
i 
 

 
                                                        MARZO  - 2018 



i 
 

 

 

 

 

 

GRACIAS A DIOS… que me dio muchas bendiciones y me 

guio durante todo este camino.  
   

A mi Papá Patricio Flores Paredes: Quien con su infinito 

amor y sacrificio supo  darme siempre lo mejor año tras año  
hasta culminar mi carrera profesional, también  

agradecerte por estar en las buenas y en las malas a mi  lado 

MUCHAS GRACIAS PAPITO.......!!!! 

A mi Mamá Celia Copa Pérez: Quien estuvo siempre con 
migo y a quien agradezco infinitamente su sacrificio, 
esfuerzo y por darme siempre lo mejor, GRACIAS POR 

SER MI MEJOR AMIGA MAMITA….!!!!  

A mis Hermanas Jovanna Lizeth y Katty Tatiana Flores 

Copa: Gracias  por su  apoyo incondicional mis hermanitas 
queridas. 

A mi Abuelita Juana Pérez gracias  por su cariño en toda 
esta etapa.    

A mi Hijo Jhoan Fabricio Rojas Flores: Mi regalo más 

hermoso que Dios me dio, gracias  por las fuerzas que me 
diste  para seguir adelante.  

A mi  Esposo Juan Carlos Rojas Romero: Gracias  por el  
apoyo en esta última parte de mi carreara  profesional. 

 

 

 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

ii 
 

INDICE 

 ............................................................................................................ 1 

 ................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTE ................................................................................................. 1 

1.1.1. La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional .............................................................. 1 

1.1.2. Objetivo de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ........................................... 2 

1.1.3. Factores que Afectan a la Seguridad ............................................................................. 3 

1.2. ANTECEDENTE DE LA COMPAÑÍA ................................................................ 4 

1.2.1. Reseña Histórica ............................................................................................................. 4 

1.3. DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. ........................ 5 

1.4. LOCALIZACION DE LA PLANTA .................................................................... 5 

1.5. INFRAESTRUCTURA ........................................................................................ 6 

1.6. MISION Y VISION .............................................................................................. 7 

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................ 7 

1.7.1. Número de personal administrativo .............................................................................. 7 

1.8. ASPECTOS TECNICOS DE LA EMPRESA ..................................................... 10 

1.8.1. Materia Prima e Insumos ............................................................................................. 10 

1.8.2. Proceso Productivo de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨ ......................................... 11 

1.9. PRODUCTOS .................................................................................................... 15 

1.10. Mercado ......................................................................................................... 16 

1.11. Maquinaria y Equipo...................................................................................... 17 

1.11.1. Descripción de Maquinaria y Equipo  área  Lácteos  UHT ........................................ 17 

1.11.2. Instalaciones Complementarias ................................................................................... 18 

1.12. FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................ 20 

1.12.1. Problemática................................................................................................................. 20 

1.12.2. Planteamiento del Problema ........................................................................................ 21 

1.13. OBJETIVOS .................................................................................................. 21 

1.13.1. Objetivo General .......................................................................................................... 21 

1.13.2. Objetivo Especifico ....................................................................................................... 21 

1.14. JUSTIFICACION .......................................................................................... 22 

1.14.1. Justificación Académica ............................................................................................... 22 

1.14.2. Justificación Metodológica ........................................................................................... 22 

1.14.3. Justificación Económica Social .................................................................................... 22 

1.14.4. Justificación Legal ........................................................................................................ 22 

1.13.5. Justificación y Normativa ............................................................................................ 23 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

iii 
 

1.14. ALCANCE  Y LIMITACIONES .................................................................... 24 

1.14.1. Alcance del Proyecto .................................................................................................... 24 

1.14.2. Limitaciones ................................................................................................................. 24 

 ................................................ 25 

2.1. OBJETIVO DEL CAPITULO ........................................................................... 25 

2.1.1. Objetivo General .......................................................................................................... 25 

2.1.2. Objetivo Especifico ....................................................................................................... 25 

2.2. ANÁLISIS  DE LAS CONDICIONES EN  SEGURIDAD INDUSTRIAL .......... 25 

2.2.1. Disposición de la Construcción y Locales de Trabajo ................................................. 25 

2.2.2. Disposición de la construcción en el área de lácteos UHT .......................................... 25 

2.2.3. Áreas de Circulación, Rutas y Medios de Escape ....................................................... 25 

2.2.4. Protección para Trabajadores al Aire Libre ............................................................... 26 

2.2.5. Prevención y Protección Contra Incendio ................................................................... 26 

2.2.6. Áreas  de Escape ........................................................................................................... 27 

2.2.7. Alarma y Aparatos Sonoros ......................................................................................... 27 

2.2.8. Simulacro de Incendios y Plan de Contingencia ......................................................... 27 

2.2.9. Acumulación de Desperdicios ...................................................................................... 27 

2.2.10. Señalización para Incendios ......................................................................................... 27 

2.2.11. Resguardo de Maquinas ............................................................................................... 27 

2.2.12. Instalación Eléctrica ..................................................................................................... 28 

2.2.13. Señalización Colores de Seguridad .............................................................................. 28 

2.2.14. Sustancias Peligrosas y Dañinas .................................................................................. 29 

2.2.15. Ropa de Trabajo........................................................................................................... 29 

2.2.16. Equipo de Protección Personal .................................................................................... 29 

2.3. EVALUACION EN ACCIDENTES ................................................................... 30 

2.2.2. Registro y Estadística de Accidentes ........................................................................... 30 

2.2.3. Accidentabilidad........................................................................................................... 30 

2.3. EVALUACION DE HIGIENE INDUSTRIAL ................................................... 30 

2.3.2. Análisis y Evaluación de las Condiciones Ambientales............................................... 30 

2.3.2.1. Iluminación ................................................................................................................... 30 

2.3.2.2. Ventilación .................................................................................................................... 30 

2.3.2.3. Calor Humedad ............................................................................................................ 30 

2.3.2.4. Ruidos y Vibraciones.................................................................................................... 30 

2.3.2.5. Servicios Higiénicos ...................................................................................................... 31 

2.3.2.6. Vestuarios Casilleros .................................................................................................... 31 

2.3.2.7. Comedores .................................................................................................................... 31 

2.3.2.8. Orden y Limpieza ......................................................................................................... 31 

2.3.2.9. Protección a la Salud y Asistencia Médica .................................................................. 31 

2.4. ANALISIS  DE PELIGROS ............................................................................... 31 

2.5. ANALISIS  DE RIESGOS.................................................................................. 32 

2.6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA ........................................................................... 34 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

iv 
 

2.6.2. Método de los 6 Pasos ................................................................................................... 34 

2.6.3. Análisis de Causas ........................................................................................................ 35 

2.6.4. Análisis de involucrados ............................................................................................... 36 

2.6.5. Soluciones Tentativas ................................................................................................... 37 

CAPITULO 3 .......................................................................................................... 38 

LEAN APLICABLE A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ...................................... 38 

1.15. METODOLOGIA A REALIZAR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL .............. 38 

1.16. DIAGRAMAS DE REGISTRO ...................................................................... 38 

1.17. VSM ............................................................................................................... 39 

1.18. DIAGRAMAS DE RECORRIDO ................................................................... 41 

1.19. DIAGRAMA SINOPTICO ............................................................................. 43 

1.20. ESTUDIO DE TIEMPOS ............................................................................... 44 

1.21. VALORACION DEL RITMO ........................................................................ 44 

1.22. MUESTREO DEL TRABAJO ....................................................................... 45 

1.23. TECNICAS A APLICAR ............................................................................... 52 

3.1.1. 5 S´ ................................................................................................................................ 52 

3.10 .  POKA YOKE .................................................................................................. 53 

3.11. CALCULO DE LA CAPACIDAD .................................................................. 55 

 .......................................................................................................... 56 

 ................................................................................................ 56 

4.1. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 56 

4.2. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO........ 57 

1.24. ELABORACION DE PLANES DE HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR INDUSTRIAL Y SU MANUAL DE PRIMEROS 

AUXILIOS. ................................................................................................................... 57 

4.3. LEY GENERAL DEL TRABAJO (ELEVADO AL RANGO DE LEY EL 8 DE 

DICIEMBRE DE 1942) ................................................................................................. 57 

4.4. LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

(DECRETO LEY Nº 16998) .......................................................................................... 57 

4.5. MARCO PRÁCTICO LEGAL........................................................................... 60 

4.6. VERIFICACIÓN DE RIESGOS EXISTENTES MÉTODO I.N.S.H.T .............. 60 

4.6.1. Niveles de riesgo ........................................................................................................... 60 

4.6.2. Valoración de Riesgos .................................................................................................. 61 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

v 
 

4.6.3. Preparar un Plan de Control de Riesgos ..................................................................... 62 

4.7. VALORACIÓN DE RIESGOS MÉTODO WILLIAM FINE ............................. 63 

 .......................................................................................................... 67 

 ....................................................................................... 67 

5.1. PLAN DE HIGIENE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL – PROGRAMAS DE 

CAPACITACION ......................................................................................................... 67 

5.1.1. Introducción ................................................................................................................. 67 

5.1.2. Objetivos ....................................................................................................................... 68 

5.1.3. Programación ............................................................................................................... 68 

5.1.4. Programas de Actuación .............................................................................................. 68 

5.2. Programa de Formación..................................................................................... 68 

5.2.1. Programas de Prevención de Accidentes ..................................................................... 70 

5.2.2. Programas de Sistemas de Trabajo ............................................................................. 71 

5.2.3. Programa de higiene en el trabajo ............................................................................... 72 

5.2.4. Coordinación ................................................................................................................ 73 

5.2.5. Línea de mando ............................................................................................................ 74 

5.2.6. Control y Valoración .................................................................................................... 74 

5.3. OBJETIVO DEL CAPITULO ........................................................................... 74 

5.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL ........................................................................................... 75 

5.5. Higiene industrial ............................................................................................... 76 

5.6. Calculo de Número de Extintores ....................................................................... 77 

5.7. MATRIZ IPER .................................................................................................. 78 

5.8. Elaboración del Plan de Emergencia .................................................................. 78 

5.9. Plan de Evacuación ............................................................................................ 79 

5.10. SUSTANCIAS PELIGROSAS ........................................................................ 80 

5.11. SEÑALIZACION ........................................................................................... 81 

5.12. ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ............. 83 

5.13. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ....................................................... 84 

5.14. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INUNDACIONES ........................... 85 

5.15. Plan de Contingencia Contra Sismos .............................................................. 87 

5.16. Análisis de sensores para maquinarias ........................................................... 91 

 .......................................................................................................... 93 

 .................................................................... 93 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

vi 
 

6.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 93 

6.2. COSTOS DE ACCIDENTABILIDAD ............................................................... 93 

6.2.1. Costos causados por los accidentes .............................................................................. 93 

6.3. Costo perdido por año ........................................................................................ 95 

6.4. INVERSIÓN EN  DISEÑO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ........................... 96 

6.4.1. Inversión en equipos de Protección personal .............................................................. 96 

6.4.2. Inversión en los paneles de seguridad.......................................................................... 96 

6.4.3. Inversión en carteles de Señalización .......................................................................... 97 

6.4.4. Inversión de sensores de movimiento para maquinaria.............................................. 98 

6.4.5. Inversión en los talleres de Capacitación .................................................................... 99 

6.4.6. Inversión total............................................................................................................... 99 

6.5. Flujo de fondos del proyecto ............................................................................. 101 

6.6.1. Determinación del valor actual neto .......................................................................... 102 

6.6.2. Determinación del tir ................................................................................................. 103 

6.7. BENEFICIOS INTANGIBLES PARA LA COMPAÑÍA ................................. 103 

 ........................................................................................................ 104 

 ..................................................... 104 

7.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 104 

7.2.  RECOMENDACIONES ...................................................................................... 107 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 109 

WEBGRAFIA........................................................................................................ 112 

11. Disponible en:Seguridad Laboral 

www.atlantistecnologic.com/seguridad.htm/[05-07-2017] ..................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

vii 
 

INDICE DE CUADROS  

CUADRO 1-1: Descripción de la Compañía de Alimentos Ltda.………………………………………..……….. 5 

CUADRO 1-2: Número de personas de planta por áreas…………….………………………………….………….8 

CUADRO 1-3:Número de Personas por área UHT……………………………………………………….……………..9  

CUADRO 1-4:Principales Materiales Primas, Insumos y materiales Utilizados …….………….……...10 

CUADRO 1-5:Productos elaborados………………………………..………………………………………………………15  

CUADRO 1-6: Maquinaria y Equipos…………………………………………………………………….……….……16-17 

CUADRO 1-7: Resumen de Normas Específicas de Aplicación………………………………………..………. 23 

CUADRO 2-1: Extintores existentes en el área…………………………………………………………………………26 

CUADRO 2-2:Descripcion del tipo de resguardo de Maquinas…………………….…………..…………27-28 

CUADRO 2-3:Planilla Resumen de los resultados………………………………………………………………..33-34 

CUADRO 2-4:Analisis de Involucrados………………………………………………………………………………..36-37 

CUADRO3-1:Recepcion de Leche…………………………………………………………………………………………..…43 

CUADRO 3-2: Preparado y Envasado……………………………………………………………………….…….……43-44 

CUADRO 3-3: Descripción de los Procesos Automatizados…………………………………….………….…….44 

CUADRO 3-4:Recepcion de Leche………………………………………………………………………………..….….44-45 

CUADRO 3-5: Homogenización………………………………………………………………………………………………..46 

CUADRO 3-6: Recepción de Leche………………………………………………………………………………….....47-48 

CUADRO 3-7: Descripción de la Capacidad del Área de UHT………………………………………………......51 

CUADRO 4-1:Niveles de Riesgo ……………………………………………………………..……………………………….56 

CUADRO 4-2: Acción Según Nivel de Riesgo…………………………………………………………………………….57 

CUADRO 4-3: Valor de Consecuencia Método Fine……………………………………………………………...…59 

CUADRO 4-4: Valor de Exposición Método Fine………………………………………………………………………59 

CUADRO 4-3: Valor de la Probabilidad Método fine………………………………………………………………..60 

CUADRO 4-4: Actuación Frente al Riesgo Método Fine……………………………………………..…………….61 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

viii 
 

CUADRO 4-5: Factor de coste y Grado de Conexión Método Fine……………….………………..…………62 

CUADRO 5-1: Situación en la que se encuentra en Seguridad Industrial……………………….…………73 

CUADRO 5-2: Plan de Emergencia…………………………………………………………………………………..……….75 

CUADRO 5-3:Sustancias Peligrosas………………………………………………………………………………….………76 

CUADRO 5-4: Señalización en Planta ……………………………………………………………...…….…77-78-79-80   

CUADRO 5-5: Guía para la Realización de un Simulacro…………………………………………………………..90 

CUADRO 6-1: Costos Causados por accidentes………………………………………………………………………..93 

CUADRO 6-2: Costo perdido por año…………………………………………………………………………………..…..94 

CUADRO 6-3: Costo del Equipo de Protección Personal …………………………………………………..……..95 

CUADRO 6-4: Inversión en los paneles de Seguridad……………………………………………………..…….….96 

CUADRO 6-5: Costos de Señalización……………………………………………………………………………..….96-97 

CUADRO 6-6: Detalle de inversión……………………………………………………………………………………………97 

CUADRO 6-7: Inversión en los Talleres de Capacitación…………………………………………………………..98 

CUADRO 6-8: Costos Operativos……………………………………………………………………………………………..99 

CUADRO 6-9: Costos de Inversión……………………………………………………………………………………..…….99 

CUADRO 6-10: Flujo de Fondos…………………………………………………………………………………………..…100 

CUADRO 6-11: Detalle de la Evaluación Económica ……………………………………………………………...101 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

ix 
 

INDICE DE DIAGRAMAS 

DIAGRAMA 4-1: Organizaciones que Siguen la Seguridad Industrial………………………………………..52 

DIAGRAMA 5-1: Pasos a seguir relación del Plan de Seguridad Industrial………………..……………...65 

DIAGRAMA 5-2: Forma de llevar a cabo este Programa ……………………………………..…………………..67 

DIAGRAMA 5-3: Programa de Precaución de Accidentes…………………………………………………………67 

DIAGRAMA 5-4: Programa de Sistemas de trabajo…………………………………………………….……………68 

DIAGRAMA 5-5: Programa de Higiene en el trabajo………………………………………………………………..69 

DIAGRAMA 5-6: Coordinación a Seguir …………………………………………………………………………………..70 

DIAGRAMA 5-7: Higiene Industrial………………………………………………………………………………….……….73 

DIAGRAMA 5-8: Plan de Evacuación………………………………………………………………………………………..75 

DIAGRAMA 5-9: Ropa de Trabajo…………………………………………………………………………………………….80 

DIAGRAMA 5-10: Botiquín de Primeros Auxilios………………………………………………………..…………….81 

DIAGRAMA 5-11: Plan de Contingencia……………………………………………………………………………………82 

DIAGRAMA 5-12: Plan de contingencia…………………………………………………………………………………...83 

DIAGRAMA 5-13: Pla de Contingencia contra sismo……………………………………………………..…………84 

DIAGRAMA 5-14: Realización de un simulacro………………………………………………………………..……….85 

DIAGRAMA 5-15: Guía para la Relación de un Simulacro…………………………………………………………86 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1-1: Localización de la Planta……………………………………………………………………..…………………6 

FIGURA 1-2: Personal de Planta por áreas…………………………………………………………………………………8 

FIGURA 1-3: Personal de Planta área UHT………………………………………………………………………….………9 

FIGURA 1-4: Flujo gramas de procesos…………………………………………………………………………………….12 

FIGURA 2-1: Equipo de Protección Personal…………………………………………………………………………….30 

FIGURA 2-2: Análisis de Peligro……………………………………………………………………………………………..…32 

FIGURA 2-3: Diagrama Ishikawa………………………………………………………………………………………………36 

FIGURA 3-1: Mapeo de la cadena de Valor………………………………………………………………………………39 

FIGURA 3-2: Diagrama de Recorrido……………………………………………………………………………..…………41 

FIGURA 3-3: Diagrama Sinóptico……………………………………………………………………………………………..42 

FIGURA 3-4: Etapas de las 5s……………………………………………………………………………………………………49 

FIGURA 5-1: Sensores Maquina y Operaciones………………………………………………………….…………….88 

ÍNDICE DE GRAFICAS 

GRAFICA 3-1: Recepción de Leche …………………………………………..………………………………………………45 

GRAFICA 3-2: Homogenización………………………………………………………………………………………………..47 

GRAFICA 3-3: Recepción de leche…………………………………………………………………………………………...48 

GRAFICA 3-4: Análisis de Sensores……………………………………………………………………….………………….50 

  

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY 

GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  

 

xi 
 

RESUMEN 

La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨,  está dedicada a la transformación, distribución y venta de 

productos lácteos, como leche en sus diferentes sabores. La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨,  no 

cuenta con un Plan de Seguridad Industrial  actualizado, por lo que se realizó un análisis de la 

situación. 

El objetivo principal del presente proyecto es de Diseñar un Plan de Seguridad Industrial para el 

área de lácteos UHT, estableciendo lineamientos y apreciación de las responsabilidades propias 

de un Programa de Seguridad Industrial. 

La investigación consiste en la identificación de los Beneficios de un Sistema de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial propiamente, partiendo con la revisión y análisis de leyes, 

reglamentación interna, programas y procedimientos, la cual sirve de guía para que se 

identifique sus necesidades, evaluar el potencial de riesgos para la salud de los trabajadores, se 

detecte el eventual impacto producido sobre la salud, donde se busque alternativas para el 

trabajo seguro y saludable, se minimice costos en el retraso por accidente el en proceso, y mejore 

oportunidades de negociación. 

Actualmente el Diseño del Plan de Seguridad  Industrial  se está actualizando  donde se realizó 

una exhaustivo diagnostico a toda la Compañía de Higiene y Seguridad Industrial según D.L. 

16998, en la evaluación económica financiera se pueden ver no solo la rentabilidad del proyecto 

sino los beneficios que este trae consigo. 

A continuación se realiza un breve resumen del contenido del proyecto. 

El Capítulo 1: Hace referencia a los antecedentes de la Seguridad Industrial, antecedentes de la 

¨Compañía  de Alimentos Ltda.¨,  planteamiento del problema, en el cual se identifica el Objetivo 

General y Específico. 

El Capítulo 2: Se realizara  el Diagnostico actual de la situación en la que se encuentra la 

Seguridad e Higiene en la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, con el fin de proponer medidas y 

aplicar los conocimientos aplicados en la materia.   
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Donde la solución tentativa será: desarrollar  una propuesta de un ̈  Diseño del Plan de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional en la ¨Compañía de alimentos LTDA¨. DELIZIA (lácteos UHT), 

basado en la ley general de trabajo y decreto ley 16998¨, con todas las exigencias del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

El Capítulo 3: Se realizara un análisis de VSM, mapeo de la cadena de valor esto para poder 

ayudarnos a ver en qué situación se encuentra el área de lácteos UHT. 

El Capítulo 4: Se realizara una guía de los más importantes conceptos que se requieran para el 

desarrollo del marco propositivo. Donde están involucradas el Ministerio de Trabajo, Ministerio 

de Salud, Consejo Nacional de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar. 

El Capítulo 5: Se realizara la propuesta para el ¨Diseño del Plan de Seguridad Industrial con la 

finalidad de prevenir los accidentes y enfermedades profesionales  es necesario también 

capacitar a los trabajadores de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, esto es por medio de un 

programa de capacitación sobre Seguridad  Industrial. La capacitación permitirá que la 

¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, informar y alertar a su recurso humano sobre los riesgos a los 

que se encuentren expuestos y de qué manera se deba actuar para prevenir los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

El Capítulo 6: Se realizara la Evaluación Económica-Financiera para la actualización del Plan de 

Seguridad Industrial de La Compañía de Alimentos Ltda. DELIZIA.  

El Capítulo 7: En este capítulo realizara las conclusiones del proyecto. 
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SUMMARY 

The company is dedicated to the transformation, distribution and sale of dairy products, 

such as milk in its different flavors. The company does not have an updated industrial 

safety plan and the most vulnerable area in accidents is its production plant, but we focus 

more on the uht dairy area because it was the most affected. 

The main problems in the area of dairy uht is the lack of standards of safety and industrial 

higiene as well as signaling, the proposal was to perform an analysis of the current 

situation in which the area of dairy uht, of signaling analysis of the 5 s. 

The area of dairy uht has personal protection equpment but in some this is worn out will 

reactivate the contingency plan against fire and other types of casualties and the proposal 

includes the resettlement against fire and other type of casualties and the proposal includes 

the replacement of some personal protection equipment if this is in bad condition also 

plans contingency plans that allow the rapid response to any incident through the 

formation of a security committee and security brigades. 

The industrial safety and higiene plan contains the proposed solutions to the problems 

detected within the dairy area uht. 

The update of the industrial safety plan aims to reduce the risk of accidents within the uht 

dairy area. As well as improving the quality of life of the operator through ist capacutacion 

in terms of industrial signage unsafe conditions and unsafe acts. 

In chapter one introduces introducction to security and business, its activities location 

arganic structure and products within the area are made. 

In chapter two corresponds to the theoretical framework and within it are presented the 

different rules and  laws applicable to the industrial safety plan of the company. 

In chapter tree will be made the diagnosis of this Project that descibes the preventions and 

controls in the subjects of industrial safety and industrial higiene. 
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In chapter four an analysis will be Carried  out to exist and be applied after the 

implementation of the industrial safety and occupational health plan with a good 

management system where it is necessary to start with a commitment from the 

management. 

In chapter five we will apply the policies established and described in the previous chater 

we will plan the implementation and correct operation of the standard for the analysis of 

hazards in the area of dairy uht. 

Chater six will determine the current conditions in the area of dairy uht of the company in 

the field of industrial safety (ocupatinal hazards). 

Reference will be made to the general healht and occupational safety and health law, 

decree law 16998 of august 2 , 1979 and administrative resolution number o38/01 where 

we will consider the important elements so that they may cause risk to the company  

process and personnel facilities. 

In the saventh chapter is to determine the current conditions in which the uht dairy area of 

the company . in industrial higiene ( occupational diseases) that may endanger the health 

and well-being of workers, this will be referred to in the general health and occupational 

health and safety law decree law 16998 of august 2 979. 

Chapter eight will carry out the risk assessment to achieve an end to control the risks to 

avoid damage to health derived from work ( accidents and occupational diseases) sabe 

social and economic costs to the country and the company itself. 

In the ninth chapter will determine the necessary elements for the updating of the security 

plan where it Works correctly ie the preventive culture is implemented and work safety 

for it. 

Establish and documents the structure and responsability of the personnel that manages 

performs and verifies activities with risk of facilities including the appointment of the 

representative of the direcction in the matter of prevention. 
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Ensure the competence and involvement of the personnel in the system through the 

relevant training actions and the risks that evidence its realization. 

Have procedures in place to ensure that basic information about the system is 

communicated to and from employees and other parties. 

In the tenth chapter, the economic evaluation of the milk area will be carried out to 

measure the purchase and training of the various benefits that must exist in the design of 

the industrial safety plan in relation to the expenses to determine if they are sufficient to 

support the service of the debt and to adequately repay investment capital. 

And in the last chapter shows the conclusions of the Project. 
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¨Desde la edad media, época en la que surgen algunas asociaciones y agrupaciones de acción 

positiva de profesionales o gremios, hasta la primera mitad del siglo XIX, son los sentimientos 

humanitarios los que prevalecen ante el resultado de grandes accidentes laborales y son estos 

sentimientos los que ponían mayor o menor énfasis en el comportamiento de los trabajadores ante 

circunstancias parecidas o semejantes. Los trabajadores hacían de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión, corporal, lógicamente eran esfuerzos personales de carácter 

defensivo y no preventivo. (Así nació la Seguridad Industrial, reflejada en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado¨1. 

En el  año de 1926 se creó el Departamento Nacional de Trabajo para hacer cumplir las normas 

legales en el País. 

Para 1927 se estableció por medio de un Decreto Supremo los “Medios para prevenir Accidentes 

de Trabajo” este decreto supremo estaba dirigido especialmente a las actividades mineras y de 

construcción para así mejorar el bienestar de los trabajadores, un año después se promulgó la Ley 

de Enfermedades Profesionales e Indemnización que ayuda a categorizar las enfermedades que 

puedan producirse en el trabajo y sus respectivas indemnizaciones. 

El 22 de mayo de 1935, se creó la Caja de Seguro y Ahorro Obrero. 

En 1936 se creó el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social que mediante estas instituciones se 

buscaba controlar la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores. 

Buscando el bienestar de los trabajadores se promulgo la Ley General de Trabajo el 8 de diciembre 

de 1942, por medio del Decreto Supremo del 23 de agosto de 1943 se estableció el Reglamento de 

                                                             
1 www.google . com .bo 

http://www.google/
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la Ley General del Trabajo, en el periodo de la Revolución Nacionalista se puso en ejecución el 

Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial el año de 1951. 

En el año 1956 se aprobó el Código de Seguridad Social. 

En el año 1957 se creó la Caja Nacional de Seguridad Social. 

En el año  1962 mediante Decreto Supremo Nº 06278 fue creado el Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional (INSO) como único organismo gubernamental encargado de dirigir e implementar las 

actividades de Salud Ocupacional en todo el territorio nacional. 

