TOME MEDIDAS
¿Necesita su negocio mejorar los
establecimientos industriales?

Las técnicas ofrecidas en este folleto forman parte de las
muchas otras técnicas que le pueden ayudar a mejorar
su ambiente de trabajo y que le permitirá alcanzar mayor
productividad. Especialistas en la metodología WISE que han
trabajado en más de 40 países podrán ayudarle a ponerlas en
prática.

Mayor Productividad y un Mejor Lugar de
Trabajo (WISE)

USTED puede comenzar de manera efectiva a mejorar las
instalaciones en su empresa.
■ UTILICE este folleto para comenzar a diseñar mejoras
sencillas y de bajo costo
■ Primero EVALÚE la situación usando la lista de control
■ DECIDA qué medidas debería tomar
■ REALICE esas mejoras y MEJORE su productividad

¿Importancia de los establecimientos?
La calidad del ambiente físico de trabajo y de las
instalaciones son de la mayor importancia para el éxito de los
establecimientos pequeños, especialmente si se considera
que pocos propietarios de pequeñas empresas se encuentran
capacitados para diseñar la construcción de sus propios
talleres industriales o para elegir uno que satisfaga todas sus
necesidades.

¿Por qué es importante mejorarlos?
■ Las mejoras en el local, con poco costo y provecho seguro,
incluidos el control de la temperatura, una mejor ventilación,
y una mayor atención prestada a la seguridad pueden elevar
la eficacia de las tareas de sus trabajadores y evitar grandes
pérdidas.
■ Los ruidos elevados pueden generar accidentes y afectar de
manera negativa la calidad de la producción. Los jóvenes
no deberían trabajar en zonas donde sea necesario gritar
para comunicarse cuando estén a un metro de distancia.
■ El mejoramiento de las instalaciones no sólo beneficiará
a su empresa mejorando su imagen, sino que creará un
ambiente de trabajo más atractivo para los trabajadores.

www.ilo.org/wise

Cómo mejorar los
Metodología WISE
Las siguientes publicaciones de la OIT ofrecen información
detallada acerca de la metodología WISE:

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

La Guía para la Acción ha sido concebida para empresarios y
provee ideas de utilización práctica.
El Manual para Formadores, que acompaña la Guía para la
Acción, explica cómo organizar distintos tipos de eventos de
capacitación para incrementar la productividad y mejorar las
condiciones de trabajo.

Para más información escriba a
Programas sobre las condiciones
de trabajo y del empleo (TRAVAIL)
Sector de la Protección Social
Oﬁcina Internacional del Trabajo
4, route des Morrillons
CH-1211 Ginebra 22, Suiza
Tel. +41 22 799 6754
Fax +41 22 799 8451
Correo electrónico: travail@ilo.org
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Módulo de
capacitación

fácil de aplicar
resulta eﬁciente

consigue resultados
con bajos costos
logra ganancias inmediatas

LISTA DE CONTROL

1
2
3

WISE LE PROPONE

Normas sencillas para mejorar los ediﬁcios y las instalaciones
industriales de su empresa

Aumentar la ventilación natural con más aberturas en
techos, paredes, más ventanas y portales.
¿Propone usted alguna medida?
No

�

Si

�

Prioridad �

Desplazar fuera del taller las fuentes de calor,
ruido y emanaciones, o instalar adecuados tubos
de escape, barreras o mamparas o recurrir a otras
soluciones.
¿Propone usted alguna medida?
No

�

Si

�

Prioridad �

Proveer suficientes extintores de fuego ubicados
en lugares fácilmente accesibles y verificar que los
trabajadores sepan utilizarlos.
¿Propone usted alguna medida?
No

�

Si

�

QUE PUEDE GANAR

■ Proteja su taller del frío y calor.
Permite un ahorro considerable de tiempo de trabajo

■ Permita que el desplazamiento natural del aire mejore la
ventilación.

►

Una mejor distribución ayuda a mejorar la productividad

■ Elimine o aisle las fuentes de contaminación.

Una temperatura apropiada dentro de la fábrica
incrementará la productividad porque los trabajadores
estarán protegidos del calor o frío

■ Mejore la calidad del piso del taller.

El taller se verá protegido de daños y permitirá un
ambiente de trabajo más seguro para todos
El mejoramiento de los establecimientos
industriales contribuirán a mejorar la imagen
de la empresa

■ Trate de que la disposición del taller sea flexible y
adaptable.
■ Evite incendios y accidentes debidos a la electricidad.

►

■ Reduzca los niveles de ruido.

Prioridad �

Estas proposiciones son solo un ejemplo de las sugerencias
incluidas en la Guía para la Acción de la metodología WISE.

ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS ● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

Vea de qué manera otras empresas incrementaron su productividad y mejoraron sus condiciones de trabajo utilizando las sugerencias de la metodología WISE
Ubicación adecuada
para este extintor de
fuego, de manera que
los trabajadores saben
dónde encontrarlo en
caso de emergencia,
y cuenta con
indicaciones claras
de que nada debe ser
colocado ante él.

La instalación de
láminas rellenas con
material aislante por
debajo del techo
permite controlar la
temperatura en el
taller, inhibiendo que
el calor o el frío afecte
a los trabajadores y a
la producción.

●

●

●

Las líneas amarillas
pintadas en el piso
aseguran que los
pasillos de circulación
se mantengan
despejados
para facilitar el
desplazamiento
de trabajadores y
materiales.

M AY O R P R ODUCTIVIDAD Y UN MEJOR LUGAR DE TRABAJO

