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RESUMEN 

El presente proyecto ha sido realizado con el fin de crear un documento técnico-científico  

que contribuya con la seguridad y el bienestar laboral en la empresa “Wiled Paper S.R.L.” 

a través de la prevención de posibles accidentes y enfermedades ocupacionales en base al 

cumplimiento del Decreto Ley 16998 y el contenido de la Resolución Administrativa 

038/01. 

La gestión de riesgos en toda empresa, es muy importante, porque consiste en una serie 

de actividades que generan estrategias de desarrollo para mitigar los riesgos profesionales.  

En ese sentido el proyecto se ve estructurado de la siguiente manera: 

El primer capítulo a manera de introducción explica el origen y la evolución de la 

seguridad en el mundo hasta su profundización e inclusión en el país. Además  define el 

problema y objetivos del proyecto. 

El segundo capítulo define  los principales términos manejados, y aclara el contenido de 

la legislación y normativa en la cual se fundamenta el proyecto. 

A continuación se desarrollaron los antecedentes de la empresa, conjuntamente un 

diagnóstico, que determina el grado en que la empresa acata los lineamientos del Decreto 

Ley Nº 16998, encontrándose mediante un análisis estadístico y de Pareto las principales 

causas raíces que ocasionan su incumplimiento. 

Lo que sigue a continuación es la Evaluación de Riesgos que permitió encontrar las áreas 

más inseguras de la empresa con el fin de controlarlas y proponer su mejora. 

El proyecto puede ser implementado a futuro, pero requerirá de una unidad encargada de 

su gestión y mejora continua; a falta de una Unidad de Seguridad Ocupacional en la 

empresa se propone la creación de la misma a través del quinto capítulo. 
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En el sexto capítulo se realizó un Estudio de Carga de Fuego que plantea la reubicación y 

dotación de nuevos extintores que controlen (en caso de suscitarse) posibles incendios o 

igniciones.  

El capítulo séptimo contiene el Plan de Higiene, Bienestar y Seguridad Ocupacional con 

sus respectivos manuales de evacuación y primeros auxilios, además de estudios de 

iluminación y ruido conjuntamente el requerimiento de equipos de señalización y 

protección personal que refuercen los equipos actuales de la empresa. 

Por último se realiza una evaluación económico-financiera para los futuros 5 años,  

generando un simulacro de eventos de accidentabilidad mediante la metodología 

Montecarlo y se plasma los resultados de la rentabilidad del proyecto en el capítulo ocho 

para dar las conclusiones y recomendaciones del proyecto a través del noveno capítulo. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad Ocupacional, Riesgo, Plan, Mejora, Evaluación. 
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SUMMARY 

The present project has been carried out with the purpose of creating a technical-scientific 

document that contributes with the security and the labor welfare in the company “Wiled 

Paper SRL” through the prevention of possible accidents and occupational diseases based 

on the fulfillment of the Decree Law 16998 and the content of Administrative Resolution 

038/01. 

Risk management in any company is very important, because it consists of a series of 

activities that generate development strategies to mitigate occupational risks. 

In this sense, the project is structured as follows: 

The first chapter as an introduction explains the origin and evolution of security in the 

world until its inclusion, deepening and inclusion in the country. It also defines the 

problem and objectives of the project. 

The second chapter defines the main terms used, and clarifies the content of the legislation 

and regulations on which the project is based. 

Next, the background of the company was developed, together with a diagnosis, which 

determines the degree to which the company complies with the guidelines of Decree Law 

No. 16998, finding the main root causes that cause non-compliance. 

What follows next is the Risk Assessment that allowed finding the most insecure areas of 

the company in order to control them and propose their improvement. 

The project can be implemented in the future, but it will require a unit in charge of its 

management and continuous improvement; in the absence of an Occupational Safety Unit 

in the company, it is proposed to create it through the fifth chapter. 
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In the sixth chapter a Fire Load Study was carried out that proposes the relocation and 

provision of new fire extinguishers that control (in case of arousing) possible fires or 

ignitions. 

The seventh chapter contains the Hygiene, Welfare and Occupational Safety Plan with its 

respective evacuation and first aid manuals, as well as studies of lighting and noise, 

together with the requirement of signaling equipment and personal protection that 

reinforce the current equipment of the company. 

Finally, the results of the profitability of the project are reflected in chapter eight to give 

the conclusion and recommendations of the project through the ninth chapter. 

KEYWORDS: Occupational Safety, Risk, Plan, Improvement, Evaluation. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES  

1.1 INTRODUCCIÓN 

La vida cotidiana está rodeada de peligros, en todo lugar donde el hombre realice alguna 

actividad e incluso más aún, cuando está de camino a ellas. Los peligros, representan una 

situación negativa que puede llevar a sufrir un accidente o contraer una enfermedad, por 

ello, saber reconocer los peligros es muy importante para evitarlos en el momento preciso 

y si es posible eliminarlos en su totalidad. 

Los accidentes de trabajo en general, varían en función a la frecuencia, a la gravedad y a 

las consecuencias, pero de cualquier forma dejan secuelas en sus víctimas. Lo mismo se 

puede decir de las enfermedades laborales, que se presentan cada vez con mayor 

frecuencia que si bien sus efectos pueden ser detectados en el largo plazo, conllevan al 

mismo fin de tragedia. 

Lo expuesto anteriormente lleva como consecuencia directa a comprender la importancia 

de la Seguridad y la Higiene en el trabajo, es por ello que la alta competitividad de las 

empresas las ha llevado a desarrollar planes de Higiene y Seguridad en el trabajo con el 

fin de aumentar la productividad y la calidad entre otras variables que interesan a las 

empresas para su desarrollo global. 

Salgado, explica que: “La Seguridad en el trabajo es el conjunto de conocimientos técnicos 

y su aplicación para la reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo por 

medio de sus causas”1. 

                                                 
1 SALGADO J. Higiene y seguridad industrial. México: Instituto Politécnico Nacional; 2010. p.12 
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1.1.1 ORIGEN DE LA SEGURIDAD. 

La indiferencia por la salud y seguridad por los trabajadores ha sido una característica de 

las sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente recientes.  

Cuando el hombre empieza a caminar sobre sus dos extremidades, se aventura sobre su 

medio circundante, evolucionando y sufriendo cambios en su conciencia, que le 

permitieron ir desarrollando actividades que satisfagan sus necesidades innatas de 

proveerse de alimentos y medios de subsistencia. 

De esta manera surge el trabajo y en consecuencia la existencia de enfermedades y 

accidentes; producto de la actividad laboral. Ante dicho panorama el hombre ha hecho de 

su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal. 

“El ser humano, por acumulación de experiencias propias y ajenas, tiene conciencia de los 

riesgos o peligros a los que permanentemente se ve sometido en su actividad normal y 

como consecuencia de esta certeza, se siente inseguro surgiendo en él, la necesidad de 

seguridades que tranquilicen sus miedos e inquietudes al objeto de poder llevar una vida 

normal y realizar sus actividades de manera adecuada. Esta necesidad humana de 

seguridades, que surge espontáneamente en el hombre, y que procede de lo más íntimo de 

su ser, le lleva a la búsqueda y demanda de la seguridad.”2 

De esta manera desde los años 1800, se empezaron a generar políticas que velen por la 

seguridad del ser humano, mientras este realiza sus actividades cotidianas y de ese modo 

le permitan desarrollar sus capacidades y habilidades sin ningún tipo de interferencia. 

Es por ello que: “En 1877, se promulga la primera Ley que obliga a resguardar toda 

maquinaria peligrosa. ... En 1883 se establece la primera contribución a la seguridad 

                                                 
2 MUÑOZ, A. Evolución y situación actual de la calidad y seguridad industrial [PDF en línea]. España: 

Fundación Dialnet. 2015. [fecha de acceso 24 de Marzo del 2017]. URL disponible en: 

http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaI

ndustrial/387/Antonio%20Muñoz.pdf 
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industrial moderna cuando en Paris se establece una firma para asesorar a los 

industriales”3.  

En este mismo siglo (XVIII), la Seguridad Industrial  alcanza su máxima expresión al 

crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores (AIT), conformada 

entre el 25 de diciembre de 1922 y 2 de enero de 1923 en Berlín. Más tarde se realizan 

esfuerzos para establecer responsabilidades económicas al respecto siendo el  Estado de 

Wisconsin quien aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador. 

“Para 1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la 

industria y el trabajo, son valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos 

ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan la producción.”4 

En la actualidad la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  constituye el organismo 

rector  guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador a 

nivel mundial. 

Ahora bien la Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en Bolivia está 

reglamentada legalmente desde 1979,  considerando que una Misión del Programa 

Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, dependiente de la 

Organización Mundial del Trabajo, fue quien recomienda en el año 1977, la elaboración 

de una norma legal y técnica única en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

Como consecuencia, se elaboró la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar, aprobada por D.L. No. 16998 de 2 de Agosto de 1979, misma que es aplicable 

a todas las organizaciones laborales del país que son controlada cada cierto tiempo, por 

medio de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

                                                 
3 Historia de la  Seguridad Industrial [en línea]. Venezuela: ProSeguridad; 2012. [fecha de acceso 24 de 

Marzo de 2017]. URL disponible en: https://proseguridad.com.ve/seguridad-laboral/historia-de-la-

seguridad-industrial/ 
4 ARIAS, W. (Comp.). Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad industrial. Ind. Revista 

cubana de Salud y Trabajo. Arequipa; 2012. p. 51 

https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
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ubicado en la calle  Yanacocha de la ciudad de La Paz, a través de su Dirección General 

de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

Ya para el año 2001 es emitida la Resolución Administrativa Nº 038/01, que señala la 

obligación para toda organización de contar con un de Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

1.1.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA INDUSTRIA PAPELERA. 

El papel es esencialmente una hoja hecha de fibras a la que se añaden varias sustancias 

químicas para modificar sus propiedades y su calidad. Además de fibras y sustancias 

químicas, la fabricación de papel requiere grandes cantidades de agua y energía en forma 

de vapor y electricidad. En consecuencia cada uno de los factores mencionados, a la vez 

lleva consigo asociado distintos tipos de riesgos, para el factor humano, en las actividades 

que cada uno de estos realicen. 

La pasta en  papeleras, puede obtenerse a partir de fibra virgen por medios químicos o 

mecánicos o bien a partir de papel recuperado. Una fábrica de papel puede limitarse a 

reconstituir la pasta fabricada en otro lugar o integrarse con el proceso de desfibrado en el 

mismo establecimiento. 

El proyecto será realizado en la empresa Wiled Paper S.R.L. misma que realiza sus 

actividades a partir de cartón recuperado y a la vez lo reconstruye para poder fabricar 

Cartón y Papel Kraft. 

1.1.3 REGULACIÓN. 

1.1.3.1 REGULACIÓN EN BOLIVIA.  

La Organización Internacional del Trabajo, realizo una  asistencia técnica a Bolivia, en la 

cual se encomendó la legislación concerniente a la Seguridad y Salud Ocupacional, en el 

año 1979 por el decreto de ley No. 16998, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar. Ya el 22 de enero del 2001 se emite la Resolución Administrativa No. 038/01, 

la cual aprueba a solicitud de las empresas, la obligación de toda organización de contar 
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con un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar y su manual de primeros 

auxilios con el fin de que las empresas se rijan a la ley medio ambiental y su respectivo 

reglamento. 

De esta manera el Viceministerio de Trabajo y Previsión Social a través de su unidad de 

Dirección General de Trabajo e Higiene y Seguridad Ocupacional es quien propone 

Políticas y Normas de Seguridad Industrial para las empresas, además de regular, controlar 

y velar el cumplimiento de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional. 

Por lo tanto el presente proyecto está  elaborado en base al contenido mínimo señalado en 

la Resolución Administrativa No. 038/01 a través de su Artículo Primero, que señala los 

requisitos mínimos a cumplir de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar, para poder realizarse la solicitud y aprobación del mismo. 

La Resolución Administrativa No. 038/01 solicita a las empresas cumplir determinados 

requisitos, para optar por una solicitud de aprobación de un Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. Dichos requisitos y para fines de conocimiento de la empresa, 

fueron adjuntados en el ANEXO A – CUADRO N° A1 del presente Plan. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMÁTICA. 

El Decreto de Ley 16998 exige a las empresas contar con un Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, y su Manual de primeros Auxilios que cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos la Resolución Administrativa 038/01.  

Wiled Paper S.R.L. actualmente no cuenta con un Plan de Higiene, Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional, pero está habilitada  dentro del Artículo 3 en su acápite 1 “CAMPO 

DE APLICACIÓN” de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

para solicitar la aprobación del presente plan. 



 

  

 

 

6 

 

Para definir la problemática del presente proyecto nos respaldamos en el Árbol de 

Problemas que encuentre la principal causa raíz de la misma y los efectos que este genera, 

mostrado a continuación en la Figura Nº F1-1.  

FIGURA Nº F1-1: Árbol de problemas de la situación actual de la empresa. 

Atrapamiento de los dedos y 

la mano, cortes, golpes, caídas, 

resfríos y lesiones auditivas.

Incumplimiento 

de Normas de 

Seguridad en 

operarios

Falta de medición 
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ruido, temperatura 

e iluminación en la 

planta. 

Falta de 

delimitación de 
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producción y 

transporte

Condiciones de trabajo inseguras
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del personal
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

1.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Wiled Paper S.R.L. no cuenta con un “Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional”. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSA RAIZ 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un “Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con sus Manuales 

de Primeros Auxilios y Evacuación” en la empresa Wiled Paper S.R.L, con el fin de 

mejorar el ambiente de trabajo y disminuir los factores  de riesgo de la misma, de esta 

manera se podrá cumplir con el Decreto de Ley N° 16998 y la Resolución Administrativa 

No.038/01 así como las normas nacionales e internacionales de la industria. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar la descripción de aspectos generales de la empresa 

 Identificar a través de un diagnóstico la situación actual de la empresa, en lo 

referente a sus procesos, productos, maquinaria y sus trabajadores. 

 Analizar datos existentes que reflejen inseguridad y riesgos laborales para los 

operarios. 

 Identificar riesgos  peligros en la planta y almacenes mediante la matriz de riesgos 

IPER 

 Diseñar una Unidad de Seguridad e higiene Industrial para la empresa Wiled Paper 

S.R.L. 

 Realizar un estudio de la Carga de Fuego en almacenes y planta de producción de 

la empresa, que sustente el Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional.  

 Establecer los requisitos que exige la Dirección General de higiene, salud 

ocupacional y bienestar, para diseñar un Plan de Higiene, Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional.  

 Diseñar manuales de Primeros Auxilios y de Evacuación en caso de Incendios. 

 Realizar una evaluación económica financiera del proyecto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El presente proyecto se verá apoyado en diferentes conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Ingeniería Industrial, desde la Metodología de la Investigación Científica como 

base para la construcción y elaboración del proyecto, seguido de la Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional como pilar fundamental para analizar la situación actual de la empresa 

y desarrollar contenido del Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

más su Manual de Primeros Auxilios.  

Sumado a ello también nos apoyaremos en los conocimientos de la Estadística que nos 

permita estudiar los datos levantados y a la toma de decisiones sobre los mismos, la 

Ingeniería de Métodos que nos permitirá analizar las operaciones y elaborar el diagrama 

de flujo del procesos productivos y finalmente la Ingeniería de Costos y la Preparación y 

evaluación de Proyectos para realizar la evaluación económica financiera del Plan.  

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIO – ECONÓMICA. 

Las razones económica-sociales por las cuales se desarrolló el presente proyecto son las 

siguientes:  

SOCIALES 

 Contribuir con la mejora continua de la empresa WILED PAPER S.R.L, 

específicamente con los trabajadores que componen ésta, propiciando un ambiente de 

trabajo seguro y velando por su integridad física.  

 Prevenir y minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones mayores en la 

empresa y en cada uno de los trabajadores.  

 Evitar la disminución de la productividad en la empresa WILED PAPER S.R.L que 

se presenta como consecuencia de los accidentes y las enfermedades laborales 
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ECONÓMICAS 

 La reducción de costos por multas o sanciones que realizan las organizaciones de 

control en tema de Seguridad Industrial. 

 Reducción por gastos médicos o remuneraciones sobre accidentes en el personal. 

 Los costos de compra de Equipo de Protección Personal y mejora de instalaciones en 

tema de señalización, extintores y/o refacciones se tomaran como una inversión que 

se verá reflejada en la mejora de la productividad de la Mano de Obra y la motivación 

del personal que genere la reducción de fallas en los productos terminados. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

El presente proyecto estará regido en base a las siguientes disposiciones legales vigentes:  

 LEY GENERAL DEL TRABAJO del 8 de diciembre de 1942 

 LEY GENERAL DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

16998  de fecha 2 de agosto de 1979. 

 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°. 038/01. 

 NORMATIVA BOLIVIANA –IBNORCA (INSTITUTO BOLIVIANO DE 

NORMALIZACIÓN Y CALIDAD) 

Para cumplir con leyes y normas que dicta el Ministerio de trabajo en cuanto a Seguridad, 

Salud y bienestar de los trabajadores se refiere. 

1.5 METODOLOGÍA UTILIZADA 

El método con el cual se trabajara será el denominado “hipotético-deductivo” el 

cual “consiste en observar datos, y posterior a ello se conjeturan hipótesis capaces de 

explicarlos y de estas hipótesis se deducen conclusiones que han de ser verificadas.”5 

En ese sentido se tendrá la siguiente estructura: Primero se verificara la existencia del 

problema y planteamiento del fenómeno a estudiar, a través de ellos se formulara hipótesis 

                                                 
5 FERNÁNDEZ, J. El método de la psicología científica. Madrid: Gráficas Maravillas; 1986. p.60 
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que explique la existencia de dicho problema, y nos permita guiarnos a  la deducción de 

posibles consecuencias,  de esta manera se formulará una solución al problema en caso de 

validarse la hipótesis a través de un trabajo de campo o también llamada experiencia.    

1.6 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto comprende el diseño de un Plan de Higiene, Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Decreto Ley Nº 

16998 y los requerimientos de la Resolución Administrativa Nº 038/01. En este se 

documentaran los manuales de Evacuación y Primeros Auxilios, como también  los 

respetivos análisis de las instalaciones en:  

 Espacios, Vías de escape y evacuación; de acuerdo a su distribución. 

 Protección contra incendios, Iluminación de las áreas de trabajo y Ruido generado 

en la planta; todo desde el punto de vista funcional y de interacción con las demás 

instalaciones. 

 Señalización y Equipo de Protección Personal; en su dotación y grado de 

cumplimiento respecto de la Normativa Boliviana. 

 Resguardo de la maquinaria, ventilación, zonas de desecho e instalaciones 

eléctricas; de acuerdo a su distribución, y mantenimiento. 

Tras dichos análisis y en base a criterios de diseño y en particular de criterios asociados 

al riesgo, se plantean alternativas de mejora al diseño actual.  
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CAPITULO II 

2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 16998, permite a las 

empresas y a sus trabajadores tener un respaldo legal, que a la vez les brinde la 

información necesaria sobre las normativas vigentes, aplicadas en el ámbito de la 

Seguridad Industrial y Bienestar del factor humano, maquinaria, procesos estructuras e 

instalaciones, según los derechos y obligaciones que tendrán tanto el empleador, como el 

trabajador, con sus respectivos conforme se vayan desarrollando las actividades en la 

empresa. 

2.2 DEFINICIONES 

A continuación se presenta un análisis de los diferentes postulados que forman parte de la 

investigación, con el objetivo de crear una sustentación teórica que fundamente el estudio. 

2.2.1 HIGIENE INDUSTRIAL. 

La Higiene Industrial es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores 

ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Según la  Enciclopedia 

de Salud y Seguridad en el Trabajo, se entiende por salud al completo bienestar físico, 

mental y social.   

2.2.2 SEGURIDAD  INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO). 

“Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) son las condiciones y factores que afectan o 

podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, 

visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo”6. 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que pueden tener 

un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la 

                                                 
6 OSHAS 18001:2007, 3.12 
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empresa donde ocurre el siniestro. La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la 

protección de los trabajadores  y su monitoreo médico.   

Cabe destacar que la seguridad industrial trabaja para prevenir los siniestros es por ello 

que es relativa, ya que es imposible garantizar en qué momento se producirá algún tipo de 

accidente.  

2.2.3 ACCIDENTES OCUPACIONALES. 

Uno de los elementos de seguridad industrial son los accidentes de trabajo que ocurren 

cuando no existen condiciones adecuadas de seguridad industrial.    

“El accidente es todo suceso o acontecimiento sin control y no deseado, que frena o 

interrumpe el desarrollo normal de una actividad.”7 

2.2.4 LESIÓN. 

Es la disfunción o detrimento corporal causado por un accidente o enfermedad 

ocupacional. Las lesiones pueden ser leves, graves y fatales.8 

Los elementos cuyo disfuncionamiento originan el accidente se pueden agrupar en:  

 El individuo –solo o en grupo-  

 La tarea  

 El Material y equipo  

 El Medio ambiente o lugar de trabajo  

 El Entorno   

 

 

 

 

                                                 
7 SOTO C. Vivencias de Seguridad Industrial. Guatemala: Serviprensa S.A.; 2003. p. 35  
8 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 4. Bolivia;  1979. 

p.2. 
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FIGURA Nº F1-2. Clasificación de accidentes según la gravedad de la lesión. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a definiciones de la Ley General de Higiene y 

Seguridad Ocupacional y Bienestar 

2.2.5 PELIGRO. 

Se denomina así a la  “Fuente, situación o acto con el potencial del daño en términos de 

lesiones o enfermedades o la combinación de ellas”.9 

Para poder realizar una identificación de los peligros existentes se deberá inspeccionar si 

es que existe un peligro y en caso de confirmarlo se definirán sus características, sus 

efectos, para posteriormente poder controlarlos o en el mejor de los casos eliminarlos. 

2.2.6 RIESGOS. 

El riesgo es la “Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 

peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento 

o la exposición(es).”10.  

Los riesgos están presentes en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el 

equilibrio físico, mental o social de una persona. Sin embargo los riesgos pueden reducirse 

o manejarse, según sea la magnitud de los mismos. Si somos cuidadosos en nuestra 

relación con el ambiente de trabajo, y si estamos conscientes de nuestras debilidades y 

                                                 
9 OHSAS 18001:2007, 3.6   
10 OHSAS 18001:2007, 3.21. 
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vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para 

asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. 

2.2.7 ACCIÓN PREVENTIVA. 

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencial no deseable.”11 

La acción preventiva es ejecutada para prevenir que algo suceda; y en caso de ejecutar una 

acción para que algo no vuelva a suceder se lo denominara acción correctiva. 

2.3 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (DECRETO 

SUPREMO N°224 DE 23 DE AGOSTO DE 1943) 

En los Títulos V, VI, VII del reglamento de la Ley General del Trabajo se encuentran las 

disposiciones aplicadas al tema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En el título V “De la higiene y seguridad en el trabajo”, se dispone que las empresas 

industriales con más de veinte obreros debe tener un reglamento interno legalmente 

aprobado 

En el titulo VI “De la asistencia médica y otras medidas de previsión social”, la 

referencia hacia la Seguridad y Salud Ocupacional se da en el capítulo I “De la asistencia 

médica”, por medio de sus artículos 67 al 71, en dichos artículos se mencionas las 

disposiciones sobre servicios médicos a sus trabajadores al momento de ingreso del 

trabajo. 

Por ultimo en el título VII “De los riesgos profesionales”, en su artículo 119 indica que 

las empresas deben contribuir cuotas especiales para diversos seguros a la Caja según la 

ley. 

 

 

                                                 
11 OHSAS 18001:2007,3.20.   
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2.4 LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR 

La Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar es una norma jurídica que 

surge de la aprobación del Decreto de Ley 16998 y constituida en sus 2 Libros, 6 Títulos, 

32 Capítulos y 415 Artículos. 

La misma tiene por objeto  

1) Garantizar las condiciones adecuadas de salud higiene, seguridad y bienestar en el 

trabajo;  

2) Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de 

los trabajadores;  

3) Proteger a las personas y el medio ambiente en general, contra los riesgos que 

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

2.4.1 LIBRO PRIMERO: DE LA GESTIÓN EN MATERIA DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 

En este primer libro se ve detallado el objetivo de la ley, su campo de aplicación y 

conceptos generales, los derechos, obligaciones y sanciones tanto del empleador como de 

los trabajadores y se detalla la composición en sus funciones, dependencias y atribuciones 

de los órganos que ejecutan y los órganos que controlan la presente ley. Además el “Libro 

Primero” contiene las normativas, directrices y procedimientos que se deberán seguir 

para la creación de un departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, así como 

también la de los Comités Mixtos.  

La composición del primer libro de la ley general de Higiene, seguridad Ocupacional y 

Bienestar, se muestra en la FIGURA Nº F3-2 a continuación: 
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FIGURA Nº F2-2. Contenido del Libro Primero: Ley de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

TITULOS CAPÍTULOS

II. De las obligaciones de 

     empleadores, de trabajadores

     y del empleo de mujeres 

     y menores de edad.

II. Del Consejo Nacional de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar.

III. De la Dirección General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar y sus atribuciones.

IV. Del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y 

sus atribuciones.

V.  De otros órganos encargados de ejecución.

VI. De la inspección y supervisión. 

VII. De los Comités Mixtos.

I.   De los órganos de ejecución y sus atribuciones.

I.  De las obligaciones de empleadores

I.  Objeto y Campo de aplicación

II. De las definiciones generales y comunes

I.  De los servicios médicos de empresa.

II. De los Departamentos de Higiene y Seguridad 

Ocupacional.

III. Del biesnestar.

I. Del procedimiento por infracción a leyes de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar.V. De los servicios de empresa.

IV. De los servicios de empresa.

III. De la organización.

I. Normas Generales.

 
FUENTE: Elaboración propia en base a la Ley General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y Bienestar 

2.4.2 LIBRO SEGUNDO: DE LAS EXCLUSIONES MÍNIMAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Este libro a través de su único título: “Disposiciones Técnicas Generales”, detalla de 

manera  específica por medio de sus artículos, las directrices legales vigentes con las que 

debe cumplir una entidad laboral, de manera específica respecto  a la resolución 
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Administrativa 38/01. El Segundo Libro de la Ley General de Higiene, Salud Ocupacional 

y Bienestar se halla compuesto de la siguiente manera:  

FIGURA Nº F3-2. Contenido del Libro Segundo: Ley de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

TÍTULO 

ÚNICO

CAPÍTULOS

DISPOSICIONES

TÉCNICAS 

GENERALES

V.  De las herramientas manuales y herramientas 

portátiles accionadas por fuerza motriz.

VI. De las calderas y recipientes a presión.

VII. De los hornos y secadores. 

VIII. Del manejo y transporte de materiales de 

construcción y observación.

IX. De la inspección y supervisión. 

X. De los Comités Mixtos.

IV. Del equipo eléctrico.

III. Del resguardo de maquinarias

I.  De los locales de establecimientos de trabajo: 

edificios, estructuras, locales de trabajo y patios.

II.  De la prevención y protección contra incendios

XI.  De los servicios médicos de empresa.

XII. De los Departamentos de Higiene y Seguridad 

Ocupacional.

XIII. Del biesnestar.

XIV. Del procedimiento por infracción a leyes de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar.

XV. Del procedimiento por infracción a leyes de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar.

FINAL. Del financiamiento y las disposiciones 

transitorias.

 
FUENTE: Elaboración propia en base a la Ley General de Higiene y Seguridad 

 Ocupacional y Bienestar. 

2.5 NORMATIVA BOLIVIANA 

A través del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), se tiene las 

siguientes normas en Seguridad Industrial, que están en vigencia  a nivel nacional y que 

fueron tomadas en cuenta como apoyo para la verificación y aprobación de los siguientes 

puntos del proyecto: 
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CUADRO Nº C1-2: Normas Bolivianas consultadas para el proyecto. 

CÓDIGO NORMA 

NB 122-75 Normativa de señales de advertencia. 

NB 123-75 Normativa de sustancias peligrosas. Rotulado. 

NB 143-76 
Normativa para dispositivos de Seguridad industrial. 

Terminología. 

NB 144-76 

Normativa para Protección Personal, uso de calzados 

de seguridad. 

Definiciones y Clasificaciones. 

NB 145-76 
Normativa de sustancias peligrosas.  

Terminología y definiciones. 

NB 146-76 Normativa de sustancias Peligrosas. Clasificación. 

NB 349-80 

Normativa para Protección personal, uso de guantes de 

seguridad. 

Definiciones y Clasificación. 

NB 350-80 

Normativa para Protección personal, uso de casco de 

seguridad. 

Definiciones, terminología y clasificación.  

NB 351-80 

Normativa para Protección personal, uso de casco de 

seguridad. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

NB 777 
Diseño y construcción de instalaciones eléctricas 

interiores en baja tensión. 

NB-55001-05 Normativa de señalización y colores de seguridad. 

NB-58005 
Normativa de Carga de Fuego y Dotación de 

Extintores 

Fuente: IBNORCA Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. 
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CAPITULO III 

3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

La empresa WILED PAPER S.R.L. fue creada el 2 de octubre del año 2000, luego que 

dejó de constituir una unidad de negocios de empresa La Papelera y es presidida desde 

ese entonces por su propietario y Gerente General,  Lic. Wilson Espinoza  

Se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, en la zona de Achachicala, en la Av. 

Chacaltaya # 1185. 

Los productos que fabrica actualmente son: Rodelas de papel kraft y láminas de cartón. 

3.1.1 MISIÓN. 

“Tener un Liderazgo indiscutible en la industria papelera. Definimos esta misión en 

función de nuestros clientes, alianzas, empleados. Para nuestros clientes, significa ser su 

socio indispensable al ofrecerles una línea de productos y calidad de programación que 

ninguna otra compañía pueda igualar. Para nuestra alianza estratégica, con otras 

compañías y proveedores, significa ser su socio más deseado. Para nuestros empleados, 

significa ser el empleador preferido, al ofrecerles la mejor carrera y oportunidades de 

desarrollo en la industria” 

3.1.2 VISIÓN. 

“Alcanzar dentro de 8 años un porcentaje de participación del 80% del mercado nacional 

de empaques y embalajes de papel, y ser reconocidos por los clientes como una empresa 

de excelencia en calidad y servicio” 

3.2 LOCALIZACIÓN 

WILED PAPER SRL está ubicada en la ciudad de La Paz, dentro del  Macrodistrito 

Periférica, en la Zona Industrial de Achachicala. 
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DIRECCIÓN: Zona Achachicala. Avenida Chacaltaya # 1185 / Lado Matadero 

Municipal. 

TELEFONO/FAX: 2306527 

FIGURA Nº F1-3: WILED PAPER S.R.L. Vista Satelital de la Empresa. 

 
FUENTE: Fotografía satelital en Google Maps 

La empresa está construida sobre 3497 m2, adicional a ello, la planta de tratamiento ocupa 

aproximadamente 121m2, y es compartida con la empresa Papelera Tissue Ltda. 

Construida de manera estratégica años después, en el mismo lote de la empresa; 

ocupándose así un total de terreno de 5185 m2. 

FIGURA Nº F2-3: WILED PAPER S.R.L. Vista Frontal del ingreso a la Empresa. 

 
FUENTE: Fotografía tomada al ingreso de la empresa.
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3.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa está conformada de la siguiente manera: 

FIGURA Nº F3-3: WILED PAPER S.R.L. Organigrama de la Empresa. 

GERENTE GENERAL

Gerente de Planta

Coordinador del SGC

Gerente de Administración 

y Finanzas

Gerente de 

Producción

Secretaría 

Administrativa
Control de 

Calidad
Auxiliar 

contable

Recursos 

Humanos
Almacén

Tesorería Materia 

Prima

Insumos y 

repuestos

Producto 

terminado

Ayudante Operador 

máquina 

principal

Conversión
Jefe de 

mantenimiento
PTARI

Operador 

pulper

Ayudante-1 

máquina

Operador 

caldero

Ayudante-2 

máquina

Ayudante

Pulper

Encargado 

rodelas
Operador 

rebobinadora 

Ayudantes

Ayudante 

mtto 

mecánico

Ayudante 

mtto 

eléctrico

Operador

 
FUENTE: Elaboración  en base al documento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 
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3.4 REGISTROS DE LA EMPRESA 

3.4.1 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Wiled Paper S.R.L. cuenta con una documentación interna para su Sistema de Gestión de 

Calidad, el mismo que es gestionado, controlado y ejecutado a través de la Coordinadora 

del Sistema de Gestión de Calidad, a la vez, el proceso y el producto terminado en sus 

líneas de cartón y papel kraft, pasan por evaluaciones constantes  por medio del laboratorio 

de calidad, que permitan cumplir con requerimientos del cliente. 

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

La empresa Wiled Paper S.R.L a través de su proceso productivo y con base al Arancel 

Nacional de Bolivia se encuentra clasificada en la Sección X: “Pasta de madera o de las 

demás materias fibrosas celulósicas; papel  o cartón  para reciclar (desperdicios y 

desechos); papel o cartón y sus aplicaciones”.  

Por el tipo de actividad que realiza: Papel y cartón; manufacturas de pasta de  celulosa, 

de papel o cartón.  

En la División: Pasta de fibras obtenidas de a partir de papel o cartón reciclado 

(desperdicios y desechos). 

Finalmente tanto el papel kraft como el cartón se encuentran en el GRUPO 48.04: Papel 

y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas.  

PARA EL PAPEL KRAFT.- 

A través de la SUB CLASE: Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior a 150 

g/m2 pero inferior a 225 g/m2: 

CIIU: 4804.49.00.00 
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PARA EL CARTÓN.-  

A través de la SUB CLASE: Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual 

a 225 g/m2: 

CIIU: 4804.59.00.00 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

La materia prima es aquel material que después de sufrir un proceso químico o físico 

forma parte de un producto final el cual puede ser destinado al consumo final o al consumo 

intermedio.  

El insumo principal que ingresa al proceso productivo es el cartón reciclado, a la vez, el 

mismo puede clasificarse de la siguiente manera: 

CUADRO Nº C1-3: WILED PAPER S.R.L. Descripción de Materias Primas. 

Clasificación Especificaciones Nombre del proveedor Región - País 

Cartón de 

baja calidad 

Tipo OCC 

Cartón reciclado 

más de 2 veces. 

 Empresas y agencias que 

recolectan  cartón. 

 Personas públicas 

externas a la empresa (en 

menores cantidades) 

La Paz - 

Bolivia 

Cartón de 

alta calidad 

Tipo DKL 

Reciclado por 

primera vez. 
 PAPELERA S.A. 

La Paz – 

Bolivia 

Merma 

reutilizada 

Papel kraft o 

cartón generados 

durante el proceso 

de producción. 

 WILED PAPER S.R.L. 
La Paz – 

Bolivia 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la empresa WILED PAPER S.R.L. Área de 

Acopio. 

Los insumos que ingresan en el proceso productivo serán mencionados a continuación: 
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CUADRO Nº C2-3: WILED PAPER S.R.L. Descripción de Insumos. 

Ítem Especificaciones Descripción Proveedor Región  

Agua 

tratada 

Agua de pozo 

obtenida por 

reciclaje del agua 

de red de la 

empresa y es 

tratada a través del 

Sistema de 

Tratamiento. 

El agua de red hacia la 

empresa es enviada por 

los canales hacia el pozo. 

Posterior a su tratamiento 

es contenida y 

redistribuida a partir de 2 

tanques, hacia la redes de: 

 Regaderas  

 Proceso productivo  

EPSAS 
La Paz – 

Bolivia 

Anti 

Espum

ante  

Barril de 20 Litros 

Sirve para minimizar la 

formación de espuma 

antes del secado de la 

hoja. Introducido en la 

mesa plana. 

CISPROQU

IM S.A.S 
Colombia 

AKD 
Galones de 1000 

Kg 

Sirve para dar resistencia 

a la hoja. Introducida en 

el cajón de altura. 

CISPROQU

IM S.A.S 
Colombia 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la empresa WILED PAPER S.R.L. 

3.6 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE LA EMPRESA 

3.6.1 ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA. 

Como se puede ver en el mapa completo de la empresa, la misma cuenta con tres áreas 

principales, a su vez apoyadas cada una por sub áreas auxiliares y distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Administración 

 Área de Almacenamiento 

 Área de Producción 
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3.6.1.1 ADMINISTRACIÓN. 

El área administrativa está dividida en dos edificaciones. La primera está ubicada en la 

entrada principal de la empresa, en ella se encuentran las oficinas de Gerencia General, 

Recursos Humanos y Contabilidad. 

La segunda edificación se encuentra en la parte superior de la planta de producción, en 

ella realizan sus actividades la Gerente de Producción y la Tesorera de la empresa, de esta 

manera se permite tener mayor control del proceso.  

3.6.1.2 ÁREA DE ALMACENAMIENTO. 

3.6.1.2.1 ALMACÉN DE ACOPIO DE CARTÓN. 

El almacén de acopio se encuentra ubicado en el patio superior de la empresa. Tiene una 

extensión de 887 m2; en su interior se encuentra almacenado y apilado todo el cartón que 

será utilizado como insumo para la producción. 

3.6.1.2.2 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO. 

Este almacén solamente es utilizado para almacenar el cartón terminado, dado a que este, 

no se vende en grandes cantidades y es de más fácil acceso para los clientes artesanales, 

que no utilizan grandes camiones para su transporte. 

3.6.1.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

Representa la planta de producción construida sobre 1194 m2 y está compuesta por un 

subconjunto de áreas que se encargan de realizar las actividades que permiten la obtención 

del papel kraft y del cartón: 

 Área de pulpeado 

 Área de preparación de la pasta 

 Área de maquinado y secadores 

 Área de rebobinado 

 Área de empaquetado 

 Área de calderos 
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Además de un subconjunto adicional de áreas de apoyo a la producción, que se toman 

como áreas auxiliares del proceso: 

 Laboratorio 

 Almacén de insumos 

 Vestidores 

 Comedor 

 Baños 

3.6.1.3.1 ÁREA DE PULPEADO. 

El área de pulpeado se encuentra ubicada en la parte superior de la planta. La función del 

área de pulpeado es generar la pasta para producir el papel kraft, a partir del cartón 

reciclado. 

3.6.1.3.2 ÁREA DE PREPARACIÓN DE LA PASTA. 

El área de preparación de la pasta se encuentra en el nivel inferior, del interior de la planta 

de producción. Esta área reúne tres máquinas: Tanque de almacenamiento, Hidroclón o 

turbo y el refinador,  en las que se forma y limpia la pasta hasta llegar a las cubas de 

almacenamiento. En esta área no interviene la mano de obra, es un flujo de pasta 

totalmente automático, supervisado por el personal encargado.  

3.6.1.3.3 ÁREA DE MAQUINADO Y SECADORES DE LA HOJA. 

El área de maquinado también se encuentra ubicada en el nivel inferior, del interior de la 

planta de producción. Esta área de la planta reúne a un subconjunto de máquinas y es el 

área encargada de formar la hoja de Papel Kraft.  

El área de maquinado engloba desde el Cajón de altura, que distribuye la pasta hacia las 

máquinas, máquinas que limpian la pasta, el Head Box que se encarga de distribuir 

equitativamente la pasta hacia la mesa plana, que hace correr la pasta hacia las prensas 

que exprimen toda el agua con ayuda de bombas de absorción, para darle la forma a la 

hoja, la cual pasa a la zona de secadores y finalmente es bobinada.  



 

  

   

 

27 

 

FIGURA Nº F4-3: WILED PAPER S.R.L. Área de Maquinado de la empresa. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en visita a la empresa WILED PAPER S.R.L. 

3.6.1.3.4 ÁREA DE REBOBINADO DE LA HOJA. 

El área de rebobinado está ubicada en el nivel inferior del interior de la planta de 

producción, en ella se encuentran dos máquinas, que cumplen con la función de rebobinar 

las bobinas de papel kraft, cada una de estas máquinas está dirigida por un operador, que 

se encarga de controlar los cortes de la hoja para dar forma a las rodelas. 

3.6.1.3.5 ÁREA DE ACUMULADO. 

Esta área de la empresa es la última etapa por la que pasa el producto antes de ser 

almacenado, se halla ubicada en la parte inferior de la planta justo en la parte baja del 

pulper, en ella se separan y apilan las rodelas de papel kraft sobre los pallets de envío.  

FIGURA Nº F5-3: WILED PAPER S.R.L. Área de Acumulado de la empresa 

 
FUENTE: Fotografía tomada en visita a la empresa WILED PAPER S.R.L. 
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3.6.1.3.6 CALDEROS. 

Está ubicada al lado del garaje de ingreso a la planta. En ella se encuentran dos calderos 

que son los encargados de generar vapor  a partir del gas natural, que permita el 

funcionamiento de los secadores del área de maquinado.  

3.6.1.3.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

Ubicada en la parte posterior de la empresa y es compartida con la empresa Papeles Tisú 

S.R.L. ya que esta, años más tarde nace como estrategia empresarial de los responsables, 

y está instalada al lado de la empresa Wiled Paper S.R.L. con un proceso similar, a partir 

de este mismo insumo.  

3.6.1.3.8 ÁREAS AUXILIARES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

ALMACÉN DE PLANTA 

En él se almacena todos los insumos, repuestos y archivos utilizados en planta. Está 

ubicado por debajo del laboratorio en el nivel inferior de la planta. 

FIGURA Nº F6-3: WILED PAPER S.R.L. Acumulado bobinas en la empresa. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en visita a la empresa WILED PAPER S.R.L. 

ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO  

Para el papel kraft una vez que alcanza su categoría de producto terminado, existen dos 

áreas de almacenamiento:  
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La primera es el área de producto terminado conforme, ubicada entre el área de 

almacenamiento de bobinas y el área de empaquetado, cerca  al garaje de la planta, 

partiendo de la filosofía de ubicación estratégica. 

En caso de existir algún reclamo por parte del cliente, el producto rechazado es 

almacenado en el área de producto observado para su posterior evaluación,  además 

también existen otros clientes que lo compran, sin requerimientos. 

Para el cartón existe la zona de apilamiento del cartón recién producido y está ubicada al 

lado del acceso principal de la planta. 

LABORATORIO 

El laboratorio de la empresa se encuentra ubicado en la parte superior de la planta de 

producción, la función del área es controlar variables determinantes en la formación de la 

hoja según requerimiento del cliente, manteniendo un nivel estándar en todo el flujo de la 

pasta y variables que eviten la ruptura de la misma 

VESTIDORES 

Se ubican en el nivel inferior de la planta de producción, al final de las gradas de ingreso 

y justo por debajo de las oficinas administrativas, su área es de 11,8 m2. 

COMEDOR 

Ubicado en el patio posterior de la empresa, justo al frente de la planta de producción. Su 

extensión es de 60 m2 y cuenta con 9 mesas, cada una con dos banquetas de capacidad 

para 2 personas. Por lo tanto su capacidad total es para 34 personas. 

BAÑOS 

El baño de hombres, cuenta con dos inodoros, un sistema para urinarios y un lavamanos. 

El baño de mujeres, cuenta con un inodoro y un lavamanos. 
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NOTA: El personal administrativo cuenta con 1 baño, ubicado en las oficinas 

administrativas.  

3.7 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

3.7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO. 

La maquinaria y equipo con el que trabaja la empresa se encuentra detallada en el  

ANEXO B. 

3.7.2 PRODUCTOS. 

La empresa se dedica a la fabricación de papel kraft y cartón, a partir del cartón reciclado, 

para poder elaborar estos dos tipos de derivados solamente se depende del gramaje con el 

que se trabaje la hoja en el maquinado, durante el proceso productivo, ya sea,  para obtener 

cartón o bobinas de papel kraft que posteriormente se cortan en rodelas y que son 

requeridas por empresas productoras de papel higiénico para la formación de los moldes 

que sostienen dicho papel. 

FIGURA Nº F7-3: WILED PAPER S.R.L.  Productos Terminados. 

 
FUENTE: Fotografía tomada del área de Producto terminado. 
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3.7.2.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN CLIENTE 

PAPEL KRAFT 

CUADRO Nº C3-3: WILED PAPER S.R.L.  Productos Terminados 1. 

Cliente Clasificación Gramaje 

PANAMERICANA Alto gramaje 200 

PATISÚ 

Bajo gramaje 175 
COPITO 

VINTO 

 (A través de ANGORA) 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa. 

CARTÓN 

CUADRO Nº C4-3: WILED PAPER S.R.L.  Productos Terminados 2. 

Cliente Tipo de cliente Gramaje 

OLIMPIA Empresa 

500, 600, 

700 y 800 

MARIA ARUQUIPA Artesanal 

MANUEL ARUQUIPA Artesanal 

ISACC TORREZ Artesanal 

EMILIO BORDA Artesanal 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa. 

3.7.3 PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso productivo para la obtención del papel kraft y del cartón es el mismo, y 

solamente varía en el gramaje que se maneje en el proceso productivo que viene 

determinado por la configuración de las calandras. ANEXO C FIGURA N° C1. 

3.8 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA  

3.8.1 LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Para el presente punto se elaboró un Check List (Lista de verificación), (Ver ANEXO D), 

que evalúe la situación actual de la empresa, respecto a los requisitos para un Plan de 

Higiene y Seguridad Ocupacional  de la Resolución Administrativa N° 038/01, con base 
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a los lineamientos del Decreto de Ley Nº 16998, que puedan ser  aplicables en el proceso 

productivo de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

Nota 1: No fueron tomados en cuenta para la evaluación los artículos que no son 

aplicables a las actividades, procesos y funciones de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

Nota 2: La evaluación para la calificación, seguirá una escala del 1 al 4 (siendo estos: 1 = 

Malo, 2 = Regular; 3 = Aceptable y 4 = Excelente), para cada uno de los artículos 

aplicables al Requerimiento que se evalúe según la Resolución Administrativa N° 038/01, 

y se sacará un promedio entre todos los artículos,  para obtener una calificación global del 

requerimiento analizado. 

Nota 3: Los requerimientos que cuenten con sub - conjuntos de artículos (Instalación 

eléctrica y Equipos de Protección Personal), seguirán la misma metodología de la nota 

anterior, posteriormente se sacara un sub - promedio de los mismos y finalmente se sacará 

un promedio global de todos los sub-promedios, como calificación final. 