En el año  1979 se promulgo por Decreto Ley Nº 16998, Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar como respuesta a la asistencia técnica efectuada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Para el año 1996 se promulgo la Ley de Pensiones en el cual se establecieron nuevas disposiciones 

para el sistema de jubilación. 

Para inicios del siglo XXI por iniciativa de la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional se 

impulsó por medio de resoluciones ministeriales el Reglamento para la conformación de Comités 

Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional, de igual manera se establecieron los requisitos de un 

Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios con el 

propósito que las empresas se adecuen con las leyes que rigen el Medio Ambiente y su respectivo 

Reglamento. En la actualidad existe una mayor participación por parte de las empresas para 

mejorar las condiciones de trabajo y que estas tengan un impacto mayor para la sociedad. 

 

¨El objetivo de la Seguridad  Industrial es estudiar y tratar la problemática que se suscita en el 

ambiente de trabajo en términos de seguridad industrial, abarcando aspectos como: el origen de 

los accidentes de trabajo, su prevención y las responsabilidades de producción, por lo tanto, una 

producción, que no contempla las medidas de seguridad y salud no es una correcta producción¨2.  

                                                             
2Aguilar, J. (Octubre de 2009). Diseño de un sistema de Seguridad e Higiene Industrial Muebles Bienestar. Tesis de 

grado no publicado, universidad PolitecnicaSaleciana, Pag 11-19. Cuenca, Ecuador 
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La Salud y la Seguridad Laboral constituyen una disciplina muy amplia que se describe a 

continuación: 

Fomentar y mantener el grado más elevado posible de bienestar físico mental y social de los 

trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

Prevenir y proteger a los colaboradores en su lugar de trabajo  frente a los riesgos a que pueden 

dar lugar  a los factores negativos para la salud. 

Crear un ambiente de trabajo acogedor disminuyendo los accidentes y brindando condiciones 

adecuadas en el ambiente de trabajo respecto a iluminación, polvo, ruidos y vibraciones, 

condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, etc. 

Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de interés relacionado con la 

prevención de accidentes. 

Lograr la adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. 

 

¨Considera que existen varios factores básicos para que se produzcan los accidentes, mediante un 

análisis en el lugar de trabajo se puede determinar cómo ocurren los accidentes y como pueden ser 

evitados en el futuro¨. 

Los principales factores que causan estos accidentes, abarcan elementos como maquinaria rota o 

en mal funcionamiento, materiales de trabajo incorrectos, erróneos procedimientos de trabajo, 

desorden en los talleres. Pero sobre todo debemos tomar en cuenta que los factores que 

contribuyen a un accidente son: 

Gestión Administrativa: Permita al trabajador realizar su consulta para llevar a cabo su tarea 

asignada. 

Equipo Técnico: Maquinaria defectuosa u obsoleta que provocan una secuencia de hechos 

inesperados, que finalmente producen un accidente. 
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Condiciones de Trabajo: No existe una distribución correcta de los implementos que son parte 

directa del trabajo diario, tales como: falta de iluminación, ruido, polvo, temperatura, ventilación y 

desorden en el lugar. 

Recursos Humanos: La falta de planificación y distribución del trabajo, provoca que el mismo 

trabajador aumente el riesgo de un accidente, debido a: 

Experiencia laboral  

Información e instrucción sobre el mecanismo de los equipos de producción 

 Edad 

 Estado físico  

 Estado emocional etc. 

 Problemas económicos o familiares 

 

 

La compañía de alimentos Ltda. Nace en 1988 como una idea emprendedora por el señor Felipe 

vera Loza y su esposa. Decidieron invertir en maquinaria ITALIANA para la producción de Helados, 

y vieron que se organizó una red de distribuidores decidieron realizar helados de vasitos y bolos. 

En el transcurso del tiempo vieron un crecimiento muy rápido y abrieron la primera planta ubicada 

en la avenida Tejada Sorsano y Calle Monje en Miraflores, luego diversificaron su producción a 

paletas de agua y de crema, la compañía fue creciendo de manera lenta los primeros años, donde 

crecían sus recursos económicos para invertir en equipos de producción. 

Al pasar del tiempo, los emprendedores consiguieron un financiamiento con el Banco Unión, en 

1994, comenzaron con la producción de yogurt sachet enfocado al mercado escolar de nombre 

CHIQUIDRINK, durante su continuo crecimiento en el año 2001 se instaló una planta industrial en 

la ciudad de El Alto, donde permitió el crecimiento de forma acelerada, donde se incursiono en el 

mercado de bebidas con contenido de jugo de frutas. El crecimiento fue cada vez más y la necesidad 

de comprar volúmenes mayores de leche fluida, llevo a la empresa a desarrollar un proyecto de 

negocio con la corporación holandesa. La compañía de alimentos Ltda. Hoy en día es una de las 
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compañías más grandes de Bolivia que cuenta con tres líneas de producción que son línea de 

helados, lácteos y jugos. 

 

La ¨Compañía  de Alimentos Ltda.¨, es una sociedad de responsabilidad limitada, su actividad es la 

fabricación, elaboración industrial, distribución, comercialización, representación, importación de 

productos de consumo masivo. 

Fuente: Elaborado con datos obtenido de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨ 

 

La ¨Compañía  de Alimentos Ltda. ¨, está ubicada en la ciudad de El Alto, en la Zona Charapaqui, 

Avenida Abrojo Nº 500. Esta Zona es  caracterizada por la presencia de más de una industria, la 

figura siguiente indica de mejor manera la ubicación. 

 

 

Razon Social: Compañia de Alimentos Ltda.

Nombre Comercial: DELIZIA

Numero de CIIU:3112

Nandina: 0403.10.00

Registro CNS:001-603-0057 Patronal

Domicilio: Planta El Alto av. Abrojo Nº 500 Carretera Viacha.

Telefono Planta El Alto: (591-2) 2834757-(591-2) 2807180

Of. Central: Calle Monje 1208 Esp. Tejada Sorsano tel. 2210464- fax 591-2.210884

Servicio al Consumidor: 2210884, 2834757

Numero de Trabajadores: 700 hasta septiembre de 2016

Reg. SENASAG Nº: 04-01-03-19-0001 LP

NIT: 136067024
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Fuente: Pagina Web  Google -  Earth 2017 

 

La ¨Compañía  de Alimentos Ltda. ¨, se extiende a 13.000 metros cuadrados  de terreno, donde se 

distribuyen las instalaciones tanto administrativas, producción, almacenes y servicios auxiliares. 

Identificando las siguientes áreas: 

 Producción  

 Administrativa  

 Almacén central  

 Mantenimiento 
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Todas estas secciones se encuentran ubicadas en el  Lay Out de la ¨Compañía  de Alimentos Ltda. 

¨, en el anexo A-1. 

 

 

MISION  

¨La misión de la ̈ Compañía de Alimentos Ltda.¨, es producir y comercializar bebidas, helados, leche, 

derivados lácteos y otros alimentos con los estándares de calidad que satisfagan a nuestros 

consumidores, y pueda crecer en forma sostenida y racional, aportando al desarrollo de la industria 

nacional ¨3.

VISION  

¨La visión es lograr ser una empresa líder en la fabricación de alimentos de alta calidad, con 

crecimiento sostenible y reconocido a nivel nacional, con ética empresarial y humana, 

contribuyendo al desarrollo de Bolivia. Dar al mercado Boliviano una gran variedad de opciones 

para poder satisfacer las necesidades presentes¨4.  

 

El tipo de organización de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, es de tipo funcional, que es uno de los 

patrones más usuales, esto en cada sección o departamento tiene una función y responsabilidad. 

La estructura organizacional de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, se muestra en el Anexo A-2 

 

La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, cuenta con el siguiente personal administrativo la cual se puede 

observar en el siguiente cuadro 1-2. 

 

 

                                                             
3 Obtenido de la página web de la compañía de alimentos Ltda. DELIZIA. www. Delizia.com.bo 
4 Obtenido de la página web de la compañía de alimentos Ltda. DELIZIA. www. Delizia.com.bo 
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CUADRO 1-2 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.¨: Número de Personas de Planta por Áreas 

DESCRIPCIÓN Nª DE PERSONAS 

Administración 50 

Recursos Humanos 12 

Operaciones 470 

Financiera 40 

Comercial 128 

TOTAL 700 

Fuente: Elaborado con Base en datos proporcionados por la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨. 

A continuación se muestra el grafico de la distribución del personal  por áreas de la compañía  de 

alimentos  Ltda. 
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Fuente: Elaborado en Base de Datos de la Tabla Anterior 

Del total de personal se puede apreciar que el sistema de producción depende mucho del factor 

humano en el área de producción, sin los mismos no se podría llevar a cabo la transformación de 

los factores productivos en productos para consumo final que es el caso de la ¨Compañía de 

Alimentos Ltda.¨ 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Número de personas área UHT 

DETALLE Nº DE PERSONAS 

Bases 6 

Pasteurizador  y Homogeneizador 3 

Asépticas 18 

Empaquetado 42 

Sellado 18 

TOTAL 87 

FUENTE Elaborado con base de datos proporcionados por la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨ 

FIGURA 1-3 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Personal de Planta Área UHT 

7%
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21%

48%
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BASES
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HOMOGENEIZADOR
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EMPAQUETADO

SELLADO
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FUENTE: Elaborado con Base en Datos de la Tabla Anterior 

 

 

La materia prima que se utiliza en la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, son los siguientes: 

En Cuanto a lo Nacional: El acopio de la leche vacuna fluida es realizado del altiplano Boliviano (en 

franca competencia con PIL).Esta materia prima principal es acopiada directamente de las 

localidades de Achocalla, Callapa, Chicani, Viacha, Pucarani, Patacamaya y Laja de la ciudad de La 

Paz y otros lugares. En este sector se cuenta con 10 tanques de enfriamiento a lo largo de estas 

localidades y cuatro tanques cisternas para su recolección. 

Productos Importados: En cuanto a sus  productos importados (realizados directamente), algunos  

insumos son adquiridos de COMSA que es una corporación S.A., la cual es una de las más 

representativas empresas de aprovisionamiento de químicos y aditamentos en el campo de la 

industria alimentaria, química y de limpieza. En cuanto a los insumos MATRIPLAST, provee algunos 

envases para algunos productos. 

CUADRO 1- 4 

¨COMPAÑÍA DE  ALIMENTOS LTDA¨: Principales Materias Primas, Insumos y Materiales Utilizados 

2

1

6

14

6

0 5 10 15
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Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos de producción 

Los envases (según gerencia de producción) tienen propiedades importantes en las características 

finales del producto en términos de: tiempo de duración, resistencia a agentes fermentadores, 

mayor calidad y duración al producto. La mayor parte de los pedidos se pueden satisfacer 

inmediatamente, por el hecho de que se tiene una reserva importante de materiales almacenados. 

 

El proceso de producción de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, actualmente cuenta con  tres líneas 

de producción que son: Helados, Lácteos y Bebidas (que  esta la  última y de las más creciente 

creación).  El Proceso de Producción se ve en el anexo A-3 

 

Este proceso, involucra las operaciones de recepción de la leche, limpieza de los equipos, control 

de calidad, cargado de la leche, homogeneización, pasteurización, enfriamiento inicial, 

enfriamiento final, disposición final, lavado del tanque de envases y equipos.  

En la figura 1-3 se muestra el flujo grama de proceso en el área de lácteos UHT, de la ¨Compañía de 

Alimentos Ltda.¨. 

MATERIA PRIMA 

• Leche

• Azúcar

• Agua

• Frutas

• Pectina

• Gelatina alimenticia sin 
sabor

• Manteca vegetal

INSUMOS

• Colorantes

• Esencias

• Estabilizantes

• Espesantes

• Conservantes

• Benzoato de sodio

• Ácido cítrico

MATERIALES

• Envases plásticos y PET

• Envases de papel

• Envases de cartón

• Palitos

• Etiquetas

• Polietileno

• Láminas de plásticos 
(bobinas)
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FIGURA 1-4 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Flujo Grama de Proceso UHT 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, 
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY GENERAL DE TRABAJO Y 
DECRETO LEY 16998.         
 

13 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos Obtenidos en el área lácteos UHT. 

 

El proceso de producción de la leche UHT es la siguiente: 

a) Estandarización 1 

La estandarización de la leche consiste en un tratamiento por centrifugación para conseguir que 

tenga un contenido deseado de materia grasa. 

b) Clarificado 

El clarificado se realiza para la eliminación de impurezas solidas de la leche. 

 

1 
• Estandarizacion y Clarificacion 

2
• Homogenizado 

3 
• Pasteurizacion y Enfriamiento 

4
• Almacenamiento en tanque 

5
• Coccion y Enfriamiento mix

6
• Almacenamiento 

7
• Homogenizado 

8
• Esterilizacion 

9  
• Envasado Aseptico
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c) Homogenizado 

Se realiza para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa. 

El proceso de homogenizado se realiza a una presión de 150 bares. 

d) Pasteurizado (HTST) 

La leche es pasteurizada a una temperatura de 80º C por 15 segundos, para la destrucción de todos 

los microorganismos patógenos. 

e) Enfriado 1 

La leche se enfría a una temperatura de 4 ºC y es colocada en un tanque de espera, posteriormente 

se le agrega las vitaminas. Preparación del mix 

f) Cocción 

En el tanque de cocción se mezclan los ingredientes y otros componentes y se cose a 80º C por 2 

horas. 

g) Enfriado 2 

Se enfría el mix a una temperatura de 15ºC unos pocos minutos. 

h) Homogenizado 2 

El proceso de homogenizado de la leche y el mix se realiza a una presión de 150 bares 

i) Pasteurizado (HTST) 

La leche saborizada es pasteurizada a 80 ºC por 15 segundos 

j) Enfriado 3 

La leche sabor izada se enfría a una temperatura de 4ºC y se coloca en un tanque de espera, donde 

se le agregan esencias, saborizantes naturales y las vitaminas. 

k) Estandarización 2 
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La leche chocolatada se estandariza en función al contenido de solidos no grasos para un valor entre 

17 y 18 %; para esto, se engrasa el volumen total de deseado con agua pasteurizada y enfriada 

previamente. 

l) Homogenizado 

La leche chocolatada se homogeniza a una presión de 150 bares. 

m) Esterilizado (UHT) 

Consiste en el calentamiento de la leche saborizada en control a una temperatura de 136ºC 4 

segundos. 

n) Enfriado 3 

Se realiza hasta un valor 25 ºC unos pocos minutos. 

o) Envasado Aséptico 

Es una operación que consiste en introducir un alimento estéril en un recipiente estéril, en 

condiciones asépticas. El envasado se lo realiza en una atmósfera estéril de H2O2 (Peróxido de 

Hidrógeno). La concentración del Peróxido de Hidrogeno se controla por lote a partir de la densidad 

de 1,135 g/cc. 

p) Cuarentena, Embolsado y Distribución  

La leche chocolatada ( vaquita) entra a una cuarentena de 7 días, a temperatura ambiente y una 

pequeña es incubada en cámaras a 36ºC y 55ºC para proteger con el análisis microbiológico de 

seguimiento durante estos siete días, luego el producto es embolsado y distribuido. 

 

Los productos elaborados por la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, se muestran en el cuadro 1-4  son 

los siguientes: 
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CUADRO 1-5 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Productos Elaborados 

 
DETALLES DE LOS PRODUCTOS 

HELADOS LACTEOS BEBIDAS 

Los productos estrella de esta 
línea son: 

 Tentación  
 Brownie  
 Negrito  
 Enigma  

Entre los principales también 
resaltan: 

 Rocky  
 Rocky II 
 Deli vasito  
 Magnifico 
 Oveja negra  
 Chiqui drink  
 Biofrut  
 Bisabor  
 Bambino  
 Cono salsero  
 Alfredo canela  
 Delizaurio  
 Bolo frutas  
 3 leches  
 Pelao 

El producto estrella en esta 
línea es el Yogurt Griego, pero 
también aparecen: 

 Bio frutt  
 Chiqui drink 
 Leche vaquita  
 Frut drink 
 Yogurt silueta  
 Yogurt pro active  
 Yogurt bebible 
 Crema de leche  
 Mantequilla  

UHT 
 Leche vaquita  
 Crema de Leche  
 Leche de Litro  
 Desayunos escolares 

en sus diferentes 
sabores.   

En las bebidas se destaca: 
 Agua de mesa glaciar  
 Néctar de frutas  
 De limón  
 Jugos de naranja  
 Ice Fruit 

Fuente: Elaboración con datos proporcionados del área de producción 

El proyecto se basa en al área de lácteos y los productos que se realizan en esta área es de: 

 Leche Vaquita  

 Crema de Leche  

 Leche de Litro  

 Desayunos Escolares en sus Diferentes Sabores. 

 

El mercado de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, está definido de acuerdo a una estrategia de 

segmentación geográfica, la cual identifica principalmente a la ciudad de La Paz y El Alto. 
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Actualmente se ha ampliado en el eje troncal de Cochabamba y San Cruz la cual le da la ventaja de 

tener mayor disponibilidad de recursos humanos para tomarlos en cuenta o rotarlos en los 

momentos requeridos. Dentro de esta segmentación, se han definido otro sub- segmentos, como 

ser el escolar (programa de desayuno escolar), el institucional, ventas al detalle en tiendas de barrio 

y mercados de consumo masivo. 

 

Las máquinas y equipos utilizados en la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, se muestra en                               

el  Anexo A-4. 

 

En el  cuadro 1-5,  se muestra la maquinaria y su descripción  del área láctea UHT de la ¨Compañía 

de Alimentos Ltda.¨. 

CUADRO 1-6 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Maquinaria y Equipo en el Área UHT 

MAQUINARIA Y EQUIPO AREA UHT 

El intercambiador de calor de placas consta de un paquete de placas de acero 

inoxidable, sujetas por un bastidor. 

El bastidor puede contener varios paquetes de placas separados, formando 

secciones o cuerpos, en las cuales se efectuaran diversos procesos como 

pueden ser los precalentamientos, calentamientos finales y enfriamiento. El 

medio de calentamiento es agua caliente, el medio de enfriamiento puede 

ser agua fría, agua helada o glicol Ada ( conpropilenglicol, por ejemplo), 

dependiente de las salidas de temperatura requeridas para el producto. 

Los homogenizadores de alta presión se necesitan generalmente cuando se 

precisa una homogenización de alta eficiencia. 

El producto entra al bloque de bombeo y es presurizado por medio del pistón 

de la bomba. La presión que se consigue viene determinada por la 

contrapresión dada por la distancia entre el émbolo y el asiento en el 

dispositivo de homogeneización. La presión P1, siempre se designa presión 

de homogeneización. La presión P2, es la contrapresión de la primera etapa o 

la  presión de entrada de la segunda etapa. 
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La clarificadora, separa en un régimen continuo las partículas sólidas 

contenidas en un líquido a través de un proceso de centrifugación. Este 

proceso se denomina Clarificación. 

En una clarificadora centrífuga de leche, ésta es introducida entre los canales 

de separación por el borde exterior del paquete de discos, fluye de forma 

radial por el interior de los canales hacia el eje de rotación y abandona dichos 

canales a través de una salida axial superior. En su camino a través de los 

canales, las impurezas sólidas son separadas y arrojadas por los lados 

inferiores de los discos hacia la periferia del rotor de la clarificadora. Allí se 

reúnen en el espacio previsto para los sedimentos. Al pasar la leche a lo largo 

de la anchura radial total de los discos, el tiempo que tarda en hacerlo 

permite también la separación de partículas muy pequeñas. 

En estos depósitos, la leche es tratada con el fin de que sus características 

cambien, por ejemplo al agregar ingredientes. Por otro lado, existe la 

necesidad de que el producto sea agitado y que la temperatura se mantenga 

constante. 

Este tiene paredes de acero inoxidable equipado con un motor para la hélice. 

Este tipo de tanque tiene las mismas características que el anterior con la 

única diferencia que éste tiene una capa extra (o chaqueta) por la cual pasa 

vapor caliente para cocer el producto o bien para enfriarlo, dependiendo de 

la etapa del proceso. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Para las instalaciones complementarias de la Compañía de Alimentos Ltda.,  se describe a 

continuación: 

Agua: la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨ DELIZIA cuenta con cuatro pozos de captación de agua  

donde este tiene su propio tratamiento  y agua potable de red proporcionada por EPSAS. El 

consumo de agua es continuo y depende de la elaboración de productos a realizarse y según el 

departamento de producción. El uso de agua se realiza en cantidades determinadas, en el proceso 

de producción, en refrigeración de maquinarias, limpieza y sanitario. 
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Energía Eléctrica: la instalación energía eléctrica está conectada directamente a la red de circuito 

pública de la ciudad del El Alto, la tensión es de 380 voltios, trifásico. Es utilizada para maquinarias 

de motor trifásico y además cuenta con generadores de energía alternativos para fines específicos. 

Gas Natural: la compañía  cuenta con conexión de gas natural para los 4 calderos utilizados, este a 

su vez proporciona vapor saturado a la planta de producción cuyo transporte lo hace a través de 

ductos especiales. 

Aire Comprimido: la Compañía  cuenta con aproximadamente nueve compresores de aire que se 

utiliza para el soplado de botellas PET, elaboración de diversos helados y para el envasado de los 

productos. 

Vapor: la Compañía  cuenta con 4 calderos, que abastecen de vapor saturado, para la línea de 

producción como el lavado de tanques y/ o esterilización, calentamientos de mezclas a prepararse, 

pasteurización, entre otros. 

Agua Helada: la Compañía  cuenta con torres de enfriamiento agua helada para el respectivo 

enfriamiento de productos. 

Cámaras Frigoríficas: se tiene distintas cámaras frigoríficas para mantener congelados, productos 

como helados, bolos, tortas heladas, etc. Estas están dispuestas de mayor a menor temperatura de 

enfriamiento. 

Servicios Sanitarios: la compañía  esta provista de alcantarillado y las respectivas dependencias de 

baños y lavamanos, en administración, comedor-cocina, laboratorio de control de calidad y en el 

proceso de producción de productos. También cuenta con vestidores y casilleros para los 

especialistas y obreros, utilizando ropa adecuada (mandiles, barbijos, gorros, protectores de oídos) 

para la respectiva producción de alimentos de calidad. 

Sistema de Refrigeración y Sala de Compresores: Los sistemas de compresión emplean cuatro 

elementos en el ciclo de refrigeración compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. 

En el evaporador, el refrigerante se evapora  absorbe calor del espacio que está enfriando y de su 

contenido. A continuación, el vapor pasa a un compresor movido por un motor que incrementa su 

presión, lo que aumenta su temperatura. 
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La refrigeración es un proceso de eliminación de calor, la presión influye en el punto de ebullición. 

Si se aumenta la presión, el punto de ebullición se eleva, y si la presión se reduce el punto de 

ebullición desciende. 

La dependencia de la presión y la temperatura para un refrigerante en particular lo indican los 

manómetros de las máquinas que lo constituyen 

Una maquina refrigerante por compresión se compone de cuatro partes esenciales. 

 El Compresor 

 El Condensador 

 El Regulador 

 El Evaporador 

El gas refrigerante es introducido en el compresor a la presión del evaporador o de aspiración, y es 

comprimido hasta la presión necesaria para su licuación, se descarga a esta presión en el 

condensador, donde es condensado en estado líquido, pasa por el regulador o válvula de expansión 

que reduce la presión, es evaporado en el evaporador e introducido nuevamente en el compresor. 

Sistema de Limpieza CIP: las zonas en que se preparan o almacenan alimentos deben estar limpias 

y libres de insectos o animales domésticos. La suciedad, tierra y residuos alimenticios pueden 

albergar bacterias e insectos. Se deben añadir detergentes al agua caliente y emplear soluciones 

para limpiar y aclarar superficies, herramientas, suelos y paredes. Los residuos se deben retirar cada 

cierto tiempo de la zona de producción y envasados. 

 

 

La problemática  que se identificó dentro de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, es: 

 Falta de actualización del plan de Seguridad y Salud Ocupacional para las necesidades que 

se necesitan en la compañía.  

 Falta de capacitación al personal  

 Falta de señalización dentro la planta  
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La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨. DELIZIA, no cuenta con un  Plan de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional actualizada que cumpla con la principal norma legal en materia de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional vigente de Bolivia, Decreto ley Nº 16998.   

 

 

El objetivo para este proyecto es el de  ̈ Diseñar un Plan de Seguridad Industrial para la ̈ Compañía 

de Alimentos Ltda.¨ DELIZIA (lácteos UHT), Basado en la Ley General de Trabajo y Decreto Ley Nº 

16998¨, que ayude a prevenir accidentes e incremente la calidad de vida de los trabajadores. 

 

 Describir las condiciones actuales de Seguridad Industrial en la ¨Compañía de Alimentos 

Ltda.¨ DELIZIA. Con el fin de establecer las debilidades dentro de la misma, en cuanto a 

Seguridad e Higiene y para poder definir soluciones reales. 

 Realizar un análisis de riesgo dentro de la planta de operaciones, para poder identificar 

dentro de cada área los problemas en cuanto a Seguridad Industrial. 

 Identificar los riesgos y peligros de trabajo en planta 

 Establecer normas, reglas y procedimientos para las actividades de programa de Higiene y 

Seguridad Industrial, acorde a la resolución administrativa Nº 038/01. 

 Describir la conformación del comité mixto de higiene y seguridad ocupacional, en base a 

la resolución administrativa Nº 496/04. 

 Elaborar planes de contingencia respecto a temas como primeros auxilios, incendios y 

asistencia médica. 

 Elaborar el Plan de Seguridad e Higiene Industrial global e integral adecuado a la empresa 

según la norma vigente. 

 Definir la estructura del plan para el control de emergencias mediante la secuencia de 

acciones a desarrollar por las personas involucradas. 

 Evaluar o estimar los resultados económicos ambientales sociales que se obtendrán. 

 Realizar estudios referidos a la contaminación del medio ambiente, con la medición de 

variables como ser ruidos, estrés térmico, iluminación, ventilación y vibración. 
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 Realizar la preparación y evaluación económica de las inversiones a realizarse en la 

ejecución del plan, conforme a las posibilidades de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨. 

 

 

El presente Proyecto de Grado, como modalidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería Industrial, 

pretende Diseñar un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional , en el cual van a intervenir 

conocimientos adquiridos en las materias de Seguridad e Higiene Industrial, Ingeniería de Métodos, 

Administración Industrial, Costos, Ingeniería de Sistemas , Evaluación de Proyectos y Planeamiento 

y Control de la Producción. 

 

La Metodología de la investigación empleada en la elaboración de este proyecto son la descriptiva 

que tiene como propósito principal el ¨describir sistemas y eventos actuales ¨Es decir, como es y 

cómo se manifiesta¨5. 

 

En la ̈ Compañía de alimentos Ltda.¨, no cuenta con un plan de seguridad actualizado en los lugares 

de trabajo en donde se operan con máquinas de cuidado, por lo que el presente proyecto pretende 

implantar un sistema de control de riesgos para que no se actuara después de que haya ocurrido el 

accidente.  

 

Este proyecto se basa en la implementación de un Plan de Seguridad Industrial mediante las 

consideraciones y disposiciones legales y normativas, la cual deben buscar un equilibrio de 

actuación. Esta situación es definida básicamente en función a las siguientes modalidades del 

entorno legal. 

 

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar D.L. 16998  

 Reglamento para la conformación de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional.     

