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Riesgo de incendios por
operaciones con llama

Calidad del producto

Seguridad y salud en el
trabajo



Mantenimiento preventivo para evitar goteos y fugas

Sustitución en caso de estado deficiente

Estabilidad de equipos portátiles

Detección previa de atmósferas inflamables o explosivas

Denunciar los peligros detectados

Retirada de los materiales combustibles de la zona

Vigilancia humanan durante los trabajos

Colocación de resguardos de seguridad en las líneas

Ubicación de vasijas de recogida de derrames en los puntos críticos

Mantenimiento preventivo de la corrosión de lineas y sustitución cuando se

aprecien desgastes

Válvulas de seguridad de corte de combustible

Ventilación previa antes de proceder a su encendido

Causas de incendio y medidas preventivas

- En el caso de utilización de quemadores, sopletes y hornillos de gas inflamable,
las medidas preventivas son: 

-En el caso de operaciones compartidas con materiales combustibles o
atmósferas inflamables o explosivas, las medidas preventivas serían: 

-En el caso de lineas del combustible/inflamable expuestas a roturas por daños
físicos, las medidas preventivas serían: 

En el caso de hornos la medida preventiva sería:

RIESGO DE INCENDIO POR
OPERACIONES CON LLAMA



Realización y certificación de procedimientos

Ensayos destructivos (tracción, doblado, macrografía...)

Ensayos no destructivos (radiografía, líquidos penetrantes...)

El Laboratorio de Materiales del Centro Tecnológico del Metal lleva a cabo una

continua labor de apoyo al control de calidad de materias primas, semiproductos y

productos respondiendo a las necesidades que presenta la constante innovación

tecnológica del sector, con el fin de lograr la máxima fiabilidad de operación y por

tanto una prolongada vida en servicio.

Este laboratorio tiene capacidad para realizar todo tipo de ensayos: destructivos y no

destructivos, rayos x, ultrasonidos y líquidos penetrantes, climáticos, de recubrimientos,

mecánicos, microscopía, electrónica, análisis de composición química o metalgráfica,

entre otros, que junto a la realización de estudios y asesoramiento a las empresas por

parte del personal técnico del laboratorio les ayuda a alcanzar la calidad y seguridad

exigibles.

También se pueden realizar ensayos de conformidad con respecto a las normas

correspondientes, ofreciendo el apoyo requerido frente a los propios procesos de

certificación de producto para distintos sectores.

A través del Centro Tecnológico del Metal se realiza la gestión de homologación de

nuevos procedimientos y soldadores, así como el seguimiento de los ya homologados:

CALIDAD DEL PRODUCTO



El mayor activo de una empresa son sus trabajadores, y velar por que estos cuenten

con las medidas adecuadas que le permitan realizar sus actividades diarias con las

mejores garantías de seguridad y salud laboral es un requisito imprescindible que

deben esforzarse por cumplir todas las empresas.

La implantación de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una

acción voluntaria para las empresas, pero aporta grandes ventajas al permitir integrar

en la organización todos los aspectos relacionados con la identificación, evaluación de

riesgos en el trabajo y los requisitos exigidos por ley. En la actualidad el cumplimiento

de la Ley de prevención de riesgos laborales y su auditoría reglamentaria es obligatorio

para todas las empresas, pero el mercado exige más y ante la gran competitividad

existente en el sector industrial se hace necesario contar con sistemas de gestión que

permita obtener un rasgo diferencial frente a sus competidores.

El hecho de poseer un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a

la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y

seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y

mejorar el rendimiento en general.

La prevención de Riesgos laborales constituye para muchos sectores, la piedra angular

entre el rendimiento, eficiencia y rentabilidad, una mala gestión de los recursos

humanos y materiales afectados de la seguridad e higiene pueden acarrear pérdidas

en la cuenta de explotación. 

La seguridad y la protección de la salud de los trabajadores ha supuesto en los últimos

años uno de los aspectos más importantes a desarrollar en la gestión empresarial de

los países avanzados: 

• Evaluación Inicial de los Riesgos 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO



• Evaluación Inicial de los Riesgos 

• Organización de la Actividad Preventiva  

• Planificación de la Actividad Preventiva 

• Sistemas de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

• Gestión de la prevención.

• Documentación de los sistemas de prevención de los Riesgos Laborales.

• Asesoramiento legislativo en materia de prevención de los riesgos laborales.

• Diseño e implantación de normas preventivas y de protección.

• Planes de emergencia y evaluación.

• Formación de los trabajadores. 

Desde el CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL le ofrecemos los servicios de consultoría

de estos sistemas de gestión desde el diseño e implantación de los mismos hasta la

obtención del certificado, estando presentes en la auditoria de certificación como

miembro integrante de la empresa. 

 