3.8.2 RANGO DE EVALUACIÓN DE LOS PROMEDIOS 

CUADRO Nº C5-3.  Rangos de Evaluación. 

INTERVALO CALIFICACIÓN 

[0,00 – 1,00] Malo 

]1,00 – 2,00] Regular 

]2,00 – 3,00] Aceptable 

]3,00 – 4,00] Excelente 

FUENTE: Elaboración propia en base a metodología de la evaluación. 
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3.8.3 CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS REQUERIMIENTOS.  

CUADRO Nº C6-3.  Clasificación y acumulado de puntos evaluados. 

Requerimiento Promedio Categoría 
Acumulado 

Total 

Estructuras y edificaciones 3,00 ACEPTABLE 

4 
Iluminación 2,00 REGULAR 

Ventilación general 3,67 EXCELENTE 

Vías de acceso y comunicaciones 2,33 ACEPTABLE 

Vías de escapes   3,00 ACEPTABLE 

12 

Instalación eléctrica 3,17 EXCELENTE 

Calor y humedad 3,00 ACEPTABLE 

Servicios higiénicos 2,50 ACEPTABLE 

Vestuarios y casilleros 2,25 ACEPTABLE 

Sistema de alarmas 3,00 ACEPTABLE 

Protección contra la caída de personas 2,33 ACEPTABLE 

Orden y limpieza 2,00 REGULAR 

Lugar de acumulación de desperdicios 3,00 ACEPTABLE 

Prevención contra incendios 1,50 REGULAR 

Extintores de incendios 2,67 ACEPTABLE 

Primeros auxilios 1,33 REGULAR 

Señalización 1,83 REGULAR 

8 

Resguardo de maquinaria 2,00 REGULAR 

Sustancias peligrosas y dañinas 3,10 EXCELENTE 

Protección a la salud y asistencia medica 2,00 REGULAR 

Ropa de trabajo, EPP, y tiempo de 

renovación 3,25 
EXCELENTE 

Recomendaciones básicas de seguridad 3,00 ACEPTABLE 

Registro y estadísticas de accidentes  1,00 MALA 

Trabajo al aire libre 2,00 REGULAR 

Intensidad de ruidos y vibraciones 1,00 MALA 
2 

Comités de seguridad 3,00 ACEPTABLE 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Anexo D.  

Con los acumulados obtenidos se procede a mostrar la situación actual de la empresa, 

respecto a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de sus trabajadores, según los 

requerimientos de la Resolución Administrativa N° 038/01, mediante la siguiente torta de 

ponderaciones: 
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FIGURA Nº F8-3.  Resultados de la evaluación. 

 
FUENTE: Elaboración en base al Cuadro Nº C5-3. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior la empresa a través de sus actividades, 

trabajadores, maquinaria y procesos, con la respectiva seguridad de los mismos,  

solamente alcanza una categoría de Excelente en 15,38%, la categoría que alcanza la 

mayor ponderación es la de Aceptable con 46,15%. Ambas categorías acumulan una 

ponderación de 61,53% que son tomadas en cuenta como conjunto de aspectos positivos, 

esto quiere decir que la empresa se preocupa por el bienestar de sus operarios y pese a que 

tiene un porcentaje superior bajo control, este debe ser mejorado. 

Posteriormente la categoría de Regular y Malo se ponderan en 30,77% y 7,69%, que en 

conjunto acumulan 38,46%, este valor será tomado en cuenta como porcentaje negativo y 

del que se hará la posterior evaluación. 

3.9 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Respecto del anterior punto, la empresa cuenta con los siguientes aspectos positivos y 

negativos en Seguridad Industrial: 
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CUADRO Nº C7-3.  Cuadro comparativo de Aspectos Positivos y Negativos. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Estructuras y edificaciones Iluminación 

Ventilación general Orden y limpieza 

Vías de acceso y comunicaciones Prevención contra incendios 

Vías de escapes   Primeros auxilios 

Instalación eléctrica Señalización 

Calor y humedad Resguardo de maquinaria 

Servicios higiénicos Protección a la salud y asistencia medica 

Vestuarios y casilleros Registro y estadísticas de accidentes  

Sistema de alarmas Trabajo al aire libre 

Protección contra la caída de personas Intensidad de ruidos y vibraciones 

Lugar de acumulación de desperdicios  

Extintores de incendios   

Sustancias peligrosas y dañinas   

Ropa de trabajo, EPP, y Tiempo de 

renovación 
  

Recomendaciones básicas de 

seguridad 
  

Comités de seguridad   

FUENTE: Elaboración con base a datos recabados en planta. 

3.10 ANÁLISIS DE PARETO  

De todos los aspectos negativos registrados en el punto anterior se prosiguió  a calcular la 

repetitividad de los mismos durante las actividades de la empresa.  En una escala del 1 al 

10 se le asignó un valor a cada uno siendo: 1= Poco repetitivo hasta 10 = Muy repetitivo. 

A través del siguiente cuadro se calculó su frecuencia relativa (mostrada porcentualmente) 

y su frecuencia acumulada. 
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CUADRO Nº C8-3.  Tabla de frecuencias acumuladas. 

Aspecto Negativo 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Prevención contra incendios 10 13,33% 13,33% 

Registro y estadísticas de accidentes  10 13,33% 26,67% 

Orden y limpieza 9 12,00% 38,67% 

Iluminación 9 12,00% 50,67% 

Señalización 8 10,67% 61,33% 

Primeros auxilios 7 9,33% 70,67% 

Trabajo al aire libre 7 9,33% 80,00% 

Intensidad de ruidos y vibraciones 5 6,67% 86,67% 

Resguardo de maquinaria 5 6,67% 93,33% 

Protección a la salud y asistencia 

medica 
5 6,67% 100,00% 

TOTAL 75 100,00%  

FUENTE: Elaboración con base a Cuadro C6-3. 

Por lo tanto y según la relación de Pareto se indica que el 80% de los fallos está generado 

por el 20% de las causas. 

FIGURA Nº F9-3.  Resultados del Análisis de Pareto. 

 
FUENTE: Elaboración con base a Cuadro C6-3. 
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3.11 CONCLUSIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Se determinó que la empresa cumple en un 61,53% con lo normado en la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. El otro porcentual faltante fue analizado 

para determinar las causas raíces de su existencia. 

La Figura Nº F5-3  nos plasma a través de un Análisis de Pareto, a cada uno de los fallos 

considerados como el 80% del total de los aspectos negativos en tema de Seguridad 

Industrial en la empresa Wiled Paper S.R.L.  

Una línea de acumulados, nos permite encontrar que el 80% de los problemas, engloba a 

los aspectos de: Prevención contra incendios, Registro y estadística de accidentes, Orden 

y limpieza, Iluminación, Señalización, Primeros Auxilios y Trabajo al aire libre.  

Por lo tanto en ellos se encuentra el 20% más relevante de las causas raíces, en cuanto a  

incumplimiento  que tiene la empresa respecto a lo que exige la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar y de esta manera nos permite focalizar los puntos 

débiles, que habrá que mejorar con mayor énfasis en el presente proyecto. 
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CAPITULO IV 

4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

4.1 INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo consiste en generar un procedimiento para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos existentes en la planta de producción de la empresa Wiled 

Paper S.R.L. y de esta manera identificar y clasificar las áreas con mayor impacto hacia 

los trabajadores. 

4.2 TIPOS DE PELIGROS Y RIESGOS 

4.2.1 TIPOS DE PELIGROS. 

Según  la su clasificación es:  

CUADRO N° C1-4. Tipos de peligros. 

 FÍSICOS QUÍMICOS PSICOSOCIALES 

- Ruido 

- Vibración 

- Iluminación 

- Temperaturas extremas 

- Radiaciones 

- Presiones anormales 

- Polvos 

- humos 

- Humos metálicos 

- Neblinas 

- Gases y Vapores 

- Sustancias químicas 

- Contenido de la 

tarea 

- Relaciones humanas 

- Relación 

tiempo/trabajo 

ELÉCTRICOS FISICO QUIMICOS BIOLÓGICOS 

- Alta tensión 

- Baja tensión  

- Incendios 

- Explosiones  

- Polvos 

- Microbios 

LOCATIVOS ERGONÓMICOS MECÁNICOS 

- Falta de señalización 

- Falta de orden y limpieza 

- Almacenamiento inadecuado 

- Superficies de trabajo 

defectuosas 

- Escaleras, rampas inadecuadas 

- Andamios inseguros 

- Techos defectuosos  

- Apilamiento elevado sin estiba 

- Cargas o apilamientos 

inseguros 

- Cargas apoyadas contra muros 

- Posturas inadecuadas 

- Sobreesfuerzos 

- Movimientos forzados 

- Dimensiones inadecuadas 

- Distribución del espacio 

- Organización del trabajo 

- Trabajo prolongado de pie 

- Trabajo prolongado con 

flexión 

- Plano de trabajo inadecuado 

- Controles de mando mal 

ubicados 

- Mostradores mal diseñados 

- Herramientas 

defectuosas 

- Maquina sin 

resguardo de 

seguridad 

- Equipos defectuosos 

o sin protección 

- Vehículos en mal 

estado 

FUENTE: Grupo MEDLEGAL. Notas técnicas, Argentina. 
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4.2.2 TIPOS DE RIESGOS. 

Según el tipo de riesgo se pueden llegar a generar distintos tipos de lesión que a su vez 

conlleven a otros tipos de incapacidad: 

CUADRO N° C2-4. Tipos de riesgos. 

Tipo de riesgo Lesión 
Tipo de 

incapacidad 

Caídas a distinto nivel 
Torceduras, esguinces o 

distenciones 

Lumbalgias 

Heridas de todo tipo 

Traumatismos superficiales 

Cuerpos extraños en los 

ojos 

Mareos 

Lesión respiratoria, resfríos 

Parcial temporal 

Caídas al mismo nivel 

Caídas de objetos por desplome 

Caídas de objetos por 

manipulación  

Caídas de objeto desprendidos 

Pisar sobre objetos 

Choques contra objetos 

inmóviles 

Choques contra objetos móviles 

Golpes, por objetos o 

herramientas 

Fracturas 

Luxaciones 

Conmociones y 

traumatismos internos 

Hernias discales 

Intoxicaciones, Infecciones 

Total temporal 

Proyección de fragmentos o 

partículas 

Atrapamiento por o entre objetos 

Accidentes con maquinaria 

móvil  

Sobreesfuerzos Amputaciones  

Pérdidas del globo ocular 

Contusiones o 

aplastamientos 

Quemaduras  

Efectos eléctricos 

Permanente 

parcial 

Exposición y/o contactos 

térmicos 

Contactos eléctricos 

Interacción con sustancias 

agresivas 

Exposición a radiaciones 
Envenenamientos o 

intoxicaciones 

Asfixias 

Efectos eléctricos 

Efectos por radiaciones 

Muerte 

Permanente total 

Explosiones e incendios 

Accidentes causados por seres 

vivos 

Vibraciones a cuerpo entero 

Vibraciones a extremidades 

superiores 

FUENTE: Grupo MEDLEGAL. Notas técnicas, Argentina. 
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4.3 METODOLOGÍA 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Para facilitar la identificación de las áreas del proceso productivo se realizó el Lay Out 

(Diseño) de las instalaciones de la empresa, que muestra las áreas de la planta de 

producción, y sus respectivas áreas de apoyo. Ver ANEXO E – FIGURA Nº E1. 

Por lo tanto se determina que el proceso productivo cuenta con las siguientes áreas 

operacionales donde influye la mano de obra: 

 Pulpeado del cartón 

 Maquinado 

 Rebobinado 

 Acumulado y clasificación de rodelas  

Y sus respectivas áreas de apoyo: 

 Almacén de Materias Primas 

 Almacén de Producto Terminado  

 Planta de Tratamiento de Agua de Residuos Industriales 

 Área de Calderos 

4.3.2 ANÁLISIS DEL RIESGO. 

Para poder determinar los riesgos específicos de cada área se desarrolló un análisis de 

cada puesto de trabajo en la empresa Wiled Paper S.R.L y los respectivos agentes 

riesgosos a los que están expuestos los trabajadores. VER ANEXO E – CUADROS NºE1, 

NºE2, NºE3, NºE4, NºE5, NºE6, NºE7 Y NºE8. 

4.3.3 ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 

Cortes José María en su Libro “Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales”, nos indica 

que a partir de encontrar la lista especifica de los riesgos existentes, se deberá apreciar la 

severidad del daño o las consecuencias que pueden generar los mismos, o la probabilidad 

de que esos se materialicen de acuerdo con los siguientes criterios. 
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CUADRO Nº C3-4. Categorización de la probabilidad de ocurrencia y la severidad 

de consecuencias. 

PROPABILIDAD DE QUE 

OCURRA EL DAÑO 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

ALTA:  Siempre o casi siempre A 

ALTA: Extremadamente dañino 

amputaciones, intoxicaciones, lesiones 

muy graves, enfermedades crónicas 

graves, etc.) 

A 

MEDIA:  Algunas veces M 
MEDIA: Dañino (Quemaduras, 

fracturas leves,    sordera, etc.) 
M 

BAJA:     Raras veces B 

BAJA:    Ligeramente dañino (cortes, 

molestias, irritaciones, dolor de cabeza, 

etc.) 

B 

FUENTE: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, José María Cortes 

El valor obtenido en la estimación anterior permitirá establecer diferentes niveles de 

riesgo, como podemos ver representada en la siguiente Matriz de Análisis de Riesgos; 

permitiendo a partir de estos valores decidir si los riesgos son tolerables o por el contrario 

se deben adoptar acciones, estableciendo  en este caso el grado de urgencia en la aplicación 

de las mismas. 

FIGURA Nº F1-4. Tipo de riesgo: Probabilidad vs. Consecuencia. 

 
FUENTE: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, José María Cortes 
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4.3.4 CONTROL DE LOS RIESGOS. 

En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para controlar el riesgo, así como la 

temporalización de las mismas. 

CUADRO Nº C4-4. Acciones de control y temporización sobre riesgos. 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

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.  

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 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 precisará 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 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se hay 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 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

limitados debe prohibirse el trabajo. 

FUENTE: Evaluación de Riesgos Laborales – INSHT, Madrid 1996 

4.3.5 ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 

 PROBABILIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Para poder determinar la probabilidad de que suceda un accidente en el área de trabajo, 

fueron tomados en cuenta cuatro factores de probabilidad, los cuales, a su vez fueron 

ponderados según su importancia mediante un consenso con los jefes de la planta: 
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CUADRO Nº C5-4. Factores de probabilidad. 

ITEM Factor de Probabilidad 

Valor 

Máximo 

de NP 

Peso 

Importancia 

global 

Máximo 

puntaje 

del 

factor 

A Frecuencia y duración de exposición 

100 

30 % 35 

B Cantidad de trabajadores expuestos 35 % 10 

C 

Condiciones preventivas y de control 

existente 20 % 10 

E Competencia del trabajador 15 % 25 

TOTAL 100 %  

Fuente: Elaboración en base a “Apuntes de clase de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional”. 2015 

Frecuencia y duración de la exposición: 

La frecuencia y duración de la exposición es un punto relevante para la empresa dado a 

que la mayoría de las actividades realizadas por sus trabajadores,  se encuentran en áreas 

con mucho ruido, vibraciones, vapores que con el paso del tiempo pueden ser de mucha 

incidencia. Es por ello que se le asignó un peso elevado, 30%. 

Cantidad de trabajadores expuestos: 

La mano de obra es un factor muy importante para Wiled Paper S.R.L., dado a su 

experiencia y compromiso con la empresa durante varios años. Por lo tanto su ponderación 

es la más elevada respecto a los demás factores, 35%. 

Condiciones preventivas y de control existente: 

Dado a que periódicamente,  varias instituciones realizan controles a la empresa, la misma 

cuenta con medidas preventivas para sus trabajadores en las distintas áreas de trabajo, pero 

esta no es suficiente para evitar los posibles accidentes, sin embargo, muchos de ellos 

pueden ser evitados en su totalidad si se llega a tener un control adecuado y condiciones 

preventivas necesarias. Se le asignó un valor de 20%. 

 



 

  

   

 

44 

 

Competencia del trabajador: 

Este factor es muy importante para la empresa, dado a que por el tipo de proceso y de 

maquinaria con la cual se efectúan las actividades, el operario debe tener mucho cuidado 

y la experiencia, conjuntamente habilidades necesarias, que lo hagan capaz de realizar su 

tarea de manera efectiva y sin sufrir ningún tipo de accidentes. Es por ello que se le asignó 

un porcentaje de 15%. 

Con los factores ya ponderados, se estableció una subdivisión para cada factor y a través 

de una nueva puntuación de sus sub - factores se llegó a establecer las siguientes 

puntuaciones: 

CUADRO Nº C6-4. Ponderación de los factores de probabilidad. 

A 
Frecuencia y duración de la 

exposición 
Puntaje 

Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Alguna vez en la jornada 10 3 300 

2 hasta 2 horas en un turno de trabajo 15 4,5 450 

3 hasta 5 horas en un turno de trabajo 20 6 600 

4 1 jornada 25 7,5 750 

5 Más de una jornada 30 9 900 

B Cantidad de trabajadores Puntaje 
Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Un trabajador 8 2,8 280 

2 Entre 2 y 10 trabajadores 17 5,95 595 

3 Más de 10 trabajadores 21 7,35 735 

C Condición preventiva Puntaje 
Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Existe Satisfactoriamente 8 1,6 160 

2 Existen Parcialmente 15 3 300 

3 No existen 20 4 400 

D Competencia del trabajador Puntaje 
Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Trabajador competente 5 0,75 75 

2 Trabajador en capacitación 10 1,5 150 

3 Trabajador no competente 15 2,25 225 

Fuente: Elaboración en base a “Apuntes de clase de seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional”. 2015. 
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Posteriormente se establecieron los rangos para cada categoría de acuerdo a los puntajes 

establecidos entre el mínimo y máximo valor. Teniéndose tanto para el peso de 

importancia y el máximo valor del puntaje de los factores los siguientes rangos. 

 PESO DE IMPORTANCIA 

CUADRO Nº C7-4. Categorización de las probabilidades por peso de importancia. 

PROBABILIDAD 

LIMITES 
MENOR 8,15 

MAYOR 22,6 

VALOR DEL INTERVALO  4,82 

CATEGORÍA RANGO ENTRE 

BAJA 8,15 - 12,97 

MEDIA  12,97 - 17,78 

ALTA 17,78 - 22,60 

FUENTE: Elaborado en base a datos de las ponderaciones de la matriz IPER 

 MÁXIMO PUNTAJE DEL FACTOR 

CUADRO Nº C8-4. Categorización de las probabilidades por máximo puntaje del 

factor. 

PROBABILIDAD 

LIMITES 
MENOR 815 

MAYOR 2260 

VALOR DEL INTERVALO  481,67 

CATEGORÍA RANGO ENTRE 

BAJA 815 - 1296,67 

MEDIA  1296,67 - 1778,33 

ALTA 1778,33 - 2260 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las ponderaciones de la matriz 

IPER 
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 SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

CUADRO Nº C9-4. Factores de consecuencia. 

Ítem Factor de consecuencia 
Valor 

máximo 

Peso de 

importancia 

global 

Máximo 

% 

A Consecuencias sobre trabajadores 

100 

60% 60 

B Consecuencias sobre producto  30% 30 

C Consecuencias sobre el medio ambiente 10% 10 

TOTAL 100%  

Fuente: Elaboración en base a “Apuntes de clase de seguridad Industrial y Salud 

ocupacional”. 2015 

Consecuencias sobre trabajadores: 

Dado a que para la empresa la mano de obra es el recurso más importante se le asignó la 

ponderación más importante de 60%. 

Consecuencias sobre producto: 

El producto de la empresa se ve directamente afectado en caso de existir accidentes, a 

través del retraso del proceso y cambio de formato de la maquinaria que eso implicaría. 

Consecuencias sobre el medio ambiente: 

La empresa no genera contaminación ambiental considerable, debido al tipo de proceso al 

que se dedica, basado en la reutilización y el reciclaje, sólo se produce una contaminación 

mínima en el área de trabajo, por ello que se le asignó el valor de 10%. 

Con los factores ya ponderados, se estableció una subdivisión para cada factor: 
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CUADRO Nº C10-4. Ponderación de los factores de consecuencias. 

A 
CONSECUENCIAS SOBRE 

TRABAJADORES 
Puntaje 

Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Sin consecuencia humana 12 7,2 720 

2 Incapacidad temporal parcial 24 14,4 1440 

3 Incapacidad temporal total 36 21,6 2160 

4 Incapacidad permanente parcial 48 28,8 2880 

5 Incapacidad permanente total 60 36 3600 

B 
CONSECUENCIAS SOBRE EL 

PRODUCTO 
Puntaje 

Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Sin pérdidas materiales 8 2,4 240 

2 Menos de Bs.1000 16 4,8 480 

3 Entre Bs.1000 y Bs.3500  24 7,2 720 

4 Más de Bs.5000 30 9 900 

C 
CONSECUENCIA SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 
Puntaje 

Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

1 Sin consecuencia sobre el medio ambiente 3 0,3 30 

2 Afecta al medio ambiente del trabajo 6 0,6 60 

3 Consecuencia medio ambiental 10 1 100 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes de clase de seguridad Industrial y Salud 

ocupacional”. 2015 

Posteriormente y de acuerdo a los puntajes establecidos entre el mínimo y máximo valor 

también se establecieron los rangos para cada categoría. Teniéndose tanto para el peso de 

importancia y el máximo valor del puntaje de los factores los siguientes rangos. 

 PESO DE IMPORTANCIA 

CUADRO Nº C11-4. Categorización de las probabilidades por peso de importancia. 

PROBABILIDAD 

LIMITES 
MENOR 9,9 

MAYOR 46 

VALOR DEL INTERVALO  12,03 

CATEGORÍA RANGO ENTRE 

BAJA 9,9 - 21,93 

MEDIA  21,93 - 33,97 

ALTA 33,97 - 46 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las ponderaciones de la matriz 

IPER. 
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 MÁXIMO PUNTAJE DEL FACTOR 

CUADRO Nº C12-4. Categorización de las probabilidades por máximo puntaje del 

factor. 

PROBABILIDAD 

LIMITES 
MENOR 990 

MAYOR 4600 

VALOR DEL INTERVALO  1203 

CATEGORÍA RANGO ENTRE 

BAJA 990 - 2193 

MEDIA  2193 - 3397 

ALTA 3397 - 4600 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las ponderaciones de la matriz 

IPER. 

4.3.6 MATRIZ IPER. 

La matriz fue desarrollada, con base a las valoraciones en la estimación de riesgos y los 

límites calculados que nos permiten establecer los rangos para las distintas categorías de 

los riesgos en la empresa; La matriz se encuentra adjuntada en los anexos. (Ver Anexo F 

– MATRIZ IPER) 

4.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ESTADÍSTICOS 

A partir del análisis de las distintas áreas de producción de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

más sus respectivos peligros y riesgos se encontraron los siguientes estadísticos: 
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4.4.1 CLASIFICACIÓN PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE LOS 

RIESGOS. 

FIGURA Nº F2-4. Gráfica porcentual de riesgos en la empresa Wiled Paper S.R.L. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

La grafica nos muestra que de la totalidad de riesgos identificados en la planta de 

producción de la empresa Wiled Paper S.R.L. el 23,08 % de ellos corresponde a un tipo 

de riesgo trivial, el 48,08 %  es el porcentaje más alto y corresponde al tipo de riesgo 

tolerable, esto refleja que la empresa se preocupa por la seguridad y bienestar de sus 

operarios, porque la mano de obra tiene mucho valor en la empresa, dado a que contribuye 

de manera intensiva a la producción del papel kraft. 

El 11, 54 % le corresponde a la categoría de riesgo moderado, y en gran parte se genera 

en el área de pulpeado, pero estos riesgos son corregibles al corto plazo, a través de una 

simple limpieza del área o corrección de la manera en la que el operario realiza su tarea,  

es por ello que son denominados así.
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FIGURA Nº F3-4: WILED PAPER S.R.L Lay Out con Identificación de los Riesgos en Planta.  

  
 

 

 

FUENTE: Elaboración en base a la matriz IPER.

LEYENDA:      % de Riesgo Intolerable (3,85%)  % de Riesgo Tolerable (46,15%) 

  Línea del Proceso  % de Riesgo Importante (13,46%)  % de Riesgo Trivial (25%) 

  de Producción   % de Riesgo Moderado (11,54%) 
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El 13,46% de los riesgos pertenece a la categoría de “Riesgos importantes”, teniéndose un 

porcentaje considerable y deberá ser tratado con prioridad y prontitud respecto de los 

demás riesgos. 

Finalmente el 3,85% es para la categoría de “Riesgos Intolerables”, mismos que dependen 

absolutamente de la responsabilidad y la capacidad el operario a la hora de realizar sus 

actividades en las áreas correspondientes. 

4.4.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

A través de la clasificación de los peligros, se realizó su identificación en las áreas de 

producción y su posterior cuantificación: 

FIGURA Nº F4-4. Cuantificación de los tipos de peligro. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la matriz IPER de la empresa Wiled 

Paper S.R.L. 

La grafica anterior, nos muestra que de los 54 peligros evaluados en la planta de 

producción de la empresa Wiled Paper SRL, la mayor parte, corresponde a los tipos: 

Peligros Mecánicos, Peligros Ergonómicos y Peligros Locativos, en cantidades de 

15;(27,78%), 14;(25,93%) y 14;(25,93%) respectivamente, es decir el 79,63% del total de 

los peligros. Esto porque las máquinas son anticuadas, operadas de manera semi-
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automática, a través de andamios y métodos de trabajo improvisados y con sobreesfuerzos 

operacionales. 

4.4.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

A través de la clasificación de los riesgos, se realizó su identificación en las áreas de 

producción y su posterior cuantificación: 

FIGURA Nº F5-4. Cuantificación de los tipos de riesgo. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base a datos de la matriz IPER de la empresa 

Wiled Paper S.R.L. 

La grafica anterior, nos muestra que de los 54 riesgos evaluados en la planta de producción 

de la empresa Wiled Paper S.R.L., la mayor parte, corresponde a los tipos de riesgos por: 

Caídas a distinto nivel, Atrapamiento por o entre objetos, Sobreesfuerzos y Caídas al 

mismo nivel, en cantidades de 9;(16,67%), 7;(12,96%), 6;(11,11%) y 6;(11,11%) 

respectivamente, es decir, el 51,85% del total de los riesgos. Esto porque las máquinas son 

operadas a través de andamios improvisados y con métodos para el cambio de formato 

manuales y de alto riesgo. Las maquinarias cuentan con prensas y rodillos automáticos, 

que pueden generar el atrapamiento de manos, es por eso que se necesita la plena 

concentración del operario, sin distracciones o incomodidades. 
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4.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Claramente la mayor parte de los peligros y riesgos repercute a causa de los andamios 

improvisados, especialmente en la zona de maquinado, que si bien brindan un soporte, a 

la vez interrumpen de manera indirecta en la concentración del operario, ya que este 

realiza sus actividades con temor al desgaste, movimiento o rotura de los mismos. 

El área de pulpeado es el área que opera con mayor desorden y falta de limpieza, debido 

a la forma en la que se acumula el cartón para la operación, pudiendo generar riesgos de 

consideración a causa de ello. Adicional, el área de maquinado es el área con mayor 

cantidad de riesgos considerables o importantes, esto debido al peligro que se genera por 

el tipo de método de trabajo que el operario realiza, a la hora de cambios de formato para 

el enganche de la hoja en los rodillos o las calandras y la ergonomía de la máquina que no 

permite un traslado seguro para el operario. 

Es por todo ello que se recomienda realizar a la brevedad posible las acciones correctivas, 

desarrolladas en la matriz IPER. (Ver Anexo F – Matriz IPER).   
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CAPITULO V 

5 DISEÑO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

5.1 INTRODUCCIÓN  

A través de los años la Seguridad y Salud Ocupacional ha desarrollado mayor importancia 

para las empresas, ya que la competencia en el mundo es cada vez mayor y lo que se 

requiere para poder tomar ventaja no solo son los recursos económicos y tecnológicos que 

se tengan, si no que en su lugar se está utilizando la competitividad de quienes estén a 

cargo del cumplimiento de objetivos de las organizaciones, es decir, de las personas que 

trabajan en ella, ya que son ellos quienes dan un valor agregado a las empresa con sus 

aportes, habilidades y conocimientos. 

Por lo tanto por medio del área de Seguridad y Salud Ocupacional, una empresa puede 

velar por la Seguridad y el Bienestar de su personal y de esta manera motivar sus 

capacidades y habilidades psico-físicas que a su vez, le permita al operario desarrollar sus 

actividades de manera más capacitada, segura y rápida. Así los procesos serán menos 

riesgosos  y eficientes, lo que conlleva a la reducción de costos e incremento de la 

competitividad para finalmente adquirir una ventaja en el mercado que le permita el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Para la empresa Wiled Paper S.R.L. sería de gran valor tener una Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional dentro de su estructura organizacional, ya que le permitiría tener 

mayor control en el personal que trabaja en la empresa, resguardar y mejorar los procesos, 

capacitar al personal, proteger los productos, y lograr un compromiso mayor de los 

colaboradores que se verá reflejado en el práctica de sus funciones. 

5.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Wiled Paper S.R.L. hoy en día no cuenta con un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Dpto. SYSO). Lo cual crea deficiencias en este aspecto, situación que se ve 

agravada por la cantidad de personal con el que cuenta la empresa, el tipo de proceso con 
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el que trabaja y la legislación del País que indica que: “Las empresas atendiendo a los 

índices de accidentalidad y morbi-mortalidad ocupacional, la naturaleza y característica 

de la actividad y el número de trabajadores expuestos, constituirán en sus centros de 

trabajo servicios preventivos de medicina del trabajo y Departamento de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar“12 .  

De continuar el manejo empírico de la Seguridad Ocupacional en la empresa, se seguirán 

presentando problemas en la producción, dado a que la mayoría de los accidentes se 

generan a causa de que  muchos trabajadores ejecutan su tarea con procedimientos que no 

deberían aplicar y pasando por alto las normas relacionadas a la salud ocupacional y al 

ambiente de trabajo seguro. Por lo tanto, con esta propuesta se pretende facilitar a la 

empresa, una herramienta técnico-administrativa que ayude a la implementación del 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que permita supervisar, evaluar y 

controlar la Seguridad y Bienestar del personal de la empresa. 

5.3 OBJETIVOS DEL DEPTO. SYSO 

La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2), describe 6 procesos 

fundamentales para un adecuado desarrollo de la Seguridad y Salud ocupacional en una 

organización:  

1. “Diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación 

preventiva. 

2. Evaluación de los riesgos laborales existentes. 

3. Determinación de prioridades en la adopción de medidas preventivas y vigilancia 

y control de la eficacia de las mismas.  

4. Información y formación de los trabajadores. 

5. Planes de emergencia y primeros auxilios. 

                                                 
12 Ley general de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° Art. 38° Art. 6. Bolivia; 1979. 

p.4 
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6. Vigilancia de la salud de los trabajadores con relación a los riesgos a los que están 

expuestos.”13 

5.4 FUNCIONES DEL DEPTO. SYSO 

Basados en los objetivos anteriores, las funciones del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa Wiled Paper S.R.L., son: 

 Revisar, aprobar y elaborar en caso de que sea necesario, las políticas de Seguridad 

y salud Ocupacional de la empresa. 

 Establecer normas adecuadas de seguridad; estas deben concordar con las 

disposiciones legales del Ministerio de Trabajo. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad, e identificar los riesgos contra la 

salud en cada área de la empresa. 

 Poner en funcionamiento y actualizar continuamente el plan de seguridad de la 

empresa. 

 Capacitar al personal, sobre temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Coordinar con la Gerencia de la empresa y la Unidad de bomberos de La Paz, la 

realización de simulacros. 

 Diseñar e implementar un plan de primeros auxilios. 

 Diseñar un plan de contingencias en caso de emergencias. 

 Diseñar e implementar un programa de señalización bajo norma, en la empresa 

 Seleccionar el Equipo de Protección Personal adecuado, según la actividad que se 

desarrolle. 

 

                                                 
13 INSHT. Nota Técnica de prevención NTP-565. España: ERGA; 2007 
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5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa Wiled Paper S.R.L.,  es lineal, según Agustín 

Reyes Ponce la organización lineal “es aquella en la que la autoridad y la responsabilidad 

correlativas se transmiten íntegramente por una sola línea para cada persona o grupo”14. 

5.6 ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPTO. SYSO 

El Departamento de seguridad y Salud Ocupacional estará compuesto de la siguiente 

estructura: 

FIGURA N° F1-5: WILED PAPER S.R.L: Estructura organizacional del 

departamento de seguridad y salud ocupacional. 

 
FUENTE: El presente trabajo. 

5.6.1 PROPUESTA DE PERFIL PARA EL JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

La propuesta del manual de funciones para el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa, se encuentra adjuntada en el ANEXO G – CUADRO Nº G1. 

5.6.2 PROPUESTA DE PERFIL PARA EL ASISTENTE DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

La propuesta del manual de funciones para el Asistente del Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa, se encuentra adjuntada en el ANEXO G – CUADRO 

Nº G2. 

                                                 
14 REYES PONCE A, Administración Moderna, Colombia: Ed. Limusa; 1996. p. 221 
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5.6.3 INCORPORACIÓN DEL DEPTO. SYSO EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA WILED PAPER S.R.L. 

La inclusión del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el organigrama de 

la empresa, estará bajo la dependencia del Gerente General de la empresa, del Gerente de 

Planta y del Gerente de Producción. 

Se adjuntó la incorporación en el organigrama de la estructura actual de la empresa 

(FIGURA Nº F2-3). Para ver la incorporación del departamento,  que se vincule con la 

nueva estructura organizacional; ver ANEXO H - FIGURA Nº H1. 

5.7 CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DEPTO. DE SYSO 

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional estará basado en una cultura en la 

que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable será respetado en todos 

sus niveles mediante el cumplimiento de las políticas, normativas y procedimientos 

respectivos.  

Por lo tanto requerirá del conocimiento y de la participación de todos los actores 

involucrados, directa o indirectamente, en el proceso productivo, en ese sentido la Cultura 

de la Prevención tendrá como pilares:  

FIGURA N° F2-5: WILED PAPER S.R.L: Premisas para la cultura de prevención 

del departamento de seguridad y salud ocupacional. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Salud y Seguridad en el Trabajo. Instituto 

Nacional de Tecnología. Argentina. 
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INFORMACIÓN:  

Supone identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos trabajadores y 

trabajadoras en sus actividades, incluyendo la multiplicidad de puntos de vista de los 

actores involucrados. 

COMPROMISO: 

Se refiere a la necesidad de tomar conciencia y educar para adoptar conductas 

responsables que cuiden las vidas de las personas en su trabajo, así como el entorno en 

que estas acciones se desarrollan. 

PARTICIPACIÓN: 

Implica formar parte de acciones colectivas compartidas por todos los miembros de la 

organización con el objetivo de cambiar las situaciones riesgosas. Para ello es necesario 

asumir comportamientos proactivos independientemente de que exista o no un peligro 

inminente. En ese sentido la implementación de estrategias participativas hace posible que 

la tarea se realice de forma más creativa, flexible, con mayor nivel de innovación y 

mayores posibilidades de mejora. 

5.8 COSTO MENSUAL DE LOS CARGOS  

El costo mensual para la empresa, generado por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se refleja en el siguiente cuadro, en el cual se calcula el valor de los sueldos 

más Cargas Sociales Obligatorias que infieren sobre los encargados del Departamento, 

pasados sus 60 días de antigüedad en la empresa: 
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CUADRO Nº C1-5. Estructura de costos mensuales del Depto. de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Costo de Personal Mensual 

Carga 

Social 

Obligatoria 

Jefe del Depto.  

SYSO 

Asistente del 

Depto. de SYSO 

Sueldo Mensual (Bs) 2200,00 500,00 

Bono Antigüedad 4,18% 91,96 - 

AFP 6,71% 147,62 - 

Caja 10,00% 220,00 - 

Aguinaldo 8,33% 183,26 - 

2° Aguinaldo 8,33% 183,26 - 

Indemnización 9,07% 199,54 - 

Prima anual  8,33% 183,26 - 

Vacación 4,17% 91,74 - 

Subsidio (1/9) 6,83% 150,26 - 

Total carga Prestacional 

(Bs) 
65,95% 1450,90 0,00  

Total Sueldo + Carga Social (Bs) 3650,90 500,00 

FUENTE: Elaboración con base a datos de Costos Laborales en Bolivia y propuesta 

2° Aguinaldo, Lic. Terrazas Freddy. 

5.9 CONCLUSIÓN DEL DPTO SYSO 

La creación de la unidad de Seguridad y Salud ocupacional será un apoyo dentro de la 

organización tanto para el manejo como para el control de los trabajadores. Además 

actuara como velador del bienestar del personal, creando conciencia, responsabilidad y 

espíritu de participación en el actuar de los mismos, mediante la Cultura de Prevención 

propuesta, garantizando de esta manera la capacitación del personal en procedimientos de 

alerta y el correcto uso de los Equipos de Protección Personal.  

El beneficio de la unidad se verá reflejado en la seguridad laboral del recurso más vital de 

la empresa, el Talento Humano. 
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CAPITULO VI 

6 ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO Y CÁLCULO DE NÚMERO DE 

EXTINTORES 

6.1 INTRODUCCIÓN  

“Los incendios provocan cada año cuantiosas pérdidas, tanto a las empresas como a la 

sociedad en su conjunto, al margen del daño irreparable que supone la pérdida de vidas 

humanas”15.  

Debido a ello la prevención contra incendios es considerado un aspecto muy importante 

en la Seguridad, pero no siempre es valorado en su justa medida, dado a que la cultura 

preventiva en nuestro país, recién se encuentra en evolución.  

En Bolivia, el número de siniestros que acontecen a causa de incendios, son relativamente 

escasos, comparados con otros países que tienen mayor cantidad de industrias, pero aun 

así, en los incendios contabilizados hasta el día de hoy, a menudo se llegaron a registrar 

pérdidas materiales y de vidas humanas considerables. 

Es por todo ello que en el presente capítulo, se realizara un estudio que determine la carga 

de fuego existente en la empresa Wiled Paper S.R.L. con el fin de conseguir un valor 

numérico que nos servirá como dato y punto de partida para poder establecer medidas que 

eviten la propagación del fuego en caso de incendios, a través del cálculo del número de 

extintores según su tipo. De esta manera se favorecerá a una adecuada localización e 

instalación de los extintores en la empresa, que contribuya a la extinción del fuego y 

reduzca al mínimo las consecuencias ante la posibilidad de un incendio. 

                                                 
15 RUBIO, J. Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. España: Díaz 

de Santos S.A.; 2015. p. 181 
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6.2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA DE FUEGO 

6.2.1 SECTORIZACIÓN. 

Es un aspecto a destacar, ya que permitirá, en caso de producirse un incendio, confinar y 

contener el fuego, dentro una zona delimitada denominada sector de incendios, evitando 

que se propague hacia sectores contiguos, gracias a las paredes delimitantes.  

Áreas  con probabilidad de causar incendios: 

 Planta de Producción y vestuarios 

 Almacén de insumos 

 Almacenes de Materia Prima y de Producto Terminado 

 Calderos 

 Comedor 

Áreas con probabilidad casi nula de causar incendios: 

 Oficinas administrativas 

 Laboratorio 

 Baños 

Debido a que en las áreas con probabilidad nula de causar incendios, no se desarrollan 

actividades de carácter industrial, relacionados con la manipulación de fuentes caloríficas 

y que su ubicación respecto a las áreas con probabilidad causar incendios es adecuada, ya 

sea, por altitud o lejanía, no se consideraran como sujetas al estudio. 

CUADRO N° C1-6. Dimensiones de los sectores sujetos a estudio. 

Sectores Superficie útil en m2 

Planta de producción y vestuarios 995,5 

Almacén de Materia Prima 887 

Almacén de Producto Terminado 115,5 

Almacén de Insumos 46,5 

Calderos 64,68 

Comedor 91,5 

Total de superficie  2200,68 

FUENTE: Elaboración en base a mediciones en la empresa. 
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6.2.2 CARGA DE FUEGO. 

Se interpreta como Carga de Fuego a la suma de las energías caloríficas de todos los 

materiales combustibles contenidos en un ambiente sectorizado, que se lleguen a liberar 

siempre y cuando exista una combustión. 

6.2.3 CÁLCULO DE LA CARGA DE FUEGO PONDERADA (QP). 

Para poder realizar el cálculo del nivel del riesgo intrínseco de una empresa, es necesario 

calcular la Carga de Fuego Ponderada (Qp). La cual, debe ser calculada para toda industria 

donde se realice actividades de producción o de transformación, actividades  de 

reparación, almacenamiento  o cualquier otra actividad que sea parte de un proceso, 

mediante la siguiente expresión: 

𝑸𝒑 =
∑ 𝒑𝒊 ∗ 𝑯𝒊 ∗ 𝒄𝒊

𝑨
∗ 𝑹𝒂           [

𝑴𝒄𝒂𝒍

𝒎𝟐
] 

Donde:  𝑄𝑝 = Carga de Fuego Ponderada. [Mcal/m2] 

  𝑝𝑖 = Peso del material evaluado. [Kg del material] 

  𝐻𝑖 = Poder calorífico del material evaluado. [Mcal/Kg del material] 

𝑐𝑖 = Coeficiente adimensional de ponderación para el grado de peligrosidad 

por combustibilidad, del material (i) evaluado. 

𝑅𝑎 = Factor de riesgo de activación. Es adimensional y corrige el grado  de 

peligrosidad, inherente a la actividad industrial del sector de incendio.  

  A = Superficie del sector. 

*Cuando se realicen varias operaciones en el mismo sector, se tomará como factor de 

riesgo de activación el de mayor riesgo de activación, siempre y cuando dicha actividad 

ocupe al menos el 10% de la superficie del sector.  

6.2.4 PARÁMETROS PARA COEFICIENTES ADIMENSIONALES. 

 COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD “ci”.- Refleja la peligrosidad de los 

materiales conforme al cuadro siguiente: 
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CUADRO N° C2-6. Grado de Peligrosidad. 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

ALTA MODERADA BAJA 

Tipo de 

material 

 Cualquier líquido o 

gas licuado a presión 

de vapor de 1 Kg/cm2 

y 23°C. 

 Materiales 

criogénicos. 

 Materiales que pueden 

formar mezclas 

explosivas en el aire. 

 Líquidos cuyo punto 

de inflamación sea a 

23°C, 

 Materiales de 

combustión 

espontánea en su 

exposición al aire. 

 Todos los sólidos 

capaces de inflamarse 

por debajo de los 

100°C. 

 Los líquidos cuyo 

punto de 

inflamación este 

comprendido 

entre los 23°C y 

61°C. 

 Los sólidos que 

comienzan su 

ignición entre los 

100°C y 200°C. 

 Los sólidos y 

semisólidos que 

emiten gases 

inflamables. 

 Productos solidos 

que requieren 

para comenzar su 

ignición estar 

sometidos a una 

temperatura 

superior a 200°C. 

 Líquidos con 

punto de 

inflamación 

superior a los 

61°C. 

Valor C 1,6 1,2 1 

FUENTE: Elaboración en base a la Norma Boliviana NB 58005 en su Pag.7. 

 RIESGO DE ACTIVACIÓN “Ra”.- Es un coeficiente adimensional y pondera el 

riesgo de activación inherente a la actividad industrial conforme al cuadro siguiente: 

CUADRO N° C3-6. Valores del coeficiente de Riesgo de Activación. 

RIESGO DE ACTIVACION 

NIVEL ALTO MODERADO BAJO 

Valor C 3 1.5 1 

FUENTE: Elaboración en base a la Norma Boliviana NB 58005 en su Pag.8. 

Este será aplicable conforme al tipo de proceso que se trabaje, para ello la Norma 

Boliviana NB- 58005 los clasifica según su tipo, de la siguiente manera: 



 

  

   

 

65 

 

CUADRO N° C4-6. Riesgo de Activación según el tipo de proceso trabajado. 

Proceso Trabajado 
Clase Proceso Trabajado Clase 

Aceites comestibles M Embarcaciones - fabricación  M 

Almacenes – en general B Escobas – fabricación (fabr). B 

Barnices – fabricación M Esterillas – fabricación. B 

Barnizados – taller M Fertilizantes químicos - fabr. M 

Bebidas - sin alcohol B 
Fibras artificiales - 

Producción y manipulación 
M 

Bebidas alcohólicas - preparar M Forjas y herrerías B 

Bebidas carbonatadas – 

fabricación 
B Frigoríficos - cámaras B 

Betún – preparación B Fundición de metales B 

Carpintería M Galvanoplástica B 

Café -  torrefacto M 
Géneros de punto - 

fabricación 
M 

Cartón - fabricación de cajas y 

elementos 
M 

Grasas comestibles – 

fabricación 
M 

Caucho - fabricación de objetos M Imprentas M 

Celuloide - fabricación M Industrias químicas A 

Cera - fabricación de artículos B Juguetes – fabricación M 

Cerámica - taller B Laboratorios eléctricos B 

FUENTE: Elaboración en base a la Norma Boliviana NB 58005 en su Pag.8. 

6.2.5 NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL SECTOR. 

El nivel de riesgo intrínseco, categoriza el grado de riesgo de un determinado sector, en 

caso de que llegase a ocurrir un incendio. 

Para poder determinar el nivel de Riesgo Intrínseco del sector sujeto a evaluación, una vez 

calculada su carga de fuego ponderada (Qp), deberá compararse el valor obtenido en 

Mcal/m2 o MJ/m2 de dicha carga con los valores establecidos según el nivel del riesgo, tal 

como se indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° C5-6. Valores para la clasificación del Riesgo Intrínseco. 

Nivel de Riesgo 

Intrínseco 
Densidad de carga de fuego ponderada 

Tipo Valor Mcal/m2 MJ/m2 

Bajo 
1 Qp ≤ 100 Qp ≤ 425 

2 100 < Qp ≤ 200 425 < Qp ≤ 850 

Medio 

3 200 < Qp ≤ 300 850 < Qp ≤ 1275 

4 300 < Qp ≤ 400 1275 < Qp ≤ 1700 

5 400 < Qp ≤ 800 1700 < Qp ≤ 3400 

Alto 

6 800 < Qp ≤ 1600 3400 < Qp ≤ 6800 

7 1600 < Qp ≤ 3200 6800 < Qp ≤ 13600 

8 3200 < Qp 13600 < Qp 

FUENTE: Elaboración en base al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Nivel de Riesgo Intrínseco en establecimientos industriales. 