                                                             
5 Hernandez S. Roberto. Fernandez C., Carlos Baptista L., ¨Metodología de la investigación¨. 
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 La ley general del trabajo  

 El reglamento de la ley general del trabajo  

 Código de seguridad social 

 Ley de medio ambiente Nº 1333(27 de abril de 1992) 

 Constitución política del estado (07 de febrero de 2009) 

 

 Ministerio de Trabajo  

 AFP Gestora Publica de la Seguridad Social  

 Caja Nacional de Salud (CNS) 

 El Programa SYSO (Seguridad y Salud Ocupacional) 

 Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

En cuanto a normas específicas se detalla en el cuadro 1-5, el resumen de las normas Bolivianas de 

Aplicación. 

CUADRO 1-7 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Resumen de las Normas Bolivianas Específicas de Aplicación 

Nº NORMAS CÓDIGO 

1 Señalización y colores de seguridad industrial  NB-55001-2005 

2 Protección personal (plan de emergencias contra incendios) NB-56004:2007 

3 Sustancias toxicas prevención y protección contra incendios( 

detectores de incendio – guía para la selección de incendios 

en centros de trabajo) 

NB-58001-2007 

4 Extintores portátiles contra incendios – requisitos de 

selección, instalación, aprobación e inspección- disposiciones 

generales. 

58002-2010 
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5 Criterios para determinar la resistencia al fuego de 

materiales constitutivos de los edificios y de la carga 

ponderada de fuego (Qp) en entrepisos   

NB-58005:2007 

6 Señales de advertencia  NB-122-75 

7 Sustancias peligrosas rotulado  NB-123-75 

8 Dispositivos de protección personal y terminología NB-143-76 

9 Protección personal, calzado de seguridad, definición y 

clasificación  

NB-144-76 

10 Sustancias peligrosas- definición y terminología  NB-145-76 

11 Sustancias peligrosas – clasificación  NB-146-76 

12 Protección personal, guantes de seguridad – definiciones y 

clasificación 

NB-349-80 

13 Protección personal, cascos de seguridad-definiciones 

terminología y clasificación 

NB-350-80 

14 Protección personal, cascos de seguridad- requisitos y 

métodos de ensayo 

NB-351-80 

Fuente: elaborado con información proporcionada por IBNORCA 

 

 

El Presente Proyecto ayudara en la  actualización del Diseño de un Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, Compañía de Alimentos Ltda., Basado en la Ley General de Trabajo y Decreto 

Ley 16998 en al are de lácteos UHT. Con la ayuda de varias técnicas. 

 

Debido a que la Seguridad Industrial se encuentra en una situación de exigencias cada vez mayores, 

se realizara minuciosamente el estudio de la Seguridad Industrial para que podamos reducir 

accidentes dentro la Planta, utilizaremos las TÉCNICAS LEAN para tener un estudio más minucioso 

del área y nos pueda ayudar a minimizar los riesgos de  accidentes dentro del área. 
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CAPITULO 2 

 

 

 

Realizar el diagnostico actual de la situación en la que se encuentra la Seguridad e Higiene en la 

¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, con el fin de proponer medidas y aplicar los conocimientos 

aplicados en la materia. 

 

 Garantizar las condiciones actuales de Salud, Higiene, Seguridad y Bienestar en el Trabajo. 

 Lograr un ambiente de trabajo mínimo  de riesgos para la salud psicofísica de los 

trabajadores. 

 Proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos que directa o 

indirectamente afectan a la salud, seguridad y el equilibrio ecológico. 

 

 

La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨., cuenta con planos aprobados en el Gobierno Autónomo  

Municipal de la Ciudad de El Alto (GAMEA), consta de estructura sólida, construida con hormigón 

armado, los muros son de ladrillo con revestimiento de yeso y cemento, la construcción cuenta con 

todos los servicios básicos de luz eléctrica, agua potable, alcantarillado y teléfonos. 

Con esta evaluación a las diferentes áreas se observó que dotan una estructura segura para los 

trabajadores, equipo y maquinaria de la compañía. 

 

El área de lácteos UHT cuenta con una estructura de ladrillo, yeso y cemento.  

 

En el área de lácteos UHT, cuenta con  3 secciones cada una cuenta señalización de circulación  que 

no está adecuada se muestra en el layout anexo B-1. 
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La ¨Compañía de alimentos Ltda.¨, proporciona techo de protección al personal que trabaja a la 

intemperie en el caso de despacho de producto, lavado de canastillos. 

 

El área de lácteos UHT cuenta con dos extintores de acuerdo a las siguientes características: 

CUADRO 2-1 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: Extintores existentes en el área UHT 

E-1 

AREA LÁCTEOS UHT 

E-2 

AREA LÁCTEOS UHT 

Tipo de extintor: BC gas  carbónico  

Cantidad normal: 6 kilos 

Extinguidor Nº: 20160 

Fecha de control:26/10/2016 

Vencimiento: 16/10/2016 

Para: área UHT 

Tipo de extintor: BC gas  carbónico  

Cantidad normal: 6 kilos 

Extinguidor Nº: 20166 

Fecha de control:13/02/2016 

Vencimiento: 13/02/2017 

Para: área UHT 

  

Fuente: Elaboración en Base a observación tarjeta extintores del área. 
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La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, muestra en anexo B-2, el plano de la ubicación de los extintores 

de la planta. 

 

La Compañía de alimentos Ltda., tiene las vías de escape dirigidas a la puerta principal, tanto del 

área de producción como de la parte administrativa. 

 

La ̈ Compañía de Alimentos Ltda.¨, cuenta con alarma contra incendios que está en mantenimiento.  

 

La ¨Compañía  de Alimentos Ltda.¨, no cuenta con  un plan de contingencia activo.  

 

La acumulación de desperdicios de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨,  se deposita en recipientes 

adecuados. 

 

Para la señalización en cuanto a incendios no es notorio en la planta, ya que los cuadros se 

encuentran deteriorados por las inclemencias del tiempo. 

 

Se muestra en el cuadro 2-2, los resguardos de cada máquina y equipo existente en el área lácteos 

UHT. 

CUADRO  2-2 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA¨: Descripción del tipo de Resguardo de Maquinas del Área de 

Lácteos UHT 

MAQUINA DESCRIPCION DEL RESGUARDO TIPO DE RESGUARDO 

 Está cerrado total las zonas peligrosas, 

cuando se encuentra en funcionamiento, 

el único aspecto es la superficie caliente 

cuando se encuentra en medio del 

proceso productivo. 

Fijo 
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 Resguardo fijo de base y una parte móvil 

en la zona de llenado y sellado, el sellado 

es automático. Los dispositivos del panel 

de control, están resguardados 

adecuadamente. 

Móvil 

 

Resguardo fijo de base, pero la parte 

móvil en la zona de llenado y sellado es 

accionado a mano. Los dispositivos del 

panel de control, están resguardados 

adecuadamente. 

 

 

Tiene un mando de seguridad de la 

máquina que para su accionamiento que 

dispone de un mando a pedal, al realizar 

el empaquetado, adecuado con el ancho 

de pie. 

Móvil, con 

dispositivo de 

seguridad 

 Resguardo es permanente y cerrado, solo 

con el acceso de los tubos conductores de 

leche en procesos. Este resguardo es 

abierto solo cuando se detiene la 

producción por razones de 

mantenimiento y limpieza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Compañía de Alimentos 

Ltda. 

En la sección de lácteos específicamente UHT, todas las maquinas cuentan con los resguardos 

necesarios, el único inconveniente es el espacio entre hombre- máquina – objeto transportado, que 

a pesar de los resguardos se consideran aceptables y no pueden ocasionar atoramientos. 

 

En las Instalaciones Eléctricas se ve una  falta de inspección y control del cableado se constituyen 

en un peligro latente en el área de lácteos UHT, así mismo se pudo observar que existen cables que 

no tienen la protección adecuada al contacto intencional o accidental del personal. 

 

Se vio que hace falta la señalización de colores en el área de lácteos UHT. 
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Las sustancias peligrosas que se utiliza en el área de lácteos UHT,  es de hidróxido de Sodio, el 

cuadro del riesgo de esta sustancia se muestra en el anexo B-2.  

El uso de la soda caustica inclusive, es utilizada para neutralizar el enjuague de envases cuando 

estos se los limpia con un líquido acidulado o viceversa, es decir se enjuaga el envase con soda a 

baja concentración y se limpia o neutraliza con una sustancia acidulada como es el ácido nítrico, 

sustancia que no presenta ningún riesgo en la operación. 

 

La ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, realiza la dotación de ropa de trabajo cada año, para todos los 

trabajadores. 

 

La ̈ Compañía de Alimentos Ltda.¨, realiza la dotación de los Equipos de Protección Personal a todos 

os trabajadores de planta, según el tipo de trabajo que se realiza, entre ellas se menciona lo 

siguiente en la figura 2-1: 

FIGURA 2-1 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS  LTDA.¨: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 

Fuente: Elaboración Propia 

•PROTECCION DE LA CABEZA 

•PROTECCION DE LOS OJOS 

•PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

•PROTECCION DE LA EXTREMIDADES INFERIORES 

•PROTECCION DE LOS PIES 

•PROTECCION DE LOS OIDOS 

•PROTECCION DEL CUERPO 

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL ( EPPS) 

PROPORCIONADOS POR LA 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS 

LTDA.
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La ¨Compañía de alimentos Ltda.¨, no cuenta con  un libro de resumen de accidentes de trabajo 

actualizado, la Compañía debería tenerlos para presentarlo de manera trimestral al  ministerio de 

trabajo en el documento único de presentación trimestral de planillas de sueldos y salarios y 

accidentes de trabajo. 

 

No existe un análisis histórico de accidentabilidad registrado por escrito, por lo cual se procedió a 

preguntar a los trabajadores que trabajan un promedio de 10 años. Este cuadro se muestra en el 

anexo B-3. 

 

 

 

La ¨Compañía de alimentos Ltda.¨, cuenta con dos tipos de iluminación, natural y artificial, la luz 

natural a través de calaminas plásticas de color blanco, las áreas de lácteos UHT, cuenta con 

techado solo de calamina. 

En el área de lácteos UHT se utiliza luz artificial y fluorescente,  se encuentra bien dispuesta para 

cada trabajo que se realiza en las diferentes secciones de producción así mismo en  oficinas  

administrativas. 

 

Para la ventilación en el área de lácteos UHT es muy bajo, porque se vio que no hay mantenimiento 

en sus ventiladores. 

 

Calor y humedad es muy frecuente en el área de lácteos UHT, por que se encuentra las maquinarias 

que calientan a una temperatura muy alta. 

 

En el área de lácteos UHT se verifico que existen ruidos en el sector de máquinas, empaquetado y 

sachetado. 
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Los servicios higiénicos en la empresa son adecuados al personal, porque se tiene dividido por áreas 

que son:  

 Área administrativa  

 Área operativa 

 

Acerca de los vestuarios y casilleros se encuentra en un ambiente adecuado para todo el personal 

de planta. 

 

El comedor es amplio y adecuado para todo el personal. 

 

Para que todos los lugares de trabajo se encuentren limpias, organizadas y más seguras se aplicaran 

la HERRAMIENTA DE LAS 5S, de la cual tienen conocimiento los trabajadores de la empresa, se dio 

una charla sobre los beneficios de dicha herramienta. 

 

Para la asistencia médica se los envía al seguro porque la compañía  no cuenta con un 

consultorio médico. 

 

Los peligros existentes en el área de lácteos UHT se muestran en la figura 2-2 
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FIGURA 2-2 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: Análisis de peligro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el diagrama que  se detectó los peligros existentes en el área de lácteos UHT que se muestra 

en el anexo B-3. 

 

En la actualidad tenemos varios métodos para la identificación de riesgos laborales en la cual para 

nuestro análisis de riesgo en la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨,  se analizó con el cuestionario del 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) INSHTE y la Ley 16998 Ley 

Generales de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Todas las evaluaciones realizadas se 

hicieron por inspección directa, por preguntas al jefe de sección, trabajadores de las secciones. Se 

muestra en el anexo B-4, los cuestionarios utilizados. 

TAMBIEN HAY FUENTES MECANICAS, 
ELECTRICAS, AMBIENTALES, ENTRE 

OTRAS 

TIPOS DE PELIGROS SEGUN FUENTES 

QUIMICO 

GASES 

VAPORES 

POLVO 

FISICO

VIBRACIONES 

RUIDO 

ILUMINACION 

TEMPERATURA 

BIOLOGICO

BACTERIAS 

VIRUS 

PARASITOS 

PSICOSOCIAL

ESTRES 

FATIGA

MOBBING
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De esta evaluación los factores de seguridad obtuvieron los siguientes resultados del cuestionario 

para el área lácteos UHT. 

Dónde:   A: aceptable,  M: mejorable,  D: deficiente, MD: muy deficiente 

CUADRO 2-3 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: PLANILLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

Nª CONDICIONES DE SEGURIDAD A M D MB 

1 Lugares de trabajo   X   

2 Maquinas  X   

3 Herramientas manuales   X   

4 Manipulación de objeto  X   

5 Instalación eléctrica   X   

6 Aparatos a presión y gases  X   

7 Incendios   X   

8 Sustancias químicas   X   

9 Señalización    X  

CONDICIONES  AMBIENTALES 

10 Ventilación y climatización   X   

11 Ruido    X  

12 Calor y frio   X   

CARGAS DE FUEGO 

13 Carga física   X   

14 Carga mental    X  

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 
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15 Trabajo a turnos   X   

16 Factores de organización   X   

17 Gestión preventiva  X   

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la evaluación. 

 

Para el análisis se realizara el método de los 6 pasos para la identificación de los problemas que se 

tiene. 

 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 Para la identificación del problema en el área de lácteos UHT se ve los siguientes puntos: 

 Falta de estudios de Seguridad Industrial en la Planta  

 Ambientes de trabajo con mayor riesgo 

 Falta de capacitación en Seguridad Industrial a  los trabajadores  

 Falta de Señalización en Planta  

 Falta de Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 Para la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, es necesario que el  Plan de Seguridad Industrial 

este actualizado para la protección de los trabajadores. 

PASO 3: ANÁLISIS DE LAS  CAUSAS DEL PROBLEMA  

Para el análisis de las causas del problema del área lácteo UHT se tiene los siguientes puntos: 

 Falta de conocimientos en Seguridad Industrial  

 Falta de actualización en decretos de la  Seguridad Industrial  

 Falta de capacitación acerca del Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Bienestar. 

PASO 4: SOLUCIONES TENTATIVAS 

Para la solución tentativa se muestra los siguientes puntos: 
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 Mostrar opciones tentativas para señalizar la planta, salidas de escape, vías de evacuación. 

 Ilustrar las ventajas del Plan de Higiene, Seguridad y Bienestar  

 Elaborar un Plan de Higiene, Seguridad y Bienestar  

 Capacitar a los trabajadores acerca de las Normas de Seguridad Industrial 

PASO 5: TOMA DE DECISIÓN  

Diseño del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la ¨Compañía de Alimentos LTDA¨, 

Basado en la Ley General de Trabajo y Decreto Ley 16998. 

PASO 6: PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción se realizara el Diseño del Plan de Seguridad Industrial para la Compañía de 

Alimentos Ltda. Área láctea UHT. 

 

Para el análisis de causa y efecto se utilizara el diagrama Ishikawa que se muestra en la figura 2-3,  

que nos ayudara a identificar el problema. 
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FIGURA 2-3 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: DIAGRAMA ISHIKAWA 

EXISTENCIA DE PELIGROS 

DE ACCIDENTES Y RIESGOS 

DE ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

Maquinaria, equipo y herramienta 

Trabajadores Maquinaria

Herramientas en malas condiciones 
Falta de maquinaria y 

equipo

Defisiencia en  

capacitación en 

mantenimiento de 

maquinas 

Mala  señalización 

Mala  orden y limpieza 
Ventilación inapropiada 

Uso de herramientas 
Artesanales

No existe manejo de 

nuevas tecnologías

Distracción Mala supervicion 

Actos inseguros 

Deficeincia en capacitación al personal 

CONDICIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

mantenimiento a 
maquinaria 

Manejo inapropiado de 

herramientas 

Suelos desgastados y en mal estado 

No cuentan con 

maquinaria especializadaPosturas inadecuadas 

Fuente: Elaboración Propia

 

CUADRO 2-4 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 
AFECTADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

ACTITUDES RECURSOS LIMITACIONES 

COMPAÑÍA DE 
ALIMENTOS  LTDA. 

- Mejorar el 
Desarrollo 
económico de la 
compañía. 
- Incrementar el 
bien estar de 
todos los 
trabajadores de 
la compañía. 
- poder invertir 
en seguridad 
industrial. 

- Falta de 
actitud en el 
área de 
seguridad 
industrial.  
- Falta de 
capacitación en 
el área  
 

Positiva  - Mano de obra 
calificada. 
-Recursos 
financieros. 
- Aspectos 
legales. 

-Recursos 
financieros 
insuficientes. 
-Gestión 
deficiente. 
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JEFE DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE LA 
COMPAÑÍA  

- Mejorar el 
nivel de trabajo.  

- No cuentan 
con 
capacitación 
adecuada. 
- No cuentan 
con el capital 
suficiente. 
- insuficiente  
 

Positiva  - Mano de obra. 
- Disponibilidad 
de materiales  

-Predisposición al 
aprendizaje. 

-Recursos 
financieros. 
-Plantel docente 
especializado 
 

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  

-Mejorar el área 
de trabajo  
-Capacitarse en 
el manejo de 
nueva 
tecnología en el 
área de 
seguridad 
industrial  
 

-No cuentan con 
ambientes 
aptos para 
capacitarse 

Positiva  -Disponibilidad de 
tiempo 
-Predisposición al 
aprendizaje. 

-Recursos 
financieros. 

TRABAJADORES DEL 
AREA DE LACTEOS  

-mejorar el 
trabajo  
- mejorar la 
producción. 
- trabajo con 
mas cuidad0 

-No cuentan con 
ambientes 
aptos para 
prepararse y 
aprender. 

Positiva  -Disponibilidad de 
tiempo 
-Predisposición al 
aprendizaje. 

-Plantel docente 
especializado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la  solución de este proyecto, se  desarrollara  una propuesta de un ¨ Diseño del Plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la ¨Compañía de alimentos LTDA¨. DELIZIA (lácteos 

UHT), basado en la ley general de trabajo y decreto ley 16998¨, con todas las exigencias del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Con la evaluación de  riesgos se busca contribuir a la identificación de estos para que, 

posteriormente, se puedan corregir y así los trabajadores tengan un lugar de trabajo con mejores 

condiciones y los motive a desempeñarse de una manera más eficiente en sus puestos de trabajo. 
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CAPITULO 3 

LEAN APLICABLE A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

La Metodología empieza con el  análisis de la situación actual del área  desde el momento  que la 

materia prima ingresa a los tanques para su proceso y transformación  hasta que  finalmente es 

instalada en el área requerida, es en este análisis donde se obtienen los primeros datos  del proceso 

que se muestra en el Capitulo 1. 

Posteriormente a este análisis se detectan los principales problemas que se suscitan, para esto se 

debe tener una descripción del proceso ya que es la manera más fácil de detectar las 

complicaciones con la ayuda de un VSM (Mapeo de la Cadena de Valores) y así determinar  e 

identificar los tipos de desperdicios encontrados y gracias al VSM también sabremos el proceso que 

siguen todos los operarios en el proceso de producción de UHT. 

De acuerdo a los problemas críticos se procede a escoger las técnicas que brindará mejores 

beneficios para el área de lácteos UHT  y se procederá a implementarlas. 

Finalmente se obtiene los resultados deseados, realizando una evaluación y medición de las 

mejoras. 

 

Para el diagrama de registro utilizaremos: 

 VSM (mapeo de la cadena de valor) 

 Diagrama de recorrido  

 Diagrama sinóptico  

 Estudio de tiempos  

 Valoración de ritmo  

 Muestreo del trabajo  

 5 s  

 Poka yoke  
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 Calculo de la capacidad  

 

El despliegue del mapa de flujo de valor (VSM) para el proceso de producción de la line UHT se 

emplea para analizar las condiciones actuales de producción. Se desarrolló el VSM con la finalidad 

de definir y analizar el flujo de información y materiales de la familia de productos seleccionada, 

identificando los desperdicios dentro de la cadena de valor, para plantear la mejora a través de su 

reducción o eliminación. El VSM futuro considera reducir el plazo de entrega de producción y así 

lograr satisfacer el tiempo real de la demanda de productos por el cliente. 

Al diseñar su Cadena del Estado futuro, la clave del éxito está en que los resultados mejoraran a 

medida que diseñe más cadenas. En este caso puede ayudarle mucho la experiencia de un Sensei 

que haya pasado por la misma cura de aprendizaje por la que usted va a pasar. 

La finalidad que perseguimos en la  Manufactura lean es configurar la Cadena de Valor, de tal 

manera que cada proceso fabrique solamente lo que necesita el proceso de adelante, cuando lo 

necesita. Estamos tratando de conectar los procesos de adelante, cuando lo necesita. Estamos 

tratando de conectar los procesos hacia atrás desde adelante desde el consumidor final hasta la 

materia prima a lo largo de un flujo uniforme y recto que favorezcan plazos   de entrega más cortos, 

mejor calidad y costo mínimo. 
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FIGURA 3-1 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: MAPEO DE LA CADENA DE VALOR  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Este Diagrama presenta, en forma de matriz, datos cuantitativos sobre los movimientos que 

tiene lugar entre dos estacones de presentar bajo cualesquiera. Las unidades son por lo general 

el peso o la cantidad transportada y la frecuencia de los viajes. 

El diagrama de recorrido es una especie de forma tabular del diagrama del cordel. Se usa a 

menudo para el manejo de materiales y el trabajo de distribución. El equivalente de este es el 

diagrama de frecuencia de los recorridos. 

Con toda probabilidad pueden encontrarse posibilidades de mejorar una distribución de equipo 

en planta si se buscan sistemáticamente. Deberán disponerse las estaciones de trabajo y las 

máquinas de manera que permitan el procesado más eficiente de un producto con el mínimo de 

manipulación. No se haga cambio alguno en una distribución hasta hacer un estudio detallado 

de todo los factores que intervienen el análisis de métodos debe aprender a reconocer una 

distribución deficiente. A continuación se muestra en la figura    el mapeo de la cadena de valor 

del área de lácteos UHT. 
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FIGURA 3-2 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: DIAGRAMA DE RECORRIDO 

1
RECEPCION DE 

LECHE 

1 ESTANDARIZACION 

Y CLARIFICACION 

2 HOMOGENIZACION

3 PASTEURIZACION Y 

ENFRIADO 

5 COCCION Y 

ENFRIAMIENTO 6 HOMOGENIZACION 2 

7 ESTANDARIZACION

8 ENFRIADO 

9 ENVASADO 

4 MEZCLADO DE 

INGREDIENTE 3 PESADO DE 

VITAMINAS 
2 PESADO DE LOS 

ADITIVOS 

4 PREPARADO DE 

ENVASE

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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El Diagrama Sinóptico se conoce también como Diagrama de Operaciones del Proceso. Es ideal 

para la descripción y entendimiento de procesos de manera general antes de realizar sobre ellos 

estudios minuciosos ya que permite dividir el proceso en sus operaciones principales y 

visualizarlo en detalles. 

Para poder desarrollar un diagrama sinóptico es necesario hacer un análisis del proceso  

FIGURA 3-3 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. .: DIAGRAMA SINOPTICO 

 

 PREPARADO DE ENVASE PESADO DE LOS ADITIVOS  RECEPCION DE LECHE  

 

                                                                              ESTANDARIZACION Y CLARIFICACION  

 

 PESADO DE VITAMINAS  

  HOMOGENIZACION  

   

 MEZCLADO DE INGREDIENTE  PASTEURIZACION Y ENFRIADO  

  

 

 COCCION Y ENFRIAMIENTO  

 

 HOMOGENIZACION 2  

 

 

 ESTANDARIZACION  

 

 

 

 ENFRIADO  

 

 

 ENVASADO  

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN  

  
Operación inspección 4  
 

  
Operación  8 

  
Inspección 0  
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Estudio de tiempos es una observación directa y continua de una tarea utilizando un 

dispositivo preciso para medir el tiempo que toma completar el proceso de producción. 

 

Se tomara 12 tiempos para cada área de lo que es UHT, esto nos servirá para poder 

realizar el cronometro de tiempo y ver qué problemas existen,  a continuación se 

muestra las tablas:  

CUADRO  3-1 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: RECEPCION DE LECHE 

Nº TIEMPO 

1 1:08 

2 0:53 

3 1:09 

4 0:55 

5 1:06 

6 0:52 

7 1:09 

8 0:55 

9 1:05 

10 0:53 

11 1:05 

12 0:55 

Promedio 1:00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, 
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY GENERAL DE TRABAJO Y 
DECRETO LEY 16998.  
 

pág. 45 
 

CUADRO  3-2 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: PREPARADO Y ENVASADO 

Nº TIEMPO 

2 0:08 

3 0:13 

4 0:08 

5 0:11 

6 0:08 

7 0:12 

8 0:09 

9 0:11 

10 0:08 

11 0:13 

12 0:09 

Promedio 0:10 

 

Esta es una técnica usada para investigar las proporciones del tiempo total dedicadas a 

las diversas actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. Los 

resultados son efectivos para determinar: la utilización de máquinas y personal: los 

suplementos aplicables a la tarea, y los estándares de producción. 

Este método  tiene varias ventajas en comparación con el procedimiento convencional 

de estudio de tiempos.  

 No requiere la observación continua del analista durante largos periodos de 

tiempo. 