6.2.6 TIPOS DE INCENDIOS SEGÚN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (NFPA-10). 

Para poder determinar el tipo de extintor que se deba instalar en un determinado sector, se 

debe conocer el posible tipo de fuego con el que se deba tratar. A continuación el Cuadro 

N° C6-6, muestra la clasificación de fuegos según el tipo de material sometido a un 

incendio, según la NFPA-10:  
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CUADRO N° C6-6. Tipos de incendio. 

TIPO DE 

INCENDIO 
CARACTERISTICAS 

CHECK SEGÚN 

EXISTENCIA 

EN LA 

EMPRESA 

Incendios  

Clase A 

Los incendios de Clase A son incendios de 

materiales combustibles sólidos, como la 

madera, tela, papel, caucho y muchos 

plásticos. 

Aplicable al 

estudio 

Incendios  

Clase B 

Los incendios de Clase B son incendios de 

líquidos inflamables, líquidos combustibles, 

grasas de petróleo, alquitrán, aceites, pinturas 

a base de aceite, disolventes, lacas, alcoholes 

y gases inflamables. 

Aplicable al 

estudio 

Incendios  

Clase C 

Los incendios de Clase C son incendios que 

involucran combustibles gaseosos como 

acetileno, metano, propano, butano, gas 

natural. 

Aplicable al 

estudio 

Incendios  

Clase D 

Los incendios de Clase D son incendios de 

metales combustibles como el magnesio, 

titanio, circonio, sodio, litio y potasio. 

No aplicable al 

estudio 

Incendios  

Clase K 

Los incendios Clase K son incendios de 

electrodomésticos que involucran 

combustibles para cocinar (aceites y grasas 

vegetales o animales). 

Aplicable al 

estudio 

FUENTE: Elaboración en base  datos de la Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego. NFPA-10. 

Serán tomados en cuenta como tipos de fuego sujetos al estudio, aquellas clases de 

incendio en las cuales se describa dentro de sus características, materiales que se utilicen 

en la empresa Wiled Paper S.R.L. 
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6.2.7 EFICACIA MÍNIMA REQUERIDA SEGÚN EL ESPACIO CUBIERTO. 

Para determinar la eficacia requerida para la dotación de extintores portátiles que vaya a 

ser aplicable a un determinado sector, se debe verificar  el nivel de riesgo de dicho sector 

según su carga de fuego y a partir de ello enlazarlo con el espacio del área del sector; tal 

y como se muestra en el Cuadro N° C7-6 según el tipo de incendio, a continuación:  

CUADRO N° C7-6.- Eficacia de extintores según el tipo de fuego. 

INCENDIOS CLASE A 

Grado de Riesgo 

intrínseco del sector de 

incendio 

Eficacia 

mínima del 

extintor 

Área máxima protegida del sector 

de incendio 

BAJO 21 A 

Hasta 600m2 (añadir un extintor más 

por cada 200 m2, o fracción en 

exceso). 

MEDIO 21 A 

Hasta 400m2 (añadir un extintor más 

por cada 200 m2, o fracción en 

exceso). 

ALTO 34 A 

Hasta 300m2 (añadir un extintor más 

por cada 200 m2, o fracción en 

exceso). 

INCENDIOS CLASE B 

Volumen máximo de combustibles líquidos en un sector de incendio (litros) 

V≤ 

2000 
20<V≤50 50<V≤100 100<V≤200 200<V≤750 750≤V≤2000 2000< V 

Eficacia mínima del extintor Condición de instalación 

113 

B 
113 B 144 B 233 B 

Un extintor 

adicional 

tipo BC o 

ABC de 50 

kg. 

Dos 

extintores 

adicionales 

tipo BC o 

ABC de 50 

kg. 

Añadir 

hidrante, 

detector 

de 

fuego, 

etc. 

FUENTE: Elaboración en base  datos del Real Decreto 2267/2004. España. 

Cabe recalcar que si un combustible líquido, en más del 50 % de su volumen “V”, está 

almacenado en un recipiente metálico, perfectamente cerrado, se podrá reducir su eficacia 

mínima requerida al inmediato inferior. 
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6.2.8 SELECCIÓN DEL TIPO DE AGENTE QUÍMICO DE UN EXTINTOR SEGÚN 

EL TIPO DE FUEGO. 

Para determinar la composición del agente químico del extintor propuesto, se deberá 

repasar el tipo de fuego con el que se trate en el sector estudiado, y posteriormente 

relacionarlo con el Cuadro N° C8-6, mostrada a continuación: 

CUADRO N° C8-6.-Tipo de agente químico de extintores según el tipo de fuego. 

Agente Químico 
Tipo de Fuego Según NFPA – 10 

A B C 

Agua pulverizada Excelente Aceptable - 

Agua en chorro Adecuado - - 

Polvo BC - Excelente Adecuado 

Polvo ABC Adecuado Adecuado Adecuado 

Espuma física Adecuado Adecuado - 

Anhídrido carbónico Aceptable Aceptable - 

Hidrocarburos 

halogenados 

Aceptable Adecuado - 

Acetato de Potasio Exclusivo para fuegos tipo K 

FUENTE: Elaboración en base  datos de la Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego. NFPA-10. 

Para el presente estudio se seleccionara los agentes químicos a partir del rango de 

adecuado de acuerdo a su costo, su aplicación y su manipulación. Sin embargo, si en un 

caso extremo se llegase a dar un sector en el cual no se llegue a cumplir con las 

características requeridas, se puede optar por recomendar un agente que pertenezca al 

rango de aceptable. 

6.2.9 CARACTERÍSTICAS EN PESO O VOLUMEN DEL EXTINTOR. 

Una vez determinado el tipo de extintor y su agente químico para combatir la determinada 

clase de fuego con la que se trate en el sector, se debe consultar la Cuadro N° C9-6, para 

determinar las unidades de requerimiento ya sea en kilogramos o litros, según el tipo de 

agente que se haya seleccionado en el punto 7.2.7 y su respectiva eficacia, tanto de los 

extintores Clase A, como de los extintores Clase B: 
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CUADRO N° C9-6. Eficacia de extinción requerida para la selección de extintores, 

según la clase de fuego. 

Selección de extintores para fuegos de CLASE A 

Agente extintor 
Eficacia de Extinción necesaria 

5 A 8 A 13 A 21 A 27 A 34 A 43 A 55 A 

Agua y espuma 

(l) 
3 6 9 9 9 9 9 9 

Polvo (kg) 1 2 4 6 9 9 12 12 

Selección de extintores para fuegos de CLASE B 

Agente extintor 

Eficacia de Extinción necesaria 

21 

B 

34 

B 

55 

B 

70 

B 

89 

B 

113 

B 

144 

B 

183 

B 

233 

B 

Agua y Espuma 

(l) 
- 2 3 3 3 6 6 9 9 

Polvo (kg) 1 2 3 4 4 6 9 12 12 

CO2 (kg) 2 2 5 5 5 5 5 5 5 

Hidrocarburos 

halogenados (kg) 
1 2 4 6 6 6 6 6 6 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego. NFPA-10. 

6.3 LISTADO Y CÁLCULO DEL PESO TOTAL DE LOS COMBUSTIBLES  

Todos los materiales combustibles con la capacidad de provocar ignición en la empresa 

Wiled Paper S.R.L. fueron identificados en sus respectivos sectores y registrados en un 

listado; para el caso de la planta de producción  se subdividió la lista de acuerdo a las áreas 

donde se encuentre el material. 

Finalmente el cálculo del peso total de los materiales solidos fue registrado. En el caso de 

los líquidos, se registró su volumen para posteriormente calcular su peso a través de su 

densidad. Ver ANEXO I-CUADRO Nº I1. 

6.4 PODERES CALORÍFICOS 

Dada la infinidad de materiales combustibles, de acuerdo al tipo de material registrado, se 

realizó una recopilación de datos de los poderes caloríficos de los combustibles sometidos 

al estudio, para lo cual se muestra el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° C10-6. Poderes Caloríficos del estudio. 

COMBUSTIBLES 

Poder 

Calorífico 

Mcal/Kg 

Poder 

Calorífico 

MJ/Kg 

Cartón 4 16,75 

Kraft 3,9 16,75 

Madera 4 16,75 

Tela de Mesa 

(cuero) 5 20,93 

Nylon de cubierta 7,39 30,94 

PVC 4,29 17,96 

Plástico 9,8 41,03 

Carbón activado 3,6 15,07 

Goma 7,48 31,32 

GLP 13 54,43 

Diesel 10,7 44,80 

Lubricantes 9,79 40,99 

FUENTE: Elaboración en base a datos de Eurosta, AIE y resolución de la Secretaría 

de Estado de España 2013. 

6.5 RESULTADOS 

Se determinó la Carga de Fuego Ponderada (Qp) para cada uno de los sectores sometidos 

al estudio en Mcal/m2. A partir de este dato se trabajó en la toma de decisiones para definir 

el nivel de riesgo de los sectores y el tipo de extintor recomendado con todas sus 

características para controlar el respectivo riesgo de incendio. Ver ANEXO J- MATRIZ 

DE CARGA DE FUEGO. 

Los requerimientos para cada sector se resumen a través del siguiente cuadro: 
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CUADRO N° C11-6. WILED PAPER S.R.L.: Requerimientos de Extintores. 

Sector 
Carga de 

Fuego 
Riesgo – No. 

Cantidad de 

extintores  

Características 

recomendables del 

extintor 

Planta de 

Producción 
872,90 Alto - 6 3 

 34 AC 

 Con Polvo ABC  

 Capacidad: 9 Kg 

Calderos 245,54 Medio -3 1 

 21 AC  

 Con Polvo ABC 

 Capacidad: 6 Kg 

Almacén de 

Materia Prima 
1965,05 Alto -7 3 

 34 AC  

 Con Polvo ABC  

 Capacidad: 9 Kg 

Almacén de 

Producto 

terminado 

147,58 Bajo -2 1 

 21 A/233BC  

 Con Polvo ABC  

 Capacidad: 12 Kg 

Almacén de 

Insumos 
183,07 Bajo - 2 1 

 21 A/233BC 

 Con Polvo ABC  

 Capacidad: 12 Kg 

Comedor 33,10 Bajo - 1 1 

 Color: Metálico  

 Acetato de Potasio 

 Capacidad: 6 L 

TOTAL 10 

FUENTE.- Elaboración en base  a datos del ANEXO J- Matriz Carga de Fuego. 

6.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se tiene como conclusiones: 

 La cantidad total de extintores requeridos, para cubrir óptimamente las áreas 

productivas de la empresa son diez. 

 Se determinó que en los sectores denominados: Planta de producción, Calderos y 

Almacén de Materia prima; predomina el fuego de clase A, debido a la cantidad 

de materia prima, producto intermedio y producto terminado almacenados; 

mientras que en los almacenes de insumos y producto terminado existe la 

posibilidad de fuegos clase A y B. 
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 La planta y el Almacén de Materia Prima son los sectores con mayor área  de 

infraestructura instalada y además son los sectores que corren mayor riesgo de 

ignición. Por tanto, requieren de una eficacia mínima de Extintores más elevada, 

y por ende de mayor cantidad de extintores distribuidos en el total de sus áreas. 

 Se requieren 6 extintores tipo 34AC, cada uno de 9 Kg, distribuidos e instalados 

en un sistema de 3 extintores para el almacén de Materia Prima y 3 extintores para 

la Planta de Producción, con el fin de controlar los Riesgos Altos de incendio. 

 Se requieren 1 extintor, tipo 21AC de 6 Kg, para el área de calderos.  

 Se requiere un extintor de Acetato de Potasio de 6 litros para el comedor, por 

inocuidad alimentaria y así evitar que la zona se contamine de químicos. 

 Se requieren 2 extintores tipo 21ª/233BC de 12 Kg  cada uno, para combatir los 

combustibles sólidos y líquidos respectivamente, de los almacenes de Producto 

terminado e Insumos, con el fin de prevenir los Riesgos Bajos tipo 2 de Incendios. 

 Debido a su gran potencial de extinción, además de su eficiente aplicación para 

los tres tipos de fuego; el polvo ABC es adecuado para recomendarlo en cada uno 

de los sectores según los posibles tipos de fuego existentes. Finalmente gracias a 

su bajo costo respecto de las otras sustancias, es recomendable para todos los 

sectores analizados de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

Se recomienda: 

 Despejar  vías de acceso a los extintores y no obstruir la visión de los mismos. 

 Combinar la instalación de los extintores con el Manual de Prevención de 

Incendios  con el fin de optimizar la eficacia del control de fuegos. 

 Realizar la verificación del contenido de cada uno de los extintores, además de la 

fecha de vencimiento de los mismos, mínimamente cada 45 días y el 

mantenimiento de cada uno de los extintores en intervalos no mayores a 1 año. 

A partir de los resultados obtenidos se asignó el lugar de instalación específico para los 

10 extintores. Ver ANEXO K- FIGURA Nº K1. 
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CAPITULO VII 

7 PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

7.1 INTRODUCCIÓN  

Debido a los pasos agigantados con los que la industria se va desarrollando, hoy en día, 

los consumidores reflejan una fracción importante del total de su interés hacia los 

productos ofertados, a través de la calidad de los mismos, la cual, se fue perfeccionando 

con el paso del tiempo en los procesos productivos de las industrias, con la aplicación de 

conocimientos, técnicas, tecnologías y habilidades que hagan competitivo a su producto 

en el mercado. 

Los conocimientos y habilidades a la hora de fabricar un producto, son derivados del 

Talento Humano. Según la ex ministra del ministerio de desarrollo productivo y economía 

plural, Verónica Ramos: “en Bolivia actualmente el Talento Humano es el recurso más 

importante dentro de los procesos manufactureros, debido al retraso tecnológico por el 

cual atraviesa la mayor parte de las industrias del país”16, por lo que la calidad de los 

productos Hechos en Bolivia dependerá en gran manera de la Mano de obra. 

El Recurso Humano a su vez requiere de la implementación continua de medidas de 

seguridad, que le permitan realizar desarrollar sus habilidades de manera segura y aplicar 

sus conocimientos al cien por ciento de su capacidad, para de esta manera lograr cumplir 

con los estándares de calidad deseados. Es por ello que en el presente capítulo nos 

enfocaremos en diseñar un Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

dentro de la empresa Wiled Paper S.R.L. que se ajuste a la realidad de sus actividades 

                                                 
16 Chacón M. En Bolivia predomina la mano de obra artesanal. El Diario [En línea]. 2016. [fecha de 

acceso 14 de Junio de 2017]; URL disponible en: 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_03/nt160313/economia.php?n=26 
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productivas, ya que es en dichas actividades que se originan los accidentes y sus 

indeseables consecuencias. 

Este capítulo  detalla el Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 

empresa y tiene por objetivo, mejorar el ambiente de trabajo en la empresa y disminuir los 

factores  de riesgo existentes basándose en el la Resolución Administrativa N° 038/01 

para dar cumplimiento al Decreto de  Ley N° 16998 Ley general de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y bienestar. 

7.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

La Resolución Administrativa N° 038/01 en su artículo primero indica que para que un 

Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar sea aprobado, este deberá contener 

los Datos de la Actividad, para lo cual fueron registrados los Datos Generales de la 

empresa Wiled Paper S.R.L. Ver CUADRO N° C1-7. 
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CUADRO N° C1-7.- WILED PAPER S.R.L.: Datos Generales de la empresa 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Razón Social de la empresa: Wiled Paper S.R.L. 

Nombre del Representante Legal: Lic. Wilson Espinoza Claure 

N° de RUC (NIT): 1018627026 

Matrícula de Comercio: 111053 

Actividad principal: Fabricación de cartón y papel Kraft. 

Otras actividades: 
Importación de productos químicos y 

derivados para fabricación de cartón. 

Domicilio Legal: Avenida Chacaltaya N° 1185 

Ciudad: La Paz 

Departamento: La Paz 

Provincia: Murillo 

Zona: Achachicala 

Calle: Avenida Chacaltaya N° 1185 

Teléfono:  2-306527 

Telefax:  - 

Correo: wiledÁer_rrhh@gmail.com  

Total de Superficie ocupada: 3497.925 m2 

Número de Edificaciones o pisos: 
Dos bloques:  

1 de una planta y el otro de 2 plantas. 

Área construida para 

producción: 

Planta de producción de 2 pisos ubicada en 

el Bloque inferior. 

Área construida para servicios: 

*Oficinas y almacenes en el bloque superior. 

*Oficinas, laboratorio vestuarios, en el 

bloque inferior. 

Turnos y horas de trabajo: 

2 turnos (8:00-16:00 ; 16:00-00:00):  
Pulpeado, Maquinado, Calderos y 

Rebobinado. 

1 turno (8:00-16:00): Empaquetado y 

Mantenimiento.   

DATOS ADMINISTRATIVOS 

N° de personal técnico: 3 

N° de personal administrativo:  5 

N° de trabajadores fijos:  7 

N° de personal eventual:  15 

TOTAL de trabajadores: 30 

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES 

Tipo de actividad: Fabricación de cartón y papel Kraft. 

Número de procesos: 4 

Tipo de procesos: 
Pulpeado, Maquinado, Rebobinado y 

Empaquetado y clasificación de rodelas. 

Proceso Industrial: Adjunto en el ANEXO C - FIGURA N° C1 

FUENTE: Elaboración con base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

mailto:wiledÁer_rrhh@gmail.com
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7.3 ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES DE TRABAJO 

Wiled Paper S.R.L. está ubicada en la zona de Achachicala del departamento de La Paz, 

dicha zona es categorizada como zona industrial, aunque con el paso del tiempo el 

asentamiento de la población hizo que la zona sea habitada. 

Actualmente el terreno sobre el cual está construida la empresa, es compartido con la 

empresa de papel higiénico PATISU que pertenece al mismo propietario que Wiled Paper 

S.R.L., por lo que la ubicación de la empresa es estratégica. El terreno se constituye de 4 

bloques, de los cuales dos le pertenecen a Wiled Paper S.R.L. y el comedor, ubicado en 

uno de los bloques de la empresa PATISU, es compartido y habilitado para los 

funcionarios de ambas empresas. 

La infraestructura de la empresa está construida sobre un plano inclinado, que permite una 

perspectiva elevada del área de pulpeado, almacenes y gerencia, respecto del bloque donde 

se encuentra la planta de producción. 

El primer bloque contiene a las oficinas de gerencia y los almacenes de materia prima y 

de producto terminado. El segundo bloque en el cual se encuentra la infraestructura 

principal de producción, está constituido en un primer nivel por una oficina con buena 

iluminación dado que contiene ventanas hacia el patio de la empresa y hacia la planta de 

producción, también se encuentra situado el laboratorio de calidad cuyas paredes están 

revestidas por azulejos que brindan impermeabilidad e inocuidad para el laboratorio, con 

buenas condiciones de iluminación y ventilación. Por último se encuentra situada el área 

del pulper que por la inclinación del terreno se encuentra en la parte superior del patio 

paralela al almacén de Materia Prima, sobre una estructura metálica que le permite la 

operación en la superficie de la máquina de pulpeado de la pasta, esta área cuenta con 

iluminación natural por medio de la apertura lateral en su ingreso. 

En el piso inferior se encuentran los vestidores y el almacén de insumos; la zona de 

calderos que está instalada en un espacio independiente del mismo bloque, debido al 

peligro que representa el trabajo con GLP.  
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Finalmente se encuentra la planta de producción, la cual, cuenta con paredes de ladrillo 

revestidas por cemento al igual que el suelo, brindando de esa manera mayor durabilidad 

y resistencia  a la infraestructura y como segundo punto, es un material que evita que el 

calor de las máquinas de secado se acumule en el interior del local; el techo está cubierto 

por calaminas anticorrosivas e impermeabilizadas que evitan la humidificación del papel, 

combinada con tragaluces que permiten que la nave este lo más iluminada posible con la 

luz natural; además la planta cuenta con un garaje directo para el ingreso de camiones que 

a su vez permite la ventilación de la planta conjuntamente los extractores de vapor. 

7.3.1 REQUISITOS DE ESPACIO. 

La Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar, rige a través de su sección 

“Requisitos de Espacio” en el Art.62 que “El número máximo de personas que se 

encuentren en un local no excederá de una persona por cada 12 metros cúbicos.”17  

Para verificar si el espacio de las zonas donde el personal de la empresa realiza sus 

actividades cumple con lo especificado, se calculó el volumen de las áreas del proceso 

productivo, utilizando un distanciómetro para medir cada una de las distancias de 

perímetro y altura y así poder realizar los respectivos cálculos. Ver ANEXO L – 

CUADRO Nº L1. 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. DISTANCIÓMETRO.- 

 

                                                 
17 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 62. Bolivia; 

1979. 
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CARACTERÍSTICAS 

Marca: PC-E Ibérica 

Serie: +- 1,5 mm 

Dimensiones: 113 mm x 47,5 mm x 30,2 mm 

Peso: 180 g 

Alimentación: 2 x baterías AAA 

Rango de Distancia: Desde 0,05 m - 40 m 

Unidades de medida: mts, Inch, ft. 

FUENTE: Elaboración con base a datos del Departamento de Seguridad Industrial. 

Ingeniería Industrial-Facultad de Ingeniería. 

Como resultado, se obtuvo que los espacios determinados por la empresa para el desarrollo 

de las actividades productivas  cumple con lo indicado en el Art. 62 del D.L. N° 16998. 

Ver CUADRO N° C2-7. 

CUADRO N° C2-7. WILED PAPER S.R.L: Comparación de espacio calculado con 

el espacio requerido según el D.L N° 16998. 

Área de 

producción 

N° de 

Trabajadores/ 

turno 

Espacio 

Calculado 

[m3] 

Espacio Requerido  

s/D.L. N° 16998 

[m3] 

Check 

Pulpeado 2 95,31 24 Cumple 

Maquinado 4 1044,81 48 Cumple 

Rebobinado 1 1 219,04 12 Cumple 

Rebobinado 2 1 156,80 12 Cumple 

Empaquetado 4 321,44 48 Cumple 

Mantenimiento 1 2 191,36 24 Cumple 

Mantenimiento 2 1 88,00 12 Cumple 

Calderos 1 291,06 12 Cumple 

Almacén de PT 2 785,40 24 Cumple 

Almacén de MP 2 7894,66 24 Cumple 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos del Anexo L. 
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7.3.2 GRADAS Y ESCALERAS. 

La Ley general de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar en su artículo 64º 

menciona: “Las escaleras, gradas, plataformas, rampas y otros, se construirán de acuerdo 

a normas existentes para garantizar su seguridad.”18 

Actualmente la empresa cuenta con una escalera de cemento, recta y fija que conecta la 

planta de producción con el patio superior de la empresa, equipada con barandas de 

seguridad mayores a los 0,9 metros de altura, por lo que cumple con lo requerido. Ver 

FIGURA N° F1-7. 

FIGURA N° F1-7: WILED PAPER S.R.L: Escaleras de conexión salida-planta de 

la empresa. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en las instalaciones de la empresa.                                                

Adicional, la empresa también cuenta con una escalera metálica que permite la interacción 

del operario encargado con el cajón de altura, la misma, está equipada con barandas de 

seguridad y huellas con relieve para evitar resbalones. Sin embargo, es necesario 

establecer señalización que mencione llevar calzados seguros y no subir o bajar con prisa 

antes de utilizar la escalera, esto por su ubicación en la planta, finalmente las escaleras 

metálicas del cajón de altura, requerirán de un ajuste y una revisión mensual de los seguros 

y soldaduras, para prevenir posibles caídas.  

                                                 
18 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 64. Bolivia; 

1979. p.26 
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7.4 ILUMINACIÓN 

7.4.1 ASPECTOS GENERALES. 

“La luz permite que las personas recibamos gran parte de la información que nos relaciona 

con el entorno exterior a través de la vista, por lo que el proceso de ver se convierte en 

fundamental para la actividad humana y queda unido a la necesidad de disponer de una 

buena iluminación”19.  La correcta iluminación es primordial, ya que permite que los 

trabajadores realicen su actividad sin dificultades visuales, así como trabajar y transitar 

fuera de cualquier peligro. 

7.4.2 NORMAS DE ILUMINACIÓN. 

Las mediciones de luz realizadas, estarán basadas en la Norma Boliviana NB - 777 

(Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión).  

“El objetivo de la presente norma es establecer requerimientos mínimos que se deben 

cumplir obligatoriamente en el diseño, la construcción y la puesta en servicio de 

instalaciones eléctricas interiores en baja tensión.”20 

La norma cuenta con una sección que especifica los valores mínimos requeridos en el 

servicio de iluminación para la Industria Papelera de manera general según el tipo de área. 

CUADRO N° C3-7. WILED PAPER S.R.L: Valores de Iluminación Para la 

Industria Papelera por tipo de local. NB – 777. 

Tipo de Local y/o Tarea visual Valor mínimo de servicio de iluminación (lux) 

PAPELERA 

Local de maquinas  100 

Corte y terminación  300 

Inspección  500 

Manufactura de cajas:  

Encartonado fino  300 

Cartones ordinarios, cajones  200 

FUENTE: Elaboración en base a la NB – 777. Anexo A. Valores de Iluminación. 

                                                 
19 INSHT. Boletín de prevención de riesgos laborales para la Formación Profesional. España: ERGA; 2007. 
20 IBNORCA. Norma NB – 777. Bolivia; 2007. 
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Dado a que no se especifica la luminancia requerida para el área de almacenes, calderos y 

mantenimiento, se utilizaran los valores mínimos de los servicios de iluminación para los 

lugares de trabajo, según la exigencia visual de la actividad. Ver CUADRO N° C4-7.  

CUADRO N° C4-7. WILED PAPER S.R.L.: Valores Mínimos de Iluminación 

respecto la clase de tarea visual. NB 510002. 

Clase de 

tarea visual 

Valor 

mínimo de 

iluminación  

Ejemplos de tareas o requisitos visuales 

Visión 

ocasional 

solamente. 

50 lux 

* Circulación por pasillos. 

* Movimientos seguros en lugares de poco tráfico. 

* Zonas de almacenamiento de materiales. 

* Comedores, vestuarios o baños. 

* Zonas abiertas de poco transito con alrededores oscuro. 

Trabajos 

visuales bajos 

o 

intermitentes. 

100 lux 

* Trabajos de control o supervisión intermitente. 

* Inspección y/o montaje general de equipos de volumen 

mayor y medio. 

* Contado de materiales con dimensiones grandes 

* Transporte o movimiento de materiales. 

Trabajos 

visuales 

moderados. 

300 lux 

* Trabajos permanentes manuales o mecánicos. 

* Inspección y/o montaje de equipos de volumen 

mediano. 

* Trabajos comunes de lectura, escritura, uso de 

computadoras o archivo y/o recepción de documentos. 

* Elaboración o trabajo manual de piezas o partes 

medianas. 

Trabajos 

visuales a 

detalle. 

750 lux 

* Trabajos de pintura a detalle. 

* Inspección, armado o montaje de piezas o partes 

pequeñas.  

* Elaboración o trabajo manual de piezas o partes 

pequeñas. 

Trabajos 

visuales a 

extremo 

detalle. 

1500 lux 

Inspección, armado o montaje de piezas o partes 

minúsculas.  

* Elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes 

minúsculas.  

Trabajos de 

extraordinario 

requerimiento 

visual. 

3000 lux 

* Puestos de trabajo manual en joyería o relojería o 

electrónica. 

* Casos especiales (puestos de trabajo para cirugía 

médica y otros). 

FUENTE: Elaboración con base a Norma Boliviana NB 510002. 
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7.4.3 METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN. 

Por el tipo distribución de su proceso en la planta de producción de la empresa Wiled 

Paper S.R.L, y las características de cada una de sus áreas, se vio conveniente aplicar la 

metodología de medición punto por punto, la cual permite medir de las características de 

luminancia en cada punto que involucre una zona de trabajo y encontrar valores más 

exactos de los servicios de iluminación con los que actualmente cuenta la empresa, por 

medio del manejo del luxómetro Luxómetro PCE-174. 

CARACTERÍSTICAS DEL LUXÓMETRO.- 

 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: PC-E Ibérica 

Dimensiones: 203mm x 75mm x 50 mm 

Peso: 280 g 

Longitud de cable: 150 cm 

Alimentación: Batería de 9V 

Rango: 400,0 / 4000 / lux 

Unidades de medida: lux, Foot Candle (fc). 

FUENTE: Elaboración con base a datos del Departamento de Seguridad Industrial. 

Ingeniería Industrial-Facultad de Ingeniería. 



 

  

   

 

84 

 

7.4.3.1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PUNTO POR PUNTO. 

Para aplicar esta metodología se realizaron los siguientes pasos: 

PASO 1.- Como primer paso se sacaron las medidas del área a evaluar, ya que la empresa 

cuenta con una delimitación por líneas en el suelo que marcan y permiten la distinción de 

la zona de trabajo. Se toma en cuenta para la medición el perímetro del área de trabajo y 

la altura desde la fuente de luz hasta el plano de trabajo “h’”. Ver FIGURA N° F2-7.  

En caso de que el área no permita medir la altura “h’”, se debe hallar la altura “h” y se 

tomará como medida estándar 0,8 metros; altura aproximada desde el suelo a la cadera. 

FIGURA N° F2-7. Descripción gráfica de niveles de medición en la metodología 

Punto-Punto. 

 
Fuente.- Elaboración con base a datos de Cálculo de instalaciones de alumbrado, del 

Centro de transferencia de tecnología de Cataluña CITCEA-UPC. 

PASO 2.- A continuación se deberá hallar el índice del local “k”, que nos traduce la 

relación del área respecto al perímetro, por la altura de la fuente hasta el plano de trabajo. 

Determinado por la ecuación: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ′ ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

NOTA.- En caso de que el valor hallado tenga decimales, este deberá ser redondeado al 

inmediato superior. 

PASO 3.- A continuación se halla el número de puntos de medición del área analizada, a 

través: 
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𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (𝑘 + 2)2 

PASO 4.- Con el número de puntos hallado (Ver ANEXO M - CUADRO Nº M1), se debe 

subdividir en áreas iguales el área en estudio. (Ver ANEXO M – FIGURA Nº M1). A 

partir de ello se debe medir la luminancia “E”, es decir toda la cantidad de iluminación 

que rebota y llega hacia la vista del sujeto expuesto en el puesto de trabajo, en cada uno 

de los Puntos hallados. Todo se verá traducido en el luxómetro. 

PASO 5.- Una vez obtenidos todos los valores con el luxómetro según el número de 

puntos requeridos, se saca el promedio de los valores (Ver ANEXO M – CUADRO Nº 

M2 y  CUADRO Nº M3). Teniéndose de esta manera la luminancia media “Em”, a través 

de: 

𝐸𝑚 =
𝐸𝑃1 + 𝐸𝑃2 + 𝐸𝑃3+. … + 𝐸𝑃𝑛

𝑛
 

Este valor debe ser comparado con los valores mínimos requeridos en el servicio de 

iluminación para la Industria Papelera de manera general, según la Norma Boliviana NB 

777, para determinar si la empresa Wiled Paper S.R.L. cumple o no con la normativa de 

iluminación. Ver CUADRO N° C5-7 y CUADRO N° C6-7. 

7.4.4 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES. 

A) MEDICIÓN DE LUZ NATURAL - TURNO MAÑANA 

Para verificar la distribución de los tragaluces, ventanas y garajes de la empresa (Ver  

FIGURA Nº F3 y FIGURA Nº F4). 

Adicional, se realizó el cálculo de los valores a través de la metodología punto por punto 

en la planta de producción, durante el turno mañana, únicamente con la luz que se 

aprovecha por medio de los tragaluces, ventanas y/o garajes. Ver ANEXO L – CUADRO 

Nº L2. 
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FIGURA Nº F3-7: WILED PAPER S.R.L.: Distribución de tragaluces. Planta alta de la empresa. Turno: Día.  
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FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa. 

LEYENDA:   

   Tragaluz       Iluminación por apertura de garaje   Apertura lateral sin pared 

 

Almacén de 

Materia 

Pulpeado 
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FIGURA Nº F4-7: WILED PAPER S.R.L: Distribución de tragaluces. Planta producción de la empresa. Turno; Día. 

 
FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa. 
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CUADRO N° C5-7: WILED PAPER S.R.L.: Estado de cumplimiento de las normas 

de iluminación en el turno mañana. 

Área de la 

empresa 

Valor 

medido de 

luminancia 

promedio 

[lux] 

Valor 

mínimo 

requerido 

s/ normas 

[lux] 

Check 

comparativo 
Recomendación 

Según Norma Boliviana NB – 777 

Pulpeado 1104,40 100 Cumple - 

Maq. (Mesa) 206,37 100 Cumple - 

Maquinado 

(Secadores) 
26,87 100 No Cumple 

Trabajar adicionalmente a la luz 

natural, con luz artificial durante el 

turno mañana. 

Maquinado 

(Pto-Control) 
34,36 100 No Cumple 

Reparar la fuente de luz artificial del 

lugar y encenderla cuando se opere 

en el lugar. Puede ser apagada una 

vez se abandone la zona. 

Maq. (bobinas) 122,60 100 Cumple - 

Rebobinado 1 83,79 300 No Cumple 

Dado a que se trabaja con 

iluminación natural y artificial, 

mejorar la intensidad de la luz 

cambiándola o con una luminaria 

adicional. 

Rebobinado 2 164,30 300 No Cumple 

Dado a que se trabaja con 

iluminación natural y artificial, 

mejorar la intensidad de la luz 

cambiándola o con una luminaria 

adicional. 

Empaquetado 497,18 300 Cumple - 

Corte de cartón 113,12 200 No Cumple 

Encender la luz artificial cuando se 

vaya a operar en el lugar. Puede ser 

apagada una vez se abandone la 

zona. 

Según Norma Boliviana NB – 510002 

Mant. 1 513,70 100 Cumple - 

Mant. 2 364,39 100 Cumple - 

Calderos 137,78 100 Cumple - 

Almacén MP 0,00 50 Cumple -  

Almacén PT 0,00 50 Cumple  - 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos de la CUADRO N° M2 del ANEXO M. 
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La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, exige una adecuada 

iluminación natural en su Artículo 72º “Todas las áreas que comprendan el local de trabajo 

deben tener una iluminación adecuada que puede ser: natural, artificial o combinada.”21, 

para lo cual se recurrió a la Norma Boliviana NB - 777 “Diseño y construcción de 

instalaciones eléctricas interiores en baja tensión” y  a la Norma Boliviana NB – 

510002 “Seguridad y Salud en el trabajo”.  

B) MEDICIÓN PUNTO POR PUNTO DE LUZ ARTIFICIAL - TURNO 

NOCHE 

Para verificar la distribución de las fuentes de iluminación artificial de la empresa (Ver  

FIGURA Nº F5-7 y FIGURA Nº F6-7). 

Adicional, se realizó el cálculo de los valores a través de la metodología punto por punto 

en la planta de producción, durante el turno noche, únicamente con la luz que se aprovecha 

por medio de las luminarias Ver ANEXO M – CUADRO Nº M3. 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, exige una adecuada 

iluminación artificial en su artículo N° 73 “La intensidad y calidad de luz artificial debe 

regirse a normas específicas de iluminación”, para lo cual se recurrió a la Norma Boliviana 

NB - 777 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INTERIORES EN BAJA TENSIÓN y a la Norma Boliviana NB – 510002 SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO. Finalmente se comparó los valores obtenidos por medición 

con los valores mínimos de iluminación que exige la norma NB 777. Ver CUADRO Nº 

C6-7. 

                                                 
21 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 72. Bolivia; 

1979. p.29 
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FIGURA Nº F5-7: WILED PAPER S.R.L: Distribución luminarias. Planta alta de la empresa. Turno: Noche. 

 

FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa. 
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FIGURA Nº F6-7: WILED PAPER S.R.L: Distribución de luminarias.Planta producción de la empresa.Turno: Noche. 

 

FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa. 
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CUADRO N° C6-7: WILED PAPER S.R.L.: Estado de cumplimiento de las normas 

de iluminación en el turno noche. 

Área de la 

empresa 

Valor medido 

de luminancia 

promedio [lux] 

Valor mínimo 

s/ normas 

[lux] 

Check  

comparativo 
Recomendación 

Según Norma Boliviana NB – 777 

Pulpeado 47,89 100 No Cumple 

Mejorar la intensidad de la luz del lugar, 

cambiando la fuente con una de mayor 

intensidad o con luminaria adicional. 

Maq.(Mesa) 45,94 100 No Cumple 
Se debe adicionar una luz para el trabajo 

nocturno. 

Maq. (Secado) 232,77 100 Cumple - 

Maquinado  

(Pto. -Control) 
No funciona 100 No Cumple 

Reparar la fuente de luz artificial del lugar y 

encenderla cuando se opere en el lugar. 

Puede apagarse una vez se abandone la zona. 

Maquinado 

(bobinas) 
No funciona 100 No Cumple 

Reparar el panel de luz artificial del lugar o 

adicionar otra fuente de luz artificial. 

Rebobinado 1 No funciona 300 No Cumple 

Reparar la fuente de luz artificial del lugar y 

encenderla cuando se opere en el lugar. 

Puede ser apagada una vez se abandone la 

zona. 

Rebobinado 2 67,68 300 No Cumple 

Mejorar la intensidad de la luz del lugar, 

cambiándola con una de mayor intensidad o 

con una luminaria adicional. 

Empaquetado No se trabaja 

Dado a que no se trabaja de noche y se 

cumple con el requerimiento durante el turno 

mañana. Se mantiene la intensidad del lugar. 

Corte de cartón No funciona 200 No Cumple 

Mejorar la intensidad de la luz del lugar, 

cambiando la fuente con una de mayor 

intensidad o con luminaria adicional. Puede 

apagarse, una abandonada la zona. 

Según Norma Boliviana NB – 510002 

Mant. 1 146,50 100 Cumple - 

Mant. 2 No se trabaja 

Dado a que no se trabaja de noche y se 

cumple con el requerimiento. Mantener la 

intensidad del lugar. 

Calderos 49,96 100 No Cumple 

Mejorar la intensidad de la luz del lugar, 

cambiándola la fuente con una de mayor 

intensidad o con luminaria adicional. 

Almacén MP 147,59 50 Cumple 

Dado a que no se trabaja en el fondo del 

almacén por acumulamiento de material se 

debe mantener el panel actual ya que cumple 

con iluminar la zona de trabajo. 

Almacén PT No se trabaja 

Dado a que no se trabaja de noche en el área 

y se cumple con el requerimiento. Mantener 

la intensidad del lugar. 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos de la CUADRO N° M3 del ANEXO M. 
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7.4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Wiled Paper S.R.L actualmente cumple los requerimientos de luminancia natural en un 

60% del total de sus áreas de producción. El otro 40% se debe a la no utilización de la 

luminaria artificial durante el turno mañana, para ello se recomienda trabajar de manera 

paralela con luz natural y luz artificial en los secadores, las rebobinadoras, cuando se vaya 

a operar el punto de control de las máquinas y el área de cortado del cartón.   

Wiled Paper S.R.L. actualmente cumple con los requerimientos de luminancia artificial 

tan sólo en un 27% del total de sus áreas de producción que trabajan durante el turno 

noche. El 73% restante del  incumplimiento de los requerimientos, está conformado en un 

50% de su totalidad por zonas no iluminadas: la Rebobinadora 1, Área de Bobinado, Área 

de corte de cartón y en el Punto de Control del área de maquinado,  debido a que no 

funcionan las luminarias instaladas en los lugares mencionados, por lo que se deberá 

realizar el mantenimiento de las mismas, para iluminar las zonas de manera adecuada. El 

otro 50% se debe a que la luminancia es baja en  las áreas de: Pulpeado, Mesa de 

maquinado, Rebobinadora 2 y la zona de calderos. 

En pulpeado es necesario instalar una luminaria tipo tubo fluorescente en la parte media 

trasera del área, justo al medio del Punto P8 de medición (VER ANEXO M- FIGURA Nº 

M1/ Parte 1) que permita la iluminación del área a la hora de recopilar el cartón. 

En la Mesa de maquinado, se recomienda instalar focos adicionales al frente de los ya 

existentes, de manera paralela, es decir, en el lado lateral no iluminado de la mesa de 

prensas, al medio del Punto P1 y del Punto P4. (VER ANEXO M- FIGURA Nº M1/ Parte 

1). 

En las Rebobinadora 1 y 2 se deberá instalar un foco en el punto P1 (VER ANEXO M- 

FIGURA Nº M1/ Parte 1) que permita el control adecuado de la máquina por el operario. 
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La zona de calderos deberá relocalizar sus fuentes de luz, en un punto más alto, de esta 

manera se podrá tener mayor rango de iluminación  mejorar los valores de los puntos P1 

P6 P8 P12 y P13 (VER ANEXO M- FIGURA Nº M1/ Parte 2). 

7.5 VENTILACIÓN GENERAL 

La ley General de Higiene  y Seguridad Ocupacional y Bienestar rige la ventilación a 

través de 3 artículos. En su Art. 77° “Los locales de trabajo deben mantener por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas conforme a normas 

establecidas.”22 

En su Art. 78°”El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de 

oxígeno (por volumen).”23; En su Art. 79° “Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un 

ambiente comprobado o sospechoso de contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse 

dicha condición.”24 

La empresa cuenta con ventilación natural a través de las aperturas laterales tanto en su 

almacén de Materia Prima como en su planta de producción, además de que se trabaja con 

los garajes abiertos, contribuyendo de esta manera al recambio de aire que permite una 

oxigenación adecuada por encima del 18%  

También en la zona de secadores de la planta de producción, se tiene instaladas 2 mangas 

extractoras de aire  conectadas hacia la superficie de la planta que eliminan el vapor 

generado por la máquina de secado, además para evitar que el vapor se expanda hacia 

otras zonas de la planta, se cuenta con una campana que recubre toda el área y guía el 

vapor hacia los extractores. Ver FIGURA N° F7-7.  

Sin embargo, en el área de calderos, se trabaja con GLP, lo que emite ciertos olores 

desagradables cuando se apertura la máquina y no se cuenta con un extractor; la 

                                                 
22 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 77. Bolivia; 

1979. p.30 
23 Ibídem, Art. 78. p.30  
24 Ibídem, Art. 79. p.30 
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ventilación de la zona únicamente está dada por la apertura de la puerta de ingreso, por lo 

cual se sugiere la instalación de un extractor helicoidal de pared, que permita el recambio 

inmediato de aire y disipe el mal olor de la zona, también se recomienda que el operador 

del área trabaje con barbijo. 

FIGURA N° F7-7: WILED PAPER S.R.L.: Extractores de vapor de la mesa de 

secado. 

 
FUENTE: Elaboración en base a observaciones de la planta de producción. 

La empresa no trabaja con químicos contaminantes o de alta toxicidad. (Ver PUNTO 7.22 

- SUSTANCIAS PELIGROSAS), por lo que no existe riesgo de contaminantes 

ambientales dentro de sus instalaciones. Sin embargo al lado oeste de la empresa, se 

encuentra ubicado el Matadero Municipal, fuente de emisión de olores debido a sus 

operaciones de estabulación que es el área más próxima a las instalaciones de la empresa, 

pero a una lejanía considerable. Si bien el estiércol producido genera olores y a su vez este 

genera pequeños niveles de amoniaco,  los niveles percibidos por los operarios en la 

empresa son muy bajos debido a que la ubicación respecto a los establos. Por lo tanto se 

recomienda la utilización de barbijo para los operarios del pulper. 

7.6 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

En el proceso productivo, el ingreso de la Materia Prima, se da por el garaje principal de 

la empresa, a través de camiones que se dirigen al almacén ubicado en el bloque superior 

de la empresa, donde descargan todo el cartón recolectado en la jornada, desde allí la 

Materia Prima requerida para el pulpeado es transportado a dicha zona, ubicada en el 

segundo bloque, a través de una carretilla de carga. La vía para camiones, a su vez, permite 

Extractor 1 Extractor 2 
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la comunicación con el garaje de la nave de producción ubicado en la parte inferior del 

patio, en caso de despacho de producto terminado. 

Las vías de comunicación secundarias o entre las áreas de producción de la planta, están 

delimitadas en el suelo y diferenciadas de las áreas operacionales (Ver FIGURA Nº F8-7 

y FIGURA Nº F9-7). Se recomienda repintar las líneas de delimitación, dado a que se 

encuentran poco notorias actualmente. 

La Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar establece en su Art. N° 85 

“Las vías de acceso para el personal y transporte, deben garantizar el tránsito simultáneo 

y contar con zonas de refugio cada 25 metros del trayecto.”25  

Para lo cual la empresa Wiled Paper S.R.L. cuenta con áreas de comunicación amplias, 

que si bien, a veces se ven obstaculizadas por acumulación de material de almacenaje 

intermedio o generación mermas, son despejadas a la brevedad posible por el personal 

capacitado en el manejo del montacargas. En cuanto a las zonas de refugio, la empresa no 

cuenta con las mismas, por lo que se recomienda la adición de 3 puntos denominados 

zonas seguras en sus instalaciones que por su fácil ubicación y sus características de bajo 

riesgo se encuentran a 25 metros de las zonas con mayor tránsito operativo, estas deberán 

estar señalizadas y equipadas por un extintor. (Ver FIGURA Nº F10-7).

                                                 
25 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 85. Bolivia; 

1979. p.31 
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FIGURA Nº F8-7: WILED PAPER S.R.L: Accesos y Vías de comunicación. Planta alta de la empresa. 

  

FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa. 
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FIGURA Nº F9-7: WILED PAPER S.R.L: Accesos y Vías de comunicación. Planta producción de la empresa. 

 
FUENTE.- Elaboración con base a datos de la empresa. 

PREPARADO 
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PASTA 

AREA DE 
ACUMULADO 

CORTADO DE RODELAS 
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FIGURA Nº F10-7: WILED PAPER S.R.L: Ubicación de alarma   y Propuesta de Zonas de refugio. 

 
 

 

FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa.

LEYENDA:       Alarma contra incendios           

     Sentido de la evacuación                            Zona de refugio señalizada          Punto de encuentro 

           Extintor 



 

 

 

100 

 

En conclusión la planta de producción de la empresa Wiled Paper S.R.L. cuenta con vías 

adecuadas de comunicación en el interior de sus instalaciones, de igual manera tiene vías 

de comunicación con el exterior de la empresa que cumplen con lo normado en los 

artículos mencionados. 

7.7 ESCAPES 

La Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar norma en su Art. N° 96 “Todos 

los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape necesarios.” 26 

Para lo cual Wiled Paper S.R.L. cuenta con un escape principal amplio a través del garaje 

de ingreso a la empresa, que conecta directamente con la Avenida Chacaltaya de la Zona 

de Achachicala. Por otro lado en la planta de producción se tiene un escape principal a 

través de gradas que conectan con el patio superior de la empresa, un escape auxiliar en 

la parte posterior, que conecta con un puente que dirige directamente con el pulper de la 

empresa Patisu LTDA. Finalmente se tiene el garaje de la planta que conecta con el patio 

inferior del terreno y sirve de comunicación con el comedor y  baños, además de permitir 

la salida e ingreso de camiones, éste también podrá servir como escape secundario. (Ver 

FIGURA Nº F11-7 y FIGURA Nº F12-7). 

En conclusión las dimensiones de los escapes y salidas forzosas de la empresa son 

adecuadas y siempre se mantienen despejadas. 

                                                 
26 26 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 96. Bolivia; 

1979. p.34 
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FIGURA Nº F11-7: WILED PAPER S.R.L: Vías de escape. Planta alta de la empresa. 

 

 

FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa.  

 

LEYENDA:              

     Salida Principal     Salidas Auxiliares      Salidas Forzosas  Punto de encuentro 
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FIGURA Nº F12-7: WILED PAPER S.R.L: Vías de Escape. Planta de producción de la empresa. 

 

 

FUENTE.- Elaboración en base a datos de la empresa. 

LEYENDA:               

      Salida Principal    Salidas Auxiliares         Salidas  Forzosas    Punto de encuentro  

               Delimitación del piso 
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7.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.8.1 INSTALACIÓN. 

La Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar describe en su Art. N° 123 

“Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y conservados, 

de tal manera que prevengan el peligro de contacto con los elementos energizados y el 

riesgo de incendio.”27  

Wiled Paper S.R.L. cuenta con la instalación de tres tipos de paneles aislados, que brindan 

seguridad, control y ejecución según respecta su categoría:  

Principales.- Son paneles de protección, que a su vez controlan la planta de manera 

general. 

Secundarios.- Son 3 paneles que brindan protección, además controlan y sirven para 

ejecutar las operaciones de las siguientes áreas: Secadores, Calderos y Pulper más 

Rebobinadoras. 

Terciarios.- Son paneles que manipulan el alumbrado de la planta. 

Si bien existe la emisión de vapor en la máquina de secado que está cercana a la 

subestación de energía eléctrica, no existe riesgo alguno de posibles incendios, ya que son 

vapores de agua; por lo que no  aplican los artículos referidos a “EQUIPOS ELECTRICOS 

EN AMBIENTE DE CARACTER INFLAMABLE O EXPLOSIVO” de la Ley General 

Higiene, Seguridad Ocupacional, y bienestar. 

Además la Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar norma en el Art. N° 

127º “Solamente las personas calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos, 

estarán autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos y circuitos eléctricos.”28 

                                                 
27 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 123. Bolivia; 

1979. p.41 
28 Ibídem, Art. 127. p.42 
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Y en el Art. N° 130 “Todas las subestaciones eléctricas deben estar aisladas, protegidas 

del contacto Intencional o accidental de terceras personas, estando su ingreso restringido 

únicamente a personas autorizadas”. 29 

Wiled Paper S.R.L. cuenta con su propio personal técnico de mantenimiento eléctrico y 

es el único autorizado para la manipulación de las instalaciones eléctricas; así lo señala en 

las respectivas áreas donde existan paneles o subestaciones eléctricas. Ver FIGURA N° 

F13-7. 

FIGURA N° F13-7: WILED PAPER S.R.L. Orden de manipulación en área 

eléctrica, sólo para personal autorizado. 

 
Fuente: Fotografía tomada en la planta de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

7.8.2 CIRCUITOS. 

La Ley  General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar establece en el Art. 133º 

“Todos los conductores eléctricos estarán apropiadamente aislados y fijados 

sólidamente”. 30 

En la planta todos los circuitos se hallan se hallan aislados con material caucho, que brinda 

impermeabilidad contra la humedad; Además los cables se encuentran fijados contra la 

pared para brindar seguridad en las vías de comunicación. 

                                                 
29 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 130. Bolivia; 

1979. p.42 
30 Ibídem, Art. 133. p.43 
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7.8.3 IDENTIFICACIÓN. 

La Ley  General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar en sus artículos Art. N° 140 

“En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricas se deberán indicar claramente su 

tensión”31, Art N°141 “Para distinguirse claramente la disposición de la instalación, se 

deben identificar los circuitos y aparatos mediante etiquetas u otros medios eficaces”32 y 

Art. N° 143 “En todo trabajo de tipo eléctrico se debe hacer la señalización 

correspondiente a fin de evitar accidentes por la ausencia de éstos”33, norma la manera 

adecuada para la señalización  e identificación de los distintos objetos que trabajen bajo 

el poder de la electricidad.  

Los cables de la planta son de tipo R.S.N. (Red Simétrica Trifásica) y Neutro. Lo que 

permite su fácil identificación a través de los colores de sus 3 fases. Los paneles contienen 

etiquetas que identifican el área de operación que controlan (Ver Figura N° F14-7).  

Sin embargo algunos aparatos eléctricos no cuentan con señalización de seguridad, por lo 

que se recomienda instalar la señalización correspondiente (Ver ANEXO N- 

CATALOGO PARA EL REQUERIMIENTO DE SEÑALIZACION). 

FIGURA N° F14-7: WILED PAPER S.R.L. Identificación de Panel eléctrico. 

 
Fuente: Fotografía tomada en la planta de la empresa Wiled Paper S.R.L. 

                                                 
31 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 140. Bolivia; 

1979. p.45 
32 Ibídem, Art. 141. p.45 
33 Ibídem, Art. 143. p.45 
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7.8.4 CONDUCTORES A TIERRA. 

El Art. N° 147 de la Ley  General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar establece 

que “Los conductores a tierra serán de baja resistencia y de suficiente capacidad para 

poder llevar con seguridad el máximo caudal previsto.”34 

Todos los conductores a tierra de la planta son de baja resistencia y tienen la capacidad de 

brindar seguridad ante cualquier tipo de caudal previsto, además por ser parte de una red 

trifásica, no se encuentran aislados, lo que permite su fácil identificación.  

7.8.5 INSPECCIÓN – CONSERVACIÓN. 

La inspección y/o mantenimiento de las instalaciones eléctricas esta normada  por el  la 

Ley  General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar y son aplicables a la empresa el 

Art N°170 “Todo el equipo eléctrico, incluyendo el equipo de iluminación, inspeccionará 

una persona competente a intervalos que no excedan de 12 meses”35 y el Art. 173 “Los 

trabajos en los circuitos a tensión serán ejecutados únicamente bajo las órdenes directas 

de una persona competente.”36 

En la planta de la empresa Wiled Paper S.R.L. se realizan inspecciones de los paneles 

eléctricos y los cables cada dos meses, en caso de que estos requieran mantenimiento, se 

generan acciones correctivas y preventivas según el tipo de problema. 

7.9 CALOR Y HUMEDAD 

7.9.1 LÍMITE DE TEMPERATURA. 

El límite de la temperatura para una sala que maneje calor, está establecida por la Ley 

General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, en su acápite “ENTRADA A 

LOS HORNOS” a través de su Art. N° 226 “A los trabajadores les estará prohibido entrar 

en los hornos y secadores cuando la temperatura ambiente exceda a 50 grados °C, 

                                                 
34 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 147. Bolivia; 

1979. p.46 
35 Ibídem, Art. 170. p.52 
36 Ibídem, Art. 173. p.53 
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exceptuando los casos de emergencia, para los cuales se tomarán precauciones especiales 

de protección personal.”37  

Si bien en la nave de producción se cuenta con un sistema de secado, la temperatura se 

mantiene por debajo de los 50°C, con un ligero incremento respecto de la temperatura 

ambiente, debido a que la empresa cuenta con extractores de vapor y ventilación adecuada 

del lugar. 

7.9.2 PROCEDIMIENTOS HÚMEDOS. 

Donde se empleen procedimientos húmedos:  

a) Se mantendrán drenajes efectivos.- La empresa cuenta con cámaras que retienen el 

lodo y las aguas residuales para su respectivo tratamiento.  

b) Se dispondrá de pisos falsos, plataformas, esteras u otros sitios secos.- En la zona 

más húmeda de la empresa  el piso es de arcilla, lo que lo hace un piso 

impermeabilizado y antideslizante. Sin embargo las cámaras ubicadas por debajo de 

las máquinas, no cuentan con plataformas estables, por lo que se recomienda colocar 

reemplazas los tablones de madera improvisados, por plataformas elaboradas a partir 

de metal desplegado que permita el drenaje de en caso de humedad y a la vez brinde 

un soporte seguro, firme y antideslizante.     

c) El empleador suministrará sin gasto para los trabajadores, calzados apropiados, 

para que los usen mientras trabajan en tales lugares.- Ver el Punto 7.24 – EQUIPO 

DE PROTECCIÓN PERSONAL..  

7.10 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Las instalaciones de la planta destinadas al servicio higiénico son adecuadas, 

independizadas para cada sexo y cuentan con agua fría, conectada a una red de 

alcantarillado. 

                                                 
37 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 226. Bolivia; 

1979. p.66 
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Cada una de ellas cuenta con las siguientes características: 

CUADRO N° C7-7: WILED PAPER S.R.L.: Características de Servicios Higiénicos. 

ITEM 

Baño Hombres 

(10 trabajadores/turno) 

Baño Mujeres 

(4 trabajadoras/turno) 

Cantidad 

Instalada 

Cantidad 

requerida 

Check 

Comparativo 

Cantidad 

Instalada 

Cantidad 

Requerida 

Check 

Comparativo 

Lavamanos 1 1 Cumple 1 1 Cumple 

Inodoro 3 2 Cumple 1 1 Cumple 

Urinario 1 1 Cumple - - Cumple 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la empresa. 

En conclusión se cuenta con instalaciones para el servicio higiénico adecuadas en 

características y en número. 

7.11 VESTUARIOS Y CASILLEROS 

La planta cuenta con un local destinado como vestuario ubicado al ingreso de la planta. 

El vestuario cuenta con las siguientes características:  

 1 vestuario de uso general 

 2 paneles de casilleros, repartidos entre damas y varones. 

 2 bancos de madera 

7.12 SISTEMA DE ALARMA 

7.12.1 INSTALACIÓN. 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar  establece en su Art. N° 

97” Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado deben ser equipadas con 

sistemas de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de señales claramente 

audibles a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo, colocadas 

visiblemente, de fácil acceso y en el recorrido natural de escape de un incendio.”38 

                                                 
38 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 97. Bolivia; 

1979. p.97. 
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La planta tiene instalado un sistema de alarma contra incendios que le permite alertar a 

todo el personal en casos de emergencia, a través de una alarma que emite un sonido de 

alerta distinto y mayor al ruido generado en la planta, además de una luz que facilita su 

visibilidad, es por ello, que se halla ubicada en un lugar elevado, a lado de las gradas de 

ingreso, que permite una vista clara y puede ser activada manualmente por cualquier 

operario. 

En la FIGURA N° F15-6, se muestra en sistema de alarma con el que dispone la empresa. 

FIGURA F15-7: WILED PAPER S.R.L. Alarma acústica-visual de la planta. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en instalaciones de la empresa. 

7.13 PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE PERSONAS 

El trabajo operacional se realiza en dos niveles, cada uno de ellos compuesto de las 

siguientes áreas: 

SUPERIOR 

 Pulpeado 

 Almacenes 

INFERIOR 

 Maquinado 
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 Rebobinado 

 Empaquetado 

 Calderos 

En el nivel superior el trabajo que se realiza, es ejecutado en el mismo nivel, vale decir la 

materia prima es transportada desde el almacén directamente al pulper sin necesidad de 

elevadores, dado a que están ubicados sobre el mismo horizonte.  

Por otro lado la zona de pulpeado se halla situada aproximadamente a una altura de 3 

metros respecto de la parte inferior de la planta, lo que hace que sea un área con riesgo de 

caídas de nivel. Sin embargo este se halla totalmente cubierto por vigas y barandas 

metálicas altamente resistentes que eliminan todo posible riesgo de caída de nivel a nivel. 

En la planta baja de la empresa, en el sector de maquinado se presentan aberturas en el 

suelo que sirven como cámaras de lodo y cámara para tratar el agua, las mismas 

actualmente se encuentran descubiertas, sin embargo cuentan con pisos drenados que 

permitan su viabilidad y con gradas que facilitan el ingreso a las mismas.  

La FIGURA N° F16-6, muestra la cámara de lodo, con sus respectivos resguardos. 

FIGURA N° F16-7: WILED PAPER S.R.L. Zona de acumulación de chatarra y 

escombros. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en instalaciones de la empresa. 
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7.14 ORDEN Y LIMPIEZA 

Para el desempeño de cualquier tipo de actividad, bajo condiciones de trabajo seguras, es 

de vital importancia el mantener el orden y la limpieza de la zona, de esta manera las 

labores será ejecutadas con mayor orden, eficacia y se aprovechara más los espacios de la 

planta, lo que conlleva a conseguir resultados eficientes y de alta calidad.  

“Entre un 20 y un 25 % de los accidentes que se producen son golpes y caídas como 

resultado de ambientes desordenados o sucios, suelos resbaladizos, materiales colocados 

fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o de desperdicio”39.  

De esta manera para poder mantener las áreas de la empresa bajo principios de orden y 

limpieza se propone implementar las siguientes normas básicas de seguridad: 

 ESTABLECER, DEMARCAR Y SEÑALIZAR ZONAS DE 

ALMACEAMIENTO 

Debido a las dimensiones y características de los productos intermedios y finales, 

y con el fin de que estos no obstruyan el paso, es necesario tener “zonas de 

almacenamiento” estrictamente controladas para que el personal las utilice cuando 

corresponda y con el espacio suficiente donde el peso de lo almacenado quede 

uniformemente repartido. Además para ello se deberá influenciar al personal a 

respetar estrictamente el principio de cada cosa en su lugar, a través de 

señalizaciones y capacitaciones. Finalmente no se deberá establecer zonas de 

almacenamiento en zonas que impidan el libre acceso a los extintores. 

 AREAS LIMPIAS Y DESPEJADAS 

En los lugares donde se generen mermas, colocar recipientes con dimensiones 

adecuadas que permitan la acumulación y la manipulación del montacargas, todo 

con el fin de tener áreas despejadas. Los recipientes deberán ser de prioridad 

metálicos para prevenir incendios, ya que el papel es un residuo inflamable. 

 

                                                 
39 Instituto Nacional de Seguros Solidarios. Orden y Limpieza en el Trabajo. Costa Rica: INS; 2012. p.2 
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 SEPARAR LO INSERVIBLE DE LO UTIL 

En la planta los repuestos de mantenimiento pueden llegar a generar chatarra si no 

son utilizados en un largo tiempo, por lo que se los deberá almacenar de manera 

segura, y hacer inspecciones frecuentes acerca de su estado, por parte del personal 

encargado. Posteriormente todo aquel material inservible deberá ser desechado 

inmediatamente y lo útil continuara siendo almacenado y controlado de manera 

segura. 

 LIMPIEZA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

El personal no podrá considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y 

medios utilizados, resto de equipos, materiales empleados y los recambios 

inutilizados estén recogidos y trasladados al almacén o zona de desperdicios, 

dejando el lugar y área limpios y ordenados. 

En conclusión el desorden en la empresa, en gran porcentaje, es a causa de la generación 

de  mermas en los procesos de maquinado, rebobinado y empaquetado y de la acumulación 

de chatarra proveniente de los repuestos de maquinaria. 

Sin embargo es posible incrementar el orden y la limpieza en el área de mantenimiento y 

el acumulado de mermas para reutilización. Para este fin se propone la implementación 

de recipientes adecuados de acumulación de mermas y el seguimiento o control de 

repuestos de la maquinaria. 

7.15 LUGAR DE ACUMULACION DE DESPERDICIOS 

La empresa cuenta con un área específica para depositar desperdicios, a través de una 

contenedor ubicado en la parte superior de la planta, además también cuenta con una zona 

aislada del proceso productivo, en donde se acumula la chatarra generada por los repuestos 

inservibles de las máquinas, además de los escombros y los pallets dañados. 

La FIGURA N° F17-6, muestra el lugar de acumulación de chatarra y la FIGURA N° 

F18-6, muestra el contenedor del ingreso a la planta. 
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FIGURA N° F17-7: WILED PAPER S.R.L. Contenedor para residuos. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en instalaciones de la empresa. 

 

FIGURA N° F18-7: WILED PAPER S.R.L. Zona de acumulación de chatarra y 

escombros. 

 
FUENTE: Fotografía tomada en instalaciones de la empresa. 

7.16 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Art. 90. “Todos los 

lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para prevenir y combatir 

incendios.”40; y en su Art. 91 que “Aquellos lugares de trabajo que por su naturaleza 

presenten mayores riesgos de incendios, deben obligatoriamente disponer de un 

reglamento interno para el combate y prevención de su riesgo específico de incendio, 

aprobado por la autoridad competente.”41 

                                                 
40 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 90. Bolivia; 

1979. p.33 
41 Ibídem, Art. 91. p.91 
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Wiled Paper S.R.L. al ser una empresa que produce papel y cartón entra en la categoría 

de planta riesgosa por su tipo de actividad y no cuenta con un Manual de Contingencias 

contra Incendios ni de un equipo que ejecute la respectiva evacuación. 

Por lo tanto se elaboró un “Manual de Evacuación contra incendios”, con la 

codificación de WP - PHSISO – MAN – 001 para que sea incluido dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa. 

El “Manual de Evacuación contra incendios”, esta adjuntado en Anexos. Ver ANEXO 

O – MANUAL DE EVACUACION CONTRA INCENDIOS. 

7.17 SIMULACRO DE INCENDIOS 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar establece en su Art. 100 

que “Deben realizarse simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones en casos de 

incendio, por lo menos dos veces al año.”42 

Wiled Paper SRL realiza simulacros dos veces al año en sus instalaciones, a cargo de la 

Unidad de Bomberos Antofagasta. 

7.18 EXTINTORES DE INCENDIOS 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar dicta en  su Art. 95 que 

“Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y 

señalizadas. Además, permanentemente despejadas de cualquier material u objetos que 

obstaculicen su utilización inmediata.”43 

La empresa cuenta con extintores instalados en la planta de producción, sin embargo, no 

se encuentran ubicados de la mejor manera. Dado a que su visibilidad es inadecuada ya 

que delante de ellos se encuentra producto intermedio o incluso maquinaria. Por otro lado 

la cantidad de extintores y sus características tampoco es la adecuada, por lo que se 

                                                 
42 Ibídem, Art. 100. p.35 
43 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 95. Bolivia; 

1979. p.34 
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desarrolló un estudio que permita una correcta instalación de extintores para la empresa 

Wiled Paper S.R.L. Ver CAPÍTULO VI - “ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO”. 

7.19 PRIMEROS AUXILIOS 

Como obligación para los empleadores la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar establece en su Art 6, acápite 30 norma que las empresas deben “Mantener en 

el propio Centro de Trabajo uno o más puestos de Primeros Auxilios, dotados de todos los 

elementos necesarios para la inmediata atención de los trabajadores enfermos o 

accidentados. Esta obligación es independiente de la relación que pudiere tener la empresa 

con las atenciones médicas y de otra índole que ofrecen los sistemas de seguridad 

social.”44 

Para lo cual se propuso la creación del “Manual de Primeros Auxilios” con la 

codificación de WP - PHSISO – MAN – 002 para que sea incluido dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa., el cual está adjuntado en Anexos. Ver ANEXO P – 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. 

7.20 SEÑALIZACIÓN 

Como obligación para los empleadores la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y bienestar a través de su Art. 6 en su punto 19, establece: “Utilizar con fines preventivos 

los medios de señalización, de acuerdo a normas establecidas”45. 

La empresa cuenta con señalización adecuada para su operaciones, sin embargo, existen 

otro tipo de señalizaciones con las cuales no se trabaja, pero que si deberían ser tomadas 

en cuenta, de acuerdo a las recomendaciones del  análisis de la Matriz IPER del Capítulo 

IV y observaciones realizadas en la visita a planta.  

La falta de actualización de la señalización en la empresa, se debe a que con el paso del 

tiempo en su proceso productivo se fueron implementando nuevos procesos y se modificó 

                                                 
44 Ibídem, Art. 6. p.4 
45 Ibídem, Art. 6. p.4 
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ciertas áreas de la infraestructura, para acondicionar de la mejor manera las nuevas 

operaciones y la planta respectivamente. 

Por todo esto es necesario elaborar un catálogo para el nuevo requerimiento de 

señalizaciones visuales y de esta manera poder ilustrar el tipo de señal requerida, 

clasificada de acuerdo a su grupo de señalización y su respectiva ubicación recomendada. 

Ver ANEXO N – CATALOGO PARA EL REQUERIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN.  

7.21 RESGUARDOS DE MAQUINARIA 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar establece a través de sus 

artículos Art. Nº 108 “Se protegerán todas las partes móviles de los motores primarios y 

las partes peligrosas de las máquinas de trabajo.”46 Y Art. Nº 112 “Todos los dispositivos 

de resguardo - protección deben ser inspeccionados y mantenidos periódicamente.”47 

La empresa Wiled Paper S.R.L. dentro de su nave de producción tiene resguardados los 

motores primarios de todas las máquinas, a través de resguardos tipo barandillas fijadas 

al suelo o la base de las máquinas, según sea el caso; existe la excepción de resguardo en 

la rebobinadora Nº 2, dado que es una maquina recientemente instalada por lo que el 

resguardo de su motor se encuentra planificado a la espera de ejecución. De la misma 

manera a través de su personal de mantenimiento realiza controles mensuales del estado 

tanto de motores como de resguardos y la limpieza en general de la maquinaria de la planta 

se realiza de manera trimestral.  

7.21.1 RESGUARDO DE PUNTOS DE OPERACIÓN 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar  a su vez establece en el 

artículo Art. Nº 121 “Todos los puntos de operación de las máquinas deben ser 

                                                 
46 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 108. Bolivia; 

1979. p.37 
47 Ibídem. Art. 112. p.38 
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resguardadas en forma segura y adecuada. El estudio y diseño de las mismas estará a cargo 

de personal técnico especializado.”48 

Cada uno de los paneles de control de las maquinarias se encuentran recubiertos por una 

caja metálica que cuenta con una puerta que permite su resguardo post operación. 

Sin embargo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos como recomendación ante 

posibles cambios o futuros diseños de resguardos: 

 Deben estar señalizadas como zonas de peligro durante las operaciones 

 No deben obstruir el paso o la circulación en la zona, ni interferir con la 

producción.  

 En caso de ser móviles, deberán funcionar automáticamente  

 No deben obstruir el ajuste y la limpieza de la máquina;  

 Deben ser resistan al choque, fuego y/o corrosión. 

 Las maquinas deberán ser supervisadas siempre por personal experimentado. 

 Las maquinas deben estar correctamente fijadas, al igual que los resguardos. 

7.22 SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En la empresa no se manipulan sustancias peligrosas dentro de la planta de producción, 

no obstante, se cuenta con una sala de calderos que consume gas licuado de petróleo a 

través de la red de  Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, misma que es 

verificada mensualmente por los encargados de dicha empresa. 

Por último los lubricantes almacenados, también son utilizados, siempre y cuando lo 

requiera el personal de mantenimiento, para el aceitado de la maquinaria, así también su 

cantidad tampoco es significativa. Sin embargo el personal encargado de la manipulación 

de los mismos debe seguir ciertas recomendaciones, elaboradas en las fichas de seguridad 

para cada sustancia manejada en la empresa. VER ANEXO S – CUADRO NªS1 

                                                 
48 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 121. Bolivia; 

1979. p.41 
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7.23 PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA 

Es recomendable realizar a los operarios nuevos, exámenes de salud previos a contrato, 

con el fin de asegurar su rendimiento, además de realizar exámenes médicos  

La totalidad de los trabajadores con excepción del personal eventual se encuentra afiliado 

a la Caja Nacional de Salud. En caso de emergencias, el hospital público más cercano es 

el SEDES-CDVIR ubicado a 1,5 Km de la empresa, aproximadamente con un viaje de 10 

minutos sobre la Av. Perú.  

Para la asistencia rápida en Primeros Auxilios, la empresa deberá contar con un  botiquín 

aprobado y de mano. En él estarán incluidos los siguientes útiles, autorizados por la Cruz 

Roja Boliviana,  que brindaran una garantía para hacer frente a posibles lesiones. VER 

ANEXO P- CUADRO Nº P1:  

FIGURA Nº F19-7: WILED PAPER S.R.L. Contenido autorizado del Botiquín de 

La Cruz Roja Boliviana. 

 
FUENTE: Imagen extraído de Afiche de la Cruz Roja Boliviana. 
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7.24 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

7.24.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Art. Nº 377 define 

“Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten (objetos volantes) y a golpes en 

la cabeza, deben usar cascos de seguridad.”49 

CLASIFICACION DE CASCOS  

CLASE A.- Son elaborados en base a materiales aislantes, que evitan lesiones de objetos 

que caen y protege a la persona de shock eléctrico de hasta 2200 voltios. 

CLASE B.- Tipo de casco elaborado con materiales aislantes que logran proteger a la 

persona de objetos que caen a alturas y de shock eléctrico de hasta 13200 voltios. 

CLASE C.- Estos cascos utilizan materiales aislantes que protegen de objetos que caen a 

gran altura, pero no protegen de choques eléctricos. 

La empresa no proporciona cascos de seguridad a su personal de planta, dado a que por la 

distribución de la misma y su tipo de proceso productivo, los operarios no se ven expuestos 

a riesgos de caída de objetos. Sin embargo existen riesgos de caídas de nivel para los 

operarios encargados de la limpieza del pulper, pudiendo ocasionarse golpes en la cabeza 

como consecuencia; por lo que se recomienda la dotación de un casco protector de caídas 

Clase C, para el turno encargado del área de pulper. También se recomienda proporcionar 

un casco de seguridad al personal de mantenimiento eléctrico, que reduzca el peligro de 

contacto con conductores de bajo voltaje.  

 

 

 

                                                 
49 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 377. Bolivia; 

1979. p.105 
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FIGURA Nº F20-7: WILED PAPER S.R.L. Casco sugerido para pulpeado. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”, 

7.24.2 PROTECCIÓN DE VISTA. 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Art. Nº 378 define 

que” Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en peligro 

sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista.”50 

La empresa proporciona protectores visuales de tipo máscara de soldar, para el personal 

de mantenimiento tanto mecánico como al personal de mantenimiento eléctrico. Las 

demás áreas no se ven expuestas a luces, polvos, virutas o actividades que pongan en 

riesgo los sentidos oculares de los operarios. 

FIGURA Nº F21-7: WILED PAPER S.R.L. Protector sugerido para 

mantenimiento. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”, 

                                                 
50 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 378. Bolivia; 

1979. p.105 
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7.24.3 PROTECCIÓN DE MANOS. 

La empresa proporciona guantes al personal de pulpeado, acopio, empaquetado y 

mantenimiento, de tipo tejido con palma recubierta de goma antideslizante.  

Sin embargo la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Art. Nº 

385 establece que “No usarán guantes los trabajadores que operen taladros, prensas, 

punzonadores y otras máquinas en las cuales el guante pueda ser atrapado por partes en 

movimiento.”51 

Debido a ello las áreas de maquinado y rebobinado no son dotadas de este tipo de 

protección debido a que se incomodaría la manipulación de la hoja, incrementando en 

riesgo el atrapamiento de manos por las máquinas. 

Para el área de calderos se recomienda guantes de tejido sin recubrimiento de goma. 

FIGURA Nº F22-7: WILED PAPER S.R.L. Tipo de guantes sugeridos. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”. 

7.24.4 PROTECCIÓN  DE CUERPO. 

La empresa proporciona overoles de trabajo al personal encargado del pulpeado y del 

acopio, debido a la carga y descarga de material al que están expuestos. Sin embargo, es 

necesario recomendar que para el personal de turno noche, que se encuentra expuesto a 

bajas temperaturas debido  a la abertura lateral del área de pulpeado, se proporcione 

overoles frisados que eviten el riesgo de resfríos o daños a largo plazo a causa del frío. 

                                                 
51 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 385. Bolivia; 

1979. p.107 
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Adicional para el área de pulpeado se requerirá de la implementación de un arnés de 

seguridad, debido a que el trabajador se expone a una caída de nivel cada que se realiza la 

limpieza del pulper. 

Según la Ley General  de Higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar el arnés deberá 

presentar las siguientes características: 

 Ser por lo menos de 12 cm. de ancho y 6 mm de espesor; resistente a la rotura de 

por lo menos 1.150 kg. 

 Contar con fijaciones capaces de soportar por lo menos la misma rotura del arnés.  

FIGURA Nº F23-7: WILED PAPER S.R.L. Tipo de overol frisado sugerido para 

pulpeado. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”. 

7.24.5 PROTECCIÓN DE PIES. 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Art. Nº 389 

establece que  “Para los trabajos en agua se usarán botas altas de goma.”52 

La empresa no dota equipo de protección para pies, debido a que el piso de toda la planta 

es de cemento y no se presentan riesgos de resbalamiento, salvo, una pequeña área del 

suelo de maquinado que está hecho con textura de ladrillo; material que en seco es  

antideslizante y que causa impermeabilidad a la hora de mojar la mesa de prensas, pero 

                                                 
52 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 389. Bolivia; 

1979. p.108 
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que en mojado es resbaloso. Debido a ello,  es recomendable colocar una señal en el lugar 

de alerta de posibilidad de piso mojado y que los operarios a la hora de realizar el mojado 

de la hoja utilicen botas de goma antideslizantes para evitar generar humedad en sus pies. 

Así también se recomienda que el área de rebobinado realice su tarea con botas o zapatos 

de cuero que eviten el contacto con las cuchillas bajas de la maquina a la hora de operar 

las cuchillas. 

FIGURA Nº F24-7: WILED PAPER S.R.L. Tipo de botas sugeridas para 

maquinado. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”. 

7.24.6 PROTECCIÓN OIDOS. 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Art. Nº 378 

establece que  “Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar 

dotados de protectores auditivos adecuados.”53 

No existe dotación de protección audiovisual de la empresa hacia sus operarios, sin 

embargo, los estudios realizados mostraron que es necesaria su dotación y uso obligatorio 

dado a que se sobrepasan los niveles de intensidad sonora establecidos según normativa. 

Ver punto 7.27. – INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Por lo tanto  y a manera de evitar lesiones a futuro en el oído de los operarios, se 

recomienda dotar de Protectores auditivos de inserción de espuma. 

                                                 
53 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 378. Bolivia; 

1979. p.105 
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FIGURA Nº F25-7: WILED PAPER S.R.L. Tipo de protectores auditivos 

sugeridos. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”. 

7.24.7 PROTECCIÓN RESPIRATORIA. 

La empresa dota de barbijos al personal de planta, debido a la baja contaminación 

generada en las áreas de producción. Como recomendación, una vez humedecido el 

barbijo, se debe producir su recambio y debido a los costos que esto generaría para la 

empresa, se recomienda dotar barbijos de tela para el personal. 

FIGURA Nº F26-7: WILED PAPER S.R.L. Tipo de barbijo sugerido. 

 
FUENTE: Imagen catalogo Importadora “Hergo LTDA”, 

7.24.8 RESUMEN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS 

A continuación se muestra el requerimiento total de equipos de protección de personal 

que recomienda el presente proyecto: 
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CUADRO Nº C8-7. WILED PAPER S.R.L. Requerimiento de Equipos de 

protección personal. 

Área EPP 
Tipo de 

protección 
Cantidad Características 

Pulpeado 
Casco de 

polietileno 

Protección 

de cabeza 
1 unidad Clase C; color amarillo. 

Pulpeado Overol frisado 
Protección 

de cuerpo 
3 unidades 

Frisado interiormente:  

De tela caki anti-lluvia. 

Pulpeado  Barbijo de tela 
Protección 

respiratoria 
10 unidades De tela, lavables. 

Pulpeado 
Protectores de 

inserción. 

Protección 

auditiva 
3 unidades 

De espuma; Tipo 

tapones. 

Maquinado Barbijo de tela 
Protección 

respiratoria 
10 unidades De tela, lavables. 

Maquinado 
Botas de goma 

antideslizante  

Protección 

de pies  
1 par  

De goma o hule con 

planta antideslizante. 

Empaquetado Barbijo de tela 
Protección 

respiratoria 
10 unidades De tela, lavables. 

Empaquetado 
Protectores de 

inserción. 

Protección 

auditiva 
4 unidades 

De espuma; Tipo 

tapones. 

Calderos 
Guantes de tejido 

s/ palma de goma 

Protección 

de manos 
1 par Tejido; Sin engomar. 

FUENTE: Elaboración propia en base a Importadora “Hergo LTDA”, 

7.25 REGISTRO Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTES 

La Resolución Administrativa Nº 038/01 exige en este punto tener un registro y 

estadísticas de accidentes para los últimos cinco años de operación. 

Actualmente Wiled Paper S.R.L. no cuenta con un registro de accidentes, por lo cual no 

le es posible llevar a cabo el cálculo de sus índices de frecuencia y de gravedad y otros 

estadísticos. 

Es por este motivo que se creó una Base de Datos de Accidentabilidad para la empresa, 

que le permita registrar los datos levantados en caso de suceder algún accidente, 

conjuntamente las faltas, y días de incapacidad. Así también y como un adicional se 

pueden registrar la cantidad de atrasos específica y la cantidad de trabajadores y horas 

trabajadas en la empresa, que le permitan tener un mayor control sobre el rendimiento de 
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su Mano de Obra. Ver Anexo Q.- MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL 

MANEJO DE LA BASE DE DATOS. (BASE DE DATOS adjuntada en CD). 

7.26 TRABAJO AL AIRE LIBRE 

En la empresa no se tiene trabajos al aire libre en su totalidad, solamente la operación de 

pulpeado se encuentra relativamente expuesta  al aire libre ya que es una área que debido 

a su operatividad requiere estar a una altura determinada y cercana al almacén de Materia 

Prima. Por lo que su ubicación la hace adecuada, sin embargo existe una abertura lateral 

para el ingreso y descarga de la Materia prima que hace que los operarios de pulpeado del 

turno noche, sean quienes más expuestos se encuentren a las condiciones de frio, para lo 

cual la empresa no cuenta con una dotación de overoles frisados, por lo que es 

recomendable la adquisición de tres overoles que cubran las necesidades de los operarios 

y se cuide la integridad física de los mismos. 

CUADRO Nº C9-7. WILED PAPER S.R.L. Detalle de entrega de overoles. 

EPP Cantidad Área 
Horario de 

uso 

Modalidad de 

entrega 

3 Overoles 

frisados 
3 Pulpeado 

Entrega: 

19:00 p.m. 

Recepción: 

7:30 a.m. 

Rotativo entre los 

operarios del turno 

Noche. 

FUENTE: Elaboración propia con base al Cuadro Nº C10-7. 

7.27 INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 

Ruido: siempre deben usar protectores de oído cuando se trabaja en un área donde se esté 

expuesto a un ruido prolongado.  

Para realizar el presente estudio del ruido generado por las fuentes fijas, se identificado 

las fuentes generadoras de ruido en cada uno de los puestos de trabajo,  y se procedió a la 

medición de los niveles de presión sonora en el lugar de trabajo; en Decibelios de escala 

A, con respuesta lenta – dB(A), de acuerdo al número de mediciones requerido.  
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Cabe recalcar que en la empresa Wiled Paper S.R.L. los trabajadores reciben niveles de 

intensidad sonora continuos, ya que están expuestos en todo momento a las máquinas, que 

son las fuentes generadoras de ruido en la empresa. 

7.27.1 MEDICIONES SONORAS DE LA EMPRESA. 

Para poder medir los valores de intensidad sonora producida en los puestos de trabajo se 

utilizó el equipo de Sonometría; Decibelímetro PCE - MSM 3.  

CARACTERÍSTICAS DEL DECIBELIMETRO O SONÓMETRO.- 

 

CARACTERÍSTICAS 

Marca: PC-E Ibérica 

Tipo: MSM 3 

Dimensiones: 210 mm x 55 mm x 32 mm 

Peso: Pila de 9V 

Alimentación: 2 x baterías AAA 

Precisión: ±1,4 dB 

Unidades de medida: db (A); db (C). 

FUENTE: Elaboración con base a datos del Departamento de Seguridad Industrial. 

Ingeniería Industrial-Facultad de Ingeniería. 

Dado a que se requieren de varios tamaños de muestra, el Instituto Nacional de Higiene 

en el Trabajo de España, establece los siguientes rangos, que permiten reflejar el tamaño 

de muestra requerido “n”, respecto del número de trabajadores evaluado, en un intervalo 

de confianza del 95%: 
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CUADRO Nº C10-7. Tamaño de la muestra. 

TAMAÑO DEL GRUPO 

[N] 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

[n] 

N < 6 Mismo valor de N 

7 - 8 6 

9 - 11 7 

12 -14 8 

15 - 18 9 

19 - 25 10 

27 - 43 11 

44 - 50 12 

Mayor que 51 14 

FUENTE: Elaborado en base a NTP 270 del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. España 

En la empresa las áreas de trabajo no exceden de grupos de 6 personas por lo que según 

la tabla anterior, el número de muestras será igual a la cantidad de trabajadores. En el 

CUADRO Nº C13-7, se reflejan las mediciones realizadas en planta de acuerdo a su 

número de trabajadores en cada turno. 

CUADRO Nº C11-7: WILED PAPER S.R.L. Datos medidos en planta con el 

sonómetro. 

AREA 
Nº de 

trabajadores 

Medición  

1 [dB 

(A)] 

Medición 

2 [dB 

(A)] 

Medición 

3 [dB 

(A)] 

Medición 

4 [dB (A)] 

Acopio 3 65,8 63,9 61,2   

Pulpeado 3 92,4 87,3 88,3   

Maquinado  3 87,3 86,7 85,3   

Secado 2 90,0 88,7     

Rebobinado 2 80,0 85,6     

Acumulado 4 83,1 84,3 83,8 82,7 

Mant. 4 87,9 92,3 88,7 91,1 

Calderos 1 83,7       

FUENTE: Elaborado en base a datos levantados en la empresa. 
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La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar a través de su Artículo 

324º, establece: “En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a 

ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir la 

intensidad de éstos a niveles aceptables, por medios adecuados de ingeniería o en su 

defecto dotar al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones, 

estipulados por la autoridad competente.”.54 

Para poder evaluar el grado de cumplimiento de los valores medidos en la planta de la 

empresa respecto a la legislación de Bolivia, se toma como parámetro los valores de 

Umbrales Límites Permisibles, planteados en la ACGH (American Conference 

Governamental Industrial Hygienists), misma que es la Organización Internacional que 

en materia de Higiene Industrial desarrollo criterios de evaluación del ruido con mayor 

aceptación mundial. 

CUADRO Nº C12-7. Valores Límites Permisibles de Umbrales de presión sonora. 

Exposición diaria  

[hrs] 

Nivel de Presión Sonora permitido  

[dB(A)] 

24 Hasta 80 

16 Hasta 82 

8 Hasta 85 

4 Hasta 88 

2 Hasta 91 

1 Hasta 94 

½ Hasta 97 

¼ Hasta 100 

Fuente: ACGH 

7.27.2 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD SONORA (LAeq). 

Los cálculos que determinan la intensidad sonora en cada una de las áreas evaluadas se 

encuentran adjuntos en el ANEXO R. 

                                                 
54 Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Decreto ley N° 16998. Art. 324. Bolivia; 

1979. 
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7.27.3 RESULTADOS Y VERIFICACION. 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados del estudio que reflejan el estado de 

cumplimiento de la empresa Wiled Paper S.R.L. respecto a la normativa: 

CUADRO Nº C13-7: WILED PAPER S.R.L. Cumplimiento de la intensidad sonora. 

Área 

Nivel de 

Presión 

Sonora 

calculado 

[dB (A)] 

Tiempo 

de 

exposición 

Nivel de 

Presión 

Sonora 

permitido 

[dB (A)] 

Número de 

horas 

Permisible 

[hr] 

Dosis de 

Ruido  

< 1 

Check 

comparati

vo 

Acopio 63,77 7,5 85 
1079,89  

(Mayor a 24 hrs) 
0,01 Cumple 

Pulpeado 89,92 11,5 82 1,3 8,96 No cumple 

Maquinado 86,51 11,5 82 2,8 4,08 No cumple 

Secado 89,4 11,5 82 1,4 7,95 No cumple 

Rebobinado 83,64 11,5 82 5,5 2,10 No cumple 

Acumulado 83,52 7,5 85 11,3 0,67 Cumple 

Mant. 90,36 11,5 82 1,2 9,92 No cumple 

Calderos 83,7 11,5 82 5,4 2,13 No cumple 

Fuente: Elaborado en base a estudio y medición de sonometría en planta. 

En el cuadro anterior se puede apreciar que la empresa Wiled Paper S.R.L. excede en 

varias de sus áreas a los niveles de presión sonora permitidos según el número de horas 

de exposición de sus operarios, por lo que no cumple con la normativa establecida.  

Por lo tanto para dar cumplimiento a la legislación, se recomiendan cumplir con las 

siguientes tres estrategias: 

 Engomar los puntos de contacto (choque) de las herramientas utilizadas en el área 

de acumulado. 

 Gestionar el traslado del área de mantenimiento al almacén de Materia Prima. 

 Que una vez implementado el Departamento de SYSO se gestione y planifique la 

instalación de paneles acústicos absorbentes en las paredes de los puntos emisores 

de ruido de la planta.   
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 Como medida de prevención temporal hasta la implementación del Departamento 

SYSO se recomienda la dotación y uso obligatorio de protectores auditivos para 

el personal de: Pulpeado, Maquinado, Rebobinado, Calderos y Mantenimiento que 

resguarden la salud del trabajador; por lo menos en el límite de tiempo que se 

encuentra fuera del límite evaluado en las Horas Permisibles.   

7.28 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

Para la capacitación en manejo de extintores y evacuación en caso de emergencias del 

personal de la planta, la empresa realiza en sus instalaciones 2 simulacros al año con sus 

respectivas capacitaciones en manejo de extintores a cargo del grupo SAR de bomberos, 

a cargo de la Unidad de Bomberos Antofagasta de la ciudad de La Paz. 

En cuanto al entrenamiento en Primeros Auxilios, el presente proyecto propone la 

capacitación de los operarios de la empresa a Cargo de personal de La Cruz Roja 

Boliviana, una vez al año, por lo que su costo se verá reflejado en los costos operacionales. 

Finalmente la capacitación en el manejo de los Equipos de Protección Personal,  deberá 

estar a cargo del Departamento SYSO propuesto en el presente proyecto, por lo que su 

costo está incluido en los costos operacionales del Departamento de Seguridad. 

7.29 COMITES MIXTOS 

La empresa Wiled Paper S.R.L. tiene conformado en su organización un Comité Mixto de 

Seguridad aprobado a través de un Acta de constitución emitida por el Ministerio de 

Trabajo. Ver ANEXO S - FIGURA Nº S1. 

Comité mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Empresa Wiled Paper S.R.L. 

dando cumplimiento al Capítulo VII del D.L.16998 de2 de agosto de 1979 (Ley General 

de higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) en actual vigencia y el cual se halla 

integrado de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº C14-7: WILED PAPER S.R.L. Constitución del Comité Mixto. 

NOMBRE CARGO 

Sr. Wilson Espinoza Claure Presidente del Comité mixto 

Sr. Mauricio Luna Escobar Secretario del Comité mixto 

Srita. Pamela Hurtado C. Vocal del Comité Mixto 

Sr. Franklin Condori Huanca Vocal del Comité Mixto 

FUENTE: Elaboración en base al ANEXO S. 

Cada mes el comité mixto es el encargado de registrar los acontecimientos en tema de 

seguridad que se susciten en la empresa, y de manera trimestral elaborar un informe para 

la empresa, lo mismo, de manera anual se deberá elaborar un informe completo de la 

gestión para el Ministerio de trabajo especificando las mejoras, cambios o hechos 

registrados en la gestión. 
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CAPITULO VIII 

8 EVALUACIÓN FINANCIERA 

8.1 ASPECTOS GENERALES 

La seguridad y la salud ocupacional en el trabajo tienen claras repercusiones económicas, 

ya que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales suponen una carga para 

una empresa, sus trabajadores y la sociedad en conjunto, dado a que un accidente se asocia 

con elementos que están más allá del sistema interno de una organización, 

Por otro lado, las condiciones adecuadas de trabajo incrementan la productividad de los 

trabajadores y mejoran la calidad de los bienes y servicios, generando ahorros 

significativos, que  a su vez, pueden ser considerados como ingresos significativos. 

“La seguridad y la salud en el trabajo pueden influir en el rendimiento de la empresa de 

muchas maneras; por ejemplo: 

1. Los trabajadores sanos son más productivos y su producción es de mayor calidad. 

2. Menos casos de enfermedades relacionadas con el trabajo suponen menos bajas 

por enfermedades. Esto a su vez, reduce los costos y las interrupciones del proceso 

de producción. 

3. Con unos equipos y un entorno de trabajo óptimamente adaptados a las 

necesidades de los procesos de producción se logra aumentar la productividad, 

mejorar la calidad y reducir los riesgos en materia de salud y seguridad. 