 Los tiempos de trabajo de oficina disminuyen  

 El total de horas trabajo  dedicadas por el analista en general son menos  

 El operario no está sujeto a largos periodos cronometrados  

 Un solo analista puede estudiar con facilidad las operaciones por brigadas. 
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CUADRO  3-3 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: DESCRIPCION DE LOS 

PROCESOS AUTOMATIZADOS 

Nº DESCRIPCION  

1 Estandarización y 

clarificación   

2 Homogenización  

3 Pasteurización  

FUENTE: Elaboración Propia 

A continuación realizaremos los tiempos de estos procesos: 

CUADRO  3-4 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: RECEPCION DE LECHE 

RECEPCIÓN 

DE LECHE  FUNCIONANDO NO FUNCIONANDO 

hora de 

inicio 8:00:00 Recepción  leche Accidentes ZIP Mantenimiento 

1 8:02:30 1 -        -                        -      

2 8:05:00                   -      1        -                        -      

3 8:07:30                   -      - 1                   -      

4 8:10:00                   -      - 1                   -      

5 8:12:30                   -      - 1                   -      

6 8:15:00                   -      - 1                   -      

7 8:17:30                   -      - 1                   -      

8 8:20:00                   -      - 1                   -      

9 8:22:30                   -      - 1                   -      

10 8:25:00                   -      - 1                   -      
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11 8:27:30                   -      - 1                   -      

12 8:30:00                   -      - 1                   -      

13 8:32:30                   -      - 1                   -      

14 8:35:00                   -      - 1                   -      

15 8:37:30                   -      - 1                   -      

16 8:40:00                   -      - 1                   -      

17 8:42:30                   -      - 1                   -      

18 8:45:00                   -      - 1                   -      

19 8:47:30                   -      - 1                   -      

20 8:50:00                   -      - 1 - 

21 8:52:30                   -      - - 1 

22 8:55:00                   -      - - 1 

23 8:57:30                   -      - - 1 

24 9:00:00                   -      - - 1 

 Total 4,17% 4,17% 76,67% 15,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICA  3-1 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: GRAFICA DE RECEPCION DE LECHE 

 

4,17%4,17%

76,67%

15,00%

TVA vs TNVA

Recepcionando leche Accidentes ZIP Mantenimiento
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FUENTE: Elaboración Propia 

CUADRO  3-5 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: HOMOGENIZACION 

Recepción 

de leche   Funcionando No Funcionando 

hora de 

inicio 10:00:00 Fabricando Accidentes ZIP Mantenimiento 

1 10:02:30 1 - - - 

2 10:05:00 1 - - - 

3 10:07:30 1 - - - 

4 10:10:00 
1 

- 

 
- - 

5 10:12:30 - - 1 - 

6 10:15:00 1 - - - 

7 10:17:30 1 - - - 

8 10:20:00 1 - - - 

9 10:22:30 1 - - - 

10 10:25:00 1 - - - 

11 10:27:30 1 - - - 

12 10:30:00 1 - - - 

13 10:32:30 1 - - - 

14 10:35:00 1 - - - 

15 10:37:30 1 - - - 

16 10:40:00 1 - - - 

17 10:42:30 1 - - - 
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18 10:45:00 1 - - - 

19 10:47:30 1 - - - 

20 10:50:00 1 - - - 

21 10:52:30 - - - - 

22 10:55:00 1 - - - 

23 10:57:30 1 - - - 

24 11:00:00 1 - - - 

 Total 95,17% 0,00% 4,83% 0,00% 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICA 3-2 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: HOMOGENIZACION 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

CUADRO  3-6 

95,17%

0,00%
4,83%

0,00%

TVA vs TNVA

Fabricando Accidentes ZIP Mantenimiento
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COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: RECEPCION DE LECHE 

Recepción 

de leche  Funcionando No Funcionando 

hora de 

inicio 11:00:00 Fabricando 

cambiado de 

bobina Accidentes ZIP Mantenimiento 

1 11:02:30 - - - 1 - 

2 11:05:00 1 - - - - 

3 11:07:30 1 - - - - 

4 11:10:00 1 - - - - 

5 11:12:30 1 - - - - 

6 11:15:00 1 - - - - 

7 11:17:30 1 - - - - 

8 11:20:00 1 - - - - 

9 11:22:30 1 - - - - 

10 11:25:00 1 - - - - 

11 11:27:30 1 - - - - 

12 11:30:00 1 - - - - 

13 11:32:30 1 - - - - 

14 11:35:00 1 - - - - 

15 11:37:30 1 - - - - 

16 11:40:00 1 - - - - 

17 11:42:30 1 - - - - 

18 11:45:00 - 1 - - - 

19 11:47:30 1 - - - - 
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20 11:50:00 1 - - - - 

21 11:52:30 1 - - - - 

22 11:55:00 1 - - - - 

23 11:57:30 1 - - - - 

24 12:00:00  - - 1 - 

 Total 89,18% 3,72% 3,39% 3,72% 0,00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICA 3-3 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: RECEPCION DE LECHE 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

89,18%

3,72%
3,39% 3,72% 0,00%

TVA vs TNVA

Fabricando cambiado de bobina Accidentes ZIP Mantenimiento
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El objetivo central de las 5s es lograr el funcionamiento más eficiente seguro y uniforme 

de las personas en los centros o áreas de trabajo. (Aplicación de la técnica) 

Las 5s es una metodología que hace énfasis en ciertos comportamientos que permiten 

un ambiente de trabajo limpio, ordenado y agradable. En la tabla se muestra su 

justificación 

FIGURA 3-4 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: ETAPAS DE LAS 5 S 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

•Saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian todos 
los equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de 
como es el area  se mantuviera siempre asi ( se crea motivacion 

por conservar el sitio y el area de trabajo limpio)

Primera Etapa (limpieza 
inicial)

•Se tiene que pensar en como mejorar lo que esta con una 
buena clasificacion, un orden coherente, ubicar los focos que 

crean la suciedad y determinar los sitios de trabajo con 
problemas de suciedad.

Segunda Etapa 
(optimizacion)

•Establecer procedimientos, normales o estandares de 
clasificacion, mantener estos procedimeintos a la vista de todo 

el personal, erradicar o mitigar los focos que porvocan 
cualquier tipo de suciedad e implantar las ganas de limpieza.

Tercera Etapa ( formalizacion)

•Se orienta a mantener todo lo logrado y a dar una viabilidad del 
proceso con una filosofia de mejora continua.Cuarta y Ultima Etapa 

( Perpetuidad)
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Se pretende implementar un sistema de alarmas para que nos permita avisar por medio 

de las alarmas que los operarios no introduzcan la mano en la maquina cuando está 

activa. 

A necesidad de implementar esta operación es que la mayoría de los sistemas  que  es 

utilizan para la prevención de riesgos no es factible en su totalidad, con este sistema se 

pretende tener un 90 % de reducir accidentes en esta área.  

Con este sistema se genera un aviso en tiempo real mediante mensaje en la 

computadora y si es necesario colocaríamos en el celular. 

El Software que utilizaremos es: 

 Comandos AT 

 Compilador : PBP VER 2.33 (PIC BASIC PRO) 

 Icprog  

 Proteus 6 Profesional  

 Protel  

El Hardware utilizado  

Se utilizara una computadora de última generación  

 Cautin 

 Microcontrolador 16F877 A 
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GRAFICA 3-4 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: ANALISIS DE SENSORES 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

Para la capacidad tomamos en cuenta cuantos tanques tenemos y son de  30.000 litros que se 

recibe en tanques de 5.000 litros. 

CUADRO  3-7 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: DESCRIPCION DE LA 

CAPACIDAD DEL AREA UHT 

TIPO DE MAQUINA DE 

ORIGEN DEL ACCIDENTE 

 

TIEMPO DE PARO DE 

MAQUINA (Hr) 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA 

MAQUINA (Lt/Hr) 

 

TANQUE 0.25 5000 

TANQUE 0.25 5000 

TANQUE 0.33 5000 

TANQUE 0.17 5000 

TANQUE 0.17 5000 

TANQUE 0.25 5000 

MAQUINA TIAMONIER 0.25 900 

MAQUINA TIAMONIER 0.25 900 

MAQUINA TIAMONIER 0.25 900 

TANQUE 0.17 5000 

TANQUE 0.17 5000 

TANQUE 0.25 5000 

TANQUE 0.25 5000 

FUENTE: Elaboración Propi 
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En este capítulo se realizara una guía de los más importantes conceptos que se requieran para el 

desarrollo del marco propositivo. 

El Diagrama 3-1, se muestra las organizaciones que regulan la Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en Información de la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial 

–Facultad  de Ingeniería - UMSA 

 

Ministerio de Trabajo y 

Ministerio de Salud  

Consejo Nacional de 

Higiene, Salud Ocupacional 

y Bienestar  

Dirección Nacional de 

Higiene Salud Ocupacional y 

Bienestar   

Caja Nacional de Seguridad 

Social   

Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional   
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Esta  resolución permite a las Empresas elaboraren y presenten  al ministerio de trabajo 

el Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial, para adecuarse a la ley 

Nº 16998. 

 

Las disposiciones generales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo están 

descritas en el título V, del capítulo I en los artículos 67º al 72º. 

Mientras que en el titulo VI, del capítulo I en los artículos 73º al 74º trata de la asistencia 

médica y en caso de fallecimiento los gastos de entierro que deberían ser abonados por 

el empleador. 

Los riesgos profesionales se tratan en el título VII, del capítulo I al capítulo IV en los 

artículos 79º al 96º donde el empleador está obligado a tomar previsiones sobre la 

seguridad de los puestos de trabajo y de los ambientes laborales, indemnizaciones, 

primeros auxilios, grados de incapacidad y reconocimiento médico del trabajador. 

 

Libro primero, de la Gestión en Materia de Higiene, Seguridad  Ocupacional y 

Bienestar. 

La ley nos dicta la acción del estado, empleador y trabajador y campo de aplicación de cada uno 

de ellos junto con las definiciones necesarias para interpretar de manera correcta las 

disposiciones. Se ve en anexo C-1. 

Mientras que en el título II se trata de las obligaciones de los empleadores incluyendo 

prohibiciones y nulidad de contrato. 
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Es el título III se describe los órganos de ejecución y sus atribuciones, del consejo Nacional de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, de la Dirección General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar y sus atribuciones, del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y sus 

atribuciones y de otros órganos encargados de ejecución utilizando para tal organismo de 

inspección, y a la vez regulando composición de comités mixtos sus funciones y sus 

procedimientos. 

En el título IV se describen las funciones de los servicios médicos y las funciones de los 

departamentos Higiénicos y Seguridad Ocupacional. 

En el título V del procedimiento por infracción a leyes de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. 

En cuanto al libro II, trata de las condiciones mínimas de Higiene y Seguridad en el trabajo con 

un único título. Se tienen las disposiciones técnicas generales de requerimiento de espacio y 

demás instalaciones del edificio incluyendo la prevención y protección contra incendios y 

resguardos de maquinarias. Riesgos por sustancias peligrosas y radiaciones, ropa de trabajo y 

protección personal así como de la señalización. 

LIBRO SEGUNDO: DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El libro segundo se enfoca exclusivamente a emitir normas cualitativas y criterios para 

proteger los ambientes de trabajo y proporcionar condiciones laborales seguras y medios 

de prevención para los riesgos ocupacionales y agentes agresores. 

REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (LEY DEL 8 DE 

DICIEMBRE DE 1942) 

Las principales disposiciones referentes a salud y seguridad ocupacional existentes en la 

mencionada disposición se encuentran en el capítulo I del título V (art. Del 67 al 72), 

capítulo I y II del título VI (art 73 al 77) y capítulo I, II, III y IV del título VII (art 79 al 96) 

donde se mencionan los siguientes puntos: 
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Obligaciones del empleador preocuparse por la Seguridad en el Trabajo y Ambientes 

Laborales. 

Queda prohibido asistir a trabajos con riesgos Biológicos  

No se deben consumir ni vender Bebidas Alcohólicas en la Planta y cercanías  

Empresas con más de 80 personas deben contar con un médico y una Botica  

Se deberá pagar indemnizaciones a los trabajadores accidentados o con enfermedades 

profesionales y asistirlos con atención medica cuando ocurra algún siniestro. 

A continuación se realizara una descripción del carácter específico de los derechos y 

obligaciones que es objeto a consideración y análisis en el desarrollo del presente 

estudio. 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

El cumplimiento y ejecución de la ley 16998 estará a cargo de los Ministerios de Trabajo 

y Desarrollo Laboral, de Provisión Social y Salud Pública, a través del Consejo Nacional de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que se crea para el efecto, la Dirección 

General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar dependiente del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, el Instituto  Boliviano de Seguridad Social y el Instituto 

Nacional de Salud Ocupacional. 

El Consejo Nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar está constituida por 

miembros del Ministerio de Trabajo y Microempresa, Ministerio de Salud, Viceministerio 

de Minería y Metalurgia. Director General de la Dirección de Higiene Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, Director del Instituto Boliviano de Seguridad Social, director del 

INSO, representantes de la COB (Central Obrera Boliviana), y de la Confederación de 

Empresarios Privados. 
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Este proyecto será una investigación de tipo explicativo, por lo cual realizando visitas 

constantes al área de UHT, en función a los resultados soluciones factibles y prácticas 

que puedan cumplir con los objetivos planteados. 

En el Plan de Seguridad Industrial se identificaran los riesgos y posteriormente las causas,  

CUADRO 4-1 

¨COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.¨: Valor de Consecuencia Método Fine 

 

Se elaborara una matriz IPER para así elaborar un plan de acción y adopción de medidas 

que subsanen los problemas encontrados y se adecue al DL Nº 16998. 

 

 

En función a las variables anteriores se obtiene el respectivo nivel de riesgo. 

 

 

Riesgo Trivial T 

 

Riesgo 

Tolerable 

TO 

 

Extremadamente  

Dañino ED 

Riesgo Tolerable  

TO 

Riesgo 

Moderado 

MO 

Riesgo Importante I 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo 

Important

e I 

Riesgo Intolerable IN 
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El nivel de riesgo es el índice de peligrosidad de la actividad evalúa que proporciona la 

información necesaria para adoptar acciones y medidas de control. En resumen, el nivel 

de riesgo nos indica cuando (temporización) y como (acción a adoptar) tenemos que 

actuar sobre el riesgo en cuestión. 

El cuadro 4-2 da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

Luego de haber indicado la metodología que se va a usar como primer punto se procede 

a la identificación de las actividades que se presentan en cada una de las áreas de trabajo. 

Además se encuentra detallados los factores de riesgo que pueden  existir como factores 

físicos mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, accidentes mayores 

de la empresa; también se muestra el número de trabajadores  del área lácteos UHT. 

 

Para la valoración del riesgo se verá en el cuadro 3-4, acción según nivel de riesgo. 

CUADRO 4-2 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: ACCIÓN SEGÚN NIVEL DE RIESGO 

Riesgo Acción y temporizador  

Trivial T No se requiere acción especifica  

 

 

Tolerable TO 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
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Moderado M 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinado las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. Cuando  el riesgo moderado 

está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisara 

una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad 

de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

 

Importante I 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados.  

 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: elaborado con base elaboración  de riesgos laborales – INSHT 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos deben servir para realizar un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mejorar los controles de riesgos. 

Debemos tener en cuenta: 

 Combatir riesgos  

 Adaptar el trabajo a la persona  

 Evolución de la técnica aplicada para el trabajo  

 Instrucciones a los trabajadores  

El análisis de riesgo debe ser de análisis continuo y modificar si es preciso 
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En cuanto se encuentran los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores se 

hará la valoración para establecer la probabilidad de riesgos, se procederá a valorar lo 

siguiente: 

 

                 RIESGO=Consecuencias X exposición X probabilidad 

 

Ecuación 1 

Dónde: 

Consecuencias C: valor en caso de producir accidentes 

 

CUADRO 4-1 

COPAÑIA DE ALIMENTOS LTDA.: VALOR DE CONSECUENCIA MÉTODO FINE 

DETALLE PUNTUACION (PTS) VALOR DE LA 

CONSECUENCIAS 

Por encima de  150000000 100 

Varias muertes  75000000 50 

Muerte  15000000 25 

Lesiones graves  1500000 15 

Lesiones con baja  150000 5 

Lesiones sin baja  15000 1 

Exposición (E): es el tiempo que el personal se encuentra expuesto al riesgo de accidente. 
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CUADRO  4-2 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: VALOR DE LA EXPOSICIÓN MÉTODO FINE 

DETALLE TIEMPO DE OCURRENCIA VALOR DE LA 

EXPOSICIÓN 

Continua  Muchas veces al día  10 

Frecuentemente  Aproximadamente una vez al día  6 

Ocasionalmente  Una vez a la semana al mes  3 

Irregularmente  Una vez al mes al año  2 

Raramente  Cada bastantes años  1 

Remotamente No se sabe que haya ocurrido pero no se descarta  0.5 

 

Probabilidad (P): la 

Probabilidad de que ocurra el accidente cuando uno está expuesta al riesgo. 

CUADRO  4-3 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: VALOR DE LA PROBABILIDAD MÉTODO FINE 

DETALLE VALOR DE LA 

PROBABILIDAD 

Es el resultado más probable y esperado  10 

Es completamente posible nada extraño 6 

Sería una secuencia o consecuencia pero posible ocurrió 3 

Coincidencia muy rara pero ya se sabe que ha ocurrido 1 

Consecuencia extremadamente remota pero concebible 0.5 

Coincidencia prácticamente imposible jamás ha ocurrido  0.1 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Con el valor de la ecuación 1 se halla el valor de riesgo que es denominado MAGNITUD 

DEL RIESGO (M.R.) 

Con ese valor y la siguiente tabla se puede determinar el tipo de actuación sobre 

cualquier riesgo. 

CUADRO  4-4 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: ACTUACIÓN FRENTE EL RIESGO MÉTODO FINE 

MAGNITUD DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ACTUACIÓN FRENTE EL 

RIESGO 

Mayor de 400 Riesgo muy alto  Detención inmediata de la 

actividad peligrosa 

Entre 200-400 Riesgo alto Corrección inmediata  

Entre 20-70 Riesgo notable Corrección necesaria 

urgente 

Menos de 20 Riesgo aceptable Puede omitir la corrección 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez teniendo la magnitud del riesgo se propone medidas correctivas para eliminar 

el riesgo analizado, para ello se calcula la justificación de la acción correctiva propuesta. 

 

 

J=
R

(𝑓𝑐𝑥𝑔𝑐)
  𝑠𝑖   𝐽 ˃20 muy justificado  

                         10 ˂J ˃ 20 probable justificación  

                         Si J ˂ 10 no justificable  

 

Dónde:  

Fc=Factor coste, medida coste de la ecuación propuesta  
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Gc=Grado de corrección estimado de eliminación de riesgo  

R=Valor de riesgo  

FACTOR COSTE VALOR 

7500000 10 

3750000-7500000 6 

1500000-3750000 4 

150000-1500000 3 

15000-150000 2 

3750-15000 1 

˂3750 0.5 

 

GRADO DE CORRECCIÓN VALOR 

Riesgo eliminado al 100 % 1 

Riesgo reducido al menos 75% 2 

Riesgo reducido del 50% al 75% 3 

Riesgo reducido del 25% al 50% 4 

 

Pasos a Seguir: 

 Identificación de riesgo  

 Cuantificar la magnitud de cada riesgo según la magnitud del riesgo  

 Medidas correctivas para controlar cada uno de los riesgos  
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Con la finalidad de prevenir los accidentes y enfermedades profesionales  es necesario 

también capacitar a los trabajadores de la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, esto es por 

medio de un programa de capacitación sobre Seguridad  Industrial. La capacitación 

permitirá que la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, informar y alertar a su recurso humano 

sobre los riesgos a los que se encuentren expuestos y de qué manera se deba actuar para 

prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. 

En el diagrama 4-1,  se  resume los pasos a seguir para la realización  del  Plan de 

Seguridad. 

DIAGRAMA 5-1 

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.: Pasos a seguir para la realización  del  plan de seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMACION 

ORGANIZACION 

COORDINACION 

LINEA DE 
MANDO 

CONTROL Y 
VALORIZACION 
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Elaborar Programas de Capacitación sobre Seguridad e Higiene Industrial para la 

¨Compañía de alimentos Ltda. 

 

La Unidad de Seguridad que estará encargada de la capacitación a los trabajadores refleja 

el compromiso que tiene la Gerencia con la Seguridad en sus instalaciones de trabajo. 

La unidad de Seguridad también se encargara de capacitar a los trabajadores sobre los 

riesgos que ocurren en el desempeño de sus funciones y posteriormente crear 

conciencia de la seguridad industrial en la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨, área de 

lácteos UHT. 

Los objetivos de programas de capacitación son los siguientes: 

 Capacitar a todos los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que se están 

expuestos y sobre la necesidad de protegerse de ellos 

 Crear una conciencia de Seguridad Industrial en todos los niveles de mando 

 

Los programas de actuación son los siguientes: 

 Programa de Prevención de Accidentes  

 Programa de Formación  

 Programa de Sistemas de Trabajo  

 Programa de Medio Ambiente 

Cada uno de estos programas debe incluir como mínimo: actuaciones específicas 

previstas, presupuestos, objetivos a conseguir y parámetros a controlar. 

 

La unidad de Seguridad Industrial será la encargada de realizar los programas de 

formación a todos los niveles. 
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Este programa debe ser acorde con las necesidades reales del trabajador, el área de 

Seguridad Industrial podrá fundamentar de forma correcta este programa tomando 

como base la evolución de riesgos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CHARLAS Y CONFERENCIAS REUNIONES CORTAS DE 5 MINUTOS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 

CONCURSOS CAMPEONATOS EXPOSICIONES 

MEDIOS AUDIVISUALES CONTRATACION DE TRABAJADORES CARTELES Y OTROS 
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En el diagrama se muestra los pasos que debe contener el programa de prevención de 

accidentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROTECION PERSONAL INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

ORDEN Y LIMPIEZA ESTUDIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RIESGOS EN PROCESO DE OPERACION

ACCIDENTES IN-ITINIRE
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La unidad de Seguridad Industrial será la encargada de realizar los programas de 

sistemas de trabajo, el cual consiste en la creación de normas de seguridad industrial, 

el diagrama muestra el contenido mínimo de estas normas. 

 

Fuente: Elaboración propia

Las normas deben tener las siguientes características: 

 Deben abordar puntos importantes  

 Debe ser comentada por el personal  

 Deben ser flexibles para adaptarse a nuevas situaciones  

TRABAJOS PELIGROSOS

MANIPULACION DE PRODUCTOS 

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

TRANSFORMACION  Y ELEVACION 
DE CARGAS 

UTILIZACION DE MAQUINAS 

TRABAJOS ELECTRICOS APARATOS A PRESION 

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD 
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El programa de higiene en el trabajo se muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMA DE HIGIENE EN EL TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO

EstresTermico 

Iluminacion 

Radiacion

Ruido

Polvo 

RIESGO DE INTOXICACION 

Productos Toxicos

Primeros Auxilios a 
Intoxicados

Control Medico del 
Personal Expuesto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

COORDINACION 

para que?
Las acciones que tomara la unidad de seguridad 
industrial deben ser coherentes entre si, y no se 

deben contradecir las funciones de otras unidades.

como se lleva a 
cabo 

El director de seguridad encargado de la seguridad 
industrial, debe estar en continuo contacto con la 
gerencia administrativa financiera y en particular 

con la gerencia operativa.

Con la ayuda de los comités mixtos que se tiene 
que instalar, las cuales tendrán reuniones 

periódicamente, como lo indica el reglamento de 
conformación de comités mixtos.
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En la línea de mando el responsable de  Seguridad e Higiene Industrial será la unidad de 

seguridad industrial el cual debe tener la ubicación en la estructura organizacional. 

La actuación debe estar basada en: 

 Formación  

 Motivación por el cambio  

 Comunicación fluida  

 Apoyo  

 Asesoramiento  

 

Se lo realizara  por medio de la unidad de Seguridad Industrial, donde se deberá tomar 

en cuenta las estadísticas de accidentes (índices), las inspecciones de seguridad, 

auditorias periódicas, costos de accidentabilidad, cumplimiento del plan anual de la 

unidad, informe anual y el cumplimiento del reglamento de la unidad de Seguridad 

Industrial. 

 

En este capítulo se determinara los elementos necesarios para la actualización  del Plan 

de Seguridad Industrial  en el área de lácteos UHT, donde este funcione correctamente, 

es decir se implemente la cultura preventiva y se trabaje con seguridad. 

Para que funcione se menciona lo siguiente: 

 Establecer y documentar la estructura y responsabilidades del personal que 

gestiona, realiza y verifica actividades con riesgos de instalaciones, incluyendo el 

nombramiento del representante de la dirección, en materia de prevención. 

 Asegurar la competencia e implicación del personal en el sistema a través de las  

acciones formativas pertinentes y de los riesgos que evidencien su realización. 
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 Disponer de procedimientos para asegurar que la información básica sobre el 

sistema es comunicada hacia y desde los empleados y otras partes. 

 

Para la implementación en Seguridad Industrial se requiere que la compañía siga la ley 

general de trabajo y decreto ley 16998, que se muestra a continuación en el cuadro 4-1, 

la descripción en Seguridad Industrial: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Estructuras del Edificio y Localidades de Trabajo

Articulo 

Vias de Circulacion

Articulo 96 

Mantenimiento de Maquinaria

Articulo 327 al 329  

Maquinaria y Resguardos

Articulo 6 inciso 6 y Articulo 107 al  121   

Equipos de Proteccion Personal



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, 
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY GENERAL DE TRABAJO Y 
DECRETO LEY 16998.  
 

pág. 76 
 

 

 

Para Higiene Industrial se muestra a continuación el diagrama. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

HIGIENE 
INDUSTRIAL

(ANALISIS 
AMBIENTALES) 

ILUMINACION  CON EL 

ARTICULO 6 INCISO 10 

VENTILACION 

Articulo 6 inciso 8

Articulo 77 al 79 
CALOR Y HUMEDAD 

Articulo 6 inciso 14 

Articulo 344
RUIDOS Y VIBRACIONES

Articulo 6 inciso 11 ( obligaciones del empleador)

Articulo 324  al 326

MEDICION DE RUIDO 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Articulo 352 al 353  

CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

Articulo 355 al 357

INSTALACIONES SANITARIAS

Articulo 358 al 364 

VESTUARIOS Y CASILLEROS 

Articulo 365 al 368 

COMEDORES 

Articulo 43 al 45 y Articulo 369 al 370

ORDEN Y LIMPIEZA 

Articulo 347

PROTECCION A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA

Articulo 342 al Articulo 345
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Ahora se realizara el cálculo del número de extintores en función a las áreas de riesgo 

del plano mostrado anteriormente y las dimensiones del área. 

La colocación superior del extintor es de 1.3 a 1.5 m de altura. 

Para realizar el número de extintores se realizó con la siguiente formula. 

     𝑁º 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
Area Total a Cubrir 

Area Total del Extintor
  

 

Se calculara el número de extintores para las distintas áreas. 

Ejemplo: 

Tipo Gas carbónico  BC 

Capacidad Normal= 6 kilos 

R max= 8 pies = 2,44 m2 

Área que Cubre el Extintor = 3,14*(2,44)2= 18,70 (m2) 

Área Total a Cubrir= 16*18 (m2)=288(m2) 

 

𝑵º𝑬 =
𝟓𝟓𝒙𝟖 𝒎𝟐

𝟏𝟏𝟑𝐦𝟐
= 𝟑, 𝟖𝟗𝒆𝒙𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 

 

Lo cual haría muy difícil la recomendación de compra este requerimiento teórico. Por lo 

tanto, habrá que contrastar elementos reales de cuantificación el número de 

extintores). Para llevar a cabo el plan se contrasto con el gerente de producción y se 

analizó el tema concordando con el supervisor de turno llegando a tener en el área de 

producción 5 extintores: 
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La matriz IPER, se transforma en una de las mejores herramientas, para la identificación 

de peligros y riegos  y enfermedades laborales, que se muestra en el anexo D-1. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

• Coordinar todas las 
actividades del 
operativo 

• LLamar a los 
bomberos, si es 
necesario 

• Supervisar las labores 
de extincion y 
salvamento 

GERENTE DE PLANTA 

• Comunicarse con la 
Directivos de la 
Compañia de 
Alimentos Ltda, para 
informar la 
emergencia 

• alertar a la vigilancia 
para el control de 
entrada y salida del 
personal no 
autorizado

GERENTE GENERAL 

• Tomar Accion segun el 
protocolo de la 
emergencia
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVACUACION 

CUANDO EL PLAN DE EMERGENCIAS NO 
LOGRA CONTROLAR EL POTENCIAL DAÑO A 
LAS PERSONAS Y ESTAS SON AMENAZADAS 

POR EL PELIGRO ENTONCES 

PLAN DE EMERGENCIAS

COMO CONTROLO LA EVOLUCION DEL DAÓ:

INSTALACIONES 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

CONTROL Y PREVENCION DE DERRAMES 

DEFINIR  
MATERIALES 
PELIGROSOS

ESPECIFICAR LAS 
PRACTICAS DE 
TRABAJO QUE 

PUEDAN 
PREVENIR 

DERRAMES 

IDENTIFICAR 
ACCIONES DONDE 
SE DEBEN TOMAR 
PARA RESPONDER 

EN CASO DE UN 
DERRAME DE 
DESECHOS O 
MATERIALES  
PELIGROSOS 

IDENTIFICAR LOS 
LIMITES 

EMPLEADOS PARA 
DEFINIR LAS 

AREAS DONDE 
HAY UN PELIGRO 

PRESENTE 

IDENTIFICAR LOS 
OBJETIVOS QUE 

DEBEN 
IMPLEMENTARSE 
CUANDO OCURRE 

UN DERRAME 

IDENTIFICAR LOS 
PROCEDIMIENTOS 

DE RESPUESTAS 
SEGUROS PARA 

UTILIZAR EN CASO 
DE QUE 

PRODUSCA  UN 
DERRAME.
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La señalización estará de acuerdo a la norma 55001, en lugares visibles.  