4. Reducir las lesiones y las enfermedades significa menos  daños y menor riesgo de 

reclamación de responsabilidades legales.”55 

 

                                                 
55 MOSSINK J. Comprender y aplicar el análisis económico en la empresa. Ed. TNO Work and Employment. 

Paìses Bajos.2004. p.10 



 

  

   

 

134 

 

Por lo tanto se evaluara la rentabilidad del proyecto, a través de un análisis económico 

financiero, que refleje si sus montos de inversión y costos involucrados, son factibles 

respecto del ahorro que puede generar el proyecto para los siguientes 5 años. 

8.2 COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

El presupuesto generado por el Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud ocupacional, 

se detalla en los puntos 8.2.1 al 8.2.7, siguientes: 

8.2.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Los costos incurridos para la adquisición en Equipos de Protección Personal 

recomendados se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº C1-8: WILED PAPER S.R.L. Equipo de protección personal, 2017. 

Ítem 
Cantidad 

[unidades] 

Precio 

Unitario 

[Bs] 

Tiempo de 

Reposición  

Precio Total 

Anual 

[Bs] 

Casco de polietileno 

c/sujetador 
1 35,00 1 vez cada año 35,00 

Overol frisado 3 250,00 1 vez cada año 750,00 

Barbijo de tela 30 12,00 2 veces al año 720,00 

Guantes sin palma de 

goma 
1 10,00 3 veces al año 30,00 

Protectores auditivos 

de inserción. 
25 12,00 2 veces al año 300,00 

Botas antideslizantes 

de goma 
1 70,00 1 vez cada año 70,00 

Arnés de seguridad 1 360 1 vez cada año 360,00 

TOTAL COSTOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2265,00 

FUENTE: Elaboración en base a requerimientos del cuadro Nº C10-7 y cotizaciones 

en Importadora IKER, ubicada en la Av. Montes. 

8.2.2 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN. 

Los costos incurridos para la adquisición en Carteles de Señalización, recomendados en 

el catálogo del ANEXO M, se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº C2-8: WILED PAPER S.R.L. Carteles de señalización, 2017. 

Ítem 
Cantidad 

[Unidades] 

Precio 

Unitario 

[Bs] 

Tiempo de 

Reposición 

Precio Total 

Anual 

[Bs] 

Señalización 

Tamaño A2 
8 120,00 

1 vez cada 5 

años 
960,00 

Señalización 

Tamaño A3 
25 60,00 

1 vez cada 5 

años 
1.500,00 

Señalización de 0,60 

m x 0,3 m 
2 50,00 

1 vez cada 5 

años 
100,00 

Señalización extintor  5 155,00 
1 vez cada 5 

años 
775,00 

TOTAL COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 3335,00 

FUENTE: Elaboración en base a requerimientos del ANEXO M y cotizaciones en 

Importadora “Hergo LTDA”, ubicada en la Av. Montes 

8.2.3 EQUIPO CONTRA INCENDIOS. 

Los costos incurridos para la adquisición en los extintores faltantes según el Estudio de 

Carga de Fuego, se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº C3-8: WILED PAPER S.R.L. Equipo contra incendios, 2017. 

Ítem Cantidad 

Precio 

Unitario 

[Bs] 

Tiempo de 

Reposición 

Precio Total 

Anual 

[Bs] 

Extintores con capacidad 

de 6 Kg. Polvo ABC. 
1 313,00 

1 vez cada 

10 años 
313,00 

Extintores con capacidad 

de 9 Kg. Polvo ABC. 
6 487,00 

1 vez cada 

10 años 
2.922,00 

Extintores con capacidad 

de 12 Kg. Polvo ABC. 
2 556,80 

1 vez cada 

10 años 
1.114,00 

Extintor de Acetato de 

Potasio de 6 L. 
1 870,00 

1 vez cada 

10 años 
870,00 

TOTAL COSTOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 5.219,00 

FUENTE: Elaboración en base a requerimientos del cuadro Nº C11-6 y cotizaciones 

en Importadora “Hergo LTDA”, ubicada en la Av. Montes. 
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8.2.4 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Los costos incurridos en estos equipos se detallan a continuación: 

CUADRO Nº C4-8: WILED PAPER S.R.L. Primeros auxilios, 2017. 

Ítem Cantidad Unidad 

Precio 

Unitario 

[Bs] 

Precio 

Total 

[Bs] 

Botiquín dotado y autorizado por 

la Cruz Roja Boliviana. 
1 Unidad 320,00 320,00 

Camilla 1 Unidad 900,00 900,00 

TOTAL COSTOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 1220,00 

FUENTE: Elaboración en base a requerimiento del Cuadro Nº C9-7 (Punto 7.23) y 

cotización en la Cruz Roja Boliviana. 

8.2.5 FUENTES DE ILUMINACIÓN. 

Los costos incurridos en el recambio de la iluminación dañada, se detallan a continuación: 

CUADRO Nº C5-8: WILED PAPER S.R.L. Iluminación, 2017 

Ítem Cantidad Unidad 

Precio 

Unitario 

[Bs] 

Precio 

Total 

[Bs] 

1 Foco de luz blanca (Grande) 1 Unidad 95,00 95,00 

Tubos fluorescentes - Luz blanca 

(Pelix) 
2 Unidades 30,00 60,00 

Iluminación para reflector – Luz 

blanca de 100 watts 
3 Unidades 460,00 1.380,00 

TOTAL COSTOS DE ILUMINACIÓN 1535,00 

FUENTE: Elaboración en base a Figura F6-7 y cotizaciones en Importadora Ali 

Luz S.R.L. 
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8.2.6 COSTO DE APROBACION DEL PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 

CUADRO Nº C6-8: WILED PAPER S.R.L. Costo de aprobación del plan, 2017. 

CATEGORIA NRO DE EMPLEADOS 
MONTO 

[Bs] 

A Más de 200 1.500,00 

B De 101 a 200 1.000,00 

C De 51 a 100 500,00 

D Menos de 50 200,00 

COSTO DE APROBACIÒN DEL PLAN 200,00 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Resolución Ministerial 259/07 

La empresa Wiled Paper S.R.L. cuenta con un total de 30 trabajadores, por ello, el 

proyecto pertenece a la categoría D, incurriendo en un costo de Bs.200,00.- para su 

aprobación. 

8.2.7 RESUMEN DE INVERSIONES EN SEGURIDAD. 

Todos los costos asociados al proyecto serán tomados en cuenta como inversiones, ya que 

con su aplicación se logra generar beneficios para la empresa a futuro. 

CUADRO Nº C7-8: WILED PAPER S.R.L.  Resumen de las inversiones en 

seguridad, 2017. 

COSTO 
Precio Total 

[Bs] 

Equipos de Protección Personal 2.265,00 

Señalización 3.335,00 

Equipos de Combate contra Incendios 5.219,00 

Equipos de Primeros Auxilios 1.220,00 

Iluminación 1.535,00 

Aprobación del Plan 200,00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 13.774,00 

FUENTE: Elaboración en base a datos de los cuadros C1-8; C2-8; C3-8; C4-8; C5-8; 

C6-8; C7-8. 
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8.2.8 COSTOS DE ACCIDENTABILIDAD LABORAL. 

8.2.8.1 METODO DE HENRRICH. 

Este método fue desarrollado por H.W. Heinrich en 1927 y aún hoy en día en base a su 

sencillez puede ser aplicado para la estimación de los costes reales de los accidentes de 

trabajo, 

El método se basa en la división de los costes en directos e indirectos, estableciendo la 

base de la que se debería partir para el cálculo. Las distintas investigaciones que realizó 

el autor en pequeñas y medianas empresas que presentaban un número elevado de 

accidentes, obtuvieron como resultado que el promedio de los costes indirectos es cuatro 

veces superior a los directos; Valor numérico que luego fue apoyado por Roland P. Blake, 

tras estudios realizados entre los años 1945 y 1970, a otras 70 empresas de distintos rubros 

en donde obtuvo relaciones entre 1:1 a 1:8. 

Por lo tanto, el costo total de un accidente, está dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑑 + 𝐶𝑖 

Donde: 

CT: Costo Total 

Cd: Costo directo 

Ci: Costo indirecto 

Y debido a la relación entre costos directos e indirectos de ¼:  

𝐶𝑖 = 4𝐶𝑑 

De esta manera la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑑 + 4𝐶𝑑 = 5 ∗ 𝐶𝑑  

8.2.8.2 COSTO DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS. 

Serán considerados como Costos Directos e Indirectos a los siguientes: 
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CUADRO Nº C8-8: WILED PAPER S.R.L. Descripción de costos directos e 

indirectos 

Costos Directos Costos Indirectos 

 Salarios abonados a los accidentados sin 

baja (tiempo improductivo en atenciones 

médicas).  

 Pago de primas de seguro.  

 Gastos médicos no asegurados (Servicio 

Médico de Empresa).  

 Pérdida de productividad debido a la 

inactividad de las máquinas o puestos 

afectados. 

 Indemnizaciones.  

 Formación y adaptación del operario 

sustituto. 

 Coste de la investigación de los 

accidentes. 

 Pérdida de producción (disminución del 

rendimiento del sustituto y demás 

trabajadores). 

 Pérdidas de productos defectuosos por 

las mismas causas. 

 Coste de daños producidos en máquinas, 

equipos, instalaciones. 

 Coste de tiempo perdido por los 

operarios no accidentados (ayuda, 

comentarios, etc.). 

 Pérdida de rendimiento al incorporarse 

al trabajo.  

 Pérdidas comerciales (pedidos).  

 Pérdida de tiempo por motivo jurídico 

(responsabilidades). 

FUENTE: Elaboración en base a apuntes de Seguridad Industrial 2015. Ing. Mario 

Zenteno. 

La empresa no cuenta con un historial de accidentes para los últimos 14 años, por lo que 

no se tiene ningún tipo de registro de accidentes, desde el inicio de las operaciones de la 

empresa. Por lo cual, se proyectara el impacto del proyecto para los próximos 5 años a 

través de una “Simulación Montecarlo”, que nos permita plantear escenarios aleatorios, 

en base a datos empíricos de rango de ocurrencia de accidentes en la empresa, consultado 

al personal de Recursos Humanos.  

8.2.8.3 COSTOS PROMEDIO. 

En el año 2016 la empresa Wiled Paper S.R.L. llego a gastar aproximadamente 

Bs.55.000.-  anuales debido a los accidentes generados en la empresa, monto que engloba 

el total del pago de sueldos por días de incapacidad, aportes al seguro de vida, 
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indemnizaciones, bonos al trabajador, baja en la productividad de la Mano de Obra y 

sueldos del personal eventual de reemplazo del incapacitado. 

Por lo tanto el costo total de accidentabilidad estará dado por: 

𝐶𝑇 = 5 ∗ 𝐶𝑑 = 5 ∗ 55.000,00 [𝐵𝑠] 

𝐶𝑇 = 275.000,00 [𝐵𝑠] 

Por lo que el costo promedio generado será: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑇/(𝑁º  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)  =
275.000,00 𝐵𝑠

15 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

𝑪𝒑 =  𝟏𝟖. 𝟑𝟑𝟑, 𝟑𝟑 [
𝑩𝒔

𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
] 

 

8.2.9 SIMULACIÓN MONTECARLO. 

“Se conoce como Método Montecarlo a una serie de procedimientos que analizan 

distribuciones de variables aleatorias usando la simulación de números aleatorios”56. 

Este método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, de 

forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo, se 

obtengan diferentes escenarios y resultados.  

En la empresa los valores mínimos y máximos de accidentes anuales fueron de 1 a 3 

respectivamente. Para lo cual se asumió una probabilidad de ocurrencia de 33.33 %, 

posteriormente, se determinó su frecuencia acumulada y se procedió a determinar los 

intervalos de ocurrencia, quedando de esta manera la tabla de distribución. 

 

 

                                                 
56 GRIJALVA Elí. (Comp.) Métodos cuantitativos para los negocios. Perú. 2009. p.232 
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CUADRO Nº C9-8. Distribución de frecuencia de datos. 

Cantidad de 

accidentes 

Probabilidad 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia % 

acumulada 
Intervalo 

1 0,3333 0,3333 33,33% 0 – 32 

2 0,3333 0,6666 66,66% 33-65 

3 0,3333 0,9999 99,99 % 66-99 

FUENTE: Elaboración propia en base a Probabilidad y estadística para ingeniería y 

ciencias.57 

Finamente para la obtención de los números aleatorios, se procede a generar los mismos 

a través de la función “ALEATORIO.ENTRE” en Excel. Quedando proyectados los 

escenarios de accidentabilidad para los siguientes cinco años: 

CUADRO Nº C10-8. Proyección de accidentes mediante simulación. 

Año 
Nro. Aleatorio 

generado 

Cantidad de 

accidentes 

2018 21 1 

2019 60 2 

2020 31 1 

2021 82 3 

2022 17 1 

FUENTE: Elaboración en base al Cuadro Nª C10-8 y números generados en Excel. 

8.3 MULTAS  Y SANCIONES 

Con el objetivo de que se cumplan las normas laborales y disposiciones legales aplicadas 

a las empresas, el Ministerio de Trabajo se atribuye como autoridad para poder realizar 

sanciones y otorgar multas en caso de incumplimientos por parte de las empresas, a la 

normativa señalada en la Resolución Ministerial 448/08. 

A través de su artículo Décimo Segundo el Ministerio de Trabajo, establece el monto 

aplicable de multa a las organizaciones de carácter laboral en caso de incumplimiento, 

respecto de su número total de trabajadores.  

                                                 
57 WALPOLE, R. MYERS, R. MYERS, S. YE, K. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 9ª. 

ed. México: PEARSON; 2012. p.23 
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FIGURA Nº1-8. Montos de multa según el número de trabajadores, 2017 

FUENTE: Artículo 12. Resolución Ministerial 448/08 

Por lo tanto, dado a que la empresa Wiled Paper S.R.L. cuenta con 30 empleados, el monto 

aplicable de sanción por cada infracción cometida es de Bs.3.000,00. 

De esta manera por la falta de un Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional adecuado, el monto sancionable por multas de acuerdo a la Resolución 

Ministerial 448/08 podría ascender a Bs.21.000,00 debido a la falta de un Manual de 

Primeros Auxilios y de un Manual de Evacuación, la falta de Señalización adecuada, la 

falta de Instalación adecuada de extintores, la falta de Equipos de Protección Personal y 

la falta de un estudio de Iluminación adecuado, la falta de un estudio de ruidos y la falta 

de un historial de accidentes con sus respectivas estadísticas. 

CUADRO N C11-8: WILED PAPER S.R.L. Costo de multas y sanciones, 2017 

Infracción 
Monto sancionable 

[Bs] 

Falta de un Plan de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional 3.000,00 

Falta de señalización adecuada 3.000,00 

Falta de Manual de Primeros Auxilios 3.000,00 

Falta de Manual de Evacuación contra incendios 3.000,00 

Falta de Equipo de Protección Personal adecuado 3.000,00 

Falta de extintores 3.000,00 

Falta de estudio de iluminación 3.000,00 

Falta de estudio de ruido 3.000,00 

Falta de historial de accidentes y estadísticas 3.000,00 

Honorarios de Abogado 7.000,00 

TOTAL SANCIONABLE 34.000,00 

FUENTE: Elaboración en base al Artículo 12, de la resolución ministerial 448/08. 
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Cabe mencionar que se deberá tener en cuenta el pago de Honorarios de un Abogado, por 

el proceso legal ordinario a realizarse, que tiene un costo de Bs.7.000,00 ; este monto fue 

consultado de aranceles del Colegio de Abogados de la ciudad de La Paz. 

CUADRO N C12-8. WILED PAPER S.R.L. Ahorros en multas y accidentes, 2017 

AÑO 

Número de 

accidentes 

[accidentes/año] 

Costo por 

accidente 

[Bs/accidente] 

Costo 

anual por 

accidentes 

[Bs/año] 

Costo de 

multas y 

sanciones 

[Bs/año] 

AHORRO 

TOTAL 

[Bs/año] 

2018 1 18.333.33 18.333,33 34.000,00 52.333,33 

2019 2 18.333.33 36.666,66 34.000,00 70.666,66 

2020 1 18.333.33 18.333.33 34.000,00 52.333,33 

2021 3 18.333.33 54.999,99 34.000,00 91.666,65 

2022 1 18.333.33 18.333.33 34.000,00 52.333,33 

FUENTE: Elaboración en base a los Cuadros Nº C1l-8 y Nº C12-8. 

8.4 COSTOS OPERACIONALES 

El departamento de Seguridad y Salud ocupacional con su implementación y puesta en 

marcha incurriría con los siguientes costos por pago de sueldos y viáticos para el pasante 

o asistente: 

CUADRO N C13-8. WILED PAPER S.R.L. Costos Dpto. SYSO, 2017 

Ítem Tipo de turno 
Meses 

trabajados 

Costo 

mensual 

[Bs/mes] 

Costo 

anual 

[Bs/año] 

Sueldo Jefe 

Dpto. SYSO 

Medio turno. (6 hrs.) 
12 meses 3650,9 43810,80 

Viáticos 

Asistente 

Dpto. SYSO 

Medio turno por 4 

meses. 2 veces al año. 

(4 hrs. a 6 hrs.) 

8 meses 500,00 4000,00 

TOTAL COSTO DPTO. SYSO 47810,80 

FUENTE: Elaboración propia en base al CUADRO Nº C1-5 del Capítulo V. 

Una  vez implementado el Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

este incurrirá en los siguientes gastos operacionales: 
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CUADRO N C14-8. WILED PAPER S.R.L. Costos operacionales, 2017 

AÑO 

Costo Capacitación 

Cruz Roja en 

Primeros Auxilios 

[Bs/año] 

Costo de 

Reposición 

del EPP 

[Bs/año] 

Costo de 

Sueldos 

Dpto. SYSO 

[Bs/año] 

COSTOS 

TOTALES 

[Bs/año] 

2018 480,00 2265,00 47810,80 50555,80 

2019 480,00 2265,00 47810,80 50555,80 

2020 480,00 2265,00 47810,80 50555,80 

2021 480,00 2265,00 47810,80 50555,80 

2022 480,00 2265,00 47810,80 50555,80 

FUENTE: Elaboración propia en base al presente proyecto. 

8.5 FLUJO DE FONDOS 

El proyecto presenta el siguiente comportamiento de su flujo de fondos:  

CUADRO N C15-8. WILED PAPER S.R.L. Flujo de fondos, 2017 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos   52.333,33 70.666,66 52.333,33 91.666,65 52.333,33 

- Costos   51055,8 51055,8 51055,8 51055,8 51055,8 

Utilidad neta   1.277,53 19.610,86 1.277,53 40.610,85 1.277,53 

Inversión -13.642,00           

Flujo neto -13.642,00 1.277,53 19.610,86 1.277,53 40.610,85 1.277,53 

FUENTE: Elaboración propia en base al presente proyecto. 

8.6 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

8.6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

“Valor Presente Neto (VAN) es el valor medido hoy de todos los ingresos y egresos 

presentes y futuros que genera el proyecto a lo largo de su vida útil”58 

El VAN del presente proyecto será calculado mediante la siguiente ecuación: 

                                                 
58 CASTRO J. “Guía metodológica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local”. La Paz: 

Edigraf S.R.L; 1996. p.111 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

Ft = Flujo de caja o Flujo total de fondos del proyecto. 

n =  Periodo de evaluación del proyecto 

i =  Tasa de interés o de oportunidad 

El presente proyecto será evaluado con una tasa de oportunidad del 5,4%, que es la tasa 

más alta del país (Bonos del Tesoro Directo), para un periodo de 5 años: 

𝐕𝐀𝐍 = 𝟒𝟎. 𝟐𝟎𝟐, 𝟒𝟖 

 

8.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

“Es la tasa a la cual el Valor Actual Neto se hace cero, o también la tasa a la que se iguala 

los ingresos con los egresos del proyecto”59 

La TIR del presente proyecto será calculada mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛
= 0

𝑛

𝑡=0

 

Donde se verificará si: 

TIR > i Proyecto rentable 

TIR = i Proyecto indiferente 

TIR < i Proyecto no Rentable 

𝐓𝐈𝐑(𝟓,𝟒%) = 𝟔𝟓, 𝟖𝟖 % 

 

                                                 
59 CASTRO J. “Guía metodológica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local”. La Paz: 

Edigraf S.R.L; 1996. p.111 
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8.6.3 BENEFICIO – COSTO 

“Establece de manera explícita los ingresos y costos atribuibles a un determinado 

proyecto”60 

La relación Beneficio/Costo del presente proyecto será calculada mediante la siguiente 

ecuación: 

B/C =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 

Donde se verificará si: 

B/C > 1 Proyecto rentable 

B/C = 1 Proyecto indiferente 

B/C < 1 Proyecto no Rentable 

𝑩/𝑪 =
286.108,44

232.263,96
 

𝐁/𝐂 = 𝟏, 𝟐𝟑 

 

8.7 CONCLUSIONES 

Para el cálculo de los índices financieros que nos permitan evaluar la rentabilidad del 

proyecto se realizó una simulación Montecarlo a 5 años dado a que en la empresa no 

existían registros de accidentes que permitan generar una proyección.  

A través del análisis del flujo de fondos del proyecto se verifico la rentabilidad del 

proyecto desde el punto de vista económico financiero, que generara la implementación 

del presente Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la empresa 

Wiled Paper S.R.L 

                                                 
60 CASTRO J. “Guía metodológica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local”. La Paz: 

Edigraf S.R.L; 1996. p.118 



 

  

   

 

147 

 

La evaluación para un periodo de 5 años, satisface al costo de oportunidad, llegando a 

genera un ahorro de 40.202,48 [Bs], una TIR del 65,88 % y el B/C igual a 1,23 

La relación B/C nos indica que por cada boliviano invertido en el Plan de seguridad y 

salud ocupacional se tiene un ahorro de Bs 1,23, demostrándose que el proyecto es 

económicamente rentable. 

Finalmente también existen otro tipo de beneficios que no son cuantificables, como la 

actitud positiva de los trabajadores, el incremento a futuro de la productividad en la Mano 

de Obra, la responsabilidad y buena imagen de la empresa, la mejora en la calidad de los 

productos, etc.  

Cabe recalcar que el Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es un 

requisito legal en Bolivia, al igual que las buenas condiciones laborales para los 

trabajadores de una organización. 
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CAPITULO IX 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

9.1 CONCLUSIONES 

El diseño del Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  en la empresa 

Wiled Paper S.R.L. fue elaborado en base al contenido mínimo que establece la 

Resolución Administrativa 038/01, y de esta manera la empresa pueda cumplir con las 

normas y legislaciones vigentes en nuestro país. 

Se diagnosticaron las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa en 

base al Decreto de Ley Nº 16998, a través de un listado de verificación (Check List), de 

cada uno de los aspectos normados, que posteriormente fueron analizados y categorizado 

para determinar el grado de cumplimiento de la empresa. Dando como resultado que la 

empresa cumple con lo normado en un 61,53%, el porcentaje restante se debe 

principalmente a la falta de control y preocupación en aspectos de: Prevención contra 

incendios, Registro y estadística de accidentes, Orden y limpieza, Iluminación, 

Señalización, Primeros Auxilios y Trabajo al aire libre. 

En la Identificación de peligros y Evaluación de riesgos, se realizó un análisis de cada una 

de las áreas de la empresa, mediante la Matriz IPER, la cual determino que el área con 

mayor riesgo es el área de maquinado, debido al peligro generado por el método de trabajo 

que realiza el operario a la hora de cambios de formato para el enganche de la hoja en los 

rodillos o las calandras y la ergonomía de la máquina que no permite un traslado seguro 

para el operario, sumado a los andamios improvisados para su traslado, pudiendo ser 

causantes de atrapamientos y caídas. Adicional el área de pulpeado es el área que mayor 

cantidad de sobreesfuerzos generados, debido al desorden y  la falta de limpieza. 

Debido a que Wiled Paper S.R.L. no cuenta con un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, encargado de gestionar las acciones en tema de Seguridad, Higiene y Salud 

de la empresa, se propuso a través del Capítulo V, la creación de esta unidad y se desarrolló 
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su estructura, organización, funciones y finalmente se determinó los costos operacionales 

que se generaran con su implementación. Todo con el propósito generar una Cultura de 

Prevención en la empresa que garantice la capacitación del personal en procedimientos de 

alerta y el correcto uso y manejo de los Equipos de Protección Personal. 

Wiled Paper S.R.L. cuenta con pocos extintores que fueron instalados de manera 

inadecuada, por lo que se elaboró un Estudio de Carga de Fuego con base en la NB/58005 

y la NFPA 10, determinándose que la empresa requiere de un total de 10 extintores que 

garanticen la correcta prevención de la empresa en caso de incendio. Así también se 

determinó que la planta de Producción y el Almacén de Materia Prima son los sectores 

con mayor área  de infraestructura instalada y además son los sectores de la empresa que 

corren mayor riesgo de ignición 

Se estableció el Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional donde se 

realizaron los estudios conforme a la Resolución Administrativa 038/01, siguientes: 

Estudio de Iluminación: Se determinó que Wiled Paper S.R.L cumple los requerimientos 

de luminancia natural en un 60% sin embargo, se recomienda trabajar de manera paralela 

con luz natural y luz artificial en secadores, rebobinadoras y el área de cortado del cartón 

para optimizar el rendimiento.  Así también Wiled Paper S.R.L. no cumple con los 

requerimientos de luminancia artificial en un 73% debido a luminarias dañadas  y que la 

luminancia es baja en  las áreas de: Pulpeado, Mesa de maquinado, Rebobinadora 2 y la 

zona de calderos. Por lo que se realizaron las recomendaciones correspondientes. 

Estudio de Ruido: Donde se concluye que en la empresa se trabaja por encima de los 

niveles permisibles en más del 75 % de sus áreas, por lo que se estableció el uso de 

protectores auditivos de manera obligatoria para el personal. 

Estudio de Señalización: Se elaboró un catálogo de requerimiento de señalización 

mediante la cual se determinó que se requiere de 40 carteles de señalización adicionales 

en la empresa. 
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Wiled Paper S.R.L. no contaba con un historial de accidentes, que le permitan generar las 

estadísticas de accidentabilidad, por lo que se creó una base de datos en Visual Basic, que 

le permita elaborar de manera automatizada el registro y la evaluación de los posibles 

accidentes suscitados en la empresa. 

Se estableció el diseño de un plan de contingencias, en base a simulacros de incendios y 

el Manual de Evacuación conforme al Decreto de Ley Nº 16998. 

Se elaboró un Manual de Primeros Auxilios que sirva como guía para combatir posibles 

sucesos de accidentes en la empresa y apoye las capacitaciones en primeros auxilios y 

manejo de botiquín de la Cruz Roja Boliviana. 

Por último se procede a desarrollar el análisis económico financiero para el presente 

proyecto que mejore las condiciones de seguridad de la empresa obteniéndose indicadores 

que señalan la rentabilidad del proyecto con un VAN de 40.202,48 [Bs], TIR=65,88% y 

un B/C de 1,23  que indica que por cada boliviano invertido en el proyecto la empresa 

ahorra 0,23 Bs. 

El presente proyecto fue elaborado durante los meses de Abril a Noviembre del año 2017, 

donde se realizó el levantamiento de datos para la conformación de dicho proyecto de 

diseño.  

De esta forma se ofrece los distintos resultados finales obtenidos a través del presente 

proyecto a la persona encargada en la empresa Wiled Paper S.R.L. de tomar la decisión 

que considere más conveniente para su implementación. 

9.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer un seguimiento y control a la implementación del Plan de Higiene, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  para mejorar las condiciones de seguridad de 

la empresa, contribuir con la Gestión de riesgos, desarrollar una cultura de prevención y 

consolidar la imagen en cuanto a responsabilidad se refiere de la empresa Wiled Paper 

S.R.L. 
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10 ANEXOS 
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ANEXO A: CAPITULO I. ANTECEDENTES. 

CUADRO N° A1. REQUISITOS DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 

038/01. PARA LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 OCUPACIONAL 

 Razón Social de la empresa 

 Nombre del Representante 

Legal 

 N° 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 

 Número de Edificaciones o 

pisos 

 Estructura del edifico y localidades de 

trabajo. 

 Iluminación. 

 Ventilación. 

 Vías de acceso y comunicación. 

 Vías de escape. 

 Instalación eléctrica. 

 Calor y humedad. 

 Servicios Higiénicos. 

 Vestuarios 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. 

 Señalización (colores de seguridad). 

 Resguardo de maquinarias. 

 Sustancias peligrosas y dañinas. 

 Protección a la salud y asistencia médica. 

 Ropa de trabajo, equipo de protección 

personal y tiempo de renovación. 

o Protección de la cabeza 

o Protección de la vista 

o Protección del cuerpo 

o Protección de los pies 

 Recomendación básica de seguridad. 

 Registro y estadísticas de accidentes de 

trabajo (últimos cinco años). 

 Trabajos al  aire libre. 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

 N° de personal Técnico  

 N° de personal 

administrativo 

 N° de trabajadores fijos 

 N° de personal eventual 

 TOTAL trabajadores 
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DESCRIPCIÓN DE LAS  

OPERACIONES 

 Intensidad de los ruidos y vibraciones             

(máx – min en db). 

 Capacitación y entrenamiento al 

personal. 

 Comités mixtos de higiene y Seguridad 

Ocupacional. 

 Otros enmarcados en el Decreto de Ley 

N°16998. 

 Fecha de inicio de 

actividades 

 Tipo de actividad 

 Número de procesos 

 Tipo de procesos 

 Otros 

 Proceso Industrial 

(Descripción y flujograma 

del proceso). 

FUENTE: Elaborado en base a la Resolución Administrativa N°. 038/01.
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ANEXO B: CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE 

LA EMPRESA. 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 PULPER. 

Permite realizar la molienda del cartón conjuntamente con el agua tratada y a través de 

revoluciones genera la pasta inicial para el proceso. 

Ubicación: Área de pulpeado 

Tipo de operación: Semiautomática  

 TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

Recepciona todo el cartón pulpeado que se transporta a través de una bomba y se encarga 

de continuar con el mezclado de la pasta por revoluciones más lentas. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 BOMBA DE PASTA. 

Se encarga de bombear la pasta  del tanque de almacenamiento a través de tuberías que 

conectan con el hidrociclón. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 HIDROCICLÓN. 

Su función es realizar una limpieza en la pasta ofreciendo un procesado eficiente de la 

fibra para el espesamiento y la extracción de contaminantes ligeros. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 
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 REFINADOR. 

Este equipo contiene cuchillas vuelven aún más fino el cartón molido que contiene la pasta 

proveniente del pulper para que de esta manera ingrese a las cubas de almacenamiento. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 CUBAS DE ALMACENAMIENTO 1 Y 2. 

La primera de las dos cubas almacena  la pasta proveniente del pulper y esta pasa a la 

segunda cuba, que almacena la pasta que reingresa del cajón de altura.  

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 CAJÓN DE ALTURA. 

La pasta llega hasta esta parte del proceso por medio de una bomba y permite distribuir 

de manera adecuada la pasta según la cantidad necesaria para formar la hoja. Cuenta con 

tres conexiones, una que transporta la pasta desde la cuba al cajón, otra que envía la pasta 

hacia la Bomba FAN según requerimiento a la mesa plana y otra que devuelve el exceso 

a la cuba de almacenamiento 2. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 BOMBA FAN. 

Permite ingresar grandes cantidades de agua, a la pasta proveniente del cajón de altura, 

para bajar la consistencia de la misma. Por lo tanto, en esta máquina se llega a obtener una 

nueva pasta final y de menor consistencia respecto a la obtenida del Pulper. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 
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 DEPURADORES. 

Se encargan de eliminar los contaminantes de la pasta final que llega de la Bomba FAN, 

todo aquello que no esté óptimo para ser trabajado (material pesado),  el depurador lo 

rechaza y lo elimina por drenado. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 SCREEN O CAJÓN VERTICAL. 

Es la última maquina encargada de la limpieza de la pasta final y permite colar la pasta, 

de manera que se eliminen todos los residuos que no sean cartón: nylon, plásticos, etc. 

Ubicación: Área de preparación de la pasta 

Tipo de operación: Automática 

 MESA PLANA. 

Aquí comienza la etapa de formación de la hoja y parte de la mesa de maquinado permite 

eliminar toda el agua por filtrado para de esta manera aumentar la consistencia y funciona 

como molde para darle la forma plana de lámina a la pasta. 

Ubicación: Área de maquinado 

Tipo de operación: Automática 

 PRENSAS.  

Ya que la hoja llega húmeda, estas prensas son rodillos que por medio de altas presiones 

exprimen toda el agua restante que pueda encontrarse en la hoja (son 3). 

Ubicación: Área de maquinado 

Tipo de operación: Automática 
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 SECADORES. 

Son un conjunto de cilindros que trabajan a altas temperaturas (70°C-120°C) y que a 

medida que transportan la lámina la van secando. 

Ubicación: Área de maquinado 

Tipo de operación: Automática / de enganche manual 

 CALANDRA. 

Esta es la parte final  de la mesa de maquinado, para la obtención de la hoja de papel kraft, 

permite darle el brillo y la finura a la superficie de la hoja. Se conectan a un rodillo para 

el bobinado de la hoja. 

Ubicación: Área de maquinado 

Tipo de operación: Semiautomática 

 REBOBINADORA. 

Son dos máquinas. Su función es bobinar nuevamente la hoja hacia otro rodillo y  a la vez 

con 12 cuchillas intermedias ubicadas en su parte inferior, separar la misma en 13 rodelas 

de un mismo ancho. 

Ubicación: Área de rebobinado 

Tipo de operación: Semiautomática 

 CORTADORA. 

Esta máquina permite cortar las láminas de cartón. 

Ubicación: Área de cortado de cartón 

Tipo de operación: Semiautomática 
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ANEXO C: CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE 

LA EMPRESA. 

FIGURA N° C1: WILED PAPER S.R.L. PROCESO PRODUCTIVO. 
INICIO

ALMACENADO DE LA PASTA

PULPEADO DEL CARTÓN

OBTENCION DE LA PASTA

LIMPIEZA DE LA PASTA

EXTRACCION DE 

CONTAMINANTES LIGEROS

BOMBEADO DE LA PASTA

REFINADO DE LA PASTA

ALMACENAMIENTO DE PASTA 

REFINADA EN CUBA 1

ALMACENAMIENTO DE LA 

PASTA EN CUBA 2

¿EXCESO DE 

PASTA?

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PASTA

SI

BAJADO DE LA 

CONSISTENCIA

NO

QUÍMICO 

AKD

AGUA 

TRATADA

DEPURADO DE CONTAMINANTES

COLADO DE LA PASTA

FORMACIÓN DE LA HOJA

MOLDEADO DE LA HOJA

PRENSADO DE LA HOJA

SECADO DE LA HOJA

ACABADO DE LA HOJA

BOBINADO DE LA HOJA

CORTADO RODELAJE DE LA BOBINA

CARTÓN SEPARADO DE RODELAS

ARMADO DE PALLETS

PALLETS DE PAPEL KRAFT

FIN

ACOPIO Y CLASIFICACION DEL CARTÓN

REGISTRO

 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la empresa.
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ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CALIF. OBSERVACION PROMEDIO 

Las edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 metros de 

altura. 
4 Cumple con el requerimiento. 

3,00 

Número máximo de personas < 1 persona por cada 12 metros3 4 Cumple con el requerimiento. 

Espacio físico racionalmente asignado a usos específicos, (áreas 

de circulación, trabajo, almacenamiento de materiales y 

servicios). Deben ser llanas, sin ser resbaladizas y estar 

construidas y mantenidas libres de toda obstrucción permanente 

o temporal.   

2 

Existen algunas obstrucciones temporales por producto 

en espera o almacenamientos del mismo, de repuestos y 

de equipos sin utilizar. 

Las escaleras, gradas, plataformas, rampas y otros, se construirán 

de acuerdo a normas existentes para garantizar su seguridad.   
4  Cumple con los requerimientos. 

Toda abertura permanente o tem 

poral debe estar racionalmente resguardada y señalizada para 

evitar caídas de personas o cosas 

1 Existen aberturas no resguardadas y no señalizadas. 

Patios deben ser nivelados, drenados, con puertas de ingreso y 

salidas independientes.  
3 Falta nivelar pequeñas áreas del patio inferior. 

ILUMINACION CALIF. OBSERVACION PROMEDIO 

Todas las áreas con iluminación adecuada sea: natural, artificial 

o combinada 
2 

Todas las áreas se encuentran iluminadas con 

iluminación natural adecuada por las mañanas 

(tragaluces) y todas las áreas cuentan con una fuente de 

luz artificial,  pero no todas funcionan. 2,00 

La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas 

específicas de iluminación. 

 

2 

 

No se realizan mediciones y ubicación de iluminaria es 

improvisada. 

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CALIF. OBSERVACION PROMEDIO 
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VENTILACION GENERAL CALIF. OBSERVACION PROMEDIO 

Los locales de trabajo deben mantener por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas conforme a 

normas establecidas. (evitar expansión de vapores y renovar el 

aire por entradas de aire fresco) 

4 

Cuenta con ventilación en los lugares donde se trabaja 

con vapor, (extractores). Y ventilación y renovación de 

aire a través del garaje principal. Existe resguardo en los 

secadores que evita la expansión del vapor. 

3,67 El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 

18% de oxígeno (por volumen). 
3 Cumple con el requerimiento. 

Prohibir ingreso de trabajadores a un ambiente sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha 

condición. 

4 Se cuenta con la señalización respectiva. 

VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIONES CALIF. OBSERVACION PROMEDIO 

Las vías de acceso para el personal y transporte, deben garantizar 

el tránsito simultáneo y contar con zonas de refugio cada 25 

metros del trayecto.   

1 No se cuenta con zonas de refugio. 

2,33 Las escaleras deben tener 5 metros de longitud como máximo, 

con plataformas cada 4 metros y acceso alternado 
4 Cumple con el requerimiento. 

Toda galería o callejón  debe ser dimensionado de modo que 

permita el trabajo, tránsito y transporte en forma cómoda. 
2 

El paso y comunicación entre varios sectores de la planta, 

no es el apropiado. 

ESCAPES   CALIF. OBSERVACION PROMEDIO 

El lugar de trabajo debe contar con los medios de escape. 3 

Cuenta con salidas de escape; una salida frontal (garaje), 

una lateral oeste, hacia patio principal y otra  salida lateral 

este, hacia la empresa Patisú. 

3,00 
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INSTALACION ELECTRICA 

CIRCUITOS CALIF. OBSERVACION Sub promedio Promedio 

Todos los conductores eléctricos estarán apropiadamente 

aislados y fijados sólidamente. 
2 

Existen algunos cables que no están del todo 

fijos, sin embargo no hay cruces que causen 

riesgo de choques fortuitos. 2,50 

3,17 

Siempre que sea factible, los cables estarán dispuestos de 

manera que el curso de c/u pueda seguirse fácilmente. 
3 Los cables están visibles. 

IDENTIFICACION CALIF. OBSERVACION Sub promedio 

Para distinguirse claramente la disposición de la 

instalación, se deben identificar los circuitos y aparatos 

mediante etiquetas u otros medios eficaces.   

2 Falta de etiquetas en algunos circuitos. 

2,67 

Se debe diferenciar claramente los circuitos y aparatos de 

una misma instalación que funcionen bajo diferentes 

tensiones, por ejemplo, utilizando colores distintivos. 

4 

Los cables de la planta son de tipo R.S.N. 

(Red Simétrica Trifásica) y Neutro. Lo que 

permite su fácil identificación a través de los 

colores de sus 3 fases 

En todo trabajo de tipo eléctrico se debe hacer la 

señalización correspondiente a fin de evitar accidentes por 

la ausencia de éstos 

2 

Señalización no actualizada o carencia de la 

misma 

 

CONTROLES CALIFI. OBSERVACION Sub promedio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las armaduras de los cables eléctricos, los canales 

metálicos de los mismos y demás elementos del equipo 

de utilización que no estén bajo tensión, estarán puestos a 

tierra de una manera eficaz. 

2 Se encuentran  aislados pero no de manera 

eficaz. 

2,00 

CONDUCTORES A TIERRA CALIFI. OBSERVACION Sub promedio 

Los conductores a tierra serán de baja resistencia y de 

suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el 

máximo caudal previsto 

4 
Todos los conductores de la planta son de 

baja resistencia. 
4,00 

INSTALACION  CALIFI. OBSERVACION Sub promedio 
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Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán 

construidos, instalados y conservados, de tal manera que 

prevengan el peligro de contacto con los elementos 

energizados y el riesgo de incendio 

3 
Se manejan paneles de distribución 

protegidos. 
3,00 

 

 

 

3,17 

REPARACIONES E INSPECCIONES CALIFI. OBSERVACION Sub promedio 

Todo el equipo eléctrico, incluyendo el equipo de 

iluminación, inspeccionará la persona competente a 

intervalos máximos de 12 meses. 

4 
Se cuenta con personal propio para 

inspección y mantenimiento. 

4,00 
Los trabajos en los circuitos a tensión serán ejecutados 

únicamente bajo las órdenes directas de una persona 

competente. 

4 
Lo realizan técnicos capacitados y entendidos 

en el tema. 

EQUIPOS ELECTRICOS EN AMBIENTE DE 

CARACTER INFLAMABLE O EXPLOSIVO 

(CALDEROS) 

CALIFI. OBSERVACION Sub promedio 

 
Los motores eléctricos emplazados en los locales de 

trabajo que contengan gas o partículas de carácter 

inflamable, serán de un tipo antiexplosivo aprobado.  

4 

Cumple con el requerimiento. Sólo se 

manejan los motores de la maquinaria que son 

aprobados por el proveedor. 

4,00 

CALOR Y HUMEDAD CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Se mantendrán drenajes efectivos;  4 Cumple con el requerimiento. 

3,00 
Se dispondrá de pisos falsos, plataformas u otros sitios secos: 4 Cumple con el requerimiento. 

El empleador suministrará sin gasto para los trabajadores, calzados apropiados, 

para que los usen mientras trabajan en tales lugares. 
1 No se realiza dotación para el personal de maquinado. 

SERVICIOS HIGIENICOS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Los Servicios higiénicos se instalarán de manera que la distancia máxima entre 

una faena y el servicio más próximo sea de 75 metros.   
4 Cumple con el requerimiento. 2,50 
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1 

Falta instalación de duchas en la empresa. Falta de 

mantenimiento de baños. Cantidad de urinarios, inodoros 

y lavamanos en cumplimiento. 

 

 

VESTUARIOS Y CASILLEROS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Todos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes 

y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores, y situadas en locales 

separados de los talleres.   

3 
Se cuenta con vestidores separados por paredes respecto 

de la planta. 

2,25 

Armarios individuales de 1,50 x 50 x 50 cm., como mínimo, con una división 

longitudinal, dotados de aberturas u otros que faciliten su ventilación, 

construidos preferentemente de metal y con  cerraduras;  

1 Los armarios no cumplen con las dimensiones requeridas. 

Bancos y otros asientos adecuados.    3 Cuenta con bancas. 

Los vestuarios y armarios se conservarán limpios y se harán los arreglos 

convenientes para su desinfección, conforme a los requisitos establecidos por 

la autoridad competente de salubridad. 

2 No se realiza desinfección. 

SISTEMA DE ALARMAS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado deben ser equipadas con 

sistemas de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de señales 

claramente audibles a todas las personas que se encuentran en el lugar de 

trabajo, colocadas visiblemente, de fácil acceso y en el recorrido natural de 

escape de un incendio. 

4 Cumple con el requerimiento. 

3,00 Los aparatos de alarma sonoros deben ser distintos en calidad y en tono a todos 

los demás aparatos sonoros, y no se utilizarán para ningún otro fin, salvo para 

dar la alarma o para simulacro de incendio. 

4 Cumple con el requerimiento. 

La instalación de las señales y alarmas deben ser alimentadas por una fuente 

de energía independiente. 
1 

La fuente de alimentación también es utilizada para las 

máquinas rebobinadoras. 

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 
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Todas las protecciones instaladas cerca de aberturas practicadas en el piso o en 

las paredes, así como en las pasarelas, lugares de trabajo elevados, etc., para 

prevenir caída de personas deben: Ser de material de buena calidad, de 

construcción sólida, de suficiente resistencia 

2  Existen pasarelas improvisadas por tablones. 

2,33 
En lo que respecta a las barandillas, tener una altura de un metro a 1.15 m., por 

encima del suelo o el piso;  
 4 

 

Cumple con el requerimiento de graderías según la norma 

Los plintos, tener como mínimo 15 cm de altura y estar sólidamente 

asegurados. 
1 No se cuenta con plintos de seguridad. 

ORDEN Y LIMPIEZA CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de 

servicios se mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza, en 

especial: Las superficies de las paredes y los cielos rasos, incluyendo las 

ventanas y los tragaluces,  

2 

Existe limpieza de pisos, mas no de paredes y cielos 

falsos en comedor, laboratorio y almacén de insumos. El 

tipo de proceso no facilita la limpieza de paredes de la 

planta. 
2,00 

El piso de todo local de trabajo se mantendrá limpio y siempre que sea factible 

en condiciones secas y no resbaladizas;  
2 

La limpieza no es 100 % efectiva y existe mucho 

acumulamiento de chatarra. 

A ninguna persona se le permitirá usar los locales o lugares de trabajo como 

dormitorios, morada o cocinas.    
2 Los vestidores cuentan con hornalla. 

LUGAR DE ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente, no 

deben acumularse y se depositarán en recipientes adecuados para su posterior 

eliminación. 

3 
Los desperdicios de los procesos son reutilizados. Existe 

un lugar de acumulación de escombros. La chatarra y 

repuestos requiere de orden y limpieza. 

3,00 

PREVENCION CONTRA INCENDIOS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para 

prevenir y combatir incendios 
2 Cuenta con extintores pero con ubicación improvisada. 

1,50 
Aquellos lugares de trabajo que por su naturaleza presenten mayores riesgos de 

incendios, deben obligatoriamente disponer de un reglamento interno para el 

combate y prevención de su riesgo específico de incendio, aprobado por la 

autoridad competente. 

1 
No se cuenta con un reglamento para el combate y 

prevención de incendios. 
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Todos los lugares de trabajo deban contar, de acuerdo al tipo de riesgos de 

incendios que se presenten, con:  

o - Abastecimiento suficiente de agua a presión.  

o - Hidratantes y accesorios.  

o - Rociadores.  

o - Extintores portátiles.  

o - Otros.  

2 Cuenta con extintores pero con ubicación improvisada. 

Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados e 

identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas 

por la autoridad competente.   

1 
No existen procedimientos de instalación y 

mantenimiento adecuada. 

EXTINTORES DE INCENDIOS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Se prohíbe el uso de extinguidores basados en tetracloruro de carbono (CI4C), 

en recintos donde no exista buena ventilación.   
4 Cumple con el requerimiento. 

2,67 
 Todos los lugares de trabajo deben contar con personal adiestrado para usar 

correctamente el equipo de combate de incendio 
3 

Cumple con el requerimiento pero no con procedimientos 

documentados. 

Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas 

y señalizadas. Además, permanentemente despejadas  
1 Su ubicación es improvisada, poco visible y obstruida. 

PRIMEROS AUXILIOS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Mantener en el propio Centro de Trabajo uno o más puestos de Primeros 

Auxilios 
2 Botiquín no equipado adecuadamente. 

1,33 
Organizar conferencias y otros eventos destinados a educar y divulgar los 

conocimientos básicos sobre primeros auxilios. 
1 No existe una capacitación sobre primeros auxilios. 

Administrar los medicamentos y materiales de curación necesarios, para los 

primeros auxilios y adiestrar al personal que los preste. 
1 

No se cuenta con personal capacitado en primeros 

auxilios. 

SEÑALIZACION CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Todos los riesgos de incendios, explosiones o emanaciones tóxicas deben estar 

claramente señalizados 
3 Existe señalización en calderos.  

 

 

1,83 

 

 

En todo trabajo de tipo eléctrico se debe hacer la señalización correspondiente  2 Existe desgaste o poca visibilidad. 

En todo trabajo de mantenimiento, suspensión, retiro de instalaciones y otros. 

se debe señalizar claramente que el circuito está en reparación 
1 No se realizan procedimientos de este tipo. 

Se señalizará adecuadamente el hecho de que la máquina está en reparación 1 No se realizan procedimientos de este tipo. 
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Los empleadores son los responsables de instalar, mantener en perfecto 

funcionamiento todos los elementos de señalización, realizando pruebas 

periódicas de todos aquellos que se usan esporádicamente 

2 Existe desgaste o poca visibilidad. 

La señalización debe efectuarse a través de letreros, pictogramas, signos, 

colores, luces, humos coloreados o cualquier otro elemento que pueda estimular 

los órganos 

2 
Existe desgaste o poca visibilidad. Falta de 

señalizaciones. 

RESGUARDO DE MAQUINARIA CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Se protegerán todas las partes móviles de los motores primarios y las partes 

peligrosas de las máquinas de trabajo 
2 Poca protección o señalización en partes móviles. 

2,00 
Todos los dispositivos de resguardo - protección deben ser inspeccionados y 

mantenidos periódicamente 
1 No existe mantenimiento en resguardo de equipos. 

Todos los resguardos deben estar fuertemente fijados a la máquina, al piso o 

techo  
3 Cumple con el requerimiento. 

SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán pintados, 

marcados y provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente 

identificados 

4 
No se manipulan sustancias peligrosas, pero si químicos 

con especificaciones.  
 

 

 

 

 

3,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,10 

Los tanques que contengan líquidos inflamables deben: 

Estar rodeados por una pared impermeable de una altura tal que el espacio 

encerrado sea lo suficientemente grande para contener el líquido 

3 Cumple con el requerimiento (área de calderos). 

Todo local donde se fabriquen, manipulen o empleen substancias inflamables 

estará provisto de medios de salidas de emergencia. 
3 

El área de calderos cuenta con una salida al patio de la 

empresa. 

Se prohíbe fumar, así como introducir fósforos, dispositivos de llamas abiertas, 

objetos incandescentes o cualquier otra substancia susceptible de causar 

explosión o incendio 

4 Cumple con el requerimiento. 

Cuando se empleen o almacenen substancias altamente volátiles e inflamables, 

se dispondrá de medios para evitar que la temperatura del ambiente del lugar de 

trabajo se eleve excesivamente 

4 Cumple con el requerimiento. 

Se dispondrá de medios para el accionamiento manual de las alarmas de 

incendio 
1 No existen procedimientos contra incendios. 

Donde exista la presencia de gases, humos o vapores corrosivos se tomarán 

medidas adecuadas para evitar daños a los elementos estructurales y equipos de 

la fábrica 

4 
Cuenta con el tratamiento de materiales corrosivos en 

tuberías. 
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Los recipientes se conservarán tapados herméticamente, exceptuando el 

momento en que se extrae el contenido 
4 

La gasolina y el diésel se manejan en pequeñas 

proporciones y herméticamente cerrados. 

Cuando se desprendan accidentalmente fuertes emanaciones corrosivas debido 

a rotura deterioro del equipo, los trabajadores desalojarán inmediatamente el 

local de trabajo 

1 No existen procedimientos de evacuación. 

El empleador informará perfectamente a los trabajadores de los peligros 

inherentes a su trabajo y de las medidas de protección 
3 Existe capacitación previa a los primeros días de trabajo. 

PROTECCION A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA 

CALIF. MOTIVO PROMEDIO 

2 
Se debe mejorar el tema de botiquín y nos e cuenta con 

Manual de Primeros Auxilios. 
2,00 

 

ROPA DE TRABAJO, EPP, Y TIEMPO DE RENOVACIÓN 

PROTECCION DE LA CABEZA CALIF. MOTIVO Sub promedio Promedio 

Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten y a golpes en 

la cabeza, deben usar cascos de seguridad 
4 

No existe riesgo de objetos volantes, en el 

proceso. 

 

 

3,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,65 

 

 

 

 

 

 

Todos los trabajadores que ejecuten operaciones que ponen en peligro 

sus ojos, dispondrán de protección apropiada. 
3 Personal de mantenimiento lo utiliza.  

Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben 

estar dotados de protectores auditivos adecuados 
2 

No existe dotación de protectores auditivos. 

Existe ruido considerable. 

Los mandiles para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, 

tales como ácidos o cáusticos, serán confeccionados de caucho natural 

o sintético u otro material resistente a la corrosión y tendrán pecheras 

4 
No existe manejo directo de líquidos 

corrosivos por el personal de calderos.  

PROTECCION PARA LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CALIF. MOTIVO Sub promedio 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de 

guantes, mangas y mitones seleccionados para prevenir los riesgos 

existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador 

4 Se cumple con el requerimiento. 

4,00 
No usarán guantes los trabajadores que operen taladros, prensas, 

punzonadores y otras máquinas en las cuales el guante pueda ser 

atrapado por partes en movimiento. 

4 

Se cumple con el requerimiento. Personal de 

maquinado no utilizan guantes, por riesgo de 

atrapamientos. 

CALZADO CALIF. MOTIVO Sub promedio 

Todo calzado de seguridad será obligatorio para las operaciones que 

impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de 

punteras resistentes al impacto. 

2 
Personal de rebobinado no utiliza el mismo y 

es operación de riesgo para pies. 
2,00 
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BOTAS CALIF. MOTIVO Sub promedio  

 

 

 

 

Para los trabajos en agua se usarán botas altas de goma. 2 No Existe dotación. 2,00 

PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO CALIF. MOTIVO Sub promedio 

Los aparatos de protección respiratoria se usarán sólo en casos de 

emergencia o cuando la naturaleza del proceso no permita una 

alternativa de protección más cómoda para el trabajador.  

2 
Existe dotación. Personal de pulper no lo 

utiliza. 
2,00 

 RECOMENDACIONES BASICAS DE SEGURIDAD 
CALIF MOTIVO PROMEDIO 

3 Existe señalización días de capacitaciones. 3,00 

REGISTRO DE ACCIDENTES (ULTIMOS 5 AÑOS) 

CALIF MOTIVO PROMEDIO 

1 
No se cuenta con un registro de accidentes para los 

últimos 14 años. 
1,00 

TRABAJO AL AIRE LIBRE CALIF MOTIVO PROMEDIO 

Los trabajadores que permanente u ocasionalmente desarrollen labores a la 

intemperie, deben estar adecuadamente protegidos contra las inclemencias 

del tiempo 

2 
Falta de ropa de trabajo adecuada en varios operarios 

del pulper. 
2,00 

INTENSIDAD DE RUIDOS Y VIBRACIONES CALIF MOTIVO PROMEDIO 

En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a 

ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe 

disminuir la intensidad de éstos, por medios adecuados de ingeniería o en su 

defecto dotar al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos. 

1 
No existe dotación de Equipo de Protección Personal 

auditivo. 
1,00 

Todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a 

control médico sistemático permanentemente 
1 No existe control médico por este motivo. 

COMITES DE SEGURIDAD CALIF MOTIVO PROMEDIO 

Toda empresa constituirá uno o más Comités Mixtos de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 
3 

Cumple con el requerimiento. Pero no existe 

documentación en un Plan de Seguridad Ocupacional. 
3,00 
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ANEXO E: CAPITULO IV. SISTEMA DE ANALISIS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL.  

FIGURA N° E1: WILED PAPER S.R.L. Lay Out de la empresa. 

  
FUENTE: Elaboración con base a mediciones de la empresa.
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ANEXO E: CAPITULO IV. SISTEMA DE ANALISIS Y PUNTOS CRITICOS DE 

CONTROL. 

ANALISIS DEL RIESGO EN LAS AREAS 

  PULPEADO 

CUADRO Nº E1: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área de 

pulpeado. 

Puesto Agente 
Parte del 

agente 
Causa 

Operador Pulper 
Máquina 

Pulper 

Bordes de la 

máquina 

Nivel bajo respecto a la posición del 

operario. 

Operador Pulper 
Máquina 

Pulper 
Escalera 

Mal ajuste de la escalera pre 

limpieza de la máquina. 

Operador Pulper 
Máquina 

Pulper 
Cuchillas 

Contacto del operario con cuchillas 

mientras la máquina está en 

funcionamiento. 

Operador Pulper 
Máquina 

Pulper 
Motor 

La ubicación del motor debajo del 

área de trabajo produce leves 

vibraciones menores a 3 Hz. 

Operador Pulper Cartón Fardos 

Sobreesfuerzo en el traslado desde 

el almacén por falta de 

montacargas. 

Operador Pulper Piso del área 
Cartón 

acumulado 

La falta de limpieza hace que el piso 

sea poco estable. 

Ayudante Pulper 
Máquina 

Pulper 

Bordes de la 

máquina 

Bajo respecto a la posición del 

operario. 

Ayudante Pulper 
Máquina 

Pulper 
Escalera 

Mal ajuste de la escalera pre 

limpieza de la máquina. 

Ayudante Pulper 
Máquina 

Pulper 
Cuchillas 

Contacto del operario con cuchillas 

mientras la máquina está en 

funcionamiento. 

Ayudante Pulper 
Máquina 

Pulper 
Motor 

La ubicación del motor debajo del 

área de trabajo produce leves 

vibraciones menores a 3 Hz. 

Ayudante Pulper Piso del área 
Cartón 

acumulado 

La falta de limpieza hace que el piso 

sea poco estable. 

Ayudante Pulper 
Móvil 

Montacargas 

Brazos 

montacargas 

A la hora de la descarga de merma 

el operario tiende a subir a los 

brazos del montacargas. 

Ayudante Pulper Cartón Fardos 
Sobreesfuerzo en el traslado desde 

el almacén al pulper. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. Área 

de pulpeado. 
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 MAQUINADO 

CUADRO Nº E2: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área de 

maquinado. 

Puesto Agente 
Parte del 

agente 
Causa 

Operador máquina 
Maquina 

secado 
Secadores 

A la hora del enganche de la hoja el 

operario puede hacer contacto con 

rodillos de secado. 

Operador máquina 
Maquina 

secado 

Soportes o 

andamios 

Andamios improvisados que 

pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables. 

Operador máquina 
Maquina 

secado 
Secadores 

A la hora del enganche de la hoja el 

operario se expone al vapor que 

produce la máquina de secado 

Operador máquina 
Maquina 

secado 

Andamio de 

Pozos 

Andamios improvisados que 

pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables. 

Ayudante 1 

máquina 
Mesa Plana Piso mojado 

La falta de limpieza y secado puede 

ocasionar resbalones. 

Ayudante 1 

máquina 
Prensas 

Soportes o 

andamios 

Andamios improvisados que 

pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables. 

Ayudante 1 

máquina 
Prensas Rodillos 

La operación para enganche de la 

hoja es manual y falta de atención 

en esa área puede ser fatal. 

Ayudante 1 

máquina 

Maquina 

secado 
Calandras 

La operación para enganche de la 

hoja es manual y falta de atención 

en esa área puede ser fatal. 

Ayudante 2 

máquina 

Maquina 

secado 

Andamio de 

Pozos 

Andamios improvisados que 

pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables. 

Ayudante 2 

máquina 
Prensas 

Soportes o 

andamios 

Andamios improvisados que 

pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables. 

Ayudante 2 

máquina 
Prensas Rodillos 

La operación para enganche de la 

hoja es manual y falta de atención 

puede ser fatal. 

Ayudante 2 

máquina 
Bobinadora Eje de bobina 

El peso del eje puede causar que el 

operario pierda el control manual 

del mismo. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de maquinado. 
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 REBOBINADO 

CUADRO Nº E3: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área de 

rebobinado. 

Puesto Agente 
Parte del 

agente 
Causa 

Rebobinador 1 
Bobinas de 

papel 

Peso de la 

bobina 

Sobreesfuerzo en el traslado o 

manejo de la bobina durante el 

cambio de formato de la 

máquina. 

Rebobinador 1 
Máquina de 

rebobinado 
Rodillos 

Durante el cambio de formato, la 

eliminación de residuos  es 

manual y la falta de atención 

puede ser fatal. 

Rebobinador 1 
Máquina de 

rebobinado 

Cuchillas de 

rodelaje 

Contacto de la mano del operario 

por falta de atención. 

Rebobinador 1 
Máquina de 

rebobinado 

Cuchillas de 

rodelaje 

Contacto del pie del operario por 

falta de atención. 

Rebobinador 2 
Máquina de 

rebobinado 

Motor de 

máquina 
Maquina sin guarda de seguridad 

Rebobinador 2 
Máquina de 

rebobinado 
Rodillos 

Durante el cambio de formato, la 

eliminación de residuos  es 

manual y la falta de atención 

puede ser fatal. 

Rebobinador 2 
Máquina de 

rebobinado 

Cuchillas de 

rodelaje 

Contacto de la mano del operario 

por falta de atención. 

Rebobinador 2 
Máquina de 

rebobinado 

Cuchillas de 

rodelaje 

Contacto del pie del operario por 

falta de atención. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de rebobinado. 
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 ACUMULADO 

CUADRO Nº E4: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área de 

acumulado. 

Puesto Agente 
Parte de 

agente 
Causa 

Encargado 

rodelas 
Combo 

Cabeza del 

combo 

La falta de EPP y de atención 

puede ocasionar un golpe directo 

a la mano o dedos. 

Encargado 

rodelas 

Cincel 

separador 

Filo del 

cincel 

La fijación no estable de la 

misma puede ocasionar un 

movimiento en falso hacia la 

parte inferior del cuerpo. 

Encargado 

rodelas 

Cincel 

separador 

Zona de 

agarre 

El constante golpeo ocasiona una 

vibración en las extremidades. 

Encargado 

rodelas 
Acumulado Rodelas Trabajo prolongado con flexión. 

Encargado 

rodelas 
Acumulado Rodelas Trabajo prolongado de pie 

Ayudante 

rodelas 
Combo 

Cabeza del 

combo 

La falta de EPP y de atención 

puede ocasionar un golpe directo 

a la mano o dedos. 

Ayudante 

rodelas 

Cincel 

separador 

Filo del 

cincel 

La fijación no estable de la 

misma puede ocasionar un 

movimiento en falso hacia la 

parte inferior del cuerpo. 

Ayudante 

rodelas 

Cincel 

separador 

Zona de 

agarre 

El constante golpeo ocasiona una 

vibración en las extremidades. 

Ayudante 

rodelas 
Acumulado Rodelas Trabajo prolongado de pie. 

Ayudante 

rodelas 
Acumulado Rodelas Trabajo prolongado con flexión. 

Ayudante 

rodelas 
Pallets Altura 

Durante el apilado el operador 

sube sobre los pallets para el 

limado, una caída seria 

accidentada. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de acumulado de rodelas. 
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 CALDEROS 

CUADRO Nº E5: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área de 

calderos. 

Puesto Agente 
Parte del 

agente 
Causa 

Operador Caldero 
Máquina 

Caldero 

Cilindro de 

mezcla 

El contacto con el cilindro de 

mezcla sin EPP. 

Operador Caldero 
Máquina 

Caldero 

Cilindro de 

mezcla 

El trabajo continuo con gas en la 

zona sin protector respiratorio 

podría ocasionar daños en su salud. 

Operador Caldero 
Máquina 

Caldero 

Cilindro de 

mezcla 

El contacto con el fuego en la zona 

sería fatal. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de calderos 

 ALMACEN DE MATERIA PRIMA 

CUADRO Nº E6: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área del 

almacén de Materia Prima. 

Puesto Agente 
Parte del 

agente 
Causa 

Encargado de 

almacén 
Almacén 

Cartón 

acumulado 

El contacto con el fuego en la zona 

sería fatal. 

Encargado de 

almacén 

Apilamiento de 

fardos 
Fardos 

Apilamiento excesivo de fardos, sin 

estiba puede provocar un desplome. 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de almacenes 

 ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 

CUADRO Nº E7: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en el área del 

almacén de Producto Terminado. 

Puesto Agente Parte agente Causa 

Encargado de 

almacén 
Almacén 

Cartón 

acumulado 

El contacto con el fuego en la zona 

sería fatal. 

Encargado de 

almacén 
Cartón 

Pallets de 

cartón 

Apilamiento excesivo de cartón, sin 

estiba puede provocar un desplome. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de almacenes 
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 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RESIDUO INDUSTRIAL 

CUADRO Nº E8: WILED PAPER S.R.L. Análisis de la seguridad en la planta de 

tratamiento de Agua. 

Puesto Agente 
Parte del 

agente 
Causa 

Operador 

PETARI 

Máquina de 

tratamiento. 

Partes 

inmóviles 

Mantenimiento de la 

máquina.H70 

Operador 

PETARI 
Agua 

Contenido 

microbiano 

El manejo del agua reciclada sin 

equipo de protección 

respiratoria. 

Operador 

PETARI 
Piso del área Piso mojado 

El barro de la zona puede 

ocasionar resbalones 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa Wiled Paper S.R.L. / 

área de PTARI
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AREA N° PUESTO AGENTE PARTE DEL AGENTE
TIPO DE 

PELIGRO
CAUSA RIESGO LESION (ES) A B C D TOTAL

TIPO DE 

PROBABILIDAD
A B C TOTAL

TIPO DE 

CONSECUENCIA

CATEGORÍA DEL 

RIESGO
ACCION CORRECTIVA

1 Operador Pulper Máquina Pulper Bordes de la máquina Ergonómico Bajo respecto a la posición del operario. Caída a distinto nivel
Fracturas, Luxaciones, Conmociones, traumatismos 

internos, Torceduras, Esguinces y/o distenciones
30 15 15 5 18,00 ALTA 24 16 3 19,50 BAJA MODERADO

Mantener  distancia mínima de 1 m. despejada, limpia y libre de todo 

cartón, en su totalidad respecto al borde de la máquina.

2 Operador Pulper Máquina Pulper Escalera Locativo Mal ajuste de la escalera pre limpieza de la máquina. Caída a distinto nivel
Fracturas, Luxaciones, Conmociones, traumatismos 

internos, Torceduras, Esguinces y/o distenciones
15 15 15 5 13,50 MEDIA 24 8 3 17,10 BAJA TOLERABLE Uso de arnés y ayuda de operarior para la fijación de la escalera.

3 Operador Pulper Máquina Pulper Cuchillas Mecánico
Contacto del operario con cuchillas mientras la máquina está en 

funcionamiento.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Amputaciones graves o muerte 30 15 15 5 18,00 ALTA 60 30 3 45,30 ALTA INTOLERABLE

Mientras la máquina opera, el trabajador no deberá acercarce mínima 

mente a una distancia de 1 m del borde de la máquina.

4 Operador Pulper Máquina Pulper Motor Físico
La ubicación del motor debajo del área de trabajo produce leves 

vibraciones menores a 3 Hz.
Vibraciones a cuerpo entero Lumbalgias, Mareos 20 15 20 5 16,00 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE

Mientras la máquina opera, el trabajador debería abandonar el perimetro 

de la máquina al menos a 1 m. de distancia.

5 Operador Pulper Cartón Fardos Ergonómico
Sobreesfuerzo en el traslado desde el almacén por falta de 

montacargas.
Sobreesfuerzos Lumbalgias, Hernias discales. 10 15 20 5 13,00 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL

El operario deberá realizar la tarea siempre con el respectivo 

montacargas o caso contrario ayudado de otro operario.

6 Operador Pulper Piso del área Cartón acumulado Locativo La falta de limpieza hace que el piso sea poco estable. Caída al mismo nivel Torceduras , Esguinces o distenciones 25 15 15 5 16,50 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE
Evitar acumulamiento de cartón, y apilarlo ordenadamente a un costado 

del área de trabajo.

7 Ayudante Pulper Máquina Pulper Bordes de la máquina Ergonómico Bajo respecto a la posición del operario. Caída a distinto nivel
Fracturas, Luxaciones, Conmociones, traumatismos 

internos, Torceduras, Esguinces y/o distenciones
30 20 15 10 20,50 ALTA 24 16 3 19,50 BAJA MODERADO

Mantener  distancia mínima de 1 m. despejada, limpia y libre de todo 

cartón, en su totalidad respecto al borde de la máquina.

8 Ayudante Pulper Máquina Pulper Escalera Locativo Mal ajuste de la escalera pre limpieza de la máquina. Caída a distinto nivel
Fracturas, Luxaciones, Conmociones, traumatismos 

internos, Torceduras, Esguinces y/o distenciones
15 20 15 10 16,00 MEDIA 24 8 3 17,10 BAJA TOLERABLE Uso de arnés y ayuda de operarior para la fijación de la escalera.

9 Ayudante Pulper Máquina Pulper Cuchillas Mecánico
Contacto del operario con cuchillas mientras la máquina está en 

funcionamiento.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Amputaciones graves o muerte 30 20 15 10 20,5 ALTA 60 30 3 45,30 ALTA INTOLERABLE

Mientras la máquina opera, el trabajador no deberá acercarce mínima 

mente a una distancia de 1 m del borde de la máquina.

10 Ayudante Pulper Máquina Pulper Motor Físico
La ubicación del motor debajo del área de trabajo produce leves 

vibraciones menores a 3 Hz.
Vibraciones a cuerpo entero Lumbalgias, Mareos 20 20 20 10 18,50 ALTA 12 8 3 9,90 BAJA MODERADO

Mientras la máquina opera, el trabajador debería abandonar el perimetro 

de la máquina al menos a 1 m. de distancia.

11 Ayudante Pulper Piso del área Cartón acumulado Locativo La falta de limpieza hace que el piso sea poco estable. Caída al mismo nivel Torceduras , Esguinces o distenciones 25 20 15 10 19,00 ALTA 12 8 3 9,90 BAJA MODERADO
Evitar acumulamiento de cartón, y apilarlo ordenadamente a un costado 

del área de trabajo.

12 Ayudante Pulper Móvil Montacargas Brazos montacargas Locativo
A la hora de la descarga de merma el operario tiende a subir a los 

brazos del montacargas.
Caída a distinto nivel

Luxaciones, Conmociones, traumatismos internos, 

Torceduras, Esguinces y/o distenciones
10 20 20 10 15,50 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE

El operario debe evitar realizar la descarga desde altura y pedir al 

encargado del montacargas bajar la carga hasta el piso.

13 Ayudante Pulper Cartón Fardos Ergonómico
Sobreesfuerzo en el traslado desde el almacén por falta de 

montaacarga.
Sobreesfuerzos Lumbalgias, Hernias discales. 10 20 20 10 15,50 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE

El operario deberá realizar la tarea siempre con el respectivo 

montacargas o caso contrario ayudado de otro operario.

14 Operador máquina Maquina secado Secadores Mecánico
A la hora del enganche de la hoja el operario puede hacer contacto 

con los rodillos de secado.

Exposición y/o contactos 

térmicos
Quemaduras 10 15 20 5 13,00 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL

Solamente el operario con experiencia podra realizar la operación, en 

este caso el encargado.

15 Operador máquina Maquina secado Soportes o andamios Locativo
Andamios improvisados que pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables.
Caída a distinto nivel

Quemaduras, Conmociones, traumatismos internos, 

Torceduras, Esguinces y/o distenciones
10 15 20 5 13,00 BAJA 24 8 3 17,10 BAJA TRIVIAL Soldar los andamios, y eliminar las tablas.

16 Operador máquina Maquina secado Secadores Químico
A la hora del enganche de la hoja el operario se expone al vapor 

que produce la máquina de secado

Exposición y/o contactos 

térmicos
Lesión respiratoria, resfríos 10 15 15 5 12,00 BAJA 12 16 6 12,60 BAJA TRIVIAL

El operario no debera permaneces más de 10 minutos en la zona, y 

deberá aclimatarse antes de salir al patio.

17 Operador máquina Maquina secado Andamio de Pozos Locativo
Andamios improvisados que pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables.
Caída a distinto nivel

Luxaciones, Conmociones, traumatismos internos, 

Torceduras, Esguinces y/o distenciones
15 15 20 5 14,50 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE Soldar los andamios, y eliminar las tablas.

18 Ayudante 1 máquina Mesa Plana Piso mojado Locativo La falta de limpieza y secado puede ocasionar resbalones. Caída al mismo nivel Torceduras , Esguinces o distenciones 10 15 15 10 12,75 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL Mantener seco el piso, despué de la limpieza.

19 Ayudante 1 máquina Prensas Soportes o andamios Locativo
Andamios improvisados que pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables.
Caída al mismo nivel Torceduras , Esguinces o distenciones 10 15 20 10 13,75 MEDIA 12 8 3 9,90 ALTA IMPORTANTE Soldar los andamios, y eliminar las tablas.

20 Ayudante 1 máquina Prensas Rodillos Mecánico
La operación para enganche de la hoja es manual y falta de atención 

en esa área puede ser fatal.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Amputaciones de mano o dedos 15 15 15 10 14,25 MEDIA 48 24 3 36,30 ALTA IMPORTANTE Comprar herramientas de manipulacion.

21 Ayudante 1 máquina Maquina secado Calandras Mecánico
La operación para enganche de la hoja es manual y falta de atención 

en esa área puede ser fatal.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Quemaduras, Amputaciones de mano o dedos 10 15 20 10 13,75 MEDIA 48 24 3 36,30 ALTA IMPORTANTE Comprar herramientas de manipulacion.

22 Ayudante 2 máquina Maquina secado Andamio de Pozos Locativo
Andamios improvisados que pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables.
Caída a distinto nivel

Luxaciones, Conmociones, traumatismos internos, 

Torceduras, Esguinces y/o distenciones
15 15 20 10 15,25 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE Soldar los andamios, y eliminar las tablas.

23 Ayudante 2 máquina Prensas Soportes o andamios Locativo
Andamios improvisado que pueden llegar a ser inadecuadas e 

inestables.
Caída al mismo nivel Torceduras , Esguinces o distenciones 10 15 20 10 13,75 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE Soldar los andamios, y eliminar las tablas.

24 Ayudante 2 máquina Prensas Rodillos Mecánico
La operación para enganche de la hoja es manual y falta de atención 

en esa área puede ser fatal.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Amputaciones de mano o dedos 15 15 15 10 14,25 MEDIA 48 24 3 36,30 ALTA IMPORTANTE Comprar herramientas de manipulacion.

25 Ayudante 2 máquina Bobinadora Eje de bobina Mecánico
El peso del eje puede causar que el operario pierda el control 

manual del mismo.

Golpes, cortes por objetos o 

herramientas.
Heridas o golpes leves 10 15 15 10 12,75 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL

El operario deberá realizar la tarea simepre supervisado y ayudado por 

otro operario.

26 Rebobinador 1 Bobinas de papel Peso de la bobina Ergonómico
Sobreesfuerzo en el traslado o manejo de la bobina durante el 

cambio de formato de la maquina.
Mal manejo en el transporte Lumbalgias, Hernias discales. 10 10 15 5 10,25 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL

El operario deberá realizar la tarea siempre con el respectivo 

montacargas o caso contrario ayudado de otro operario.

27 Rebobinador 1
Máquina de 

rebobinado
Rodillos Mecánico

Durante el cambio de formato, la eliminacion de residuos  es manual 

y la falta de atención puede ser fatal.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Amputaciones de mano o dedos 10 10 20 5 11,25 BAJA 48 24 3 36,30 ALTA MODERADO Evitar sacar los residuos con la máquina en movimiento.

28 Rebobinador 1
Máquina de 

rebobinado
Cuchillas de rodelaje Mecánico Contacto de la mano del operario por falta de atención. Corte de mano o dedos Sangrado, Heridas Profundas 20 10 20 5 14,25 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE No realizar la limpieza de cuchillas con la máquina en funcionamiento.

29 Rebobinador 1
Máquina de 

rebobinado
Cuchillas de rodelaje Mecánico Contacto del pie del operario por falta de atención.

Choques contra objetos 

móviles
Sangrado, Heridas Profundas 20 10 20 5 14,25 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE

Uso de botas de cuero punta de fierro. No acercar el pie con la máquina 

en funcionamiento.

30 Rebobinador 2
Máquina de 

rebobinado
Motor de máquina Eléctrico Máquina sin guarda de seguridad Contacto eléctrico Electrocutamiento 10 10 20 10 12,00 BAJA 12 16 3 12,30 BAJA TRIVIAL Colocar un resguardo al motor de la máquina como en la rebobinadora 1.

31 Rebobinador 2
Máquina de 

rebobinado
Rodillos Mecánico

Durante el cambio de formato, la eliminacion de residuos  es manual 

y la falta de atención puede ser fatal.

Atrapamiento por o entre 

objetos
Amputaciones de mano o dedos 10 10 20 10 12,00 BAJA 48 24 3 36,30 ALTA MODERADO Evitar sacar los residuos con la máquina en movimiento.

32 Rebobinador 2
Máquina de 

rebobinado
Cuchillas de rodelaje Mecánico Contacto de la mano del operario por falta de atención. Corte de mano o dedos Sangrado, Heridas Profundas 20 10 20 10 15,00 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE No realizar la limpieza de cuchillas con la máquina en funcionamiento.

33 Rebobinador 2
Máquina de 

rebobinado
Cuchillas de rodelaje Mecánico Contacto del pie del operario por falta de atención.

Choques contra objetos 

móviles
Sangrado, Heridas Profundas 20 10 20 10 15,00 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE

Uso de botas de cuero punta de fierro. No acercar el pie con la máquina 

en funcionamiento.

34 Encargado rodelas Combo Cabeza del combo Ergonómico
La falta de EPP y de atención puede ocasionar un golpe directo a la 

mano o dedos.

Golpes, cortes por objetos o 

herramientas.
Golpes en manos, dedos 20 10 10 5 12,25 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL Realizar la tarea con guantes y evitar distracciones.

35 Encargado rodelas Cincel separador Filo del cincel Ergonómico
La fijación no estable de la misma puede ocasionar un movimiento 

en falso hacia la parte inferior del cuerpo.

Golpes, cortes por objetos o 

herramientas.
Sangrado, Heridas Leves 20 10 10 5 12,25 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL Fijar bien la herramienta antes de golpear y evitar distracciones.

36 Encargado rodelas Cincel separador Zona de agarre Físico El constante golpeo ocasiona una vibración en las extremidades.
Vibraciones a extremidades 

superiores
Irritación nerviosa, Parkinson a futuro 20 10 20 5 14,25 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE

Realizar la tarea máximo por 15 minutos, pasado este tiempo intercalar 

con otras actividades que no requieran del golpeo.

37 Encargado rodelas Acumulado Rodelas Ergonómico Trabajo prolongado con flexión. Sobreesfuerzos Lumbalgia 25 10 20 5 15,75 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE
El operario no mantenerse flexionado por mucho tiempo. Adicional 

descanso de media hora pasado 1/2 turno.

38 Encargado rodelas Acumulado Rodelas Ergonómico Trabajo prolongado de pie Sobreesfuerzos Lumbalgia, varices 30 10 20 5 17,25 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE
El operario deberá intercalar su posición y no mantenerse fijo en un 

punto. Adicional descanso de media hora pasado 1/2 turno.

39 Ayudante rodelas Combo Cabeza del combo Ergonómico
La falta de EPP y de atención puede ocasionar un golpe directo a la 

mano o dedos.

Golpes, cortes por objetos o 

herramientas.
Golpes en manos, dedos 20 15 10 10 14,75 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE Realizar la tarea con guantes y evitar distracciones.

40 Ayudante rodelas Cincel separador Filo del cincel Ergonómico
La fijación no estable de la misma puede ocasionar un movimiento 

en falso hacia la parte inferior del cuerpo.

Golpes, cortes por objetos o 

herramientas.
Sangrado, Heridas Leves 20 15 10 10 14,75 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE Fijar bien la herramienta antes de golpear y evitar distracciones.

41 Ayudante rodelas Cincel separador Zona de agarre Físico El constante golpeo ocasiona una vibración en las extremidades.
Vibraciones a extremidades 

superiores
Hipertensión, Parkinson a futuro 20 15 20 10 16,75 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE

Realizar la tarea máximo por 15 minutos, pasado este tiempo intercalar 

con otras actividades que no requieran del golpeo.

42 Ayudante rodelas Acumulado Rodelas Ergonómico Trabajo prolongado de pie. Sobreesfuerzos Lumbalgia, varices 25 15 15 10 17,25 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE
El operario no mantenerse flexionado por mucho tiempo. Adicional 

descanso de media hora pasado 1/2 turno.

43 Ayudante rodelas Acumulado Rodelas Ergonómico Trabajo prolongado con flexión. Sobreesfuerzos Lumbalgia 20 15 15 10 15,75 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE
El operario deberá intercalar su posición y no mantenerse fijo en un 

punto. Adicional descanso de media hora pasado 1/2 turno.

44 Ayudante rodelas Pallets Altura Ergonómico
Durante el apilado el operador sube sobre los pallets para el limado, 

una caída seria accidentada.
Caída de nivel

Fracturas, Luxaciones, Conmociones, traumatismos 

internos, Torceduras, Esguinces y/o distenciones
10 15 20 10 13,75 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE Evitar subir sobre los pallets. Comprar escalera que facilita la operación.

45 Operador Caldero Máquina Caldero Cilindro de mezcla Mecánico El contacto con el cilindro de mezcla sin EPP.
Exposición y/o contactos 

térmicos
Quemadura 10 15 10 5 11,00 BAJA 12 8 9,60 BAJA TRIVIAL Realizar la operación con guantes.

46 Operador Caldero Máquina Caldero Cilindro de mezcla Químico
El trabajo continuo con gas en la zona sin protector respiratorio 

podria ocasionar daños.

Interacción con sustancias 

agresivas
Intoxicación, infección 10 15 15 5 12,00 BAJA 12 8 6 10,20 BAJA TRIVIAL Utilizar barbijo.

47 Operador Caldero Máquina Caldero Cilindro de mezcla Fisico-químicos El contacto con el fuego en la zona sería fatal. Incendio Muerte 30 15 10 5 17,00 MEDIA 60 30 10 46,00 ALTA IMPORTANTE Evitar estrIctamete el uso de fuego en la zona.

48
Encargado de 

almacén
Almacén Cartón acumulado Fisico-químicos El contacto con el fuego en la zona sería fatal. Incendio Quemaduras o Muerte 30 10 10 5 15,25 MEDIA 60 30 10 46,00 ALTA IMPORTANTE Evitar estrIctamete el uso de fuego en la zona.

49
Encargado de 

almacén

Apilamiento de 

fardos
Fardos Locativo

Apilamiento excesivo de fardos, sin estiba puede provocar un 

desplome.

Caída de objetos por 

desplome

Conmociones y traumatismos internos. Contusiones o 

aplastamientos.
30 10 15 5 16,25 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE No apilar mas de 3 filas de fardos y  estbados o asegurados.

50
Encargado de 

almacén
Almacén Cartón acumulado Fisico-químicos El contacto con el fuego en la zona sería fatal. Incendio Quemaduras o Muerte 30 10 15 5 16,25 MEDIA 60 30 10 46,00 ALTA IMPORTANTE Evitar estrIctamete el uso de fuego en la zona.

51
Encargado de 

almacén
Cartón Pallets de cartón Locativo

Apilamiento excesivo de cartón, sin estiba puede provocar un 

desplome.

Caída de objetos por 

desplome
Conmociones y traumatismos internos. 30 10 15 5 16,25 MEDIA 24 16 3 19,50 BAJA TOLERABLE

No apilar el cartón a una altura superior a los 2 metros. Adicional estibar 

o asegurar el apilamiento.

52 Operador PETARI
Máquina de 

tratamiento de agua
Partes inmóviles Mecánico Mantenimiento de la máquina.H70

Choque contra partes 

inmóviles
Heridas o golpes leves 30 15 10 5 17,00 MEDIA 12 8 3 9,90 BAJA TOLERABLE Evitar distracciones a la hora del mantenimiento.

53 Operador PETARI Agua Contenido microbiano Biológico El manejo del agua reciclada sin equipo de protección respiratoria.
Interacción con sustancias 

agresivas
Infección respiratoria o estomacal 10 10 10 5 9,25 BAJA 12 8 6 10,20 BAJA TRIVIAL Uso de barbijo o ptrotector respiratorio.

54 Operador PETARI Piso del área Piso mojado Locativo El barro de la zona puede ocasionar resbalones Caídas al mismo nivel Torceduras , Esguinces o distenciones 10 10 10 5 9,25 BAJA 12 8 3 9,90 BAJA TRIVIAL Uso de botas de goma.
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ANEXO G: CAPÍTULO V. DISEÑO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

CUADRO Nº G1: WILED PAPER S.R.L. PERFIL – JEFE DE SEGURIDAD  

Y SALUD OCUPACIONAL  

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DEPENDENCIA 

JERÁRQUICA 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional depende 

directamente del Gerente General y del Gerente de 

Planta de la empresa. 

PERSONAL A SU CARGO 

- Ayudante de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Auxiliar de Seguridad y Salud Ocupacional. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Asesorar técnicamente a la Unidad, en cuanto a la creación e implementación de 

los programas de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en el 

departamento, en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

 Dirigir los programas de adiestramiento en materia de Seguridad Industrial e 

Higiene Ocupacional. 

 Establecer conjuntamente con el superior inmediato las Políticas a seguir, en 

materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

 Coordinar el proceso de inspección en los puestos de trabajo. 

 Asesorar a los comités mixtos de la empresa en lo concerniente al tema de 

Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional. 

 Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomendar medidas 

correctivas. 

 Elaborar, llevar y analizar estadísticas de accidentes laborales. 

 Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de 

equipos de protección personal. 

 Asignar responsabilidades al asistente de Seguridad y Salud Ocupacional, y revisar 

los informes que éste realiza. 

 Planificar, organizar y evaluar los planes y programas de mantenimiento y 

seguridad industrial. 

 Aplicar Sistemas y Procedimientos Administrativos y Técnicos para la ejecución 

o evaluación de proyectos. 

 Participar en reuniones con los comités mixtos de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Evaluar problemas relacionados con la Salud Ocupacional. 

 Supervisar, controlar y evaluar al personal a su cargo. 

 Cumplir con las Normas y Procedimientos en materia de Seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantener en orden su equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Asesorar a las dependencias universitarias en la elaboración de normas y 

procedimientos de trabajo, adaptados a las operaciones laborales que se llevan a 

cabo en la Institución. 

RIESGOS 

El cargo está sometido a los siguientes tipos de 

accidentes, con posibilidad de ocurrencia baja. 

 Ergonómicos. 

 Caída de objeto a diferente nivel. 

 Golpes, caídas y tropezones. 

 Resfríos.  

MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Cuando visita planta debe usar: 

 Casco. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos.  

 Barbijo.  

 Guantes si es necesario 

PERFIL DEL CARGO  

EDAD 23 años en adelante.  

GÉNERO Indistinto. 

FORMACIÓN  

El cargo exige cualquiera de los perfiles 

mencionados a continuación: 

- Profesional en Ingeniería Industrial. 

- Profesional en Ingeniería en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

- Licenciado en Relaciones Industriales  

- Médico especializado en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

CONOCIMIENTOS  

- Curso de IBNORCA OHSAS 9001. 

- Experiencia progresiva de carácter operativo, 

supervisorio y estratégico en el área de 

Seguridad Industrial, Higiene y Salud 
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Ocupacional, además de  Protección 

Ambiental. 

- Manejo de programas para construcción de 

planos. 

- Conocimiento de Leyes, Reglamentos y 

Estatutos relativos al área de Seguridad 

Industrial, Protección Ambiental, Higiene y 

Salud ocupacional. 

- Conocimiento de Políticas, Normas y 

Procedimientos en materia de Seguridad 

Industrial, Protección Ambiental, Higiene y 

Salud ocupacional. 

- Manejo de Equipos para medición de luz, 

sonido y vibraciones. 

EXPERIENCIA LABORAL  
Experiencia como Coordinador o Implementador 

de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

HABILIDADES  

- Liderazgo.  

- Manejo de personal.  

- Interpretación de leyes, reglamentos, 

resoluciones y/o acuerdos relacionados con la 

prevención de accidentes, enfermedades 

ocupacionales y protección ambiental. 

- Expresión clara en forma oral y escrita. 

- Elaboración y presentación de informes 

técnicos. 

- Evaluación de planes y programas de 

Protección Ambiental, Seguridad Industrial, 

Higiene y Salud Ocupacional. 
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CUADRO N° G2: WILED PAPER S.R.L. PERFIL – ASISTENTE DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL  

ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DEPENDENCIA 

JERÁRQUICA 

El ayudante de Seguridad y Salud Ocupacional 

depende directamente del Jefe del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

PERSONAL A SU CARGO Ninguno. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Apoyar en todas las inspecciones planeadas y no planeadas, programadas 

dentro el cronograma de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Conocer, entender y ayudar en la divulgación de las Políticas y Normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 Ayudar en la divulgación y actualización de los procedimientos obligatorios, 

exigidos por el plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 Colaborar en hacer cumplir todos los requisitos legales, técnicos y los demás 

aplicables a la ejecución de las actividades diarias de la empresa. 

 Realizar capacitaciones relacionadas con el Plan de Higiene, Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional con el que cuenta la empresa y apoyar 

logísticamente el desarrollo de las mismas.  

 Participar en la formación continua de todos los trabajadores. 

 Apoyar en la inducción y evaluación de capacitación al personal de la empresa. 

 Apoyar las investigaciones de accidentes presentados en la empresa. 

 Archivar y custodiar toda la documentación referente al departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa. 

 Apoyar al Jefe de SYSO en la evaluación y revaluación de los proveedores de 

material para la Seguridad Industrial en la empresa. 

 Apoyar la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación 

de los Riesgos (Matriz IPER). 

 Apoyar y participar en la implementación de capacitaciones, simulacros y 

entrenamiento a todo el personal de acuerdo al Plan de Evacuación, Plan de 

Simulacros contra incendios y el Plan de Primeros Auxilios. 

 Ayudar a mantener y verificar el orden y aseo de las diferentes dependencias 

de la empresa. 

 Realizar la entrega y el registro de los elementos de protección personal, de 

acuerdo a las necesidades propias del cargo. 

 Apoyar las actividades tendientes al traslado anual de archivos del 

departamento, al archivo, previa clasificación, organización y actualización. 
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 Participar en la continua identificación de los peligros, reportar los actos y 

condiciones inseguras de la empresa y los incidentes sin lesión y con lesión. 

 Cumplir con las Normas y Procedimientos en materia de Seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantener en orden su equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada. 

RIESGOS 

El cargo está sometido a los siguientes tipos de 

accidentes, con posibilidad de ocurrencia baja. 

 Ergonómicos. 

 Caída de objeto a diferente nivel. 

 Golpes, caídas y tropezones. 

 Resfríos. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Cuando visita planta debe usar: 

 Casco. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos.  

 Barbijo.  

PERFIL DEL CARGO  

EDAD 23 años en adelante.  

GÉNERO Indistinto. 

FORMACIÓN  

Egresado o estudiante de los últimos semestres de 

Ingeniería Industrial, o Ingeniería en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

CONOCIMIENTOS  

- Manejo de Microsoft Office (Word, Excel). 

- Conocimientos actualizados de SYSO 

- Conocimientos como mínimo de la 

Planificación, diseño e Implementación de 

Planes de Seguridad. 

EXPERIENCIA LABORAL  
Prácticas empresariales en empresas de cartón, 

papeleras, recicladoras o similares. 

HABILIDADES  

- Capacidad de trabajo bajo presión.  

- Facilidad de expresión verbal y escrita.  

- Persona proactiva y organizada.  

- Responsabilidad. 

- Puntualidad.  
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ANEXO H: CAPITULO V. DISEÑO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Incorporación del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional se muestra en la Figura Nº G1, a continuación: 

FIGURA Nº H1. WILED PAPER S.R.L: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

GERENTE GENERAL

Gerente de Planta

Coordinador del SGC

Gerente de Administración y 

Finanzas

Gerente de 

Producción

Secretaría 

Administrativa

Control de Calidad
Auxiliar 

contable

Jefe de Recursos 

Humanos

Encargado 

Almacén

Tesorera

Materia Prima

 Insumos y repuestos

Producto Terminado

Ayudante

Operador máquina 

principal
Conversión

Jefe de 

mantenimiento

Operador

PTARI

Operador 

pulper

Ayudante-1 

máquina

Operador 

caldero

Ayudante-2 

máquina

Ayudante

Pulper

Encargado 

rodelas

Operador 

rebobinadora 

Ayudantes

Ayudante 

Mtto. 

mecánico

Ayudante 

Mtto. 

eléctrico

Operador

Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Asistente de Seguridad y 

Salud Ocupacional

 

FUENTE: Elaboración en base a datos del Departamento de Gestión de Calidad de la empresa Wiled Paper S.R.L.
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ANEXO I: CAPITULO VI. ESTUDIO D ECARGA DE FUEGO Y CALCULO DE 

NUMERO DE EXTINTORES. 