Deben implementarse según el cuadro 5-2  descrita. 

INDICACION CONTENIDO DE 

IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

IMAGEN AREA 

SEÑALES DE OBLIGACION 

Uso obligatorio de 

casco  

Contorno de 

cabeza humana, 

portando casco  

 

En el área de lácteo. 

Maquinas  

Armado de 

canastillos  

Uso obligatorio de 

protección 

auditiva  

Contorno de 

cabeza humana 

portando 

protección 

auditiva  
 

Para el sector de 

maquinas  

Uso obligatorio de 

protección ocular  

Contorno de 

cabeza humana 

portando anteojos  

 

Área maquinas  

Uso obligatorio de 

calzados de 

seguridad  

Un calzado de 

seguridad  

 

Área de lácteos 

máquinas y 

empaquetado 
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Uso obligatorio de 

guantes de 

seguridad  

Un par de guantes  

 

Prácticamente área 

de máquinas y 

armado de 

canastillos  

Uso obligatorio de 

ropa de seguridad  

Un overol  

 

Para toda el área   

Uso obligatorio de 

gabacha  

Contorno de la 

cabeza humana 

usando gabacha  
 

Para todo el área de 

lácteos UHT 

Uso obligatorio de 

barbijo  

Contorno de 

cabeza humana 

usando barbijo 
 

Para toda el área de 

lácteos UHT 

Uso obligatorio de 

botines para agua  

Par de botas para 

agua  

 

Toda el área de 

lácteos UHT. 

SEÑALES DE PRECAUCION 

Advertencia de 

riesgo eléctrico  

Flecha de 

quebrada en 

posición vertical 

hacia abajo 

 

En el are de 

máquinas y sector 

de térmicos que 

están distribuidos en 

diferentes áreas. 
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SEÑALES PARA EQUIPO A USAR EN CASO DE INCENDIO 

Ubicación de 

extintor  

Silueta de un 

extintor con flecha 

direccional 

 

En el sector que 

serán descrito en los 

próximos puntos. 

SEÑALES PARA LA UBICACIÓN DE RUTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIAS Y DE INSTALACIÓN 

DE PRIMEROS AUXILIOS 

Ubicación de una 

salida de 

emergencia  

Silueta humana 

avanzando hacia 

una salida de 

emergencia 

indicando con 

flecha direccional 

el sentido 

requerido 

 

Puerta de salida del 

área de despacho y 

sector de entra al 

área de lácteos. 

Ubicación de 

estación y 

botiquín de 

primeros auxilios  

Cruz Griega y 

Flechas 

Direccionales 

 

Área de despacho 

de material por si 

fuera necesario 

Ubicación de un 

lava ojos  

Contorno de 

cabeza humana 

inclinada sobre un 

chorro de agua de 

un lavaojos, y 

flecha direccional. 

 

Esta fuera del área 

de despacho  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El equipo de protección personal se muestra en el siguiente diagrama: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se propone que el botiquín de primeros auxilios debe contener la siguiente diagrama  5-

10: 

 

EQ
U

IP
O

 D
E 

P
R

O
TE

C
C

IO
N

 P
ER

SO
N

A
L 

PROTECCION DE LA CABEZA 

PROTECCION AUDITIVA 

PROTECCION PARA TODO EL 
CUERPO 

PROTECION DE LA VISTA 

PROTECCION PARA LAS 
MANOS 

PROTECCION PARA LOS PIES 

PROTECCION PARA EL SISTEMA 
RESPIRATORIO 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El manual de `primeros auxilios se muestra en el anexo D-2. 

 

•Envase de agua oxigenada 

•1 envase de polividona yodada ( 100 ml)

•1 envase de pomada para quemaduras 

•1 envase de gasas esterilizadas de 20 x 20 

•4 vendas ( 2 vendas de 5x5 y 2 vendas de 
10x10)

•1 esparadrapo 

•1 envasde de tiritas 

•1 torniquete  o goma para hacer compresion 

•2 guantes estriles de un solo uso 

•1 pinzas y 1 tijera

•1 envase de pomada antiinflamatoria 

•1 envase de analgesico paracetamol

•10 tabletas de aspirina

TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO 
DEBEN DISPONER DE BOTIQUINES, 
LOS CUALES ESTARAN DOTADOS, 

COMO MINIMO, DE LOS SIGUIENTES 
MATERIALES:
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Fuente: Elaboración Propia 
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s: Inspeccionar periódicamente el correcto funcionamiento del 

sistema de drenaje.

Revisar los desagües de las instalaciones antes de la 
temporada de invierno y darles mantenimiento en verano.

No botar basura a los desagües para evitar que esta se atore 
en ellos impidiendo el paso del agua.

Se debe de proveer un cuidado especial a la humedad 
producida por los aires acondicionados con revisiones 

periódicas
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FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

El Plan de Contingencia contra sismos se detalla en la tabla que a continuación se 

presenta.  
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s:

En caso de presentarse la inundación traslade todo lo 
que pueda a un lugar más elevado o a otras 

instalaciones fuera del perímetro de la inundación.

Elaborar un listado de los equipos afectados.

Para cualquiera de los casos de sismo, inundación o 
incendio se debe de brindar charlas de evacuación, 
primeros auxilios y rescate de ser  necesario para 

personal nuevo y ya existente.
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Verificar en conjunto con el departamento de mantenimiento la 
construcción periódicamente.

Mantener en buen estado las instalaciones de gas, agua, y 
electricidad y reportar al departamento de mantenimiento 
cualquier desperfecto.

Junto con el comité de seguridad actualizar el plan para enfrentar 
los efectos de un sismo, esto requiere de organizar y ejecutar 
simulacros.

Verificar periódicamente el techo y las lámparas.

Identificar los lugares más seguros de la planta y las salidas 
principales. Verificar que las salidas y pasillos estén libres de 
obstáculos

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA SISMOS SON LAS SIGUIENTES

Conservar la calma, no permitir que el pánico se apodere de la situación. Tranquilizar a las 
personas que estén alrededor.

Dirigir a los operarios a los lugares seguros previamente identificados, cubrirse la cabeza 
con ambas manos colocándola junto a las rodillas en posicion fetal.

No prender fósforos.

Alejarse de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

No se apresurarse a salir, el sismo dura unos segundos y es posible que termine antes de 
que la mayoría de los trabajadores lo haya logrado.

LAS MEDIDAS DURANTE EL SISMO

SON LAS SIGUIENTES
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Verificar si hay lesionados, incendios, o fuga de cualquier tipo, de ser así, llame a los 
servicios de auxilio.

Usar el teléfono solo para llamadas de emergencia.

Si es necesario evacuar el inmueble, hacerlo con calma, cuidado y orden, siga las 
instrucciones de las autoridades.

No encender cerillos (fósforos), ni utilizar aparatos eléctricos hasta asegurarse que no 
hay fugas de gas.

La unidad de seguridad e higiene industrial y el departamento de mantenimiento 
deberán efectuar con cuidado una revisión completa de la planta, maquinaria y 

mobiliario. No hacer uso de ella si presenta daños graves.

Limpiar los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro.

Estar preparados para futuros sismos, llamados replicas. Generalmente son más débiles, 
pero pueden ocasionar daños adicionales.

Aléjese de las áreas dañadas y evitar circular por donde existan deterioros considerables.

En caso de quedar atrapado, conservar la calma y energías; tratar de comunicarse al 
exterior golpeando con algún objeto.

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CONTRA SISMOS

SON LAS SIGUIENTES
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Fuente: Elaboración  Propia 

 

SIMULACRO

La forma de capacitar al empleado en cuanto a poner en práctica cualquiera de los planes de 
contingencia es la realización de simulacros los  cuales son parte del plan de contingencia.

Un simulacro es la representación y ejecución de respuestas de protección, realizado por el unidad 
de seguridad e higiene industrial, ante la presencia de una situación de emergencia ficticia. En él se 

simulan diferentes escenarios, lo más cercano a la realidad, con el fin de probar y preparar una 
respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de desastre llevarlos a cabo.

Al diseñar un simulacro, los responsables deben seguir las siguientes reglas:

Debe responder a los propósitos establecidos en el plan de contingencia.

Debe ser ejecutable por medio de técnicas conocidas, personal entrenado y equipado dentro de un 
plazo aceptable.

No poner en riesgo a la comunidad y los grupos de respuesta que intervienen en él.

Realizado en circunstancias lo más cercano a la realidad.

Observar el debido control y ejercicio de las variables en el simulacro, a fin de no perturbar las 
actividades normales de la comunidad circundante
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El Sistema de sensores se utilizara para la maquinaria de empaquetado de sachet, esto 

para  poder controlar que el operario no sea imprudente en meter  la mano cuando la 

maquina esta activa, ya que a causa de esto ocurre accidente de atrapamiento.  

Estos sensores se colocaran en la máquina parte delantera de la maquina donde nos 

indicaran el sonido cuando alguien quiere meter la mano cuando la maquina este activa, 

con este sensor de movimiento ayudaremos a  reducir accidentes. 

Estos sensores estarán  conectados  con un sistema de red a la computadora del Jefe de 

Seguridad Industrial  y Supervisor del mismo.  

 

 

El Procedimiento de 
Evacuación de ser un 

procedimiento 
ordenado que incluya 

los

siguientes pasos:

1.- Activar el sistema de alarma de emergencia.

2.- Al escuchar el sonido de alarma, todo el personal deberá evacuar las áreas ocupadas, 
solicitándoles que en forma ordenada y aprisa (sin correr) que abandonen las instalaciones 
por las rutas de evacuación. En caso de tener equipo eléctrico a su cargo apagarlo, y 
dirigirse a los puntos de reunión.

3.- Conducir a visitantes y proveedores, evacuen las áreas de trabajo hacia las áreas de 
protección junto con las personas que los están atendiendo.

4.- Durante el simulacro se tendrá vigilancia para evaluar en cada área el desempeño de las 
personas (tomar tiempos de respuesta, actitudes de las gentes, acciones a modificar que 
salieron mal, etc.)

5.- El coordinador del simulacro informará que el simulacro tendrá una duración de no más 
de 3 minutos que deberá ser mejorada hasta obtener el menor tiempo y que sea segura la 
evacuación.
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

MAQUINA 

sensor de 
movimiento ( 

cuando el 
operario mete 

la mano 
cuando la 

maquina este 
activa )

operador 
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La Evaluación Económica-Financiera con respecto a Seguridad Industrial, no es otra cosa 

que la determinación final de los resultados obtenidos, que están medidas en función a 

los objetivos que se pretenden alcanzar a fin de valorar, en términos económicos, 

estadísticos o de simple valoración, la puesta de ejecución del Plan de Seguridad 

Industrial. 

 

Muchos autores, como Heinrich, Simonds, Grimaldi, Bird entre otros, han puesto de 

manifiesto lo elevado del costo económico de los accidentes de trabajo a raíz de los 

resultados de sus estudios en empresas. Con lo cual las empresas deberían como mínimo 

tener en claro que la planificación de las distintas actividades preventivas destinadas a 

eliminar o reducir los riesgos y aplicadas con el arte necesario van a suponer una rentable 

inversión, tanto desde el punto de vista humano, como económico. 

Habitualmente los gastos generados en los accidentes son incluidos en diferentes 

cuentas dentro de la contabilidad del sistema de costos. Normalmente en la contabilidad 

de costos de los accidentes se deberán tomar en cuenta: 

 Los costos no asegurados (costos indirectos) 

 Los costos asegurados (costos directos); asumidos por la Caja Nacional de 

Seguridad  

 

Generalmente se componen de: 

Costo de tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, ya que al ocurrir el 

accidente dejan de trabajar para prestar ayuda al trabajador accidentado o para dar 

reportes sobre el accidente. 
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 Producción y utilidades perdidas debido  la ausencia del accidentado si no es 

posible reemplazarlo. 

 Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 

 Gastos extras por trabajos de sobretiempo o retrasos en la producción, 

ocasionados por accidentes. 

 Costos del tiempo dedicado a primeros auxilios  

 Costo de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones.- 

En el cuadro se muestra los costos de los accidentes de la compañía, solamente se tomó 

en cuenta los costos perdidos por tiempo de auxilio del operador. Eso se ve reflejado en 

litros perdidos por el accidente ocurrido. También podemos observar el costo perdido 

en un año. 

 

AREA DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

DAÑO CAUSADO POR EL ACCIDENTE 

 

 

 

 

TOTAL 

DIAS 

PERDIDOS 

EN UN 

AÑO 

 

TIPO DE 

MAQUINA 

DE ORIGEN 

DEL 

ACCIDENTE 

 

TIEMPO 

DE PARO 

DE 

MAQUINA 

(Hr) 

 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

DE LA 

MAQUINA 

(Lt/Hr) 

 

LITROS/ 

hora 

PERDIDOS 

POR 

ACCIDENTE 

 

COSTO 

POR 

LITRO 

(Bs/Lt) 

 

COSTO 

PERDIDO 

(Bs) 

 

 

Ahogamiento / aplastamiento (objetos mayores de 5 kg) 1 TANQUE 0.25 5000 1250 6.7 8333.3 

Atrapamiento o daños por sistemas mecánicos  4 TANQUE 0.25 5000 1250 6.7 8333.3 

Caídas al mismo nivel  3 TANQUE 0.33 5000 1650 6.7 11000.0 

Caídas mayores a distinto nivel (más de 1.8 metros) 1 TANQUE 0.17 5000 850 6.7 5666.7 

Caídas menores a distinto nivel (0.3 a 1.8 metros) 2 TANQUE 0.17 5000 850 6.7 5666.7 

Contacto o ingestión a solidos /líquidos peligrosos 1 TANQUE 0.25 5000 1250 6.7 8333.3 

Ahogamiento / aplastamiento (objetos mayores de 5 kg) 3 

MAQUINA 

TIAMONIER 0.25 900 225 6.7 1500.0 
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Atrapamiento o daños por sistemas mecánicos 3 

MAQUINA 

TIAMONIER 0.25 900 225 6.7 1500.0 

Atrapamiento o daños por sistemas mecánicos  2 

MAQUINA 

TIAMONIER 0.25 900 225 6.7 1500.0 

Caída de objetos menores o herramientas ( menos de 5 Kg) 3 TANQUE 0.17 5000 850 6.7 5666.7 

Caídas al mismo nivel  1 TANQUE 0.17 5000 850 6.7 5666.7 

Contacto o ingestión a solidos /líquidos peligrosos 1 TANQUE 0.25 5000 1250 6.7 8333.3 

Cortes, penetraciones, excoriaciones de clase  1 TANQUE 0.25 5000 1250 6.7 8333.3 

 

 

TOTAL (Bs) 

 

 

7.9833,33 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El costo perdido por año y teniendo un total de 26 accidentes  para 5 años atrás  se 

muestra en la cuadro 6-2. 

AÑO COSTO (Bs.) 

2011 3.1446,6 

2012 3.7887,5 

2013 4.5647,6 

2014 5.4997,1 

2015 6.6261,6 

2016           7.9833,3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los costos de la implementación del Plan de Seguridad Industrial son especificados en 

los siguientes ítems: 

 

Los equipos de protección personal que la compañía  necesita son los siguientes: 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO UNITARIO 

(Bs) 

MONTO (Bs) 

Protectores Auditivos  89 8 712 

Barbijo 89 3 267 

Botas para agua  89 78 6942 

Guantes anti acido  50 35 1750 

TOTAL 9.671 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los paneles de seguridad se encuentran toda la información con respecto a los riesgos 

que se pueden encontrar en las distintas áreas de la empresa, como también los avisos 

de riesgos para que el personal pueda informar sobre un riesgo encontrado. 

El cuadro 6-4muestra la inversión en el panel de seguridad que es de: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
 

PRECIO UNITARIO 
(Bs) 

PRECIO TOTAL 
 (Bs) 

Plataforma de Panel  1 100 100 

Folletos Informativos  29 5 145 

Cuadros OPL 5 10 50 

Tarjetas de Peligro  5 15 75 

Buzón  1 20 20 

Cuadros EPPS  5 20 100 

TOTAL 490 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro  6-5 se observa el detalle de la inversión en las señales de seguridad para el 

área de lácteos UHT con ellos los trabajadores identificaran zonas de peligro además de 

equipos para prevenir riesgos. 

Nº DESCRIPCION 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
FORMATO 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

SUB 

TOTAL 

(Bs) 

2 A2 45 90 

6 A2 45 270 

2 A2 45 90 

2 A2 45 90 
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2 A2 45 90 

1 A2 45 45 

3 A2 45 135 

1 A2 45 45 

3 A3 45 135 

TOTAL 990 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DETALLE MONTO EN Bs 

Breadboard (placa de prototipar) 

de tamaño 1/2 con 400 puntos 114.24 

sensor de movimiento es 

comúnmente llamado PIR 157.12 

BUZZER-ACT 118.72 

LEDs 116.32 

Arduino UNO rev. 3 442.66 

Cables jumper macho-macho 149.04 

Cables jumper macho-hembra 149.04 

 TOTAL DE LA INVERSION EN 

SENSORES  1.247,8 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuadro 6-6  detalla los costos incurridos en los talleres de capacitación para 

concientizar a los trabajadores sobre el uso de los EPPs riesgos ergonómicos posturas 

correctas, mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo, brigadas de 

emergencias y demás. 

DESCRIPCION TRIPTICOS 
(Bs) 

DATA SHOW 
REFRIGERIO 
(Bs) 

COSTO DE 
HORAS DE CAP.  
(Bs) 

TOTAL 
 (Bs) 

Seguridad Industrial  29 87 120 236 

Prevención de Riesgos  29 87 120 236 

Uso correcto de los 
EPPS 

29 87 120 236 

Mantenimiento 
Preventivo de 
Maquinaria y Equipo  

29 87 120 236 

Primeros Auxilios  29 87 120 236 

Orden y Limpieza  29 87 120 236 

Riesgos Ergonómicos  29 87 120 236 

Prevención de 
Incendios  

29 87 120 236 

TOTAL 1.888 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro  6-8 muestra la inversión total de la implementación de la unidad de Seguridad 

Industrial. 
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DETALLE COSTO en (Bs) 

Equipos de Protección 

Personal  
9.671 

Instalación y capacitación 

PARA UTILIZACION DEL 

SENSOR 

2.000 

Talleres de capacitación  1.888 

  TOTAL 13.559 

FUENTE: Elaboración Propia 

DETALLE COSTO en (Bs) 

Paneles de 

Seguridad  
490 

SENSOR DE 

MOVIMIENTO 
1.247,8 

Carteles de 

Señalización  
990 

TOTAL 2.726,63 

TOTAL 

INVERSION 
16.285,63 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los Costos Operativos del proyecto van a ser la renovación anual de los equipos de 

protección personal, que en su inicio son de Bs.13.559, Con un  crecimiento anual de 2%. 

Los costos administrativos del proyecto son los talleres de capacitación, paneles de 

seguridad, y carteles de señalización, que en su inicio son de Bs. 2.726,63, con un  

crecimiento anual del 2%., y con un costo total de 16.285,63 Bs. 

El ingreso de la compañía  será el ahorro en el pago de los accidentes, a lo largo de los 5 

años con la actualización de  la unidad de seguridad industrial la compañía  reducirá en 

un 40% sus costos de accidentabilidad, es decir que la compañía  a partir del año 2019, 

Tendrá los siguientes ahorros. 

PERIODO AÑO INVERSION INGRESOS 
COSTOS 

OPERATIVOS 

COSTOS 

ADM 

FLUJO 

DE CAJA 

0 2016 -      16.286  0 0 0 -  16.286  

1 2017        13.572            14.237      3.000  -    3.665  

2 2018        24.836            14.915      3.000       6.921  

3 2019        34.186            15.593      3.000     15.593  

4 2020        41.946            16.271      3.000     22.675  

5 2021        48.387            16.949      3.000     28.438  

FUENTE: Elaboración propia 

 

El Análisis del Proyecto constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través 

de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, donde uno de sus objetivos 
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es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referentes a actividades de 

inversión. 

Así mismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al instante, 

mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es posible privar el 

beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base específica a las 

inversiones. 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisión en lo 

que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, 

que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 

DETALLE PROYECTO 

VAN (Bs)          30,96  

TIR (%) 43% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la determinación del valor actual neto se obtiene el criterio de plantear que el proyecto debe 

aceptarse si su valor es igual o superior a cero. 

El cálculo del VAN al 17% es: 

VAN (17%)= 30,96 

La inversión de Bs 13.036,  es factible, para la actualización del Diseño de Seguridad Industrial en 

la ¨Compañía de Alimentos Ltda.¨,  Área de Lácteos UHT. 
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El TIR del proyecto es de: 

TIR= 43% 

La tasa interna de retorno es de 44% superior a 10%  que es la tasa pasiva, el proyecto 

se considera rentable. 

 

La instalación de la unidad de Seguridad Industrial en la compañía trae como 

consecuencia múltiples beneficios que son intangibles, entre estas podemos señalar. 

La reducción de los riesgos mejora la imagen de la compañía  

La conservación de la salud de los trabajadores determina que los rendimientos de los 

mismos sean óptimos en el desempeño habitual de sus labores entre otros. 

La reducción de costos por daños causados al trabajador. 
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La Seguridad Industrial es una condición indispensable, implícita o explícitamente, en 

cualquier actividad del hombre, en la que es considerada como un factor que colabora a 

la consecución del objeto fijado, en este sentido, la seguridad industrial en la compañía 

es una condición o especificación más, inherente a la función, instalación, equipo o 

producto cuya operación u obtención se requiere llevar a cabo la máxima garantía de 

éxito. A la vez, la seguridad industrial  también requiere una visión extrínseca que 

complemente las actuaciones internas y facilite el control de su eficacia por parte de 

órganos expertos ajenos a la ejecución directa de la actividad objeto de protección, que 

pertenezcan a la propia compañía o a servicios externos. La comprensión del concepto y 

la adecuada selección de las técnicas de seguridad, produce la capacidad de aplicarlas 

con criterios técnicos responsables, respetando las exigencias reglamentarias, y 

alcanzando mayores niveles de protección y eficacia empresarial. 

La protección en seguridad industrial considera a tres niveles: 

La Seguridad Laboral, para proteger  a las personas profesionalmente expuestas a 

diversos riesgos. 

La Seguridad Individual del público asociada a la comercialización de productos y 

servicios industriales  

La Seguridad Colectiva de la población (incluyendo el medio ambiente) para prevenir los 

daños causados por accidentes mayores. 

Inicialmente se estableció que la compañía   cuenta con la Unidad de Seguridad Industrial 

e Higiene Ocupacional que vela por la seguridad de los trabajadores que laboran dentro 

de la misma, la planta cuenta con un Plan de Seguridad Industrial pero que falta ser 
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actualizado, por tanto se elaboró el ̈ Diseño de Plan de Seguridad Industrial para el ÁREA 

de LÁCTEOS UHT¨,  donde contiene normas políticas de seguridad industrial con 

referencia al decreto ley 16998, esto se realizó para orientar a los trabajadores de la 

compañía,  para que puedan trabajar con seguridad, estableciendo un reglamento 

interno, con el fin de prevenir accidentes, así como los indicadores necesarios para iniciar 

el control estadístico de la accidentabilidad del área. 

Detectamos en el área de lácteos que la principal debilidad se encuentra en la falta de 

señalización  

Este Diseñó del Plan de Seguridad Industrial para el área de lácteos  responde a los 

puntos requeridos por el ministerio de trabajo ya que tiene su aprobación para el Plan 

de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios, con el 

fin de que la compañía  esta adecuada a las leyes que rigen al medio ambiente y su 

respectivo reglamento. 

Realizamos un diagnóstico de las actividades y condiciones de trabajo, realizando 

cuestionarios de España  INSHT. 

Se identificó y evaluó factores de riesgo, se realizó una IPER (identificación de riesgos y 

evaluación de peligros), de los resultados obtenidos en esta evaluación se plantearon 

medidas correctivas a ser aplicadas. 

El aporte del proyecto puntualmente fue la elaboración de: 

 Estudio del riesgo en el área de lácteos UHT y generación de una matriz de riesgos  

 Calculo de números de extintores  

Generación de un programa de gestión de la prevención de riesgos laborales de acuerdo 

a la resolución ministerial 038/01 del 22 de enero del 2001 correspondiente al ministerio 

de trabajo. 
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Capacitación laboral en el uso de Equipos de Protección Personal, Primeros Auxilios. 

Señalización de seguridad y manejo de extintores. 

Adicionalmente se realizaron manuales de orden y limpieza, primeros auxilios, 

señalización todas acordes a las condiciones de trabajo de la Compañía de Alimentos 

Ltda. 

Al elaborar el análisis de la higiene dentro del área de lácteos UHT se determinó la 

necesidad de reorganizar las estaciones de trabajo aplicando la técnica de las 5s, 

eliminando los elementos que no sean útiles dentro del proceso productivo y con el fin 

de lograr un funcionamiento más eficiente, seguro y uniforme de las personas en las 

estaciones de trabajo. Mediante la aplicación de la técnica se diseñó un plan de limpieza 

que permita localizar las fuentes de contaminación dentro de las estaciones de trabajo 

así como la asignación de la limpieza en el área.  

Dentro del Diseño del Plan de Seguridad e Higiene Industrial se hace necesario incluir un 

Plan de Capacitación al personal en los temas de: 

 Señalización industrial 

 Código de colores 

 Uso del equipo de protección personal 

El personal del área no está capacitado dentro de estos temas. También  es necesario el 

capacitar al personal que conformara el comité y las Brigadas de Seguridad, así como a 

los supervisores en cuanto al llenado de hojas de control y formularios destinados a 

recabar la información necesaria para el inicio del control estadístico para lo cual se 

elaboró un plan anual de capacitación el cual pretende programar las capacitaciones 

durante un periodo de tiempo. 

Se determinó que dentro de la planta de operaciones existe una mala utilización del agua 

y la energía eléctrica, de manera que se elaboró una propuesta de medidas que permiten 

el uso eficiente de dichos recursos. La propuesta en relación al agua incluye una 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, 
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY GENERAL DE TRABAJO Y 
DECRETO LEY 16998.  
 

pág. 107 
 

reducción del agua para el lavado estandarizando el proceso de limpieza con medición 

de tiempos, proponiendo también el uso de detergentes y químicos. La propuesta a la 

energía eléctrica se basa en la limpieza de las luminarias de la planta de operaciones y la 

corrección de fugas del sistema de aire comprimido. 

Este proyecto alcanzo los objetivos planteados donde se identificó, evaluó y controlo las 

condiciones de higiene, Seguridad Ocupacional Industrial en todas las instalaciones de la 

empresa, dándose el primer paso para el proceso denominado mejora continua. 

La administración de la ¨Compañía de Alimentos Ltda. ¨, y los trabajadores de la planta 

deberán contribuir en la implementación del manual de seguridad e higiene industrial, 

así como el velar por el cumplimiento de las normas, que dentro de él se incluyen, con el 

fin de lograr ambientes de trabajo seguros, y por medio de las técnicas implementadas 

lograr una mejora continua en aspectos de Seguridad Higiene Industrial. 

La unidad de Seguridad Industrial deberá promover la formación del comité de seguridad 

y las brigadas de seguridad, así como la participación activa en la identificación de riesgos 

dentro de las estaciones de trabajo y la planta en general, y deberá a su vez proporcionar 

el tiempo y los recursos necesarios para la implementación de las mejoras. 

La administración debe promover la implementación de la técnica de las 5s para toda la 

empresa y de esta forma promover estaciones de trabajo más eficientes y seguras. 

La unidad de Seguridad industrial e higiene industrial, en colaboración con los 

departamentos de mantenimiento y producción, deberán mantener actualizados los 

`planos de identificación de la señalética  

Así también la actualización de los planos de agua, teléfono energía eléctrica y mapa de 

seguridad, con el fin de tener la información exacta ante cualquier eventualidad. 
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Seguir buscando la cooperación de instituciones como; bomberos voluntarios y 

municipales, a fin de capacitar a los operarios en cuanto a prevención de incendios, 

desarrollo de simulacros y combate contra el fuego, para garantizar una respuesta eficaz 

y efectiva en cualquier tipo de evento. 

La unidad de seguridad e higiene industrial, debe actualizar las hojas de control de 

manera que se logre recabar la mayor cantidad de datos posibles para generar 

información más completa, que permita localizar las fuentes de riesgo o peligro dentro 

de la planta de operación de la empresa, para que posteriormente se proponga las 

medidas que reduzcan o eliminen dichos riesgos. 

El departamento de recursos humanos de la empresa, deberá coordinar conjuntamente 

con el departamento de producción y el comité de seguridad, el promover cursos de 

capacitación periódicos en cuanto a seguridad e higiene industrial; con el fin de obtener, 

mano de obra calificada en aspectos de seguridad. 

Realizar una revisión periódica del manual, por el área de seguridad e higiene industrial, 

el comité de seguridad industrial y la administración de la planta de operaciones de la 

empresa, con el fin de actualizar las normas y reglamentos incluidos dentro del mismo y 

eliminar aquellos que se consideran obsoletos. 

Se sugiere la revisión por parte del área de seguridad e higiene industrial de los 

desinfectantes y productos de limpieza de manera que se utilicen productos de bajo 

impacto ambiental, así como de los procesos de limpieza en general a fin de reducir la 

cantidad de agua utilizada y promover la reutilización de la misma dentro de los procesos 

de limpieza. 

También se recomienda implementar un consultorio médico para una atención de 

urgencia a los accidentes que podrían ocurrir en el transcurso de sus labores cotidianas. 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA 038/01 LA PAZ 22  DE ENERO DE 2001 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 038/01 

La Paz 22 de enero de 2001 

VISTOS: 

Que, a solicitud de las empresas para la aprobación de un plan de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar y su manual de primeros auxilios con el fin de que dichas 

empresas se adecuen a las leyes que rigen al Medio Ambiente y su respectivo 

reglamento. 

Que, el decreto ley Nº 16998 en su art. 91 y 19 inc. 8, facultad la aprobación de dicho 

plan, a la dirección general de higiene  y seguridad ocupacional y bienestar. Que la ley 

1788 de organización del poder ejecutivo de 16 de septiembre de 1997, concordante 

con el D.S. Nº 24855 de 22 de septiembre de 1997 art. 14 inc f. establece que el 

viceministro de relaciones laborales debe proponer políticas y normas de seguridad 

industrial, así como por el cumplimiento de las normas y reglamentos de salud 

ocupacional. 

POR TANTO. 

El viceministro de relaciones laborales y el director general de higiene y seguridad 

ocupacional, en uso de sus respectivas atribuciones dispuestas por ley de organización 

del poder ejecutivo Nº 1788 de fecha 16 de septiembre de 1997 y el D.S. Nº 14855 del 

22 de septiembre de 1997 en su art. 14 inc. F, y el decreto ley de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar Nº 16998 de 2 de agosto de 1979, en su art. 91 y 19 inc. 8 de 

fecha 2 de agosto de 1979. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- las solicitudes presentadas por las empresas para la 

aprobación de dichos planes, deberán contener los siguientes requisitos mínimos. 

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Razón social de la empresa  
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 Nombre del representante legal  

 Nº de RUC (NIT) 

 Actividad principal  

 Otras actividades  

 Domicilio legal  

 Ciudad  

 Departamento – provincia- zona  

 Calle-teléfono-telefax-casilla 

 Total de superficie ocupada  

 Área construida para producción y servicios  

 Numero de edificaciones o pisos  

2. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

 Nº  de personal técnico  

 Nºde personal administrativo  

 Nº de trabajadores fijos  

 Nº de personal eventual  

 TOTAL trabajadores  

3. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES  

 Fecha de inicio de actividades  

 Tipo de actividad  

 Numero de procesos 

 Tipo de procesos  

 Proceso industrial ( descripción y flujograma de proceso) 

4. PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 Estructura del edificio y localidades de trabajo  

 Iluminación ventilación  

 Vías de acceso y comunicación  

 Vías de escape  

 Instalación eléctrica  
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 Calor y humedad  

 Servicios higiénicos  

 Vesturios y casilleros  

 Sistema de alarmas  

 Protección contra caídas de personas 

 Orden y limpieza  

 Lugar de acumulación de desperdicios  

 Prevención y protección contra incendios  

 Simulacros de incendios  

 Extintores de incendios  

 Primeros auxilios  

 Señalizacion ( colores de seguridad )  

 Resguardo de maquinarias  

 Sustancias peligrosas y dañinas  

 Protección a la salud y asistencia medica  

 Ropa de trabajo, equipo de protección personal  y tiempo de renovación  

 Protección de la cabeza  

 Protección de las manos  

 Protección de la vista  

 Protección del cuerpo  

 Protección de los pies  

 Protección de los oídos  

 Recomendación básica de seguridad  

 Registro y estadística de accidentes de trabajo ( últimos cinco años) 

 Trabajos al aire libre  

 Intensidad de los ruidos y vibraciones ( max- min en dB) 

 Capacitación y entrenamiento al personal  

 Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional  

 Otros enmarcados en el decreto ley Nª16998 
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LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR 

 

Decreto ley Nº 16998 del 2 de agosto de 1979. Tiene por objeto ¨garantizar las 

condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, lograr un 

ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los 

trabajadores, proteger a las personas y al medio ambiente en general contra los riesgos 

que directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico¨ 

Capitulo III  

Articulo 19 incisos 8  

Menciona a la dirección general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, 

aprobar los programas que realicen las empresas en materia de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar. 

 Capitulo IV  

Articulo 25  

La dirección general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar será la encargada 

de garantizar el cumplimiento de las normas de la presente ley constando para este 

objeto con un cuerpo de inspectores del ministerio de trabajo. 

En el libro II  de la ley de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, hace referencia 

a las condiciones mínimas y disposiciones técnicas de higiene y seguridad en el 

trabajo, para la estructura, resguardo de máquinas prevención y protección de los 

incendios, de las herramientas manuales y herramientas portátiles acondicionadas por 

fuerza motriz, del equipo eléctrico, de las calderas y recipientes a presión de los 

hornos y secadores, del manejo y transporte de materiales de las sustancias peligrosas 

y dañinas, de las radiaciones peligrosas, del mantenimiento de instalaciones 

maquinaria y equipo, de la salud del equipo de protección personal y de la 

señalización. 

LEY GENERAL DEL TRABAJO  
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Decreto ley del 24 de mayo de 1939 elevado a rango de ley el 8 de diciembre de 1942, 

decreto supremo Nº 224 de 23 de agosto de 1943, ¨la presente ley determina con 

carácter general de los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción 

del agrícola, que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las 

explotaciones del  estado y cualquiera asociación pública o privada, aunque no persiga 

fines de lucro, salvo las excepciones que se determinan¨.  

CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL  

Ley de 14 de diciembre de 1956, ley de la republica el código de SEGRUIDAD 

SOCIAL  remitido por el poder ejecutivo al honorable congreso nacional con mensaje 

especial Nº 1527/56 fechado el 19 de septiembre de 1956, haciendo referencia  a la 

lista de enfermedades profesionales que ocasiona incapacidades permanentes parciales 

o totales, la lista valorativa de lesiones que dan lugar a incapacidad permanente parcial 

por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

EL CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL es un conjunto de normas que tiende a 

proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de 

subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas 

inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las 

condiciones de vida del grupo familiar. 

El seguro social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en los 

casos siguientes; enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte. Las asignaciones familiares comprenden; el subsidio matrimonial, subsidio de  

natalidad, subsidio de lactancia, el subsidio familiar, subsidio de sepelio. 

CODIGO DE SALUD  

D.L. 15629 del 18 de julio 1978, disposiciones generales. La finalidad del código de 

salud  en la regulación jurídica es la conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud de la población mediante el control del comportamiento humano y de ciertas 

actividades, a los efectos de obtener resultados favorable  se el cuidado integral de la 

salud de los habitantes de la republica ya que la salud es un bien de interés público, 

corresponde al estado velar por la salud del individuo la familia y la población en su 

totalidad. 
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Es atribución de la autoridad de salud el saneamiento del medio ambiente en todo el 

territorio nacional. Toda persona natural o jurídica está obligada a contribuir en el 

mantenimiento y mejoramiento del ambiente físico natural y de los ambientes 

artificiales para que la población y las personas que desarrollen actividades tengan 

condiciones adecuadas de salud  

La autoridad de salud debe de normar y controlar emisión al aire de sustancias 

provenientes de las diferentes actividades humanas dentro del territorio nacional. 

Toda persona natural o jurídica responsable de una actividad de trabajo, tiene el deber 

de remitir a los organismos competentes la denuncia obligatoria de enfermedades 

ocupacionales, accidentes de trabajo con lesión o muerte e intoxicaciones crónicas o 

agudas, colectivas individuales como consecuencias del trabajo dentro de su 

jurisdicción. 

 

MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

LEY GENRAL DEL TRABAJO 

 

Decreto ley del 24 de mayo de 1939 elevado a rango de ley el 8 de diciembre de 

1942, decreto supremo Nº 224 de 23 de agosto de 1943. 

La presente ley determina con carácter general los derechos y obligaciones 

emergentes del trabajo, el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones 

necesarias para proteger la vida, salud y moralidad de sus trabajadores, a este fin debe 

tomar medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales. De la 

instalación de servicios sanitarios, instalaciones y de la ventilación deben de ser 

acordes al requerimiento  de la empresa. 

De las indemnizaciones, la empresa deberá de pagar a los empleados, obreros o 

aprendices, por los accidentes o enfermedades profesionales ocurridas por razón del 

trabajo exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o del trabajador. 

Las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales  que dan 

derecho a indemnización se clasifican en: 

Muerte  Indemnización de 2 años de salario 
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Incapacidad absoluta y permanente  Salario de 2 años  

Incapacidad absoluta y temporal  Igual al salario que dure su incapacidad  

Incapacidad parcial y permanente  Igual al salario de 18 meses  

Incapacidad parcial y temporal  Igual al salario que dure la incapacidad, 

siempre que no exceda de los seis meses. 

 

En el caso de accidentes y enfermedades profesionales el patrono debe de 

proporcionar en forma gratuita atención médica y farmacéutica a la víctima y según el 

caso el hospital si fuese necesario, la atención se hará por el profesional que el patrono 

designe, pero el trabajador puede elegir otro, limitándose en tal caso el patrono a los 

gastos de asistencia que determine el juez del trabajo. 
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ANEXO B 

CUESTIONARIOS   
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CONDICIONES DE SEGURIDAD IDENTIFICACION DE RIESGO 

AREA DE MAQUINAS 

Nº PREGUNTA   

THIAMONIE

R 1 y 2  

BUANLIR 

  

SI NO SI NO 

 1 

 Los elementos móviles de las maquinas ( de transmisión que intervienen en el 

trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación (art 105,117 y 121) 

  

 

  X    X 

 2 

Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se debe 

acceder ocasionalmente (art. 108, 117 y 121) 
  X    X   

 3 

Son de construcción robusta y están sólidamente sujetas. 
 

  X   X    

 4 

Están situadas a suficiente distancia de la zona peligrosa 

 

  X  X   

5  

 Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el ejemplo de una 

herramienta para que puedan ser retirados o abiertos. 

  X   X    

 6 

Su implementación garantiza que no se ocasionen nuevos peligros (art 118) 

 

   X     X 

 7 

 Existen resguardos  móviles asociados a enclavamientos que ordenan la parada 
cuando aquellos se abren e impiden la puesta en marcha. 

    X   X  

 8 

 Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la máquina. 

 

    X   X  

 9 

 Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de operación en trabajo 

que exijan la intervención del operario en su proximidad 
    X   X  

 10 

 Los resguardos regulables son  perfectamente auto regulables 
 

    X   X  

 11 

Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin necesidad de 

herramientas. 

   X    X  

 12 

 Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de los 

elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos. 

   X    X  

 13 

Garantiza la inaccesibilidad a los elementos móviles a otras expuestas  (art. 108,117 y 

121). 
  X    X   

14  

Para regularlos, se precisa una acción voluntaria. 
 

  X   X    

 15 

La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impiden la puesta en marcha, o provoca 

las paradas de elementos móviles. 

  X   X    

 16 

 En operaciones con riesgo de proyecciones, no eliminado por resguardos existentes, 

se usan equipo de protección individual. 

    X   X  

 17 

 Los órganos de accionamiento son visibles, están colocados fuera de zonas peligrosas 

y su maniobra solo es posible de manera intencionada. 
  X   X    
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 18 

Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas y su maniobra 
solo es posible de manera intencionada. 

 X     X   

 19 

 La interrupción o el restablecimiento, tras una interrupción de la alimentación de 

energía, deja la maquina en situación segura. 

  X    X   

 20 

 Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia accesible rápidamente 

(art. 116). 

  X    X   

 21 

Existen dispositivos para la consignación en intervenciones peligrosas (ej. 

Reparación, mantenimiento, limpieza etc.) 
   X    X  

 22 

 Existen medios para reducir la exposición a los riesgos en operaciones de 
mantenimiento, limpieza o reglaje con la maquina en marcha. 

    X   X  

 23 

 El operario a sido formado y adiestrado en el manejo de la maquina (art. 111). 

  X    X   

 24 

Existe un manual de inspecciones donde se especifica cómo realizar de manera segura 

las operaciones normales u ocasionales en la máquina. 

  X   X    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACEPTABLE MEJORABLE DEFICIENTE MUY DEFICIENTE 

Cuando se 

respondieron si a 

todas las preguntas 

Cuando se respondió 
no a las siguientes 

preguntas: 

5,6,8,10,11. 

Cuando se respondido no a las siguientes 
preguntas: 

3,4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 

. 

Cuando se respondieron 

conjuntamente con 1,2,7,9 o 12. 

 

MAQUINA PASTEURIZADOR Y HOMOGENIZADOR 

Nº ACTIVIDAD  

PASTEURIZA

DOR   

HOMOGENI

ZADOR   

SI NO SI NO 

 1 

 Los elementos móviles de las maquinas ( de transmisión que intervienen en el 

trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación (art 105,117 y 121) 

  

 

  X     

 2 

Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se debe 

acceder ocasionalmente (art. 108, 117 y 121) 
  X    X   

 3 

Son de construcción robusta y están sólidamente sujetas. 
 

  X   X    

 4 

Están situadas a suficiente distancia de la zona peligrosa 

 

    X    X 

5  

 Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el ejemplo de una 

herramienta para que puedan ser retirados o abiertos. 

 
  X   X    

 6 

Su implementación garantiza que no se ocasionen nuevos peligros (art 118) 

 

  X   X    

 7 

 Existen resguardos  móviles asociados a enclavamientos que ordenan la parada 

cuando aquellos se abren e impiden la puesta en marcha. 

    X    X 
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 8 

 Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la máquina. 
 

    X   X  

 9 

 Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de operación en trabajo 

que exijan la intervención del operario en su proximidad 

   X     X 

 10 

 Los resguardos regulables son  perfectamente auto regulables 

 

    X   X  

 11 

Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin necesidad de 

herramientas. 
  X   X    

 12 

 Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de los 
elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos. 

    X   X  

 13 

Garantizar la inaccesibilidad a los elementos móviles a otras expuestas  (art. 108,117 

y 121). 

  X    X   

14  

Para regularlos, se precisa una acción voluntaria. 

 

  X   X    

 15 

La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impiden la puesta en marcha, o provoca 

las paradas de elementos móviles. 
  X   X    

 16 

 En operaciones con riesgo de proyecciones, no eliminado por resguardos existentes, 
se usan equipo de protección individual. 

    X   X 

 17 

 Los órganos de accionamiento son visibles, están colocados fuera de zonas peligrosas 

y su maniobra solo es posible de manera intencionada. 

  X    X   

 18 

Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas y su maniobra 

solo es posible de manera intencionada. 

  X   X    

 19 

 La interrupción o el restablecimiento, tras una interrupción de la alimentación de 

energía, deja la maquina en situación segura. 
  X   X    

 20 

 Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia accesible rápidamente 
(art. 116). 

  X   X    

 21 

Existen dispositivos para la consignación en intervenciones peligrosas (ej. 

Reparación, mantenimiento, limpieza etc.) 

    X    X 

 22 

 Existen medios para reducir la exposición a los riesgos en operaciones de 

mantenimiento, limpieza o reglaje con la maquina en marcha. 

    X   X  

 23 

 El operario a sido formado y adiestrado en el manejo de la maquina (art. 111). 

  X    X   

 24 

Existe un manual de inspecciones donde se especifica cómo realizar de manera segura 

las operaciones normales u ocasionales en la máquina. 
  X   X    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

 Cuando se 

respondieron si a 
todas las preguntas  

Cuando se respondió 

no a las siguientes 

preguntas: 
5,6,8,10,11.  

 Cuando se respondido no a las siguientes 

preguntas: 
3,4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. 

 Cuando se respondieron 
conjuntamente con 1,2,7,9 o 12. 
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HERRAMIENTAS MANUALES 

Nº ACTIVIDAD 
AREA UHT   

SI NO 

 1 

  

Las herramientas manuales que se usan están concebidas y son específicas para el trabajo que hay 
que realizar (art 176)    X 

 2 

  
Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico 

    X 

 3 

 

 Las herramientas son de buena calidad (art 176) 

    X 

 4 

  

Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación. 

    X 

 5 

  

Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en función del proceso productivo y del  
número de operarios.    X 

 6 

  
 

Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación ordenada y conservación (art 181)    X 

 7 

  

Las herramientas constantes o punzantes se protegen con los protectores adecuados cuando no se 

utilizan (art 179).  X   

 8 

 

 Se observan hábitos correctos de trabajo. 
   X  

 9 
 
 Los trabajos se realizan de manera segura, sin sobre esfuerzo o movimientos bruscos.  X   

 10 
  
Los trabajadores están adiestrados en el manejo de las herramientas (art. 183)  X   

 11 

  
Se usan equipos de protección personal cuando se pueden producir riesgos de proyecciones o de 

cortes (art. 375).  X   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

 Cuando se respondieron si a 

todas las preguntas  

Cuando se respondió no a 
las siguientes preguntas: 

2,3,4,5,6,7,8,9 

 Cuando se respondido no a 
las siguientes preguntas: 

1,7,10,11  Tres o más deficientes  

 

MANIPULACION DE OBJETO  

Nº ACTIVIDAD  
 AREA UHT  

SI NO 

1 

Se utiliza objetos cuya manipulación entraña riesgos de cortes, caída de objetos o sobre 
esfuerzos (si responde no pase a la pregunta 9). 

 X   

 2 
Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas 

  X  
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 3 

 La forma y dimensiones de los objetos facilitan su manipulación. 

   X 

 4 

 El personal usa calzados de seguridad normalizado cuando la caída puede originar daños 

(art  387). 
 X   

 5 
 Los objetos o residuos están libres de partes o elementos cortantes. 

 X   

 6 
 El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados (art384) 

 X   

 7 

 Se efectúa de manera segura la eliminación de residuos o elementos cortantes o punzantes 

procedentes del trabajo con objetos. 

 X   

 8 
 El personal esta adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 X   

 9 
 El  nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y almacenamiento (art 72 y 73) 

  X  

 10 
El almacenamiento de materiales se realiza en lugares específicos para tal fin. 

 X   

 11 

 Los materiales se depositan en contenedores de características y demandas adecuadas 

 X   

 12 

Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud suficiente y están delimitados 

y señalizados. 
 X   

 13 

 El almacenamiento de materiales o sus contenedores se realiza por apilamiento ( si 

responde no pasar a la pregunta 16). 
  X  

 14 
El suelo es resistente y homogéneo y la altura de apilamiento ofrece estabilidad. 

    

 15 

 La forma y resistencia de sus materiales o sus contenedores permiten su apilamiento 

estable     

 16 
 Los materiales se depositan sobre palets. 

 X   

 17 
 Los palets se encuentran en buen estado 

  X  

 18 

 La carga está bien sujeta entre si, y se adoptan medidas para controla el apilamiento directo 
de palets cargados.  X   

 19 

 Existe almacenamiento de elementos lineales (barras, botellas de gases, etc.) apoyados en 
el suelo (si responde no pase a la pregunta 22)   X  

 20 

 Se dispone de los medios de estabilidad y sujeción adecuados (separadores, cadenas calzos 
etc.) 

    

 21 
 Los extremos de elementos lineales almacenados horizontales mantienen protegidos. 

    

 22 

 El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías (si responde NO pasar al 

siguiente cuestionario). 
 X   
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 23 
Está garantizada la estabilidad de las estanterías arriostra miento 

X    

 24 
La estructura de la estantería está protegida frente a choques y ofrece suficiente resistencia. 

  X  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

 2,5,7,9,10,11,12,17,18,20  3,4,6,8,14,15,21,23,24   Cinco o más deficiente   

 

INSTALACION ELECTRICA  

Nº CTIVIDAD  
AREA UHT 

SI NO 

 1 

En los trabajos de instalaciones eléctricas se verifica el cumplimiento de las normas técnicas 

de DELAPAZ. 
 X   

 2 

El personal que realiza trabajos en alta tensión está cuantificado y autorizado para su 

realización (art 124). 
 X   

 3 

En trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión se adoptan medidas antes del 

trabajo para evitar el posible contacto accidental. 

 X   

 4 

Los cuadros eléctricos y los receptores confieren un grado de protección igual o superior a IP 

2x (no pueden tocarse con los dedos partes en tensión) 

 X   

 5 

Las clavijas y bases de enchufes son correctas y son partes en tensión son inaccesibles 

cuando la clavija esta parcial o totalmente introducida. 
 X   

 6 

Los conductores eléctricos mantienen su aislamiento en todo el recorrido y los empalmes y 

conexiones se realizan de manera adecuada (art. 133). 

 X   

 7 

Los trabajos de mantenimiento se realizan por personal formado y con experiencia y se 

dispone de los elementos de protección exigibles (art. 127). 

 X   

8 

Se carece de puesta a neutro de las masas (TN) y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (magneto términos, interruptores diferenciales). (si responde NO pasar  a la pregunta 
11) 

 X 

9 

Se carece del sistema de neutro aislado (IT) y dispositivos de corte automático (fusibles o 

magneto – térmico ).(si responde NO pasar a la pregunta 11) 

  

10 

La instalación general dispone de puesta a tierra (TT) revisado anualmente e interruptores 

diferenciales dispuestos por sectores (art 146) 
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11 

En ausencia de alguno de los tres sistemas anteriores, disponen de doble aislamiento, 
separación de circuitos o uso de  tensiones de seguridad. 

X  

12 

El emplazamiento esta mojado (impregnado de humedad, duchas, cámaras frigoríficas 

lavanderías e instalaciones a la intemperie (si responde que No pasar a la pregunta 15). 

 X   

 13 

Los equipos eléctricos receptores tiros y tomas de corriente están protegidos contra 

¨proyecciones de agua  (IP x 4 ). 
 X   

14 
Las canalizaciones son estancas  

X  

 15 

Las lámparas portátiles son de doble aislamiento y protección contra agua o se usa 

transformador de seguridad o separación de circuitos  X   

16 

El local presenta riesgo de incendio y explosión a existir sustancias susceptibles de 

inflamarse o explosionar (si responde NO pasar a la pregunta 19)   X 

17 

La instalación eléctrica dispone del dictamen favorable de la entidad competente y boletín de 

reconocimiento de las revisiones anuales de instalador    

18 

Es adecuado el mantenimiento (cajas cerradas, sin roturas, todos los tornillos puestos, 

canalizados bien montadas, etc.)(art 123)   

19 Se trata de una obra de construcción.( si responde NO pase al siguiente cuestionario)  X 

20 Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de protección mecánica.   

21 

Las tomas de corriente, clavijas, etc., disponen de una protección mínima para las 

condiciones de utilización. (art. 153).   

22 

Las lámparas portátiles son de doble aislamiento y protección contra agua o se usa 

transformador de seguridad o separación de circuitos.   

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

Cuando se 

respondieron si a todas 
las preguntas  

Cuando se respondieron no a las 

siguientes preguntas: 
2,3,4,8,9,10,11,16,17,19,20,21,22,24 

 Cuando se respondieron NO 

a las siguientes preguntas: 
1,3,4,5,6,7,13,15,17,20,21,22 

  Cuando se respondieron 5 o 

mas preguntas que corresponden 
a la categoría deficiente.   
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INCENDIO Y EXPLOSION  

Nº CTIVIDAD  
 AREA UHT 

SI NO 

 1 

Se conocen las cantidades de materiales y productos inflamables 

presentes actualmente en la empresa. 
 X   

 2 

El almacenamiento de materiales y productos inflamables se realiza en 

armarios o en locales protegidos. 
 X   

 3 

Los residuos combustibles (retales, trapos de limpieza, viruta, aserrín, 

etc.) se limpian periódicamente y se depositan en lugares seguros? 

(concordante con el art. 103 de la LGHSOB) 
 X   

 4 

 

Están identificados los posibles focos de infección 

   x  

 5 

Las operaciones de trasvase y manipulación de líquidos inflamables se 

realizan en condiciones de seguridad (art 284). 
 X   

 6 

Las tareas de encolado o limpieza con disolventes se realizan de forma 
segura. 

 X   

 7 

Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan 

productos combustibles e inflamables (art 284) 
 X   

 8 

Las materias y productos inflamables están separados de equipos con 
llama o al rojo vivo (estufas, hornos, calderas etc.). 

 X   

 9 

Están garantizados que en un incendio producido en cualquier zona del 

local no se propagara libremente al resto de la planta o edificio. 
  x  

 10 

Un incendio producido en cualquier zona del local se detectara con 

prontitud a cualquier hora y se transmitirá a los equipos de intervención 

(art 92). 
   X 

 11 

Existen extintores en un número suficiente y distribución correcta y de 

la eficacia requerida art 92 
   X 

 12 

Existen bocas de incendio equipadas en un número y distribución 

suficientes para garantizar la cobertura de toda el área del local de 

producción art. 92 
   X 

 13 

Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de 

lucha contra incendios 
  x  

 14 

Los centros de trabajo con riesgo de incendio disponen de los medios de 
lucha, contra incendios. 