CUADRO Nº I1. Pesos de los combustibles evaluados 

P
L

A
N

T
A

 

1ÁREA: PULPEADO 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Cartón Sólido Kg/turno 800 12 turnos 9600 

ÁREA: MAQUINADO 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Bobina de Kraft Sólido Kg/bobina 840 11 bobinas 9240 

Rampas de 

Madera 
Sólido Kg/madera 10 

3 maderas 30 

Tela de Mesa Sólido Kg/tela 30 1 tela 30 

Nylon de 

cubierta 
Sólido Kg/nylon 10 1 nylon 

10 

Tuberías PVC Sólido Kg/ Tuberías 30 1 red 30 

ÁREA: REBOBINADO 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg]  

Bobina de Kraft Sólido Kg/bobina 840 11 bobinas 9240 

Moldes para 

bobinas 
Sólido Kg/molde 2,5 192 moldes 

480 

Maderas y 

plásticos 
Sólido Kg/conjunto 100 1 conjunto 

100 

Carbón 

activado 
Liquido Kg/ recipiente 248,46 1 recipiente 

248,46 

ÁREA: EMPAQUETADO 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Bobina cortadas 

p/empaquetado Sólido Kg/bobina 800 11 bobinas 8800 

Rodelas 

apiladas Sólido Kg/apilamiento 600 

90 

apilamientos 54000 

Pallets Sólido Kg/pallet 15 90 pallets 1350 
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Rodelas No 

Conformes 

apiladas Sólido Kg/apilamiento 600 

40 

apilamientos 24000 

Pallets de 

Producto No 

Conforme Sólido Kg/pallet 15 40 pallets 600 

Bobinas 

almacenadas 
Sólido Kg/bobina 840 20 bobinas 16800 

ÁREA: MANTENIMIENTO 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Gomas Sólido Kg/goma 15 6 gomas 90 

ÁREA: OTRAS ÁREAS 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Cartón para la 

venta Sólido 

Kg/hoja de 

cartón 
0,65 19800 Hojas 12870 

Pallets de 

Reserva Sólido 
Kg/pallet 15 10 pallets 150 

Banquetas 

Vestidores Sólido 
Kg/banqueta 10 2 banquetas 20 

C
A

L
D

E
R

O

S
 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

GLP Sólido Kg/día 489,8 1 día 489,8 

Mueblería Sólido Kg/conjunto 100 1 conjunto 100 

A
L

M
A

C
E

N
 M

P
 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Fardos Sólido Kg/Fardo 250 1720 fardos 430000 

Yutes Sólido Kg/Yute 50 100 yutes 5000 

Ollas Sólido Kg/Olla 25 30 ollas 750 

A
L

M
A

C
E

N
 P

T
 Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Pallets Sólido Kg/pallet 15 40 pallets 600 

Cartón para la 

venta Sólido 

Kg/hoja de 

cartón 0,65 100 yutes 65 

Moldes p/ 

bobina Sólido 
Kg/molde 2,5 100 moldes 250 
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Diésel Líquido Kg/recipiente 174,72 3 recipientes 524,16 

Lubricantes Líquido Kg/recipiente 187,79 2 recipientes 375,58 

A
L

M
A

C
E

N
 I

N
S

U
M

O
S

 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

Silla Sólido Kg/silla 6 1 silla 6 

Mesa Sólido Kg/mesa 35 1 mesa 35 

Estante de 

madera 
Sólido Kg/estante 40 1 estante 40 

Diésel Líquido Kg/recipiente 174,72 2 recipientes 349,44 

Lubricante Líquido Kg/recipiente 187,79 1 recipientes 187,79 

C
O

M
E

D
O

R
 

Combustibles Tipo Unidad 

Peso  o 

volumen 

unitario 

Cantidad o 

repeticiones 

Peso Total 

[Kg] 

GLP 
Sólido 

Kg/GLP-

garrafa 
10 

1 garrafa 

GLP 
10 

Mesas de 

Plástico Sólido Kg/mesa 7 3 mesas 21 

Sillas de 

Plástico Sólido Kg/silla 4 18 sillas 72 

Mesas de 

Madera Sólido Kg/mesa 25 5 mesas 125 

Bancos madera Sólido Kg/banqueta 10 10 mesas 100 
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COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Cartón 9600 4 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Bobina de Kraft 9240 3,9 1

Rampas de Madera 30 4 1

Tela de Mesa 30 5 1

Nylon de cubierta 10 7,39 1,2

Tuberías PVC 30 4,29 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Bobina de Kraft 9240 3,9 1

Moldes para bobinas 480 4 1

Maderas y plasticos 100 6,9 1

Carbón activado 248,46 3,6 1,2

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Bobina cortadas p/empaquetado 8800 3,9 1

Rodelas apiladas 54000 3,9 1

Pallets 1350 4 1

Rodelas No Conformes apiladas 24000 3,9 1

Pallets de Producto No Conforme 600 4 1

Bobinas almacenadas 16800 3,9 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Gomas 90 7,48 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Cartón para la venta 12870 4 1

Pallets de Reserva 150 4 1

Banquetas Vestidores 20 4 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Riesgo de 

Activación

Tamaño del 

Sector [m2]
Carga de Fuego Nivel de Riesgo Tipo de Incendio

Cantidad de 

extintores

Requerimiento de 

extintor

Químico del 

extintor

Peso o Volumen del 

Extintor

GLP 489,8 13 1,6

Mueblería 100 4 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Riesgo de 

Activación

Tamaño del 

Sector [m2]
Carga de Fuego Nivel de Riesgo Tipo de Incendio

Cantidad de 

extintores

Requerimiento de 

extintor

Químico del 

extintor

Peso o Volumen del 

Extintor

Fardos 430000 4 1

Yutes 5000 4 1

Ollas 750 4 1

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Tamaño del 

Sector [m2]
Carga de Fuego Nivel de Riesgo Tipo de Incendio

Cantidad de 

extintores

Requerimiento de 

extintor

Químico del 

extintor

Peso o Volumen del 

Extintor

Pallets 600 4 1

Cartón para la venta 65 4 1

Moldes para bobinas 250 4 1

Diesel 524,16 10,7 1,6

Lubricantes 375,58 9,79 1,2

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Tamaño del 

Sector [m2]
Carga de Fuego Nivel de Riesgo Tipo de Incendio

Cantidad de 

extintores

Requerimiento de 

extintor

Químico del 

extintor

Peso o Volumen del 

Extintor

Silla 6 4 1

Mesa 35 4 1

Estante de madera 40 4 1

Diesel 349,44 10,7 1,6

Lubricante 187,79 9,79 1,2

Polvo ABC

Polvo ABC

Polvo ABC

Peso o Volumen del 

Extintor

9 Kilogramos

6 Kilogramos

9 Kilogramos

12 Kilogramos

12 Kilogramos

Requerimiento de 

extintor

Minimamente 34 A

Minimamente 21 A

Químico del 

extintor

Polvo ABC

Polvo ABC

1 extintor

Minimamente 34 A

Minimamente 21 

A/233B

Minimamente 21 

A/233B

Cantidad de 

extintores

3 extintores

1 extintor

3 extintores

1 extintor2-Bajo

2-Bajo

Tipo de Incendio

Clase A

Clase A y Clase C

Clase A

Clase A y Clase B

Clase A y Clase B

Nivel de Riesgo

3-Medio

6-Alto

7-Alto

46,5

Carga de Fuego

[Mcal/m2]

ÁREA: MAQUINADO

ÁREA: REBOBINADO

ÁREA: MANTENIMIENTO

Tamaño del 

Sector [m2]

995,5

64,68

872,90

245,54

1965,05

183,07

147,58

887

115,5

1,5

Riesgo de 

Activación

1,5

ÁREA: EMPAQUETADO

ÁREA: OTRAS ÁREAS

A

L

M

A

C

E

N

 

I

N

S

U

M

O

S

1

P

L

A

N

T

A

 

D

E

 

P

R

O

D

U

C

C

I

Ó

N

C
A

L
D

E
R

O
S

A

L

M

A

C

E

N

 

M

P

ÁREA: PULPEADO

A

L

M

A

C

E

N

 

P

T

COMBUSTIBLES
PESO TOTAL 

[Kg]

Poder Calorífico 

Mcal/Kg

Grado de 

Peligrosidad

Riesgo de 

Activación

Tamaño del 

Sector [m2]
Carga de Fuego Nivel de Riesgo Tipo de Incendio

Cantidad de 

extintores

Requerimiento de 

extintor

Químico del 

extintor

Peso o Volumen del 

Extintor

GLP 10 13 1,6

Mesas de Plástico 21 9,8 1

Sillas de Plástico 72 9,8 1

Mesas de Madera 125 4 1

Bancos madera 100 4 1

Acetato de Potasio 6 Litros1 extintor Minimamente 21 A1-Bajo Clase K91,5 33,10
C

O
M

E
D

O
R

1,5
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ANEXO K: CAPITULO VI. ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO Y CALCULO DE NUMERO DE EXTINTORES. 

FIGURA Nº K1: WILED PAPER S.R.L. DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en ase al estudio del capítulo VI.

LEYENDA: Extintor Perímetro cubierto 
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ANEXO L: CAPITULO VII. 7. PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y SALUD OCUPACIONAL. 

CUADRO Nº L1: WILED PAPER S.R.L. Dimensiones y número de trabajadores 

por turno de cada área de la empresa. 

Área de 

producción 

N° de 

Trabajadores/ 

turno 

Datos del área 

Espacio 

Calculado 

L
a
r
g
o
  

[m
] 

A
n

c
h

o
 

[m
] 

A
lt

u
r
a

 

[m
] 

Pulpeado 2 3,7 4,6 5,6 95,31 

Maquinado 4 34,2 4,7 6,5 1044,81 

Rebobinado 1 1 7,4 3,7 8,0 219,04 

Rebobinado 2 1 5,6 3,5 8,0 156,80 

Empaquetado 4 8,2 4,9 8,0 321,44 

Mantenimiento 1 2 5,2 4,6 8,0 191,36 

Mantenimiento 2 1 2,2 5,0 8,0 88,00 

Calderos 1 8,4 7,7 4,5 291,06 

Almacén de PT 2 7,7 15,0 6,8 785,40 

Almacén de MP 2 30,8 28,8 8,9 7894,66 

FUENTE: Elaboración propia en base a levantamiento de datos en la empresa. 
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ANEXO M: CAPITULO VII. PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL.   

CUADRO Nº M1. WILED PAPER S.R.L.: Cálculos del Número de puntos de 

subdivisión, para cada área a evaluar en luminancia. 

Área de la empresa 

Largo 

medido 

”a” 

Ancho 

medido 

”b” 

Distancia 

foco - 

plano  

”h’” 

Índice 

del 

local 

“k” 

Índice del 

local “k” 

redondeado 

Número 

de 

puntos 

Pulpeado 3,70 4,60 2,8 0,732 1 9 

Maquinado (Mesa) 14,90 4,40 3,40 0,999 1 9 

Maquinado 

(Secadores) 
12,30 4,60 4,70 0,712 1 9 

Maquinado (Pto-

Control) 
6,40 2,00 1,90 0,802 1 9 

Maquinado (bobinas) 3,40 5,00 2,70 0,750 1 9 

Rebobinado 1 7,40 3,70 4,70 0,525 1 9 

Rebobinado 2 5,60 3,50 1,10 1,958 2 16 

Empaquetado 8,20 4,90 4,70 0,653 1 9 

Corte de cartón 4,10 4,50 2,70 0,795 1 9 

Mantenimiento 1 5,20 4,60 4,70 0,519 1 9 

Mantenimiento 2 2,20 5,00 1,50 1,019 2 16 

Calderos 8,40 7,70 3,40 1,182 2 16 

Almacén MP 30,80 28,80 7,50 1,984 2 16 

Almacén PT 15,00 7,70 6,40 0,795 1 9 

FUENTE: Elaboración con base a medidas tomadas del área de producción.  
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FIGURA Nº M1. WILED PAPER SRL: Sub-división de las áreas de producción a ser evaluadas en luminancia. Parte 1 

Pulpeado.-          Maquinado (Mesa prensas).-        Maquinado (Secadores).- 

 

         

Arriba

A
rr

ib
a

   

 

    Maquinado (Punto de control).-         Maquinado (Bobinas).- Rebobinado 1.-    Rebobinado 2.- 

 

                       

  

FUENTE: Elaboración propia con base al capítulo VII. 
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FIGURA Nº M1. WILED PAPER SRL: Sub-división de las áreas de producción a ser evaluadas en luminancia. Parte 2. 

Empaquetado.-   Corte de cartón.-  Mantenimiento 1.-      Mantenimiento 2.- 

                           

Calderos.-                        Almacén de MP.-   Almacén de Producto Terminado.- 

                  

FUENTE: Elaboración propia con base al capítulo VII. 
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CUADRO Nº M2. WILED PAPER S.R.L.: Toma de datos de Luminancia en cada punto y cálculo de la Luminancia 

promedio de cada área, durante el turno día. 

N° de 

medición 

según 

Punto 

ÁREA DE MEDICIÓN   [DIA] 

Pulpead

o 

Maquinad

o (Mesa 

prensas) 

Maquinado 

(Secadores) 

Maquin

ado  

(Pto-

Control) 

Maquinad

o 

(bobinas) 

Rebobinad

o 1 

Rebobinad

o 2 

Empaque

tado 

Corte 

de 

cartón 

Mant. 1 Mant. 2 
Caldero

s 

Almacén 

MP 

Almacé

n PT 

P1 501,15 149,40 0,00 7,10 97,30 118,30 122,90 846,60 117,70 273,20 335,20 50,10 673,60 545,40 

P2 653,90 128,90 7,30 7,70 105,00 104,50 100,10 427,30 157,90 235,70 387,10 65,60 492,20 446,70 

P3 480,50 126,00 68,60 12,60 84,10 101,60 102,30 580,30 147,50 216,00 382,30 121,20 1236,60 472,30 

P4 706,75 295,60 0,00 79,80 107,00 64,50 78,70 459,60 89,85 497,60 347,50 37,40 3220,40 267,50 

P5 812,93 264,40 6,20 90,10 131,90 72,40 120,80 627,80 83,60 494,00 404,70 79,80 384,90 224,00 

P6 733,95 293,90 98,00 21,50 134,80 88,40 137,20 457,70 114,70 375,40 280,10 133,50 289,20 218,60 

P7 989,40 284,40 0,00 20,50 140,50 56,70 204,30 343,30 117,50 701,10 438,20 246,80 1476,90 73,50 

P8 3913,50 159,80 2,50 41,90 159,80 77,40 165,60 487,00 128,50 972,20 367,50 360,70 3437,20 60,00 

P9 1147,50 154,90 59,20 28,00 143,00 70,30 231,20 245,00 60,80 858,10 250,20 44,30 163,00 58,70 

P10             237,40       314,00 181,00 263,70   

P11             254,40       405,50 148,00 1365,50   

P12             208,00       320,20 114,00 3446,40   

P13             178,00       269,00 51,20 84,30   

P14             172,20       351,60 111,10 142,70   

P15             170,20       510,60 322,40 1128,20   

P16             145,50       466,60 137,30 3125,70   

Promedio 1104,40 206,37 26,87 34,36 122,60 83,79 164,30 497,18 113,12 513,70 364,39 137,78 1308,16 262,97 

FUENTE.- Elaboración con base a mediciones con luxómetro PCE-174., en cada una de las sub áreas del ANEXO K. 

FIGURA Nº K1. 
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CUADRO Nº M3. WILED PAPER S.R.L.: Toma de datos de Luminancia en cada punto y cálculo de la Luminancia 

promedio de cada área, durante el turno noche. 

N° de 

medición 

según 

Punto  

ÁREA DE MEDICIÓN   [NOCHE] 

Pulpeado 

Maquina

do 

(Mesa) 

Maquinado 

(Secadores) 

Maquinado  

(Pto-

Control) 

Maquina

do 

(bobinas) 

Rebobinad

o 1 

Rebobinad

o 2 

Empaque

tado 

Corte 

de 

cartón 

Mant. 1 Mant. 2 
Caldero

s 

Almacé

n MP 

Almacé

n PT 

P1 97,50 23,30 120,90 
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N
O
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A
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U

R
N

O
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O
C

H
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P2 65,70 35,40 211,70 41,30 151,50 60,60 287,30 

P3 46,60 28,30 9,40 106,70 111,60 68,60 427,70 

P4 52,40 48,20 151,00 228,90 164,00 37,70 683,40 

P5 42,60 63,20 779,40 23,20 217,00 112,20 35,60 

P6 30,80 33,60 3,40 50,20 162,80 21,20 126,30 

P7 41,40 21,60 143,70 60,00 151,30 11,40 254,00 

P8 30,60 76,50 667,80 79,40 106,80 3,50 463,60 

P9 18,90 83,40 7,60 83,40 137,40 30,00 0,00 

P10       80,60   92,60 0,00 

P11       59,10   103,90 4,00 

P12       45,20   12,80 14,10 

P13       53,80   20,90 0,00 

P14       40,80   91,00 0,00 

P15       54,90   74,70 0,00 

P16       32,00   33,70 7,20 

Promed

io 
47,39 45,94 232,77 0,00 0,00 0,00 67,68 0,00 0,00 146,50 0,00 49,96 147,59 0,00 

FUENTE.- Elaboración con base a mediciones con luxómetro PCE-174., en cada una de las sub áreas del ANEXO K. 

FIGURA Nº K1. 
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CATÁLOGO PARA EL REQUERIMIENTO DE SEÑALIZACIÒN 

1 FUNDAMENTO 

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA a través de la Norma 

Boliviana NB - 55001 “Señalización de Seguridad” establece: “la identificación de los 

colores de seguridad y los principios de diseño de las señales de seguridad usadas en los 

lugares de trabajo con el propósito de informar sobre prohibición, advertencia, obligación 

salvamento, evacuación, entre otros”.1 

Debido a ello, el contenido del presente catálogo de requerimiento de señalización para la 

empresa Wiled Paper S.R.L. estará basado en los principios que establece el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), en el tema de Colores y Tipo de 

Señalización o carteles de seguridad permitidos. 

2 COLORES SEGÚN EL TIPOS DE SEÑALIZACION 

Los tipos de señalización óptica permitida, presentados en la Norma Boliviana NB – 

55001, con sus respectivos colores, son los siguientes: 

TIPO DE 

SEÑALIZACIÒN 
COMBINACIÒN DE COLORES 

Señalización de 

Prohibición 
 

Señalización de 

Advertencia 
  

Señalización de Obligación 

  

                                                 
1 IBNORCA Norma Boliviana NB - 55001 
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Señalización de 

Salvamento y Evacuación  

Señalización Contra 

Incendios 
 

Señalización 

complementaria 
 

FUENTE: Elaboración con base a datos de la NB – 55001. IBNORCA. 

Los bordes son recomendados para resaltar el contraste entre la señal de seguridad y/o la 

complementaria y el contorno. 

3 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. 

Para las señales de Obligación, Prohibición, Advertencia o Salvamento: 

 Altura mínima de colocación de la base del letrero respecto al piso: 1,4 m. 

 Tipo de Letra: Mayúscula ARIAL.  

 Dimensión mínima del cartel para distancias de visión mayor a 5 metros: 

Formato A2. 

 Diámetro de los símbolos de la señal: 0,3m. 

 Base del cartel: 0,42 m. 

 Altura mínima del área destinada al símbolo de la señal: 0,4 m. 

 Altura mínima del área destinada al texto de la señal: 0,194 m. 

 Dimensión mínima del cartel para distancias de visión hasta 5 metros: Formato 

A3. 

 Diámetro de los símbolos de la señal: 0,25 m. 

 Base del cartel: 0,297 m. 

 Altura mínima del área destinada al símbolo de la señal: 0,28 m. 

 Altura mínima del área destinada al texto de la señal: 0,14 m. 
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Para las señales de Evacuación y Señales complementarias: 

  Altura mínima de colocación de la base del letrero respecto al piso: 1,4 m. 

 Tipo de Letra: Mayúscula ARIAL.  

 Dimensión mínima del cartel para distancias de visión mayor a 5 metros:  

 Lado menor de la señal: 0,3m. 

 Lado mayor de la señal: 0,6 m. 

 Dimensión mínima del cartel para distancias de visión hasta 5 metros:  

 Lado menor de la señal: 0,15 m. 

 Lado mayor de la señal: 0,3 m. 

Para las señales contra incendios: 

 Altura mínima de colocación de la base del letrero respecto al piso: 1,5 m. 

 En ningún caso debe estar asegurado con fierros, clavos o similares. 

 Dimensiones mínimas de la señal de extintores: 

 Lado menor de la señal: Mayor a 0,4 m. 

 Lado mayor de la señal: Mayor a 0,4 m (superior al lado menor). 

 Diámetro de franjas: 10 cm. 

 
FUENTE: NB – 55001 IBNORCA 
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4 CATALOGO DE REQUERIMIENTO 

A continuación se muestra el catálogo de requerimiento de señalización para la empresa 

Wiled Paper S.R.L. y sus respectivas áreas de trabajo evaluadas:  

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 

Área: Pulpeado 

Ubicación: 
Entre las dos máquinas de Pulpeado, colocado en el 

paramento del fondo del área. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE ARNÉS DE SEGURIDAD 

Interpretación: 

A la hora de la limpieza de la máquina y debido al 

riesgo de caídas de nivel, se debe implementar el uso 

de un arnés. 

Una vez implementado el operario estará obligado a 

usarlo. 

S-OB-001 Tamaño: A3 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Pulpeado 

Ubicación: 
Entre las dos máquinas de Pulpeado, colocado en el 

paramento del fondo del área. 

Leyenda: 
USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE 

SEGURIDAD 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades, mínimamente 

cuando se haga la carga y descarga del cartón. 

Tamaño: A3 

Área: Empaquetado 

Ubicación: 
Colocar en la pared exterior de la máquina pulper que 

no se vaya a utilizar en esa gestión. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE ARNÉS DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades, mínimamente 

cuando trabaje o manipule las rodelas. 

Tamaño: A3 

Área: Calderos 

Ubicación: Colocar en la pared lateral derecha del ingreso del área. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE ARNÉS DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades, mínimamente 

cuando trabaje o manipule la máquina. 

S-OB-002 Tamaño: A3 

 

Área: Rebobinado 

Ubicación: Colocar en la pared al lado de las gradas de ingreso. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades, para evitar el 

contacto con las cuchillas de la máquina. 

S-OB-003 Tamaño: A3 
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Área: Mantenimiento: Paneles eléctricos 

Ubicación: Colocar en la pared al lado los paneles. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE BOTAS AISLANTES 

Interpretación: Utilizar mínimamente cuando se trabaje en la zona. 

S-OB-004 Tamaño: A3 

 

Área: Mantenimiento: Sector Mecánico 

Ubicación: Colocar en la pared al lado dl área. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE MÁSCARA DE SOLDAR 

Interpretación: 
Durante el trabajo de soldado, para evitar el contacto 

con la luz ultravioleta. 

S-OB-005 Tamaño: A3 

 

Área: Pulpeado 

Ubicación: 
Entre las dos máquinas de Pulpeado, colocado en el 

paramento del fondo del área. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE TRAJE DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades; para el personal 

nocturno dotar trajes frisados 

S-OB-006 Tamaño: A3 

 

Área: Mantenimiento: Paneles eléctricos 

Ubicación: Colocar en la pared al lado los paneles. 

Leyenda: USO OBLIGATORIO DE GUANTES AISLANTES 

Interpretación: Utilizar mínimamente cuando se trabaje en la zona. 

S-OB-007 Tamaño: A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Pulpeado 

Ubicación: 
Entre las dos máquinas de Pulpeado, colocado en el 

paramento del fondo del área. 

Leyenda: 
USO OBLIGATORIO DE BARBIJO O 

MASCARILLA 

Interpretación: 

Desde el inicio de las actividades; mínimamente 

cuando se opere y/o limpieza de la máquina, para evitar 

la absorción de partículas u olores. 

Tamaño: A3 

Área: Calderos 

Ubicación: Colocar en la pared lateral derecha del ingreso del área. 

Leyenda: 
USO OBLIGATORIO DE BARBIJO O 

MASCARILLA 

Interpretación: 

Desde el inicio de las actividades, mínimamente 

cuando trabaje o manipule la máquina, para evitar 

absorción de gas. 

Tamaño: A3 
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Área: Mantenimiento: Sector Mecánico 

Ubicación: Colocar en la pared al lado del área. 

Leyenda: 
USO OBLIGATORIO DE BARBIJO O 

MASCARILLA 

Interpretación: 
Durante el trabajo de en la zona para evitar absorción 

de partículas o virutas. 

S-OB-008 Tamaño: A3 

 

 

Área: 

 

Pulpeado 

Ubicación: 
Entre las dos máquinas de pulpeado, colocado en el 

paramento del fondo del área. 

Leyenda: 
USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN 

AUDITIVA 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades, mínimamente 

cuando la máquina esté en funcionamiento. 

S-OB-009 

Tamaño: 

 

A3 

 

 

Área: Planta de producción - Señal general 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral exterior derecha de la 

cámara de secado. 

Leyenda: 
¡ATENCIÓN! MANTENGA LOS PASILLOS 

DESPEJADOS 

Interpretación: 
Desde el inicio de las actividades, mínimamente 

cuando la máquina esté en funcionamiento. 

S-OB-009 Tamaño: A2 

 

 

Área: Maquinado 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral exterior derecha de la 

cámara de secado. 

Leyenda: OBLIGATORIO APILAR CORRECTAMENTE 

Interpretación: 
Con el fin de evitar caídas de las bobinas que son de 

peso considerable, sobre los operarios. 

Tamaño: A2 

Área: Almacén de Materia Prima 

Ubicación: 
Colocar en la zona de apilamiento de fardos, sobre la 

pared del almacén. 

Leyenda: OBLIGATORIO APILAR CORRECTAMENTE 

Interpretación: 
Con el fin de evitar caídas, de los fardos que son de 

peso considerable, sobre los operarios. 

S-OB-010 Tamaño: A2 
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 SEÑALES DE ADVERTENCIA  

 

Área: Pulpeado 

Ubicación: Colocar en el paramento lateral al ingreso del área. 

Leyenda: ¡ATENCIÓN! RIESGO DE TROPEZAR 

Interpretación: 
Trabajar prestando atención especialmente a la hora de 

acumular la Materia Prima, y evitar tropezar. 

S-AD-001 Tamaño: A3 

 

Área: Calderos 

Ubicación: Colocar en la pared lateral derecha del ingreso del área. 

Leyenda: !PELIGRO¡ GAS INFLAMABLE 

Interpretación: 
Trabajar con mucho cuidado, debido a la manipulación de 

gas en la zona. 

S-AD-002 Tamaño: A3 

 

Área: Pulpeado 

Ubicación: Colocar en el paramento lateral al ingreso del área. 

Leyenda: ¡ATENCIÓN! CAÍDA A DISTINTO NIVEL 

Interpretación: 
Trabajar prestando atención especialmente a la hora de la 

limpieza y operación de la máquina. 

S-AD-003 Tamaño: A3 

 

Área: Maquinado 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral exterior derecha de la cámara de 

secado. 

Leyenda: ¡ATENCIÓN! ALTA TEMPERATURA 

Interpretación: 
Trabajar con mucho cuidado, especialmente al manipular la 

hoja, debido al posible contacto con cilindros de secado. 

S-AD-004 Tamaño: A2 

 

Área: Maquinado 

Ubicación: Colocar en una zona visible de la mesa de prensas 

Leyenda: !PELIGRO¡ RIESGO DE ATRAPAMIENTO 

Interpretación: 
Trabajar con mucho cuidado, especialmente al manipular la 

hoja, debido al posible contacto con las prensas de secado. 

S-AD-005 Tamaño: A3 

 
 

Área: Almacén de Producto Terminado 

Ubicación: 

Colocar en la pared lateral izquierda de la zona de 

almacenamiento de los turriles de materiales inflamables, 

en un lugar visible y elevado. 

Leyenda: RIESGO DE INCENDIO NO HACER FUEGO  

Interpretación: 

Siempre que el personal ingrese a la zona quedará advertido 

de que la zona es riesgosa de incendio por las materias 

inflamables. 

S-AD-006 Tamaño: A3 
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Área: Maquinado 

Ubicación: 
Colocar en la pared exterior de la Cuba de Almacenamiento 

que da hacia la zona de maquinado. 

Leyenda: CUIDADO RIESGO DE PISO MOJADO 

Interpretación: 
Caminar con cuidado en la zona debido a que el piso puede 

ser resbaloso cuando este mojado. 

S-AD-007 Tamaño: A3 

 

 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

 

 

 

Área: Almacén de Insumos 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral al ingreso al almacén y en un 

lugar alto y visible. 

Leyenda: PROHIBIDO ENCENDER FUEGO 

Interpretación: 
Dado a que en la zona existen materiales inflamables se 

prohibirá el encendido de fuego de cualquier tipo. 

Tamaño: A3 

Área: Almacén de Materia Prima 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral al ingreso al almacén y en un 

lugar alto y visible. 

Leyenda: PROHIBIDO ENCENDER FUEGO 

Interpretación: 
Dado a que en la zona existen materiales inflamables se 

prohibirá el encendido de fuego de cualquier tipo. 

Tamaño: A2 

Área: Almacén de Producto terminado 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral al ingreso al almacén y en un 

lugar alto y visible. 

Leyenda: PROHIBIDO ENCENDER FUEGO 

Interpretación: 
Dado a que en la zona existen materiales inflamables se 

prohibirá el encendido de fuego de cualquier tipo. 

S-PR-001 Tamaño: A3 

 

Área: Planta de Producción - Uso general 

Ubicación: 
Colocar en la pared del fondo del pasillo de ingreso a la 

planta de producción. Antes del acceso a las gradas. 

Leyenda: PROHIBIDO EL USO DE CÁMARAS 

Interpretación: 

Con el objeto de cuidar “El Know-how” de la empresa, 

se debe prohibir el uso de cámaras “SIN 

AUTORIZACIÓN” de los encargados de planta. 

S-PR-002 Tamaño: A3 
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Área: Rebobinado 

Ubicación: Colocar en la pared al lado de las gradas de ingreso. 

Leyenda: 
PROHIBIDO LIMPIAR CON LA MAQUINA EN 

MOVIMIENTO 

Interpretación: 

Dado a que también se trabaja con prensas, es posible 

el atrapamiento o corte de manos, por lo que durante la 

limpieza de los retazos de kraft, se deberá apagar la 

máquina. 

S-PR-003 Tamaño: A3 

 

 
SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 

Área: Planta de Producción - Pasillo de ingreso 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral del pasillo de ingreso a la 

planta de producción. Antes del acceso a las gradas. 

Leyenda: SIN LEYENDA 

Interpretación: 
Salida a su izquierda del operario deberá guiarse por la 

flecha del símbolo. 

Tamaño: Lado menor: 0,3 m   Lado mayor: 0,6 m 

Área: 
Planta de Producción - Patio - Curva de conexión al patio 

secundario 

Ubicación: 
Colocar en la pared de la curva de conexión con vista 

de frente a la pared exterior de la zona de calderos. 

Leyenda: SIN LEYENDA 

Interpretación: 
Salida a su izquierda del operario deberá guiarse por la 

flecha del símbolo. 

S-EV-001 Tamaño: Lado menor: 0,3 m   Lado mayor: 0,6 m 

 

Área: Planta de Producción 

Ubicación: 
Colocar en la zona baja, al lado de las gradas de ingreso 

a la empresa. 

Leyenda: SIN LEYENDA 

Interpretación: 
Gradas Arriba. El operario deberá seguir esa ruta para 

llegar a la salida. 

S-EV-002 Tamaño: A3  

 

Área: Calderos 

Ubicación: 
Colocar en la puerta de la zona de calderos en la parte 

interior. 

Leyenda: SALIDA DE EMERGENCIA 

Interpretación: 

En caso de emergencia y obstrucción de salida hacia la 

salida principal, salir por la puerta señalizada como 

alternativa. 

S-EV-003 Tamaño: A2 
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Señales de salvamento 

 

 

 

 

Área: Planta de Producción - Pasillo de ingreso 

Ubicación: 
Colocar en la pared lateral del pasillo de ingreso a la 

planta de producción. Antes del acceso a las gradas. 

Leyenda: ZONA DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Zona segura para reunión momentánea durante 

evacuación. 

Tamaño: A2 

Área: Almacén de Producto Terminado - Patio 

Ubicación: 
Colocar en la pared exterior del Almacén de Producto 

Terminado. 

Leyenda: ZONA DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Zona segura para reunión momentánea durante 

evacuación. 

Tamaño: A2 

Área: Patio secundario o inferior de la empresa 

Ubicación: Colocar en la pared exterior del Comedor de la empresa. 

Leyenda: ZONA DE SEGURIDAD 

Interpretación: 
Zona segura para reunión momentánea durante 

evacuación. 

S-SA-001 Tamaño: A2 

 

 
SEÑALES CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

Área: Planta de Producción 

Ubicación: 

 Colocar en la pared exterior de la Cuba de 

Almacenamiento que tiene vista hacia la zona de 

empaquetado. 

 Colocar en las gradas de ingreso lado vestidores. 

 Colocar en la puerta del garaje Al lado de la columna de 

la zona de apilamiento de cartones. 

Leyenda: EXTINTOR 

Interpretación: Ubicación de Extintor 

Tamaño: 
Lado menor: Mayor a 0,4 m; Lado mayor: Mayor al lado 

menor 

Área: Calderos 

Ubicación: 
Colocar en la pared interior del ingreso a la zona de 

Calderos. 

Leyenda: EXTINTOR 

Interpretación: Ubicación de Extintor 

Tamaño: 
Lado menor: Mayor a 0,4 m; Lado mayor: Mayor al lado 

menor 
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Área: Comedor 

Ubicación: Colocar en la pared interior del ingreso al comedor. 

Leyenda: EXTINTOR 

Interpretación: Ubicación de Extintor 

Tamaño: 
Lado menor: Mayor a 0,4 m; Lado mayor: Mayor al lado 

menor 

Área: Almacén de Materia Prima 

Ubicación: 

 Colocar en la pared interior de ingreso al almacén. 

 Colocar en la pared al lado de la balanza de pesado. 

 Colocar en la columna del medio del almacén. 

Leyenda: EXTINTOR 

Interpretación: Ubicación de Extintor 

Tamaño: 
Lado menor: Mayor a 0,4 m; Lado mayor: Mayor 

al lado menor 

Área: Almacén de Producto Terminado 

Ubicación: Colocar en la pared interior del ingreso al almacén. 

Leyenda: EXTINTOR 

Interpretación: Ubicación de Extintor 

S-CI-001 Tamaño: 
Lado menor: Mayor a 0,4 m; Lado mayor: Mayor al lado 

menor 

 

 

 SEÑALES COMPLEMENTARIAS  

 

ÁREA: Pulpeado 

UBICACIÓN: Colocar en la pared lateral derecha del ingreso del área. 

LEYENDA: 
MANTENGA LIMPIA Y ORDENADA SU ÁREA DE 

TRABAJO 

INTERPRETACIÓN: 

Durante los momentos libres y antes de terminar el turno de 

trabajo realizar la limpieza del lugar para mantenerla 

despejada 

S-CO-001 TAMAÑO: A3 
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1. OBJETIVO  

El presente manual tiene como objetivo establecer la metodología a seguir por parte de 

sus responsables, para realizar los respectivos procedimientos de Evacuación del 

personal de la empresa en caso de Incendio. 

Además de ser incluido en las actividades de la empresa WILED PAPER S.R.L. por 

medio de capacitaciones y simulacros, para el correcto actuar de sus partícipes y con el 

objetivo de proteger las vidas de sus colaboradores frente a una emergencia de Incendio 

en cualquiera de las instalaciones y de esta manera servir como una normativa 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.  

2. ALCANCE  

Este procedimiento será puesto en marcha solamente en caso de emergencia o 

capacitación en simulacros, además será aplicable únicamente en todas las áreas de la 

empresa Wiled Paper S.R.L. descritas del presente Plan de Higiene, Seguridad 

industrial y salud Ocupacional. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

El presente procedimiento podrá ser ejecutado únicamente por el Departamento de 

Seguridad y salud Ocupacional a través de las Brigadas de Evacuación. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA 

La conformación de la Brigada de Evacuación será elegida a través de una votación 

interna de la empresa cada inicio de gestión, donde participe todo el personal.  

4.1 ASIGNACIÓN DE ROLES 

Serán sometidos a votación los puestos de:  

 Administrativo de la empresa a cargo de la Brigada,  

 Encargado del punto de reunión  

 La Brigada de Evacuación  

 La Brigada contra Incendios.  

Los demás cargos debido al perfil requerido serán ocupados de la siguiente manera: 
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 Jefe de Brigada   → Jefe del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Jefe de Mantenimiento → Jefe de Mantenimiento 

 Encargado de comunicación → Guardia de Seguridad de la empresa 

Los nombres del personal que conforme la Brigada de Evacuación, serán contrastados en 

la planilla de adjuntada en ANEXOS de presente Manual. 

La Brigada de Evacuación de la empresa Wiled Paper S.R.L. estará conformada de 

acuerdo al siguiente esquema: 

ANEXO- ILUSTRACION.- WILED PAPER S.R.L.: ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN 

JEFE DE BRIGADA
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO

JEFE DE 

MANTENIMIENTO
ENCARGADO DEL 

PUNTO DE REUNION

ENCARGADO DE 

COMUNICACIÓN

BRIGADISTAS

 

FUENTE: Elaboración propia en base al Presente trabajo. 

5. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA 

Coordinador Administrativo.- Es el encargado de obtener los recursos y facilidades 

necesarias para que la brigada funcione. Tramitará permisos, invitaciones, relaciones 

públicas, etc. También es la persona encargada de reemplazar al Jefe de Brigada en 

caso de que sea necesario. 

Jefe de Brigada.- Por lo general este puesto lo debe encargar una persona que tenga 

amplios conocimientos sobre Seguridad Industrial y tenga autoridad, ya que  es la 

persona encargada de tomar las decisiones durante la emergencia, basándose en la 
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información recibida de parte de los responsables de cada área y de su propia 

evaluación. 

Al conocerse la señal de alarma, se dirigirá al sitio destinado como base para dirigir la 

evacuación, situado en la planta baja del edificio, y solicitará la información para su 

toma de decisiones. 

Jefe de Mantenimiento.- Es la persona que tiene a bajo su responsabilidad todos los 

suministros de la empresa, por lo tanto deberá, en caso de ser necesario realizar los 

cortes de luz, agua, gas, aire acondicionado, etc. También es quien debe realizar el 

mantenimiento de las instalaciones y señalamientos.  

Por último el Jefe de Mantenimiento en coordinación con el Jefe de Brigada, una 

persona Administrativa de alto rango y un Representante de los Bomberos, deberá 

encargarse de realizar un recorrido posterior al evento para asegurar que las 

instalaciones son adecuadas para el regreso del personal a sus puestos de trabajo. 

Encargado de la Comunicación.- Es una persona de la empresa, por lo general la 

persona más alejada de las zonas de riesgo y cercana a la entrada principal que tiene 

como funciones:  

 Establecer comunicación internamente (Avisar a todos los encargados de área acerca del suceso, por 

medio de los números corporativos de la empresa) y establecer contacto con los servicios de 

emergencia, para lo cual deberá recurrir a los siguientes números telefónicos: 

 Bomberos   119 

 Radio Patrullas  110 

 Red de ambulancias  165 

 Retén emergencias  114 

 Si la zona se encuentra despejada será su función verificar que la alarma contra incendios de la empresa 

esté activada 

Encargado del Punto de reunión.- Es la persona indicada para hacer el recuento del 

personal y controlar el Punto de Reunión. Deberá llamar lista cada 5 minutos en el Punto 

de Encuentro y comparar con las listas internas, además, será la persona encargada de 

facilitar el Botiquín de socorro para Primeros Auxilios y de entregar al Jefe de Brigada los 

reportes de desaparecidos, lesionados, etc. 
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Brigadistas.-  

Grupo de Evacuación.- Son las personas encargadas de conducir y guiar a un grupo de 

personas del interior de los inmuebles al Punto de Reunión. Cada guía tendrá una zona a 

su cargo dependiendo del área en la que trabaje, y al momento en que se emita la señal de 

alerta deberá colocarse en un punto donde todos los agentes de esa zona lo puedan ver y 

escuchar. Al momento de recibir la señal de la alarma levantará la mano y con voz firme 

dirá: 

“Atención yo soy su guía y los llevaré al punto de reunión, por favor síganme” 

Cuando haya juntado un grupo razonable de personas les pedirá que formen una fila y los 

llevará a través de la ruta que se le haya designado hasta el punto de reunión, allí clasificará 

y contará a las personas que haya evacuado para informar al Jefe de Punto de Reunión.  

Es importante destacar que debe conducir a su grupo por la derecha de la ruta de 

evacuación para evitar chocar con los equipos de rescate que ingresen al inmueble. Deberá 

vigilar que las personas a las que guíe no fumen, eviten hablar por celular y no hagan ruido 

dado a que la única voz que se debe escuchar es la del guía. Es recomendable tener por lo 

menos una alternativa más por si no se pudiera utilizar la ruta original. 

Grupo de control de Incendio.- Son aquellas personas capacitadas en el manejo de 

extintores y que una vez recibida la alarma, evaluará la situación del sector siniestrado, 

informará acerca de la situación al jefe de la Brigada y adoptará las medidas convenientes 

tendientes a combatir o atenuar el foco causante del siniestro hasta el arribo del Cuerpo 

de Bomberos. Deberá informar a estos últimos las medidas adoptadas y las tareas 

realizadas hasta el momento. 

6. SEÑALIZACIÓN Y DEFINICIONES 

La empresa actualmente cuenta con poca con señalización para un proceso de 

evacuación adecuado, sin embargo se realizó un catálogo de requerimiento de 

señalización donde se propone los tipos de señalización recomendados para la empresa, 

incluidos los necesarios para hacer que este manual sea aplicable. VER ANEXO M. 
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BRIGADA DE EVACUACIÓN.- Aquel grupo de profesionales y/o trabajadores de 

la empresa, organizados y preparados, para evacuar a un grupo de personas bajo su 

responsabilidad en caso de incendio. 

BRIGADA DE CONTRA INCENDIOS.- Aquel grupo de profesionales y/o 

trabajadores de la empresa, organizados y preparados, para combatir el fuego en una 

zona de la empresa y poder así controlarlo o eliminarlo. 

EVACUACIÓN PARCIAL.- Cuando únicamente se tenga que desalojar una zona de 

peligro, que no compromete a todas las áreas de la empresa. 

EVACUACIÓN TOTAL.- Cuando se tenga que evacuar todo el inmueble de la 

empresa, dado a que representa un riesgo potencial para todos. 

INCENDIO.- Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada 

y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. 

EVACUACIÓN ACELERADA.- Cuando la integridad del personal se vea 

amenazada. En este caso la evacuación será SIN CORRER, a un paso veloz y por la 

ruta que se considere la más adecuada. Evacuación aplicable a incendios, explosiones 

o derrames de sustancias peligrosas. 

PUNTO DE REUNIÓN.- Es un lugar no obstaculizado, seguro, claramente 

señalizado, y de fácil acceso, que sea designado como el lugar a donde se concentrará 

el personal evacuado para ser contabilizado, clasificado y controlado. 

RUTA DE EVACUACIÓN.- Es el camino más seguro, generalmente más corto y ruta 

principal por la que se conducirán las personas hasta el exterior. 

RUTA ALTERNA.- Es el camino alternativo al camino más seguro, utilizable en caso 

de que la ruta principal este obstaculizada, por el que se conducirán las personas hasta 

el exterior. 

SEÑAL DE ALARMA.- Es un aviso por medio del cual se informa a la comunidad la 

alerta para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real 

o inminente de una amenaza. 
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7. PROCEDIMIENTOS 

1. Al momento de detectarse un incendio que requiera del accionar de la Brigada de 

Evacuación, se deberá emitir una señal de ALERTA, que llegue hasta el encargado de la 

comunicación. 

2. Inmediatamente este deberá avisar a los encargados: Jefe de Brigada, Jefe de 

Mantenimiento, Encargado del Punto de encuentro y los Brigadistas. 

3. Estos deberán realizar sus funciones respectivas avisando a todas las áreas a través de sus 

Brigadistas de evacuación, de manera que no cause pánico en los trabajadores. 

4. La Brigada contra incendio inmediatamente pondrá en marcha su entrenamiento, 

confirmando la naturaleza del incendio y verificando su magnitud. 

5. Si se determina la necesidad de una evacuación, inmediatamente avisaran a los Brigadistas 

y se activará la señal de ALARMA, la cual activará inmediatamente el Plan de 

Evacuación. 

6. Inmediatamente el Jefe de la Brigada dará la señal a su equipo de Brigadistas para que se 

realice una Evacuación acelerada, y según sea la magnitud del incendio, autorizará una 

Evacuación total o Evacuación parcial, según sea necesario. 

7. El encargado de comunicaciones contactara a los medios respectivos, tanto para evacuar 

(internamente a las áreas que sean necesarias) como para rescatar (exteriormente a 

Bomberos, Policía, Hospitales), para ello deberá atento en cada momento a las órdenes 

del Jefe de la Brigada. 

8. Tras la orden del Jefe de la Brigada, el Jefe de Mantenimiento deberá desconectar todos 

los suministros de la empresa que sean necesarios, posterior a ello acoplarse al grupo de 

evacuación. 

9. Inmediatamente emitida la señal de la alarma el Encargado del Punto de reunión deberá 

trasladarse al mismo con un Botiquín y las Listas de la empresa.  

10. Los Brigadistas de evacuación irán a su zona cargo, se colocarán en una zona donde todos 

puedan verlo y reunirán a todo el personal de su zona que le sea posible, para guiarlo de 

manera segura hacia el punto de reunión (siempre por la derecha y en silencio para evitar 

chocar con otros grupos de rescate), a través de la ruta de evacuación o la ruta alterna 

según sea necesario. 