 X   

 15 

Existen cuando se precisa rotulo de señalización u alumbrado de 

emergencias para facilitar el acceso al exterior. 
 X   

 16 

La empresa tiene un plan de emergencias contra incendios y de 
evacuación (art 91,94.100 y 101). 

 X   

 17 

Se utilizan permisos de trabajo en operaciones ocasionales con riesgo de 

incendio 
 X   
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 18 

Se mantiene los accesos a los bomberos libres de obstáculos de forma 

permanente   x  

 

 

 

 

 

SUSTANCIAS QUIMICAS  

Nº ACTIVIDAD 
AREA UHT 

SI NO 

 1 

Se almacenan, usan o manipulan en la empresa sustancias o preparados que 

pueden generar accidentes o afectar a la salud (si responde negativamente 

pasar al siguiente cuestionario). 
 X   

 2 

Están suficientemente identificados y correctamente señalizados todos los 

productos peligrosos (art 279) 
 X   

 3 

Se dispone de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se 
utilizan (art 279) 

 X   

 4 

Conocen las personas expuestas los riesgos de esas sustancias y están 

formadas en la aplicación de métodos de trabajo seguro 
 X   

 5 

Se almacenan los productos químicos agrupando los que tienen riesgos 
comunes y evitando la proximidad de los incompatibles 

 X   

 6 

Se almacenan los productos inflamables en armarios protegidos o en recintos 

especiales (art 282) 
 X   

 7 Esta correctamente ventilada el área de almacenamiento.  X   

 8 

Ofrecen suficiente resistencia física o química los envases de almacenamiento 

de sustancias peligrosas. 
 X   

 9 
Son totalmente seguros los envases de sustancias peligrosas que se usan 

 X   

 10 

Está asegurada la retención en la zona de almacenamiento, en caso de fugas o 

derrames masivos de líquidos corrosivos o inflamables. 
  X  

 11 Se evita trasvasar productos por vertido libre   X  

 12 Se controla la formación y acumulación de cargas  X   

 13 

Es antiexplosiva la instalación eléctrica, al tiempo que están controlando los 

focos de ignición, en las zonas de atmosfera  inflamables art 155 y 156. 

  x  

 14 

Se realizan en áreas bien ventiladas o con aspiración forzada que emiten 

vapores o gases tóxicos. 
   X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

Todas si   

No alas siguientes: 

3,4,9,10,11,12,13,14,16 y 18  2,5,6,7,8,15 o17    1,4 o más de 5 deficientes.   
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 15 

Se dispone y se usan equipos de protección individual en la realización de 

operaciones con productos peligrosos (art 302) 
 X   

 16 

Se precisa de autorización para la realización de operaciones con riesgo en 

recipientes que contienen o han contenido productos peligrosos. 

 X   

 17 

Se dispone de procedimientos escritos para la realización de actividades que 

pueden ocasionar accidentes graves (art 281). 
  x  

 18 

Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de 
derrames y control de fugas 

  x  

 19 

Se sigue la legislación vigente en la eliminación de residuos peligrosos y sus 

envases. 
 X   

 20 

Los residuos de las operaciones de limpieza y la recogida de derrames se 
tratan también según lo legislado 

 X   

 21  Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza.  X   

 22 

Existen duchas des contaminadoras y fuentes lava ojos próximos a los lugares 
donde es factible la proyección de líquidos peligrosos 

 X   

 23 Están suficientemente controlados los procesos químicos peligrosos.   x  

 24 

Se dispone de plan de emergencias ante situaciones críticas (fugas, derrames, 

etc. De productos peligrosos)    X 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACION  

Nº ACTIVIDAD  
 AREA UHT 

SI NO 

 1 

Están señalizados los ambientes de trabajo con las prohibiciones 

advertencias de peligro y obligaciones a seguir (concordante con lo 

indicado en el art 65 de la LGHSOB. 
   X 

 2 

Completamente la señalización aplicada en la planta de producción, 

las necesarias medidas de prevención y protección en los lugares de 

trabajo. 
  X  

 3 

Se emplea señales normalizadas en donde estas son necesarias (según  

NB 035, 036,  
037 y 122 o 123) ( concordante con el art 409 de la LGHSOB). 

  

 X 

 

 4 

Están las señales localizadas en los lugares idóneos, do 
nde permitiendo su clara visualización o percepción. 

   X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

Todas si   
No alas siguientes: 
3,4,9,10,11,12,13,14,16 y 18  2,5,6,7,8,15 o17    1,4 o más de 5 deficientes.   
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 5 

El tamaño de las señales es acorde con la distancia a la que deben ser 

percibidas. 
   X 

 6 

Están bien delimitadas las vías de circulación y los ámbitos físicos en 
donde es necesario evitar obstrucciones e interferencias 

   X 

 7 

Están bien identificadas y señalizadas las tuberías por las que circulan 
fluidos, los recipientes a presión, y sustancias toxicas (art 223,271y 

279).    X 

 8 

Se ha informado debidamente del significado de la señalización 
utilizada a todo el personal afectado por la misma. 

   X 

 9 

Existen normas o documentación escrita sobre las prohibiciones y 

obligaciones a seguir en los diferentes ámbitos de trabajo en los que se 
emplea señalización de seguridad. 

 X   

 10 

Han sido consultados o han participado los trabajadores o sus 

representantes en el proceso de selección e implantación de la 

señalización de seguridad. 
  X  

 11 

La señalización ante emergencias permite el acceso a lugares seguros 

con suficientes garantías    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACEPTABLE1  MEJORABLE  DEFICIENTE  MUY DEFICIENTE  

Cuando se respondieron 

si a todas la preguntas  

Cuando se respondido no a 

las siguientes preguntas 

5,6,7,8,9,12,13,14,15,17 y 18 

 Cuando se respondió no a las 

siguientes preguntas: 

2,11,16,19,20  

  Cuando se respondieron 
5 o más preguntas que 

corresponden a 6,7 y 8 

conjuntamente la 

categoría deficiente.   
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CONDICONES AMBIENTALES  

VENTILACION Y CLIMATIZACION  

000 PREGUNTAS 

Thiamonier 

1 

Thiamonier 

2 

buanlier pasteurizado Empaquetado  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

Se utilizan sustancias químicas toxicas o nocivas o existen focos de 

generación de contaminantes (polvo, humo, nieblas, gases o vapores) 
(Si responde NO pasar a la pregunta 12). 

 X    X  

X  X   X 

2 

Se han instalado extracciones (extractores) localizados en las zonas o 

puntos donde se puede producir la generación de contaminantes 

ambientales. 

   X X   

 X  X   

3 
Estas extracciones disponen de campanas de captación de forma y 

tamaño adecuados a las características de los focos de generación. 
 X X   

 X  X   

4 
El caudal del sistema de extracción localizada es suficiente para 

capturar contaminantes. 
  X   X   

 X  X   

5 
Se han adoptado precauciones para evitar corrientes de aire 
transversales que puedan afectar a los sistemas de extracción 

localizada. 

  X  X   
 X X    

6 
Se comprueba periódicamente el funcionamiento de los sistemas de 
extracción localizada. 

  X    X  
 X  X   

7 
Se lleva a cabo una limpieza y un mantenimiento periódicos de los 

elementos de la instalación de extracción localizada. 
   X   X  

 X  X   

8 
Se miden periódicamente las emisiones atmosféricas de los sistemas de 
extracción localizada para verificar el cumplimiento de lo legislado.       

  X    X  
 X  X   

9 
Los sistemas de extracción tienen depuradores o filtros ( si responde 

NO pasar a la pregunta 12) 
  X  X    

 X  X   

10 
Se han caracterizado los residuos que se recogen en los depuradores o 
filtros y se gestionan y eliminan de acuerdo a la legislación aplicable. 

   X    X 
 X  X   
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11 

Se han caracterizado los residuos generados en la limpieza y 

mantenimiento de los equipos de filtración y se eliminan 
correctamente. 

  X    X  

 X  X   

12 
Los locales de trabajo disponen de algún sistema de ventilación, 

forzada o natural que asegura la renovación mínima de aire. 
 X     X  

X   X X  

13 
El sentido de las corrientes de aire que provoca la ventilación de los 

locales aleja la contaminación de los puestos de trabajo. 
 X      X 

X   X X  

14 
Las tomas de aire exterior están alejadas de los puntos de descarga de 

aire contaminado. 
  X    X  

 X  X  X 

15 
Se realiza un mantenimiento de los sistemas mecánicos de ventilación 

general. 
  X    X  

 X  X  X 

16 
El local tiene instalaciones de aire acondicionado (si responde NO 

pasar al siguiente cuestionario) 
X    X    

X  X    

17 

En todos los locales a los que sirve el sistema de acondicionamiento 

hay suministro y extracción de aire o, en su defecto, se puede abrir las 

ventanas. 

   X X    

 X  X  X 

18 
Los difusores y rejillas de impulsión funcionan correctamente o 

funcionan parcialmente obturados  
 X   X    

X  X    

19 
El programa de mantenimiento de la instalación de aire acondicionado 

incluye las operaciones de limpieza del equipo y sustitución de filtros. 
  X    X  

 X  X   

20 
Si existen torres de refrigeración o cámaras de humidificación, se evita 

la formación de focos de contaminación biológica. 
 X   X    

X  X    

 

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  
MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Cuando se respondio 

NO a cualquiera de las 

Cuando se respondio 

NO a cualquiera de 

Cuando se respondio NO a 

cualquiera de las siguientes 
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Cuando se 

respondieron SI a 

todas las preguntas 

siguientes preguntas: 5, 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 
y 18  

las siguientes 

preguntas: 2, 11, 16, 
19 Y 20 

preguntas: 5, 6, 7 Y 8 

conjuntamente 

 

RUIDO  

 

N° PREGUNTAS 

thiamonier 

1  

thiamonier  

2  
buanlier   

homogenizador/ 

pasteurizador   

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
¿El ruido en el ambiente de trabajo no produce molestias ocasional o 

habitualmente? 
 X    X    X   

X  

2 
¿El ruido no obliga a elevar la voz a dos personas que conservan a 

medio metro de distancia? 
  X    X    X  

 X 

3 ¿Se han realizado mediciones iniciales de ruido?   X    X    X  

 X 

4 
¿El nivel de ruido en los puntos referidos no es mayor de 80 dbA de 

promedio diario 
 X  X  X 

 X 

5 ¿Se realizan mediciones de ruido de manera periódica y sistemática?   X    X     X 

 X 

6 

¿Se llevan a cabo reconocimientos médicos específicos o audiometrías 

a las personas expuestas a ruidos intensos? Concordante a lo dispuesto  

en el Art.326 de la LGHSOB 

  X    X    X  

 X 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO 
EN LA LEY GENERAL DE TRABAJO Y DECRETO LEY 16998.  
 

 

7 
¿Se suministran y utilizan protectores auditivos a las personas 

expuestas al ruido? (Art.379) 
 X   X    X    

X  

8 
¿Se ha planificado la adecuación de medidas preventivas tendientes a 

la reducción de ruido? (Art. 324)  
  X    X    X  

 X 

 

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  
MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Si en el cuestionario 

todas las preguntas 

tuvieron respuestas 

afirmativas (SI) se 

concluirá que la 

valoración o la 

calificación para la 

empresa es la máxima, 

indicando que el 

desempeño de las 

actividades 

preventivas y de 

control orientadas al 

ruido es BUENO O 

CORRECTO.   

Si la única respuesta 

negativa (NO) es la 4 el 

desempeño es 

MEJORABLE  

Si se tienen como 

respuestas NO a 

cualquiera de las 

siguientes preguntas: 

3, 5, 6, 7 y 8 se 

concluirá que el 

desempeño es 

DEFICIENTE  

 

Finalmente si existen 

cuatro o mas respuestas 

negativas se establecera 

que el desempeño es MUY 

DEFICIENTE 
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CALOR Y FRIO  

N° PREGUNTAS 

thiamonier 

1 

Thiamonier 

2 

Buanlier  Pasteurizador/ 

homogenizado  

enpaquetado 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Las temperaturas son superiores a 26 °C (si responde NO pasar a 

la pregunta 10)  X    X   

x  x   x 

2 
El trabajo en estos ambientes requiere caminar a menudo, subir 
escaleras, transportar pesos o realizar esfuerzos con cierta 

frecuencia. (si responde NO pasar a la pregunta 10)    x   x  

 x  x X  

3 

 

La humedad relativa del aire es inferior al 60% 

    x   x 

 x  x X  

4 

Las superficies calientes tales como ventanas, techos o 

maquinarias existentes en las cercanías, están apantalladas o 

aisladas.  x   x    

x  x   x 

5 Existen corrientes de aire más fresco que el ambiental de la zona, 

que inciden sobre las personas que trabajan.  x     x  

x   x  X 

6 Se limita el tiempo de trabajo a las personas sometidas a este tipo 

de situaciones.         

      

7 Se suministra agua a las personas cuyo trabajo se realiza en 

condiciones de alta temperatura.         

      

8 

Se tiene en cuenta un periodo de aclimatación al calor, previo al 

trabajo para las personas que se incorporan por primera vez al 

mismo.         

      

9 
Se realizan reconocimientos médicos a las personas expuestas al 

calor.         

      

10 La temperatura esta situada entre los 20 – 24 °C en invierno y los 

23 – 26°C en verano.         

      

11 Están apantalladas o aisladas las superficies calientes (ventanas, 

techos , maquinas)         

      

12 Se mantiene la humedad relativa del aire cercana al 50%.               
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13 Están controladas las corrientes de aire qiue puedan incidir sobre 

las personas.         

      

14 Se evitan los cambios bruscos de temperatura.         
      

15 Se realizan trabajos a bajas temperaturas ambientales (Si 

responde NO pasar a la pregunta 19)          

      

16 

Se protege a los trabajadores de las corrientes de aire directas, ya 

sean forzadas (cámaras frigoríficas) o naturales (trabajos al aire 

libre)          

      

17 Disponen los trabajadores de prendas de protección frente al frio.               

18 Disponene de periodos de descanso establecidos en zonas con 

temperaturas mas benignas.         

      

19 
Existen superficies a muy altas temperaturas o instalaciones que 

pueden producir en un momento determinado puntos de muy 
baja temperatura (si responde NO pasar al siguiente cuestionario)         

      

20 Disponen del suficiente aislamiento térmico para evitar el 

contacto fortuito con estos focos de calor o de frio.         

      

21 
Disponen esos focos de señalización de aviso y precaucion 

adecuadas.         

      

22 Disponen los trabajadores de prendas de protección adecuadas 
para aquellos trabajos que impliquen cercanía a esos focos.         

      

 

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  MUY DEFICIENTE (MD) 

Cuando se respondieron SI a 

todas las preguntas 

Cuando se respondio NO a 

cualquiera de las siguientes 

preguntas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y 21  

Cuando se respondio 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 3 

y 4 conjuntamente: 16, 

17, 18, 20, 22  

Cuando se respondieron NO a cualquiera de las siguientes 

preguntas: 3 y 4 conjuntamente y 5, 6, 7, 8 o 9. Dos o mas 

entre:16, 17, 18, 20 y 22 
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CARGA FISICA  

N° PREGUNTAS 
AREA UHT 

SI NO 

1 el trabajo permite combinar la posición de pie-sentado.     

2 Se mantiene la columna en posición recta.     

3 Se mantiene los brazos por debajo del nivel de los hombros.     

4 La tarea exige desplazamientos (si responde NO pase a la 13)     

5 Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al 25%de la jornada laboral.     

6 Se realizan desplazamientos con cargas inferiores a 2 kg.     

7 El trabajo exige un esfuerzo físico (si responde NO pasar a la pregunta 10)     

8 Para realizar la tarea se utiliza solo la fuerza de las manos     

9 Los ciclos de trabajo son superiores a 1 minuto.     

10 
El manejo manual de cargas es frecuente. (si responde NO pasar al siguiente cuestionario)     

11 Los pesos que deben manipularse son inferiores a 25 kg.     

12 La forma y volumen de la carga permiten asirla con facilidad.     

13 
El peso y tamaño de la carga son adecuadas a las características físicas individuales.     

14 El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe realizarse.     

15 Se ha formado al personal sobre la correcta manipulación de cargas.     

16 Se controla que se manejen las cargas de forma correcta.     

 

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  
MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Cuando se 

respondieron SI a 

todas las preguntas 

Cuando se respondio 
NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 y 21  

Cuando se respondio 

NO a cualquiera de 
las siguientes 

preguntas: 3 y 4 

conjuntamente: 16, 

17, 18, 20, 22  
 

Cuando se respondieron 
NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 3 y 4 

conjuntamente y 5, 6, 7, 8 

o 9. Dos o mas entre:16, 
17, 18, 20 y 22 

 

CARGA MENTAL  

N° PREGUNTAS 

AREA 

UHT 

SI NO 

1 
El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado. (si responde NO ir a la pregunta 
4). 

    

2 Debe mantenerse la atención menos de la mitad del tiempo o solo de forma esporádica.     
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3 Además de las pausas reglamentarias, el trabajo permite alguna pausa.     

4 
Se puede cometer algún error sin que incida de forma criticasobre instalaciones o personas (paros, 

rechazos de producción, accidentes, etc). 
    

5 El ritmo determnado viene determinado por causas externas(cadena, publico, etc).     

6 El ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable por un trabajador con experiencia.     

7 
El trabajo se basa en el tratamiento de información (procesos automatizados, informática, etc.) (si 
responde NO ir al siguiente cuestionario) 

    

8 La información se percibe correctamente.     

9 Se entiende con facilidad      

10 La cantidad de información que se recibe es razonable.     

11 La información es sencilla, se evita memorización excesiva de datos.     

12 El diseño de mandos o paneles es adecuado a la acción requerida.     

13 El trabajador tiene experiencia o conoce el proceso y los equipos.     

14 El trabajo suele realizarse sin interrupciones.     

15 El entorno físico facilita el desarrollo de la tarea.     

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  
MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Cuando se 

respondieron SI a 

todas las preguntas 

Cuando se respondio 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 4, 

6, 12, 13, 14 y 15 

Cuando se respondio 
NO a cualquiera de 

las siguientes 

preguntas: 2, 3, 8, 9, 
10 y 11 

Cuando se respondieron 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: tres o 

mas deficientes. 
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         TRABAJOS A TURNO  

N° PREGUNTAS 
Área uht 

SI NO 

1 El trabajo que se realiza es a turno (si responde NO pasar a la pregunta 4)     

2 El calendario de turnos se conoce con antelación      

3 Los trabajadores participan en la determinación de los equipos      

4 Los equipos de trabajo son estables      

5 Se facilita la posibilidad de una comida Caliente y equilibrada      

6 
Se realiza una evaluación de la salud, antes de la incorporación al trabajo de turnos y posteriormente, a 

intervalos regulares  
    

7 
Se realiza una evaluación de la salud, antes de la incorporación al trabajo a turnos y posteriormente, a 
intervalos regulares. 

    

 

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  
MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Si a todas las 

preguntas  
2,3,4,5,9,10,12 6,8,11,13 3 o mas diferentes 

 

 

FACTORES DE ORGANIZACIÓN  

 

 

N° 
PREGUNTAS 

MAQUINAS  EMPAQUETADO 

SI NO SI NO 

1 
El trabajo implica la realización continuada de tareas cortas muy sencillas y repetitivas (si responde 

NO pasar a la pregunta 4) 
        

2 El trabajo permite la alternancia de tareas o la ejecución de tareas variadas.         

3 Se realiza una tarea con entidad propia completa.         
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CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  
MUY DEFICIENTE 

(MD) 

Cuando se 

respondieron SI a 

todas las preguntas 

Cuando se respondio 
NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 3, 

4, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 

21 y 23  

Cuando se respondio 
NO a cualquiera de 

las siguientes 

preguntas: 2, 5, 9, 11, 

13, 15, 18 Y 22 

Cuando se respondieron 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 

cuatro o mas deficientes 

 

4 La preparación de los trabajadores esta en consonancia con el trabajo que realizan.         

5 El trabajador conoce la totalidad del proceso.         

6 El trabajador sabe para que sirve su trabajo.         

7 
La organización de las tareas esta previamente definida y es ajena al trabajador (si responde NO ir a 

la pregunta 12) 
        

8 El trabajador puede tener iniciativa en la resolución de incidencias.         

9  Puede detener el trabajo o ausentarse cuando lo necesite.         

10 Puede elegir el método de trabajo.         

11 Tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado.         

12 
Se carece de una definición exacta de las funciones que deben desarrollarse   en cada puesto de 
trabajo (si responde NO ir a la pregunta 16) 

        

13 Las consignas de ejecución son claras y precisas para permitir la realización de tareas.         

14 Los trabajadores conocen las funciones que desempeñan sus compañeros.         

15 Se informa a los trabajadores sobre la calidad de trabajo que se realiza.         

16 
Generalmente se toman decisiones sin consultar a los trabajadores. (si responde No ir a la pregunta 
20) 

        

17 Para la asignación de tareas se toma en cuenta la opinión de los implicados.         

18 Existe un sistema de consulta suelen discutirse los problemas referidos al trabajo.         

19 Cuando se introducen nuevos métodos o equipos se consultan o discuten con los trabajadores.         

20 
La tarea facilita el trababjo en grupo o la comunicación con otras personas. (si responde NO ir a la 
pregunta 23). 

        

21 Por regla general el ambiente laboral permite una relación amistosa.         

22 Los conflictos en tre el personal son inhabituales.         

23 Si la tarea se realiza con un recinto aislado cuenta con un sistema de comunicación con el exterior.          
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GESTION PREVENTIVA  

N° PREGUNTAS 
AREA UHT 

SI NO 

1 La dirección de la empresa muestra con su comportamiento cotidiano su preocupación por las 

condiciones de trabajo del personal.     

2 Están definidas las funciones y responsabilidades del personal con mando para prevenir 

riesgos laborales.     

3 Se efectúa evaluaciones de los riesgos y de las condiciones de trabajo en la empresa para 

aplicar las mejoras más convenientes.     

4 Se fija y controlan periódicamente objetivos concretos para mejorar las condiciones de 

trabajo.     

5 Los trabajadores reciben formación y adiestramiento para realizar su trabajo de forma correcta 

y segura (Art.403)     

6 Los trabajadores son informados de los riesgos existentes en los puestos de trabajo y de la 

manera de prevenirlos. (Art. 403)     

7 
Se consulta a los trabajadores afectados sobre modificaciones en sus puestos de trabajo.     

8 Los trabajadores o sus representantes participan o son consultados sobre acciones que pueden 

tener afectos sustanciales sobre su seguridad. (Art.36).     

9 
Existe un sistema interno de comunicaciones de riesgos o deficiencias para su eliminación.     

10 Han establecido algún sistema de participación de los trabajadores en la mejora de evaluar y 

realizar su trabajo. (Art. 30 y 36)     

11 Están formalmente establecidos los órganos de prevención legalmente exigibles en la empresa 

aportándoles los medios necesarios. (Art.38)     

12 Existen procedimientos escritos de trabajo de aquellas tareas que pueden ser críticas por sus 

consecuencias.     

13 Existen programadas las revisiones de instalaciones máquinas y equipos para controlar su 

funcionamiento seguro.     

14 
Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar las causas que los han podido ocasionar.     

15 Se efectúan observaciones planeadas en los lugares de trabajo para velar por la correcta 

realización de las tareas.     

16 Se facilitan equipos de protección individual certificados a los trabajadores que los requieren 

exigiéndoles su uso. (Art. 375 y 376).     

17 Se vigila el cumplimiento de las especificaciones de seguridad en la adquisición de maquinas, 

equipos y productos químicos.     

18 Se aplica de forma generalizada la legislación vigente sobre señalización (NB 035, 036, 037, 

122 y 123) u otras, en los lugares de trabajo (Art. 407 al 409).     
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19 Existe personal adiestrado en primeros auxilios e intervención entre posibles emergencias 

existiendo procedimientos al respecto. (Art. 6 Inciso 30)     

20 
Las actividades preventivas que se realizan están recogidas documentalmente.     

21 Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales tienen el mismo nivel de protección que 

los restantes trabajadores.     

22 Se garantiza la vigilancia periodica de la salud de los trabajadores. (Art.41)     

 

CRITERIOS DE Valoración 

ACEPTABLE (A) MEJORABLE (M) DEFICIENTE (D)  MUY DEFICIENTE (MD) 

Cuando se 

respondieron SI a 
todas las preguntas 

Cuando se respondió 

NO a cualquiera de las 

siguientes preguntas: 1, 
4,7, 9, 10, 13, 14, 15, 

17, 18, 19 y 22 

Cuando se respondió 

NO a cualquiera de 

las siguientes 
preguntas: 2, 3, 5, 6, 

8, 11, 12, 16, 20 y 21 

Cuando se respondió NO a cualquiera de 

las siguientes preguntas: cinco o más 
deficientes 
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ANEXOS C 

MANTENIMIENTOS DE 

MAQUINAS 

RESGUARDOS DE 

MAQUINAS 
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RESGUARDOS DE MAQUINAS  

MAQUINA  DESCRIPCION DEL 

RESGUARDO  

TIPO DE 

RESGUARDO  

Pasteurizador  Esta cerrado total las zonas 

peligrosas, cuando se encuentra 

en funcionamiento, el único 

aspecto es la superficie caliente 

cuando se encuentra en medio 

del proceso productivo. 

Fijo 

Envasadora Resguardo fijo de base y una 

parte móvil en la zona de 

llenado y sellado, el sellado es 

automático. Los dispositivos 

del panel de control, están 

resguardados adecuadamente. 

Móvil  

Llenadora y selladora manual  Resguardo fijo de base, pero la 

parte móvil en la zona de 

llenado y sellado es accionado a 

mano. Los dispositivos del 

panel de control, están 

resguardados adecuadamente. 

 

Selladora manual para 

empaquetado  

Tiene un mando de seguridad 

de la máquina que para su 

accionamiento que dispone de 

un mando a pedal, al realizar el 

empaquetado, adecuado con el 

ancho de pie. 

 

Móvil, con dispositivo 

de seguridad  
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Homogeneizador  Resguardo es permanente y 

cerrado, solo con el acceso de 

los tubos conductores de leche 

en procesos. Este resguardo es 

abierto solo cuando se detiene 

la producción por razones de 

mantenimiento y limpieza. 
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ANEXO D 

LAYOUT DE LA EMPRESA ´ 

PLANO DE UBICACIÓN DE 

EXTINTORES 

MANIPULACION DE EXTINTORES 
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PLANO DE LA PLANTA  
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ANEXO E 

PLANO  DE VIAS DE ESCAPE  
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PLANO DE VIAS DE ESCAPE  
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ANEXO F 

COMITÉ MIXTO  
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MINISTERIO DE TRABAJO 

REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS 

MIXTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- (Objeto).- El presente reglamento tiene por objeto regular los mecanismos, 

instrumentos y procedimientos de conformación de Comités Mixtos de Higiene 

Seguridad Ocupacional y Bienestar de tal manera de lograr la plena participación de 

empleadores y trabajadores en la solución de los diversos problemas, existentes en la 

empresa contribuyendo a evitar riesgos y enfermedades profesionales. 

Artículo 2.- (Marco Jurídico).- El presente reglamento se sustenta en la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agosto de 1979 en su 

capítulo VII Arts. 30 al 37 

CAPITULO II 

AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 3.- (Ámbito de aplicación).- El presente Reglamento regirá con carácter 

obligatorio a nivel nacional para todas las empresas y los trabajadores. 

Artículo 4.- (Definiciones).- Para los efectos del presente reglamento, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

Los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, son 

organizaciones constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por votación 

directa en las empresas, con el fin de coadyuvar con los mismos en el cumplimiento de 

las medidas de prevención de riesgos ocupacionales. 

Empleador, es toda persona natural o jurídica que sustenta una fuente de trabajo, además 

vigila y controla las labores de sus dependientes. 

Trabajador, es toda persona que presta servicios a un empleador a cambio de una 

renumeración o salario u otro tipo de remuneración. 

CAPÍTULO III 

DE LA CONSTITUCIÓN 
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Artículo 5.- (De la Constitución).- Toda empresa a nivel nacional que emplee diez o 

más trabajadores debe constituir obligatoriamente y de forma paritaria uno o más Comités 

Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Todo Comité Mixto, debe estar 

constituido paritariamente, por representantes de los empleadores y trabajadores de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

 

N° DE 

REPRESENTANTE POR 

PARTE DE LA 

EMPRESA 

 

N° DE 

REPRESENTANTES POR 

PARTE DE LOS 

TRABAJADORES 

 

De 10 hasta 100 empleados 2 2 

De 101 a 200 empleados, se 

conforman dos Comités Mixtos 

 

2 

por cada Comité Mixto 

conformado 

 

2 

por cada Comité Mixto 

conformado 

 

 

Tratándose de empresas con razón social única y que tenga reparticiones situadas en 

departamentos, ciudades o distritos ajenos a donde se encuentre situado la oficina 

principal se podrán organizar mayor número de Comités Mixtos a razón de uno por cada 

sucursal o repartición. 

Empresas que cuenten con dos o más turnos de trabajo es imprescindible que cada turno 

conforme su propio Comité Mixto. 

Artículo 6.- (Del Directorio).- El Directorio del Comité Mixto de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, estará conformado por: 

1.- Un presidente que será el Gerente de la Empresa o su   representante. 

2.- Un Secretario con voz y voto, como representante laboral,   designado por los  

trabajadores. 

3.- Un vocal designado por la empresa. 

4.- Un vocal designado por los trabajadores. 

5.- Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en 

suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen 

ocupando cargo directivo. 
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CAPITULO IV 

DE LA ELECCION 

Artículo 7.- (Representantes de los trabajadores).- La elección de   los representantes 

laborales ante dichos Comités Mixtos se efectuara por votación directa de los trabajadores 

en un acto eleccionario convocado por la empresa. 

El tiempo de permanencia de los representantes elegidos será de un año, pudiendo ser 

estos reelectos por la siguiente gestión. 

Artículo 8.- Los trabajadores postulantes a conformar el Comité Mixto deben tener 

preferentemente algún grado de formación o conocimiento s en Seguridad e Higiene 

Ocupacional u otra materia a fin. 

Articulo 9.- Los trabajadores postulantes al Comité Mixto no deben ser parte del 

Directorio del Sindicato de la empresa, ello a fin de evitar dualidad de funciones. 

Artículo 10.- (Representantes de la empresa).- Por libre decisión, el Gerente deberá 

designar a los representantes de la empresa, cuyos mandatos durarán un año, pudiendo 

ser reelectos, al cumplimiento de la gestión. 

Artículo 11.- Los designados por parte de la empresa a conformar el Comité Mixto 

deberán ser elegidos libremente y de preferencia entre quienes tengan experiencia en 

medicina laboral, higiene y seguridad ocupacional u otra rama a fin. 

Es recomendable que el nombramiento recaiga en médicos de la empresa, responsables 

del Departamento de seguridad industrial, jefe de brigada contra incendios, etc. 

CAPITULO V 

DE LOS REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESION 

Artículo 12.- (Requisitos para el acto de posesión).- Un representante del sector laboral 

o empresarial deberá presentar a la Dirección General de Seguridad Industrial del 

Ministerio de Trabajo, la nómina de los componentes que conformarán el Comité Mixto, 

mediante nota suscrita por los mismos, dentro de los 15 días siguientes de su constitución. 

Una vez analizada y aprobada la documentación correspondiente, la Dirección General 

de Seguridad Industrial otorgará a la empresa un formulario de Acta de Constitución, que 

deberá ser llenada por los responsables del mismo. 
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El Acta de Constitución debidamente llenada será remitido a la Dirección General de 

Seguridad Industrial para su verificación y validación la misma que de cumplir con los 

requisitos establecidos permitirá fijar día y hora para proceder al acto de posesión a cargo 

de un funcionario designado por la D.G.S.I. quien hará entrega en acto oficial el 

respectivo Acta de Posesión a los representantes del   Comité Mixto. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FUNCIONES Y REMOCION DEL COMITÈ MIXTO 

Artículo 13.- (Funciones).- El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar se encargará de: 

1.- Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así como también las 

disposiciones técnicas del Comité Mixto. 

2.- Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de protección 

personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el trabajo. 

3.- Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones técnicas. 

4.- Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de los 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

5.- Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en el 

campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de difusión y 

formación para mantener el   interés de los trabajadores. 

6.- Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en los cuales deberán 

indicar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales o 

acuerdos a los que se hubiesen llegado. En caso de la no presentación de estos informes 

serán pasibles a sanciones de acuerdo al Art. 237 del Código Procesal del Trabajo. 

7.- Al cabo de la gestión del Comité Mixto se debe elaborar un informe final de las 

actividades realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y enfermedades 
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profesionales que se adoptaron dentro la empresa. Una copia de este resumen deberá ser 

enviado a la D.G.S.I. 

Artículo 14.- (Remoción de representantes).- El incumplimiento de las funciones 

precedentes dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes de los Comités 

Mixtos, en cumplimiento del Artículo 37 de la Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS REUNIONES DE LOS COMITES MIXTOS 

Artículo 15.- (De las reuniones) Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o 

cuando lo estimen necesario, a petición de su Presidente o de los representantes laborales. 

A este efecto, se establecen los siguientes tipos de reuniones: 

A).- Ordinarias.- Se efectuarán obligatoriamente con carácter mensual. 

Cada tercera reunión mensual será considerada también reunión trimestral. 

B).- Trimestrales.- Trimestralmente se reunirá todo el Comité bajo la Presidencia del 

Director o Gerente de la Empresa, con la asistencia de técnicos, médicos y mandos 

intermedios de la misma si los hubiere. En ellas se realizará un balance de todo lo 

acontecido en este periodo y se elevará el informe indicando el grado de cumplimiento o 

incumplimiento de los acuerdos arribados en reuniones mensuales o extraordinarias, 

copia del cual se remitirá con carácter obligatorio a la D.G.S.I. dependiente del Ministerio 

de Trabajo en el término de cinco días de efectuada la reunión trimestral. En la cuarta 

reunión trimestral se elaborará el informe final de gestión. 

C.- Extraordinarias.- Se realizarán: 

i) Por convocatoria del presidente o representantes laborales, cuando lo estimen 

necesario, por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. 

ii) A solicitud expresa del Ministerio de Trabajo 

La instalación de las reuniones procederá siempre y cuando cuente con el 50% más uno 

de sus miembros. 



DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, 
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA., BASADO EN LA LEY GENERAL DE TRABAJO Y 
DECRETO LEY 16998.  
 

 

En caso de que dos reuniones sucesivas no cuenten con el quórum respectivo se notificará 

a la D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo para fines de aplicación del Artículo 37 de la 

L.G.H.S.O.B. (remoción de representantes) 

Los asistentes no miembros del comité, tendrán en la reunión voz pero no voto. 

Las decisiones que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en 

votación directa y por simple mayoría. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y DE 

LAS FACILIDADES A LOS COMITÉS 

Artículo 16.- Cada uno de los miembros del Comité Mixto cumplirá con las siguientes 

funciones: 

A) DEL PRESIDENTE 

- Presidir las reuniones 

- Dirigir y moderar los debates. 

- Velar porque las funciones asignadas sean realizadas 

- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto. 

B) DEL SECRETARIO 

- Convocar reuniones a propuesta del Presidente de los representantes laborales y / o a 

petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

- Elaborar actas de asistencia a las reuniones. 

- Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir copias 

de las mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I. 

- Realizar la clasificación de archivos y documentos. 

- Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidos a 

consecuencia de las labores que se realizan en la empresa. 

- Otras labores que le encargue el Presidente o los 

Vocales del Comité Mixto. 

C) DE LOS VOCALES 
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- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, todas sus 

necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad ocupacional y medicina 

laboral. 

- Constituirse en el nexo entre el Comité Mixto y el Sindicato de la empresa, cuando 

corresponda. 

- Propiciar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de higiene y 

seguridad ocupacional, con la finalidad de impulsar el interés de los trabajadores y la 

aplicación en el lugar de trabajo. 

- Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de accidentes 

que realice el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de coadyuvar a la 

detección de riesgos ocupacionales y en el planteamiento de soluciones técnicas 

pertinentes, para evitar la repetición de los mismos. 

- Otras labores que les asigne el Comité Mixto. 

D) DE LOS REPRESENTANTES 

- Coadyuvar a todas las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de enlace 

directo con los trabajadores de la empresa. 

- Efectuar propuestas de solución a problemas de Higiene, Seguridad Ocupacional y  

Bienestar en la empresa. 

- Reemplazar a los vocales del Comité Mixto en caso de remoción, ausencia o 

impedimento de los mismos. 

Artículo 17.- (De las facilidades a los comités).- Cuando algún miembro laboral o 

empresarial del Comité mixto en funciones, considere ser victima de presión, 

intimidación, represalias o retiro de su fuente laboral, podrá hacer conocer por escrito o 

verbalmente a la D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo tal situación, a objeto de que la 

autoridad competente, haga respetar sus derechos y la inamovilidad funcionaria mientras 

dure sus funciones y tome los recaudos pertinentes en defensa del trabajador afectado en 

el específico cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Articulo 18.- La empresa debe proporcionar en forma obligatoria a los miembros del 

Comité Mixto de todas las facilidades referentes a la dotación de equipo y material de 
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escritorio para la elaboración y remisión de los informes correspondientes a la D.G.S.I. 

del Ministerio de Trabajo en forma oportuna. 

Articulo 19.- Los componentes del Comité Mixto tendrán prioridad en la otorgación de 

permisos para su asistencia a las reuniones del Comité Mixto y a eventos de capacitación 

en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 20.- (De las funciones administrativas).- Los Comités Mixtos deberán realizar 

las funciones administrativas siguientes: 

1.- Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2.- Elaborar un acta de cada reunión que se lleve a cabo. 

3.- Enviar en forma obligatoria, copia a la D.G.S.I. de los informes trimestrales y el 

“INFORME ANUAL” acompañados de copias de las actas de reuniones ordinarias y 

extraordinarias, en un plazo de cinco días de haberse realizado las reuniones. Su 

incumplimiento será sancionado de acuerdo a la escala aprobada por el Ministerio de 

Trabajo para infracciones a leyes sociales. 

4.- Solicitar a la Dirección General de Seguridad Industrial, dependiente del Ministerio 

de Trabajo la posesión de los Comités Mixtos conformados previo el cumplimiento de 

requisitos exigidos. 

CAPÍTULO X 

DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 21.- (De la vigencia).- El presente reglamento entrará en vigencia una vez 

efectuada su legal aprobación a través del instrumento legal pertinente. 

Artículo 22.- (De las modalidades de modificación) Las nuevas condiciones o 

modalidades que requieran aplicación o modificación, serán introducidas con el trámite 

prescrito por disposiciones legales vigentes. 

Articulo 23.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente 

reglamento. 
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ANEXO G 

MANUALES  

 EXTINTOR  

 PRIMEROS AUXILIOS  
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MANUAL DE EXTINTORES  

COMO USAR EL EXTINTOR  
Hale el seguro y retire el pasador  

Apunte la boquilla o manguera hacia la bese del fuego  

Abanique la manguera de lado a lado, siempre cubriendo el área de fuego por la base. 

 Si el fuego es de grandes proporciones no lo combata, evacue a un lugar seguro 

y escape que lleguen organismos especializados de control de incendios, tal 

como el cuerpo de bomberos, no regrese a las instalaciones por ningún motivo. 

Acercarse con prudencia lo más posible y descargar el agente extintor a la bes del 

fuego, en forma de abanico. 

Nunca dar las espalda luego de sofocar  

Una vez sofocado el incendio elimine todo tipo de brasa o punto de ignición para una 

reubicación del fuego. 

Uso: 

Consideraciones generales en caso de incendio  
 Si hay humo, gatee. 

 
 Si el fuego es pequeño, retire a las personas, use un extintor, solo si está 

seguro de uso. 
 

 Si el fuego es grande salga por la ruta de evacuación establecida. Cerradas 
 

 Si su ropa se incendia, no corra, cúbrase la cara con sus manos, láncese al piso 
y ruede. 
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MANUAL  

DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

1. Objetivos 

a) Que el personal de la Empresa sepa cómo actuar en caso de presentarse 

una Emergencia.  

b) Prestar ayuda necesaria a una o varias personas que han sufrido un 

accidente o enfermedad repentina. 
2. Áreas de Aplicación 

Todo el personal de la Empresa debe conocer sobre como prestar Primeros 

Auxilios. 
3.  Responsables 

a) Área de seguridad industrial  

b) Brigada de Primeros Auxilios 
4. Normas de operación 

Se coordina para que todo el personal tenga la capacitación correspondiente en 

este tema y así poder formar la brigada de Primeros Auxilios. 
5. Concepto 

a) Primeros Auxilios.-  Son las técnicas y procedimientos de carácter 

inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con 

conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un 

accidente o enfermedad repentina. 
b) Brigada.-  

 
6. Procedimiento 

El personal de la Empresa deberá conocer cómo actuar en las siguientes 

situaciones: 
 

a) Evaluación del área 

b) Valoración de la conciencia 

c) Evaluación primaria 

d) Signos Vitales 

e)  Asfixia 

f) Convulsiones 

g) Fracturas 

h) RCP 

i) Quemaduras 

j) Hemorragias 

k) Botiquín 
a) Evaluación del área 
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En esta etapa inicial es importante verificar la seguridad del área, seguridad de la 

persona, es necesario contar con el equipo de protección necesario, es decir: 

 Guantes 

 Barbijo 

 Lentes 

Para evitar el contacto con fluidos. Conocer a quienes se debe llamar para que 

pueda prestar la ayuda necesaria. 

 
b) Valoración de la conciencia, a través de preguntas sencillas se podrá 

determinar si: 

 A: la persona se encuentra alerta, habla fluidamente, fija la mirada al 

explorador y está al pendiente de lo que sucede en torno suyo.  

 B: la persona presenta respuesta verbal, aunque no está alerta puede 
responder coherentemente a las preguntas que se le realicen, y responde 

cuando se le llama.  

 C: la persona presenta respuesta solamente a la aplicación de algún 
estímulo doloroso, como presionar firmemente alguna saliente ósea como 

el esternón o las clavículas; pueden emplearse métodos de exploración 

menos lesivos como rozar levemente sus pestañas o dar golpecitos con el 

dedo en medio de las cejas, esto producirá un parpadeo involuntario, que 

se considera respuesta.  

 D: la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores, está 

Inconsciente 
c) Evaluación primaria 

Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o 

condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida 

y eficaz. Y aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia  

Para realizar esta evaluación se utiliza la nemotecnia ABC   

A: “Airway” abrir vía aérea y control de cervicales.  

B: “breath” ventilación.  

C: “circulation” circulación y control de hemorragias.  

A: Que la vía aérea este abierta y sin riesgo de obstrucción. Se abre la boca en 

busca de algo que pueda obstruir la vía aérea, en caso de haber algo a nuestro 

alcance lo retiramos haciendo un barrido de gancho con el dedo índice, en 

caso de no haber nada vamos a hacer la técnica de inclinación de cabeza.  

B: Se evalúa que la ventilación esté presente o no. Se utiliza la nemotecnia:  

Ver: el pecho del paciente (si sube y baja).  

Escuchar: la respiración  

Sentir: el aire que sale por la boca o nariz  

Hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y que tan 

profundas son las respiraciones.  

C: Se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la 

coloración de la piel, si está pálido, azulado; la temperatura corporal. Y revisar 

si presenta alguna hemorragia evidente. 
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En la evaluación secundaria se identifican las lesiones que por sí solas no 

ponen en peligro inminente la vida de nuestro paciente pero que sumadas unas 

a otras sí. Se buscan deformidades, hundimientos, asimetría, hemorragias, 

crepitaciones, etc.  

Se realiza la evaluación palpando de la cabeza a los pies empezando por 

cabeza, cuello, tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, brazos y columna 

vertebral. 
 

d) Signos Vitales 

Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son 

datos que podemos recabar por nuestra cuenta con o sin ayuda de equipo. Los 

signos vitales son: 

• Frecuencia respiratoria: número de respiraciones por minuto. 

• Frecuencia Cardiaca: número de latidos del corazón por minuto. 

• Pulso: reflejo del latido cardiaco en la zona distal del cuerpo. 

• Tensión Arterial: la fuerza con la que el corazón late. 

• Temperatura corporal del paciente. 

• Llenado capilar. 

• Reflejo pupilar 
 

• Frecuencia respiratoria: Se toma usando la nemotecnia VES ( ver, oir , sentir 

) contando cuantas ventilaciones da por minuto la persona. Este es el único signo 

vital que uno mismo puede controlar por lo que es importante no decirle al 

paciente que se va a valorar para que no altere su patrón ventilatorio. 

• Frecuencia cardiaca: Se coloca el oído sobre pecho, a la altura del pezón 

izquierdo inclinándolo un poco hacia la izquierda, al igual que la frecuencia 

respiratoria se cuenta cuantas veces late el corazón en un minuto. 

• Pulso: este signo indica que está llegando la sangre a todas las zonas del cuerpo. 

Debemos contabilizar cuantas pulsaciones hay en un minuto y detectar si es débil 

o fuerte. Existen diferentes zonas para tomar el pulso. 

La evaluación de estos tres signos puede abreviarse contando los latidos, 

pulsaciones o respiraciones en 20 o 30 segundos y multiplicándolo por 3 o 2 

respectivamente, obteniendo así el total de latidos, pulsaciones o respiraciones 

por minuto, para darnos una idea general del patrón cardiaco, circulatorio o 

respiratorio. Pero sólo en caso de extrema urgencia donde no se disponga de 

tiempo sugerido. 

-Pulso carótideo: se coloca el dedo índice y medio en el mentón, se sigue en línea 

recta hacia el cartílago cricoides (manzana de adán) y se recorre lateralmente 2cm 

aproximadamente haciendo cierta presión. 

Se debe evitar estar estimulando el cuello debido a que en esta zona pasa un nervio el 

cual al estimularse provoca que los signos vitales de nuestro paciente empiecen a 

decrementos. 
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-Pulso radial: se descubre la muñeca, con el dedo índice y medio se sigue la línea 

del dedo pulgar hasta la muñeca y se ejerce presión hacia el hueso. 

 

-Pulso braquial: este se utiliza sobre todo en niños debido a que ellos tienen 

mucho más sensible el nervio del cuello. La manera de tomarlo es descubrir el 

brazo, el dedo índice y medio se colocan en el bíceps y se recorren hacia la cara 

interior del brazo separando los músculos y haciendo presión hacia el hueso. 

• Tensión arterial: para poder tomar este signo es necesario contar con un tensiómetro 

y estetoscopio. 

 

 Respiración 
A través de la Técnica V.E.S, es la manera más rápida y eficaz de detectar la 

presencia signos vitales. 

Se realiza colocando el odio cerca de la cara y boca del lesionado, abriendo la vía 

aérea, fijando la mirada en el tronco, para distinguir su movimiento, Con el fin de 

Ver, Escuchar y Sentir la respiración, el paso de aire. 

 

 Temperatura corporal: se toma por medio de un termómetro. 
 

e) Obstrucción de la vía aérea 

 

El atragantamiento u obstrucción de la vía aérea se puede presentar de 2 tipos 
“parcial” o “total” 
Características de las personas con atragantamiento parcial: 

o Tos fuerte, sonidos o palabras forzadas 

o Se escuchan silbidos y ronquidos en la respiración 
o Piel morada 

o Respiración forzada 
Al identificar que se trata de una obstrucción parcial usted debe: 
1. Presentarse ante la víctima  

2. Pregunte si se está ahogando. 

3. Motive a la persona a que tosa con mayor fuerza. 
 Características de las personas con atragantamiento total: 

  No pueden emitir ningún sonido. 

 Comienza una falta de oxigenación y frecuentemente se presenta cianosis 
(coloración azul en labios y dedos). 

 Estado mental alterado. 

 La víctima puede quedar inconsciente. 
Acciones a seguir ante atragantamiento total: 
1. Presentarse ante la víctima. 

2. Pregunte si se está ahogando. 

3. Indique a la víctima lo que está a punto de realizar. 

4. Colóquese detrás de la misma y busque una posición tanto cómoda como 

segura. 
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5. Localice el ombligo con el dedo meñique y 2 o 3 dedos arriba coloque el puño 

cerrado y con la otra mano cubra su puño. 

6. Con movimientos rápidos y fuertes realice compresiones hacia usted. Ojo debe 

levantar los codos para no lesionar las costillas y los movimientos tendrán que ser 

en forma de “J” “de afuera hacia adentro” y “de abajo hacia arriba”. 

7. Las únicas condiciones en que debe de dejar de realizar la maniobra de 

desobstrucción son: 

 Que el paciente arroje el objeto. 

 Que llegue ayuda con mayor capacitación o profesionales de la salud 
(paramédico, médicos, etc.). 

 Que el paciente caiga inconsciente en cuyo caso deberá de realizar las 

siguientes acciones: 

o Recuéstelo en una superficie plana y firme. 

Inmediatamente colóquese frente a la víctima coloque sus rodillas a Un 

costado de su cadera o los muslos dependiendo de la complexión del 

paciente y el rescatador. 

o Localice el mismo punto de compresión (2 o 3 dedos por arriba del 

ombligo) y coloque más manos en un ángulo de 45° y realice las 

compresiones. 

 
f) Reanimación Cardiopulmonar 

 

El paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la 

respiración y el funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe entre 

el sistema respiratorio y circulatorio. Puede producirse el paro respiratorio y el 

corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos sobrevenir el paro cardíaco, 

cuando no se presta el primer auxilio inmediatamente. Cuando el corazón no 

funciona normalmente la sangre no circula, se disminuye el suministro de oxigeno 

a todas las células del cuerpo, provocando un daño en los demás tejidos conforme 

pasa el tiempo. 

 
g) Heridas y hemorragias 

 

Una herida es la pérdida de la continuidad de los tejidos en otras palabras rotura de 

los mismos y existen diferentes tipos: 

1. Cortantes: Son causadas por instrumentos con filo que dejan bordes regulares 

(Ejemplo: cuchillo). 

2. Punzantes: Producidas con objetos con punta, de ahí que los bordes sean de forma 

irregular (Ejemplo: picahielos). 
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3. Lacerantes: Son causadas por instrumentos romos, sin filo y de superficie plana; 

los bordes son irregulares y salientes y se produce desgarramiento (Ejemplo: golpe 

contra una orilla de mesa). 

4. Contusas: Son causadas por objetos de forma irregular y pueden dejar bordes 

regulares o irregulares (Ejemplo: martillo). 

5. Avulsión: Son heridas que debido a un traumatismo desgarran la piel y los 

tejidos. Se producen por mordeduras o arrancamientos hechos por cualquier tipo de 

maquinaría o animales (Ejemplo: máquina de tortillas). 

6. Abrasivas: Causadas por fricción; presentan bordes irregulares (Ejemplo: caída 

sobre arena). 

 

Una hemorragia es la pérdida de sangre por la ruptura de la pared de uno o más 

vasos sanguíneos y existen 3 tipos: 

1. Arterial: salida de sangre intermitente (al ritmo del latido del corazón) y se 

caracteriza por ser de rojo brillante. 

2. Venosa: salida de sangre continúa y se caracteriza por ser de rojo oscuro. 

3. Capilar: salida de sangre en poca cantidad, solo se rompen pequeños vasos. 

 

Métodos de contención de hemorragias: 

A. Presión directa sobre la lesión. 

B. Presión indirecta se realiza la presión por encima y por debajo de la herida. 

C. Elevación de extremidad, se eleva el miembro por encima del nivel del corazón. 

D. Vendaje compresivo, se realiza un vendaje junto con un apósito o gasa. 

 
h) Fracturas 

 

 Una fractura es la ruptura parcial o total de un hueso y existen 2 clasificaciones: 
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 Cerrada o completa, si la punta de la fractura no se asocia a ruptura de la piel, o 
si hay herida, ésta no comunica con el exterior. 

 Abierta o incompleta, si hay una herida que comunica el foco de fractura con el 
exterior, posibilitando a través de ella, el paso de microorganismos patógenos 

provenientes de la piel o el exterior. 

 
Síntomas: 

Deformidad en el área, inflamación, amorata miento, hipersensibilidad, crepitación, 

pérdida de la movilidad. 

Tratamiento: 

1. No intentar reacomodar la lesión. 

2. Realizar férula. 

3. No medicar. 

4. Traslado a hospital. 

 
i) Esguinces 

Lesión que se produce por el sobre estiramiento de los ligamentos 

Síntomas: dolor, amoratamiento, inflamación, movilidad reducida. 

Tratamiento: 

1. Aplicar crioterapia en el área afectada 

2. Inmovilizar con vendaje y/o férula. 

j) Luxaciones 

Es el desplazamiento de o los huesos de su articulación. 

Síntomas: 

Inflamación, dolor, amoratamiento, inmovilidad, rigidez, deformidad. 
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Tratamiento: 

1. No intentar reacomodar la lesión, 

2. Inmovilizar con una férula o vendaje 

3. Traslado inmediato. 

4. Amputación 

 
Cuidados especiales de amputación: 

 Contener hemorragia. 

 Si es parcial no retirar parte afectada. 

 Si es total y aun se conserva en buen estado la zona afectada limpiar y 

guardar en hielo. 

 Traslado inmediato a hospital. 

 
k) Quemaduras 

Se define como el daño producido por exponer a los tejidos a una energía mayor a la 

que puede soportar, ya sea por: calor, frío, sustancias químicas o electricidad. Y se 

dividen en 3  grados de severidad: 

 Quemadura de primer grado: 

 Daña la primera capa de la piel 

 Tratamiento: 

 Refrescar el área con agua a temperatura ambiente. 

 Mantener limpia el área. 

 Quemadura de segundo grado: 
 Daña las primeras 2 capas de la piel, se caracteriza por presentar apollas. 
 Tratamiento: 

 No reventar ampollas. 

 Refrescar área con agua a temperatura ambiente. 

 Limpiar y cubrir con gasas húmedas la lesión. 

 Si el área afectada es grande traslado a hospital. 
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Quemadura de tercer grado: 

 Puede dañar todos los tejidos incluyendo el óseo en el lugar de la lesión. 
 Tratamiento: 

 Cubrir con gasas estériles y húmedos a temperatura ambiente 

 Traslado inmediato a hospital. 

 Hidratar al paciente. 

l) Botiquín 

 

En la Empresa se cuenta con  botiquines: 

 Áreas  
 

Los mismos incluyen lo siguiente: 

 Instrucciones de uso  

 Bacitracina neomicina 

 Tela adhesiva  

 Compresas de gasa 

 Venda de gasa 

 Tijeras limpias, no oxidadas. 

 Curitas 

 Jabón de neolisolin 

 Gantes de latex. 

 Barbijo 

 Venda triangular 

7. Registro 

 
a) Manual 

b) Listas de entrega 

c) Formulario de reposición 
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