11. Los Brigadistas contra incendios, inmediatamente aplicaran sus conocimientos de 

combate contra el fuego (siempre y cuando la situación sea controlable), en caso de que 

el fuego incremente en su magnitud, deberán evacuar hacia el punto de encuentro. 

12. Una vez en el punto de reunión, el Encargado clasificará llamará listas y determinará si 

falta alguna persona, avisando inmediatamente en caso de que existan personas no 

evacuadas, a los Bomberos. Se atenderán con el botiquín a las personas que lo requieran, 

y se reportara al Jefe de la Brigada la cantidad de lesionados, para que este realice un 

seguimiento hasta su atención en un Hospital (en caso de que se requiera) para informar a 

sus familiares. 
8. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 Registro Oficial del personal de la Brigada de Evacuación 

 Formulario de Registro del Incendio 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO MANUAL No1. WILED PAPER S.R.L.: PROCEDIMIENTO DE 

EVACUACIÓN CONTRA INCENDIOS 

FIN

NO

SI

SI

NO

Detección de Fuego  en cualquier 

área de la empresa. ALERTA.

Aviso inmediato al Encargado de 

Comunicación

Comunicación interna total del 

Suceso

Jefe de Brigada se dirige a la zona 

y evalua el hecho

Encargado del Punto de 

reunión se dirige al punto.

¿Evacuación Total?
Jefe de Brigada ordena el desalojo 

de la zona

Se organiza el grupo contra incendio 

(únicamente personal capacitado)

Jefe de Brigada pone en marcha el 

Plan de acción

Se activa la alarma contra 

Incendios de la empresa

Jefe de Brigada, despeja las vías de evacuación y 

ordena la comunicación externa (con Bomberos, 

Policía, Centros médicos,etc).

Brigada de evacuación reúne al 

personal y lo llevan al Punto de 

reunión 

Despachar al personal a 

sus domicilios

¿Se encuentra todo       

el personal?

Notificar a autoridades 

competentes. 

(jamás se deberá volver 

al lugar del siniestro).

¿Es seguro 

volver?

Retornar a sus 

puestos de trabajo

INICIO

Búsqueda y uso de los extintores de 

la zona, para combatir el fuego

¿Fuego 

extinguido?

NO

Notifica al Jefe de la 

Brigada

SI

Preparar las listas y el 

Botiquín para lesionados

NO

SI

 

FUENTE: Elaboración propia con base al presente trabajo.
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ANEXO MANUAL No2. WILED PAPER S.R.L.: FORMULARIO DE REGISTRO EN CASO DE  INCENDIOS. 
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 Planilla oficial del personal de la brigada de evacuación 

WILED PAPER S.R.L. 

 

JEFE DE LA BRIGADA.- (Jefe del Departamento de Seguridad.) 

Nombre y Apellidos: __________________________Firma: _______________ 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- (Solamente si es pertenece a Administración.) 

Nombre y Apellidos: __________________________  Firma: _______________ 

JEFE DE MANTENIMIENTO.- (Jefe de Mantenimiento de Wiled Paper S.R.L.) 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

 

ENCARGADO PUNTO DE CONTROL.- (Solamente si pertenece a Administración.) 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

 

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN.- (Guardia de la empresa.) 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN.- (Personal de operaciones y/o personal Administrativo.) 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS.- (Personal de operaciones y/o personal Administrativo.) 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

Nombre y Apellidos: __________________________ Firma: _______________ 

Nombre y Apellidos: _________________________   Firma: _______________ 

   

 

 ________________________    _______________________            

     GERENTE GENERAL      GERENTE DE PLANTA 
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1 OBJETIVO 

El presente manual tendrá como objetivo el proporcionar al personal de la Brigada de la 

empresa, el conocimiento básico de Primeros Auxilios, con el fin de puedan adquirir las 

técnicas y habilidades requeridas para brindar una ayuda eficaz en caso de que cualquier 

miembro de la empresa sufra algún accidente, hasta la llegada de los sistemas de 

emergencia. 

2 PRINCIPIOS GENERALES 

Antes de realizar cualquier tipo de accionar, el Brigadista deberá tener muy en cuenta el 

mantener la calma y seguir los siguientes principios: 

 

PROTEGER: Como primer eslabón el brigadista siempre deberá verificar si existe 

alguna situación adicional al accidente que pueda poner en riesgo la vida del accidentado, 

la suya o de los que se encuentran en el lugar. 

AVISAR.- Con el perímetro evaluado deberá notificar a las autoridades correspondientes, 

tanto a la ambulancia más cercana (Marcar al 165 - Red de Ambulancias) para que le 

autorice la aplicación del auxilio al accidentado, como a los sistemas de emergencia, si el 

área no es segura. 

PROTEGE

AVISAR SOCORRER 
Haciendo 

seguro el 

lugar y 

controlando 

el accidente. 

Activando el 

Sistema de 

Emergencia. 

Realizando una 
primera 

exploración: 

A, B, C 

Realizando una 
segunda 

exploración. 

Llegando a un 

diagnóstico. 
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*Sólo en caso de fugas, incendio o catástrofes que requieran evacuación, trasladar 

inmediatamente con los principios requeridos al accidentado hacia una zona segura donde 

se pueda aplicar los Primeros Auxilios. 

SOCORRER.- Previa Bioseguridad tanto para el socorrista (guantes, barbijo y gafas para 

evitar fluidos) como para el paciente se deberá aplicar la metódica de examinación 

dividida en dos partes: 

 Primera Inspección.- Debe ser rápida (no más de 30 segundos) para examinar las 
funciones vitales de la víctima (Consciencia, respiración y pulso) de la siguiente 

manera: 

A) Comprobar el estado de consciencia de la víctima estimulándolo con leves 

movimientos o sonidos. 

B) Comprobar que el accidentado respira y que ningún obstáculo obstruye el paso 

de aire a sus pulmones. VER, OIR Y SENTIR su respiración. 

C) Comprobar que su corazón late y a que frecuencia. 

 Segunda Inspección.- Más detenida, y con cuidado examinar desde la cabeza 
hasta los pies para detectar la presencia de alguna emergencia médica.  

3 DESARROLLO 

A continuación se muestran los posibles accidentes, sus síntomas y la manera de 

auxiliarlos: 

 

DEFINICIÓN.- Detención de la respiración y del latido cardíaco en un individuo. 

El cerebro puede permanecer sin oxigenación tan solo unos 4 o 5 minutos sin que sufra 

lesiones irreversibles pero es muy difícil que las asistencias médicas especializadas, 

lleguen al lugar de los hechos en menos de ese tiempo, por lo que el socorrista deberá 

realizar lo más rápido posible maniobras artificiales para mantener con vida a la víctima, 

en lo que tarda en llegar. 

SÍNTOMAS: - La víctima no respira y no tiene pulso. 

3.1 PARO CARDIORESPIRATORIO  
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Se deberá aplicar el procedimiento de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP): 

PROCEDIMIENTO RCP ILUSTRACIÓN 

COMPROBAR EL ESTADO DE 

CONCIENCIA 

El socorrista deberá colocarse de rodillas al lado de 

la víctima. 

Moverle los hombros y  preguntarle: ¿Se encuentra 

bien? 

Si no hay respuesta actuar: 

1. Gritar pidiendo ayuda. 

2. Abrir la vía respiratoria con técnica Frente-

Mentón: 

Colocar a la víctima sobre una superficie 

firme y se realiza una hiperextensión del 

cuello colocando una mano en la frente y la 

otra en el mentón para ligeramente abrir la 

boca 

Finalmente retirar cualquier objeto visible 

dentro de la boca. 

 

COMPROBAR SI RESPIRA 

Con nuestra cabeza encima de la boca de la 

víctima:  

VER el tórax y abdomen (para ver su movimiento). 

OIR su respiración. 

SENTIR salida de aire por su boca 

A) Si respira espontáneamente.- Mantener 

vía respiratoria abierta (frente-mentón) y 

colocar en posición lateral de seguridad. 

NO si se sospecha una lesión de columna. 

B) Si no respira o respira anormalmente.-  

Iniciar RCP de respiración Boca a Boca. 

RESPIRACION ARTIFICIAL BOCA A BOCA: 

 El socorrista deberá limpiar y abrir la vía de aire. 

 Realizar Técnica Frente-Mentón. 
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 Hacer una pinza con los dedos índice y pulgar de 

la mano que apoya la frente, para que cierre los 

orificios de la nariz y evite que al insuflar el aire, 

se alga por la nariz. 

 El socorrista deberá aspirar profundamente 3 

segundos de aire y sellando su boca con la de la 

víctima, insuflar el aire por 1 segundo 

suavemente observando que se expanda el tórax 

de la víctima. 

 Después el socorrista debe levantar la cabeza 

dejando salir el aire insuflado (colocando su oído 

sobre la boca de la víctima) oyendo y sintiendo la 

salida. 

 Realizar esta operación con un máximo de dos 

veces si no resulta, comprobar signos de 

circulación. 

 

 

COMPROBAR PULSO: 

Post insuflaciones y si no hay respuesta realizar un 

masaje cardiaco.  

MASAJE CARDIACO 

 Colocar a la víctima en posición Decúbito supino. 

 Colocar el talón de una mano en medio del pecho 

(sobre el cuerpo del esternón). 

 Después colocar el talón de la otra mano encima. 

 Entrelazar las manos con dedos extendidos. 

 Colocar los brazos extendidos perpendiculares al 

tórax. 

 Realizar compresiones de 3 a 5 cm. 

 Realizar un máximo de 30 compresiones. 

 Comprobar si la circulación ha vuelto (Máximo 

por 10 segundos). 

 En caso de NO, iniciar nuevamente la respiración 

artificial. 
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DEFINICIÓN.- Es la suspensión de la respiración y las funciones vitales en una persona 

debido a la obstrucción de sus vías respiratorias. 

SÍNTOMAS: - La víctima deja de respirar  o tiene dificultad para hacerlo. 

- La piel de la víctima comienza a adquirir un tono morado. 

- La víctima comienza a toser débilmente. 

Para lo cual dependerá si la victima está consciente o inconsciente: 

PROCEDIMIENTO ASFIXIA ILUSTRACIÓN 

SI LA VÍCTIMA ESTÁ CONSCIENTE: 

 El socorrista deberá colocarse al lado y 
ligeramente detrás de la víctima. 

 Sujetarle el pecho con una mano y reclinar a la 
víctima hacia adelante. 

 Aplicarle una palmada fuerte con el talón de la 

otra mano entre sus omoplatos 

 Solo aplicar hasta 5 palmadas. Si no hay 
respuesta 

utilizar la maniobra de Hemllich.  

MANIOBRA DE HEMLLICH 

 El socorrista deberá colocarse de pie detrás de la 
víctima, colocando ambos brazos alrededor de 

su abdomen. 

 Inclinar a la víctima hacia adelante. 

 Cerrar su puño y colocarlo entre el ombligo y el 

final del esternón de la víctima. 

  Agarrar su puño con la otra mano y empujar 
enérgicamente hacia adentro arriba. 

 

Repetir la acción hasta 5 veces. Si la asfixia 

persiste, combinar con las palmadas hasta liberar 

la obstrucción. 

 

3.2 ATRAGANTAMIENTO O ASFIXIA 

3.3  
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SI LA VÍCTIMA ESTÁ INCONSCIENTE: 

 El socorrista deberá llamar a la Red de 

Ambulancias (165). 

 Aplicar la maniobra de Hemllich con el paciente 

en el piso. 

 Comenzar RCP. 

 

 

DEFINICIÓN.- Estado de profunda depresión nerviosa y circulatoria, sin pérdida de la 

conciencia, debido a la disminución prolongada del volumen de sangre y la falta de 

oxigenación de órganos vitales. 

SÍNTOMAS: - La víctima tendrá disminución de la tensión arterial. 

- El pulso de la víctima es débil. 

- Palidez y frialdad de la piel con/sin sudor 

- Aumento del número de respiraciones (nerviosismo). 

- Sed, vómitos y posible pérdida de la consciencia. 

Para lo cual el socorrista deberá seguir el siguiente procedimiento: 

PROCEDIMIENTO SHOCK ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá contactar a la red de 

ambulancias (165). 

 Colocarse a la víctima en posición decúbito 

supino y abrigarlo. 

 Si no existe lesiones. Elevar las piernas del 

paciente entre 20 y 40 cm. 

 Controlar si existen fallas vitales. (Cardio-

respiratorias). 

 Controlar si existe otras lesiones (fracturas, 

hemorragias, etc.) 

 Con la ambulancia en el lugar realizar traslado 

urgente de la víctima. 

 

 

 

3.4 SHOCK 
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Cabe mencionar que el socorrista deberá tener conocimiento de los siguientes tipos de 

hemorragias: 

 Hemorragia Arterial.- Vemos salir mucha sangre con cada pulso del corazón 

(color rojo brillante). 

 Hemorragia Venosa.- La sangre sale de manera continua pero sin fuerza (color 

rojo oscuro). 

 Hemorragia Capilar.-La sangre sale en pocas cantidades. 

Cualquiera sea el caso, a continuación, clasificaremos su forma de tratarlas según su 

exposición: 

3.5.1 HEMORRAGIAS EXTERNAS 

DEFINICION.- La sangre sale fuera del organismo de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 HEMORRAGIAS 
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PROCEDIMIENTO PARA HEMORRAGIAS 

EXTERNAS 

ILUSTRACIÓN 

COMPRESION LOCAL 

 El socorrista con las manos totalmente limpias 

deberá comprimir fuerte y directamente sobre la 

herida. Con paños o gasas limpias. 

 En caso de que la sangre traspase el paño o la 

gasa. NO RETIRAR. Colocar otro encima. 

 Con ayuda de un socorrista vendar la herida de 

manera compresiva (sin apretar fuerte la misma y 

controlando que siga el pulso). 

 Elevar el miembro que contiene la herida y 

mantener al herido acostado. 

 Si la hemorragia persiste y no puede ser 

controlada realizar presión sobre puntos 

arteriales. 

COMPRESION DE PUNTOS ATERIALES 

 El socorrista deberá (según sea el caso) realizar la 

compresión en el puntos braquial o humeral (para 

hemorragias del miembro superior) y femoral 

(para hemorragias de miembros inferiores. 

 Encontrar el punto braquial debajo del bíceps: 

Con las dos manos debajo del brazo, y los dedos 

pulgares encontrar la arteria que emite 

pulsaciones y comprimirla fuertemente hacia el 

hueso húmero. Finalmente levantar el brazo por 

encima del nivel del corazón. 

 Encontrar el punto femoral al nivel de la ingle: 

Colocando el canto de la mano a lo largo de la 

ingle  comprimir fuertemente  y elevar la pierna 

por encima del nivel del corazón. 
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3.5.2 HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS 

DEFINICION.- Cuando la sangre comienza a salir por orificios naturales. 

SEÑALES.- La sangre puede comenzar a salir por la nariz, oído, boca, ano u órganos 

genitales. 

Solamente un socorrista podrá actuar en caso de sangrado por nariz u oído, para las demás 

hemorragias habrá que aconsejar a la víctima que recurra a un médico. 

PROCEDIMIENTO PARA HEMORRAGIAS  

NASALES 

ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá colocar al herido sentado y 

con la cabeza inclinada hacia adelante. 

 Con los dedos pulgar e índice, el socorrista 

deberá comprimir en forma de gancho el tabique 

del herido, por un par de minutos. 

 Comprobar el cese del sangrado. En caso de NO, 

comprimir nuevamente por 5 minutos. 

 Comprobar el cese del sangrado. En caso de NO, 

taponar la nariz empleando gasa mojada con 

vaselina y trasladar al herido al hospital. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA HEMORRAGIAS 

DEL  OIDO 

ILUSTRACIÓN 

 El socorrista con mucho cuidado deberá colocar 

al herido tumbado del lado en que se produce la 

hemorragia sobre una camilla. NO DEBERA 

INTENTAR DETENERLA. 

 Colocar suavemente con una mano una gasa para 

que se empape de la sangre y no manche la zona. 

 Trasladar rápidamente al herido a un hospital. 
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3.5.3 ABRASIONES O RASMILLADURAS 

DEFINICIÓN.- Se llegan a producir cuando la piel roza contra objetos rugosos o 

abrasivos. 

SEÑALES.-  - Dolorosas y con poca hemorragia. 

- Existe levantamiento de piel. 

Deberán ser tratadas de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO RASMILLADURA ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá lavar la herida con abundante 

agua y jabón en dirección contraria al rozamiento. 

 SI LA HERIDA ES PEQUEÑA, dejarla al 

descubierto. 

 SI LA HERIDA ES GRANDE., colocar una gasa 

con  vaselina sobre la herida y vendar sin que 

haya compresión.  

Cambiar la gasa cada 24 horas. 

 

 

3.5.4 PUNCIONES 

DEFINICIÓN.- son heridas provocadas por objetos punzantes. 

SEÑALES.-  - Dolorosas y con poca hemorragia. 

Deberán ser tratadas de la siguiente manera 

PROCEDIMIENTO PUNCION ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá lavar la herida con abundante 

agua y jabón. Sin apretar la zona, 

 SI LA HERIDA ES EN EL PIE, no caminar. 

 SI LA HERIDA ES PEQUEÑA, dejarla sangrar 

un poco y limpiar. 

 Colocar un vendaje con compresión ligera. 

 Traslado del herido a un centro de salud. 

Notificar la causa del suceso, para prevenir el 

tétanos.  

 

 

3.6 HERIDAS LEVES 
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3.6.1 HERIDAS PROFUNDAS 

Deberán ser tratadas de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO PUNCION ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá contactar inmediatamente a 

la red de Ambulancias (165). 

 Luego verificar la longitud y profundidad. SIN 

EXPLORAR LA HERIDA. 

 Valorar la cuantía de hemorragia. 

 Limpiar muy suavemente la herida sin presionar. 

 Colocar un apósito de  gasa con vaselina y vendar 

ligeramente, sin comprimir.  

 En caso de que el apósito se empape de sangre 

colocar otro encima. 

 Elevar el miembro de la persona y trasladar a un 

centro hospitalario.  

 

 

 

 

DEFINICION.- Es la separación o corte de miembro o parte del cuerpo de un ser vivo. 

Rápidamente, el socorrista deberá actuar con serenidad y de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO AMPUTACIONES ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá calmar a la persona herida y 
ayudarlo a no entrar en shock (en ese caso tendrá 

que seguir el procedimiento para el shock). 

 Envolver la parte separada del cuerpo con gasas 
o paños limpios. 

 Introducirla en un botiquín herméticamente 
cerrado (si no existe uno, colocar en una bolsa 

plástica limpia) 

 Finalmente colocar el recipiente dentro de otro 

con hielo y agua. 
 

3.7 HERIDAS GRAVES 

3.8 AMPUTACIONES 
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 Trasladar inmediatamente al paciente y la parte 
amputada a un centro de salud. 

 Tratar la hemorragia de acuerdo a su tipo (cuando 
estén de camino al hospital) 

 Avisar del traslado al centro de salud. 

 

 

 

DEFINICION.- Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por la 

acción del calor sobre los organismos. 

SEÑALES.- Para identificar el tipo de quemadura, se las clasifico según su grado de 

alcance o  profundidad en: 

Quemaduras de 1er Grado.- Son aquellas que afectan únicamente a la capa más externa 

de la piel. Y se caracterizan por un enrojecimiento de la piel que se torna dolorosa y con 

edemas ligeros. 

Quemaduras de 2do Grado.- Son aquellas que afectan a la dermis en profundidad. En 

este grado por lo general se forman ampollas muy dolorosas. NO DEBERAN SER 

REVENTADAS.  

Quemaduras de 3er Grado.- Son aquellas que destruyen todo el espesor de la piel, su 

aspecto es pálido por los tejidos y vasos coagulados que dejan, por lo general vienen 

combinadas con quemaduras de 1er y 2do grado. 

3.6.2 QUEMADURAS TERMALES 

DEFINICION.- Son las quemaduras producidas por líquidos calientes, solidos con calor 

(planchas, secadores) y fuego. 

 

 

 

3.9 QUEMADURAS 
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PROCEDIMIENTO QUEMADURA 

TERMAL 
ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá apartar al herido del agente 

calórico, apagando llamas u otro material. 

 Luego deberá contrarrestar el efecto de la 

quemadura aplicando abundante agua a la zona 

(aconsejable sumergir la quemadura en el agua). 

 A continuación deberá evaluar el nivel de 

conciencia y función cardiorrespiratoria de la 

víctima. 

 Deberá también ver que no exista otras lesiones 

asociadas como fracturas, hemorragias, etc. 

 Una vez tratada la quemadura y en caso de no 

existir ampollas se deberá cubrir la misma con un 

apósito esterilizado o un trapo limpio para evitar 

la infección. 

 Trasladar al paciente a un centro médico con 

urgencia. 

 

 
 

 

 NO se deberá administrar líquidos orales al herido. 

 NO se deberá quitar las ropas quemadas, simplemente cortar alrededor. 

 NO se deberá pinchar las ampollas. 

 NO aplicar de entrada pomadas o cremas que impidan que salga el calor. 

3.6.3 QUEMADURAS ELÉCTRICAS 

DEFINICION.- Son las quemaduras producidas la corriente eléctrica que pasa por el 

cuerpo humano. 

En caso de ocurrir el socorrista deberá tener muy en cuenta este procedimiento: 
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PROCEDIMIENTO QUEMADURA 

TERMAL 

ILUSTRACIÓN 

 El socorrista NO deberá tocar al herido sin haber 

cortado antes la corriente. 

 Utilizar guantes látex y botas de cuero o hule. 

 Retirar a la víctima de la electricidad o en caso de 

haber una fuente apagarla en su totalidad y lo más 

rápido posible. 

 Verificar el estado cardiorrespiratorio, y aplicar 

RCP si es necesario. 

 Si el paciente respira y tiene pulso se podrá tratar 

la entrada y salida de la corriente como una 

quemadura termal. 

 Trasladar al herido con urgencia a un hospital. 

 
 

 

 

DEFINICION.- Fractura es la rotura o interrupción de la continuidad del hueso de forma 

traumática o espontánea, con afectación del hueso o cartílago. 

Puede afectar otras zonas cercanas como músculos, vasos, nervios, etc. 

Solo se podrá tratar fracturas de extremidades (Brazos, manos, piernas, pie, codo 

antebrazo, muslo): 

PROCEDIMIENTO FRACTURAS 

GENERAL 

ILUSTRACIÓN 

 El socorrista deberá valorar el estado general del 

herido, Funciones vitales. SIN MOVER A LA 

VÍCTIMA, 

 SI HAY RIESGO VITAL. Avisar a las 

ambulancias inmediatamente y no tocar la 

fractura. 

 Si no hay riesgo vital, buscar si existen lesiones 

asociadas  (traumatismos, otras fracturas, etc.). 
 

 

3.10 FRACTURAS 
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 Luego buscar (de acuerdo al tamaño del 

miembro) una madera o material para poder 

entablillar. Colocar adicionalmente (si existe) una 

almohadilla en el interior que evite lesiones de la 

piel. 

 Luego en caso de que sea fractura de sólo un 

miembro superior, se podrá colocar un cabestrillo 

al herido, post entablillamiento.  

 Con el miembro fijado muy bien, recién trasladar 

al herido. Si es fractura de miembro inferior u otra 

parte del cuerpo que no sea miembro superior, 

preferiblemente llamar ambulancia (165). 

Para poder entablillar la fractura dependerá de si la fractura es BIERTA o  

EN CASO DE FRACTURA VERTEBRAL O CRANEAL.- No tocar al herido  (Sólo 

colocar el collarín cervical en caso de la columna o almohadilla en caso de cráneo) y 

llamar rápidamente a emergencias. (165).  

Ya para colocar la camilla habrá que realizar la maniobra del Método del puente holandés, 

entre por lo menos 4 personas, tratando a herido como si fuera un bloque compactado.  

El primer socorrista, deberá tomar la cabeza del 

herido con una mano. El segundo socorrista deberá 

tomar hombros del herido, previa colocación de los 

brazos del herido encima el tórax del herido (para 

que no cuelguen). 

El tercer socorrista deberá tomar la parte baja de las 

caderas del herido (previa colocación sobre el para 

poder levantarlo). 

El cuarto socorrista deberá tomar los pies del herido. Ver imagen. 
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4 BOTIQUIN 

Para la asistencia rápida en Primeros Auxilios, la empresa deberá contar con un  botiquín 

básico y de mano. En él estarán incluidos los siguientes útiles,  que brindaran una garantía 

para hacer frente a las lesiones mencionadas anteriormente. 

 Gasas 10 x 10 cm  

 Vendas de 10 cm de ancho 

 Curitas 

 Vaselina 

 Frasco de agua oxigenada 

 Frasco de alcohol 

 Frasco de mercurio 

 Algodones pequeños para fosas nasales. 

 Tijera 

 Pinza 

 Termómetro 

 Guantes de látex 

 Barbijo o mascarilla anti contagios. 

5 VOCABULARIO 

ABRASIÓN.- Levantamiento de la capa superficial de la piel, por medios mecánicos. 

APÓSITO.- Material de cura (generalmente gasa, NO ALGDÖN) que se aplica sobre una 

lesión. 

BIOSEGURIDAD.- Aplicación de conocimientos (lavado de manos, lavado de herida, 

etc.), técnicas y equipamientos (guantes, barbijo, etc.) para prevenir la exposición de las 

personas a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico.  

COMPRESIÓN.- Aplicar presión, sobre una herida. 

CUTÁNEO.- Referido a la piel. 

DECÚBITO SUPINO.- Posición del cuerpo del herido sobre una superficie plana 

horizontal con la boca hacia arriba. Utilizada para tratar lesiones vertebrales, fracturas y 

RCP. 

DIAGNÓSTICO.- Recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar 

una cierta condición. 
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ENTABLILLAR.- Sujetar un miembro con tablillas y un vendaje para inmovilizar un 

hueso fracturado. 

EPILEPSIA.- Enfermedad nerviosa, caracterizada por convulsiones, perdida del 

conocimiento, sensaciones vertiginosas y otros equivalentes. 

ESPASMO.- Contracción involuntaria persistente en el músculo o grupo muscular. 

HUESO HUMERO.- 

INSUFLAR.- Introducir aire, soplando o mediante un respirador, dentro de la víctima. 

RCP.- Resucitación Cardio respiratoria. 

SEMITUMBADO.- Posición del cuerpo del herido entre sentado y echado, utilizada para 

tratar heridas torácicas abiertas y cerradas. 
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CUADRO Nº P1: WILED PAPER S.R.L. Contenido recomendado del botiquín. 

ITEM CANTIDAD 

ANTISEPTICOS 

Agua oxigenada 1 frasco de 60 ml 

Alcohol yodado 1 frasco de 60 ml 

Alcohol medicinal  1 frasco de 60 ml 

Yodo povidona 1 frasco de 25 ml 

MATERIAL DE CURACIÓN 

Algodón 1 paquete de 10 gr 

Compresas de gasa (5 unidades c/u de 

cm) 

1 paquete 

Curitas 10 unidades 

Venda de gasa 5 cm y 7cm 1 pieza c/u 

Venda de elástica 7,5 cm 1 pieza 

EEMENTOS ADICIONALES 

Baja lenguas 10 piezas 

Barbijo 1 pieza 

Ganchos  6 piezas 

Guantes de látex 1 par 

Linterna  1 pieza c/ pila 

incluida 

Lupa 1 pieza 

Pinza convencional  1 pieza 

Pinza dientes de ratón 1 pieza 

Termómetro oral 1 pieza 

Tijeras  1 pieza 

EEMENTOS ADICIONALES 

Antialérgico 5 comprimidos 

Antiácido 5 comprimidos 

Antiinflamatorio 5 comprimidos 

Antipasmódico 5 comprimidos 

Paracetamol de 125mg y 500 mg. 10 comprimidos c/u 

Sales de rehidratación oral 2 sobres 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la Cruz Roja Boliviana. 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA  

EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS 

1 OBJETIVO  

El presente Manual tiene por objetivo el guiar e instruir al usuario en el manejo de la Base 

de Datos de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Wiled Paper S.R.L., para poder 

calcular y registrar la cantidad de los accidentes suscitados, las posibles bajas a causa de 

ellos y las faltas y atrasos de sus operarios en las fechas respectivas dentro de una gestión. 

2 CARACTERÍSTICAS 

La Base de Datos fue desarrollada en el Paquete de Office 2013, a través de su aplicación 

Excel 2013, de esta manera, el sistema está elaborado a partir de codificaciones en Visual 

Basic for Aplicattions con su respectivo lenguaje VBA. 

2.1 COMPATIBILIDAD  

La Base de Datos es compatible con el sistema operativo de Windows, en cualquiera de 

sus versiones. 

3 CONTENIDO 

La Base de Datos en el total de su desarrollo contiene 17 Hojas de trabajo, por las cuales 

el usuario se trasladara de una manera sencilla gracias al uso de botones de traslado. 

Las 17 hojas de trabajo se exponen de la siguiente manera: 

 MENU DE INICIO 

 PULPEADO 

 MAQUINADO 

 REBOBINADO 

 EMPAQUETADO 

 MANTENIMIENTO 

 CALDEROS 

 NUMERO DE TRABAJADORES  

 HORAS TRABAJADAS 

 PULPER SEGUIMIENTO 
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 MAQUINADO SEGUIMIENTO 

 REBOBINADO SEGUIMIENTO 

 EMPAQUETADO SEGUIMIENTO 

 MANTENIM. SEGUIMIENTO 

 CALDEROS SEGUIMIENTO 

 INDICES 

 GRAFICA NRO. ACCIDENTES 

4 MANEJO 

4.1 MENU DE INICIO 

En esta hoja de trabajo se encuentra un Menú General en el cual se encuentran 8 

botones que permiten el traslado a las hojas respectivas: Pulpeado, Maquinado, 

rebobinado, Empaquetado, Mantenimiento, Calderos, Hoja de Datos y Los Índices de 

Seguridad finales. 

 

Para realizar el traslado al área solicitada, el usuario solamente deberá pinchar con el botón 

izquierdo del mouse sobre cualquiera de los botones de área o los botones de traslado a 

cálculos. 

4.1.1 Botones de traslado a Áreas 

Por ejemplo en el caso de pinchar el botón de “PULPEADO” inmediatamente el 

sistema reconoce la señal y permite el traslado a la Hoja de traslado del Área 

solicitada: 

 

 

Botones de 

traslado a 

Áreas 

Botones de 

traslado a 

Cálculos 

Hoja activa 
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*Lo mismo ocurrirá para los distintos botones de las áreas en el menú de inicio. 

4.1.2 Botones de traslado a Cálculos 

En el caso de pinchar en el botón de “DATOS” inmediatamente el sistema reconoce 

la señal y permite el traslado en la misma Hoja de trabajo a la sección de introducir 

Datos de entrada de para el cálculo de índices: 

 

 

En el caso de pinchar en el botón “VER ÍNDICES” inmediatamente el sistema reconoce 

la señal y permite el traslado a la hoja de trabajo de Índices: 

 

 

 

 

4.2 HOJA: PULPEADO, MAQUINADO, REBOBINADO, EMPAQUETADO, 

MANTENIMIENTO, CALDEROS. 

Para el presente apartado se realizaran los ejemplos con la Hoja del área de Pulpeado, pero 

es aplicable a todas las áreas. 

En esta hoja de Trabajo se encuentra un sub-Menú que permite el control del área 

respectiva. 
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En el caso de pinchar en el botón “VOLVER A MENÚ” inmediatamente el sistema 

reconoce la señal y permite el regreso a la Hoja del “MENÚ DE INICIO”: 

 

4.2.1 Buscador de operarios 

En el caso de pinchar en el botón “ENCONTRAR C.I.” inmediatamente se habilitará 

una nueva pestaña que permite el ingreso del carnet de Identidad Registrado del 

operario de la respectiva área, para lo cual una vez ingresado el código se deberá 

apretar la opción “Aceptar”: 

 

 

 

 

 Pestaña emergente 
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*En caso de desistir de la acción se deberá pinchar el botón “Cancelar” de la ventana 

emergente. 

Esta opción permite localizar de manera rápida al operario buscado, en su respectiva área 

y para poder facilitar la ubicación de su historial, el programa traslada automáticamente 

al ususario a la casilla con el número de carnet o código buscado y lo pinta de color 

amarillo intenso para guiar su vista. 

*Luego de localizar la celda el usuario deberá pintarla nuevamente de blanco para facilitar 

una futura búsqueda. 

4.2.2 Nro. Total de trabajadores del área 

Este apartado permite el registro del Número Total de Trabajadores del área para un 

mes respectivo, por lo cual se deberá registrar este dato, una sola ves mensualmente. 

Este dato es obligatoriamente necesario para que el sistema pueda realizar el cálculo 

automático de los índices. 

En este apartado existen dos opciones: Registrar y Verificar 

Antes de que el usuario pueda solicitar el registro del dato en el campo de llenado 

se deberá introducir un valor. En el caso de pinchar en el botón “REGISTRAR” 

inmediatamente la aplicación reconocerá la orden y guardara el dato registrado en 

el mes respectivo, borrando el campo de llenado para poder registrar el siguiente 

mes en caso de que sea necesario. En el caso de NO LLENAR EL CAMPO y apretar 

el botón registrar se registrara un valor de 0. 

Ubicación automática resaltada 
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PASO 1 

Llenar el campo con un 

valor 

 

 

PASO 2 

Presionar el botón 

“REGISTRAR” 

 

 

PASO 3 

El registro es automático en 

el mes respectivo.  

 

 

 

En el caso de pinchar en el botón “VERIFICAR” inmediatamente la aplicación reconocerá 

la orden y se permite al usuario dirigirse a la Hoja “NUMERO DE TRABAJADORES” 

en donde se encuentra la Base de datos de registro del total de trabajadores de la empresa 

Wiled Paper S.R.L. por el área y el mes respectivo.  

*Esta seguidilla de pasos es aplicable a todas las demás áreas del Menú. 

4.3  NÚMERO DE TRABAJADORES 

Esta Hoja de Trabajo es la Base de Datos que permite el registro del Número Total de 

Trabajadores de la empresa Wiled Paper S.R.L. para cada mes del año y segmentado 

por área de la empresa. Además permite también el cálculo automático del acumulado 

total de trabajadores en el año (Dato con el que el sistema trabajara para el cálculo de 

los índices de Seguridad). 

Registro en el mes y área respectiva 

emergente 
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Dentro de las opciones que tiene configurada la Hoja, se encuentran siete botones de 

traslado, de los cuales, seis nos devuelven a las respectivas áreas (como opción salir de la 

verificación) y uno que nos permite regresar directamente hasta el “MENU DE INICIO” 

*La extensión de la Base de Datos es para 3 años de registro. 

Para el presente ejemplo se tomará el área de Pulpeado. En caso de presionar el botón de 

“PULPEADO”: 

 

 

 

. En caso de presionar el botón de “VOLVER A MENÚ DE INICIO”: 

 

 

Traslado al área 

seleccionada 
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4.4 HORAS TRABAJADAS 

Esta Hoja de Trabajo, es la Base de Datos que permite el registro de los Datos 

ingresados en la hoja de Datos del Menú de Inicio, al igual que en el “NÚMERO DE 

TRABAJADORES” se van guardando los datos calculados del “NÙMERO TOTAL 

DE HORAS TRABAJADAS EN EL MES” a través de los meses de un año 

*La extensión de la Base de Datos es para 3 años de registro. 

Además permite también el cálculo automático del acumulado del 2TOTAL DE 

HORAS TRABAJADAS EN EL AÑO” (Dato con el que el sistema trabajara para el 

cálculo de los índices de Seguridad). 

 

La Hoja también cuenta con un botón que permite salir de la opción de verificación de la 

hoja de Datos del “MENÚ DE INICIO”. 

 

   

 

 

 

Opción de Verificación 
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4.5 SEGUIMIENTO: PULPER, MAQUINADO, REBOBINADO, 

EMPAQUETADO, MANTENIMIENTO Y CALDEROS 

Las Hojas de Seguimiento, son un conjunto de registros que permiten que la Base de Datos 

almacene información relevante de la empresa, en cada una de sus áreas, a través del 

previo registro de cada uno de sus operarios y de esta manera Wiled Paper S.R.L. pueda 

tener un seguimiento controlado del comportamiento de su personal, en temas de 

accidentes y sus días de baja, ya que, un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, para 

poder ser aprobado en el Ministerio de Trabajo de Bolivia, obligatoriamente debe cumplir 

con el requisito de un historial de Índices de Seguridad. 

De manera adicional, se tiene habilitada la opción de registro de faltas con o sin permiso 

y de atrasos. Cada uno de los eventos mencionados podrá ser registrado en la fecha 

correspondiente de manera conjunta o individual según lo requiera el usuario.  

 

4.5.1 Componentes de la hoja de Seguimiento de Operarios 

Todas las hojas de Seguimiento de operarios contienen en su estructura cuatro 

características principales: 

 Las Áreas de llenado 

 El Área informativa 

 El Rango de tiempo evaluado para resultados (Filtro de resultados) 

 El Registro de resultados mensuales 
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4.5.1.1 Áreas de llenado 

A continuación se describen cada una de las áreas de llenado requeridas y permitidas para 

el usuario: 

 

4.5.1.2 Área Informativa 

Esta área no debe ser modificada, ya que es una fórmula que integra varios datos a través 

de una formula y describe de manera específica los resultados acumulados del operario. 

*Muy Importante: Para poder localizar y mirar el resultado esta área informativa, usted 

debe dirigirse a la fila 102 en la celda que usted quiera analizar. 

 

 

 

Área de llenado de datos 

C.I. y nombre Completo 

del Operario 

Área de 

llenado de 

Fecha 

 

Área de llenado de eventos. 

*OJO: Se debe llenar de manera 

obligada con valores de 1 (uno) en caso 

de existir un evento y de no llenarlo 

(vacío) en caso de no existir el evento. 

Ej: ¿Falta? En caso de Si 1 en celda falta. 

En caso de No existir evento, no llenar. 

Área auxiliar de 

contador de datos. 

*OJO: NO 

MODIFICAR LA 

FÔRMULA. 

FILA 102: En esta fila usted encontrara el total de los eventos registrados para cada operario registrado 
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Además existe un área que de manera general también integra otros datos a través de una 

formula y describe el total de resultados ANUALES del área acumulados  en toda el área. 

 

 

 

 

*Muy Importante: Para poder localizar y mirar el resultado esta área informativa, usted 

debe dirigirse a la celda A104, en todas las hojas  de seguimiento. 

4.5.1.3 Rango de tiempo para evaluación 

Este rango permite establecer el “LIMITE DE FECHAS PARA EVALUAR LOS 

ACCIDENTES”. 

Debido a que en la hoja serán registrados varios eventos en distintas fechas, para la 

evaluación de los resultados se necesitara establecer un filtro que nos permita registrar el 

comportamiento de los operarios en un determinado MES, es por ello que este rango 

permite establecer una fecha de inicio de la evaluación o del filtro hasta una fecha final. 

Vale decir que por ejemplo si el usuario coloca como fecha de “INICIO”: 01/01/17 y como 

fecha de “FIN”: 31/01/17, automáticamente el programa arrojara resultados del total del 

accidentes registrados en el mes establecido, vale decir en ENERO del 2017. 

 

 

*Para volver al buscador se puede apretar el botón de PULPEADO.  

CELDA A104: En el parámetro mostrado se encuentra la información general de la hoja. 

Rango de búsqueda para total de accidentes en el “Mes”. 

Para volver al Área de buscado y 

buscar un nuevo operario. 
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4.5.1.4 Registro de accidentes mensuales 

Este botón permite realizar el registro automático del Total de accidentes registrados en 

el área del mes para trasladarlos a la hoja de graficas de seguimiento en el mes y el área 

respectiva. 

Además una vez presionado el botón registrar el usuario se traslada de manera automática 

a la Hoja de “GRAFICAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE NUMERO DE 

ACCIDENTES” en la empresa Wiled Paper S.R.L. 

*Todo este procedimiento es aplicable a todas las hojas de seguimiento, es decir a todas 

la áreas seguidas o controladas en la empresa. 

   

 

4.6 HOJA INDICES 

Esta Hoja de trabajo es una Hoja informativa en donde el sistema registrará 

automáticamente los índices de accidentabilidad según todos los datos que hayan sido 

llenados y registrados durante el desarrollo del programa. 

 

Muestra automáticamente los valores de los datos necesarios para el cálculo de los Índices de 

Frecuencia y de Gravedad de Accidentes y lesiones respectivamente. 

Muestra automáticamente los 

valores de los Índices de 

Frecuencia y de Gravedad de 

Accidentes y lesiones 

respectivamente. 
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*Para volver al “MENU DE INICIO” se deberá apretar el botón “VOLVER A MENU”. 

También se puede acceder de manera directa desde el “MENU DE INICIO” del programa 

con presionando el botón “ÌNDICES”. 

 

 

4.7 HOJA GRAFICA NRO. AACIDENTES 

Esta Hoja de trabajo es una Hoja informativa en donde el sistema registrará 

automáticamente los Datos de accidentes mensuales de cada una de las planillas de 

seguimiento de todas las áreas, según todos los datos que hayan sido llenados y 

registrados durante el desarrollo del programa. 

 

Botón de acceso directo a “INDICES 

DE ACCEDINTABILIDAD” 
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Además según los datos registrados se graficara automáticamente el comportamiento de 

las áreas de la empresa Wiled Paper S.R.L. respecto a los accidentes mensuales tal y como 

se ve en la figura a continuación. 

 

Finalmente existen 6 botones que nos permitirán el traslado o regreso a las planillas de 

trabajo según el área clickeada o requerida. 
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ANEXO R: CAPITULO VII. PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD SONORA 

Los siguientes cálculos fueron realizados mediante la ecuación: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔(
1

𝑇
∗∑10𝐿𝑖/10)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = Intensidad sonora del sector 

T     = Periodo total de medida 

Li    = Intensidad Sonora Promedio 

 ACOPIO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔[
1

3
∗ (10

65,8
10 + 10

63,9
10 + 10

61,2
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟔𝟑, 𝟕𝟕 

 PULPEADO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

3
∗ (10

92,4
10 + 10

87,3
10 + 10

88,3
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟖𝟗, 𝟗𝟐 

 MAQUINADO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔 [
1

3
∗ (10

87,3
10 + 10

86,7
10 + 10

85,3
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟖𝟔, 𝟓𝟏 

 SECADO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔[
1

2
∗ (10

90,0
10 + 10

88,7
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟖𝟗, 𝟒 
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 REBOBINADO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔[
1

2
∗ (75 ∗ 10

80,0
10 + 73 ∗ 10

85,6
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟖𝟑, 𝟔𝟒 

 ACUMULADO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔[
1

4
∗ (10

83,1
10 + 10

84,3
10 + 10

83,8
10 + 10

82,7
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟖𝟑, 𝟓𝟐 

 MANTENIMIENTO 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔[
1

4
∗ (10

87,9
10 + 10

92,3
10 + 10

88,7
10 + 10

91,1
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟗𝟎, 𝟑𝟔 

 CALDEROS 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔[
1

1
∗ (10

83,7
10 )] 

𝑳𝑨𝒆𝒒 = 𝟖𝟑, 𝟕 
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CUADRO Nº S1: WILED PAPER S.R.L. Fichas de control de sustancias. 

SUSTANCIA: Diésel Área destino: Montacargas RS: Mínimo 

Peligro Recomendación de manipulación 

 Incendio

 Toxicología moderada en 

caso de inhalación o 

ingestión.

 Posible irritación en contacto 

con los ojos y piel

 No inhalar. No ingerir. Nunca extraer el producto por absorción.

 Evitar el contacto con la piel y ojos.

 Manipulación con barbijos y guantes de cuero en lo posible.

 Prohibido realizar el contacto con el fuego.

 Evitar derrames.

SUSTANCIA: Gasolina de automotor Área destino: Montacargas RS: Ligero 

Peligro Recomendación de manipulación 

 Incendio.

 Toxicología en caso de 

inhalación o ingestión.

 Posible irritación en caso de 

contacto con los ojos y piel.

 No inhalar.

 No ingerir. Nunca extraer el producto por absorción.

 Evitar el contacto con la piel y ojos.

 No almacenar en lugares calientes. 

 Evitar derrames. 

SUSTANCIA: Aceite Lubricante 
Área destino: Montacargas y 

máquinas 
RS: Ligero 

Sustancia Área de destino 

  Toxicología baja en caso de 

inhalación o ingestión.

 Posible irritación en contacto 

con los ojos y piel

 Evitar el contacto con agua a la hora de su manipulación.

 Manipulación con barbijos y guantes de cuero en lo posible.

 En caso de derrame cubrir con arena.

 Prohibido realizar el contacto con el fuego. 

 Conservar en lugar fresco y ventilado. 

SUSTANCIA: Antiespumante Área destino: Montacargas RS: Mínimo 

Sustancia Recomendación de manipulación 

 Toxicología mínima en caso 

de inhalación o ingestión.

 Posible irritación en contacto 

con los ojos y piel

 No inhalar.

 No ingerir.

 Almacenar en zonas ventiladas y frescas. 

 Mantener cerrado el envase para evitar dañar la eficiencia del 

producto. 

SUSTANCIA: Antiespumante Área destino: Montacargas RS: Mínimo 

Peligro Recomendación de manipulación 

 Toxicología mínima en caso 

de inhalación o ingestión.

 Posible irritación en contacto 

con los ojos y piel

 No inhalar.

 No ingerir.

 Almacenar en zonas ventiladas y frescas. 

 Mantener cerrado el envase para evitar dañar la eficiencia del 

producto. 

SUSTANCIA:  Encolante Área destino: Montacargas RS: Ligero 

Peligro Recomendación de manipulación 

 Toxicología baja en caso de 

inhalación o ingestión.

 Posible irritación en  contacto 

con los ojos y piel

 No inhalar.

 No ingerir.

 Evitar el contacto con la piel y ojos.

 Trabajar en zona ventilada. 

 Manipulación con barbijos y guantes de cuero en lo posible. 

FUENTE: Elaboración en base a datos del Almacén de Insumos de la empresa. 
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ANEXO T: CAPITULO VII. PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

FIGURA Nº T1: WILED PAPER S.R.L. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

COMITÉ MIXTO DE LA EMPRESA. 

 
FUENTE: Foto de la acta tomada en la empresa. 
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