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RESUMEN  

 

El presente proyecto de grado se centra en el diseño de un Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional en la empresa Ladrillera Tambillo en base al decreto Ley 16998, Ley 

general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y su manual de primeros auxilios.  

En el proyecto que se presenta a continuación se realizó un diagnóstico de la situación actual 

de la empresa, verificando al mismo tiempo con que disposiciones de la ley 16998 cumple 

también se realizó una evaluación de riesgos en todas las áreas de trabajo clasificando el tipo 

de riesgo al que corresponde, construyendo de esta forma la matriz Iper, se propone medidas 

preventivas para cada tipos de riesgo identificado. 

El análisis se dividió en dos partes: Seguridad Industrial e Higiene Industrial, cada parte 

contiene el análisis de la situación actual, evaluación y conclusión, además de proponer 

medidas y acciones para cumplir con la Ley,  se realizó la medida de Iluminación, Ruido, 

temperatura y se analizó  que disposiciones cumple la empresa. 

El diseño de este Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional contempla también las 

medidas necesarias que debe tomar la empresa para evitar y reducir el número de accidentes, 

también se realizó el análisis económico mismo que demuestra que la implementación del 

Plan más que representar gastos representa una inversión para la empresa. 
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SUMMARY 

The present project of degree focuses on the design of an Industrial safety Plan and 

occupational health in the company Ladrillera Tambillo based on Decree Law 16998, general 

Law of hygiene, occupational safety and Welfare and its manual of first aid. 

In the project presented below was a diagnosis of the current situation of the company, 

verifying at the same time that provisions of law 16998 complies also performed a risk 

assessment in all areas of work classifying the Type of risk to which it corresponds, thus 

constructing the Iper matrix, preventive measures are proposed for each identified risk type. 

The analysis was divided into two parts: industrial safety and industrial hygiene, each part 

contains the analysis of the current situation, evaluation and conclusion, as well as proposing 

measures and actions to comply with the law, the measure of lighting, noise, Temperature and 

it was analyzed which provisions the company complies with. 

The design of this Industrial safety and occupational health Plan also includes the necessary 

measures that the company must take to avoid and reduce the number of accidents, it also 

carried out the same economic analysis that demonstrates that the implementation of the plan 

More than representing expenses represents an investment for the company. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La seguridad en el trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia dentro de las 

actividades que se realizan dentro de una empresa. Un trabajo sin las medidas de seguridad 

apropiadas puede ocasionar accidentes laborales y en algunos casos con graves consecuencias.  

El tema de higiene y seguridad industrial abarca la implementación de medidas encaminadas 

al mejoramiento de la seguridad y salud de los trabajadores. A pesar de que este es un aspecto 

importante, muchas veces no se le da la importancia debida o simplemente se ignora. 

Por esta razón el presente proyecto estará enfocado en estudiar esta problemática dentro de las 

industrias, centrándonos en la fábrica de ladrillos “Tambillo” ubicada en la ciudad de El Alto 

camino a Viacha, esta empresa no tiene un plan de seguridad industrial. 

La falta de conocimiento de la seguridad industrial causa condiciones de trabajo inadecuadas y 

que generan situaciones de riesgo en la salud de los trabajadores. 

Con la elaboración de este proyecto se plantea un Diseño de Plan de Seguridad Industrial que 

nos ayude a mejorar las condiciones básicas y necesarias para reducir los riesgos que existen o 

se generan en los ambientes de trabajo. 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

2 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional tiene como principal objetivo estudiar y tratar la 

problemática del ambiente de trabajo en términos de seguridad industrial, enfocándose en el 

origen de un accidente, la forma de prevenirlo y las responsabilidades que estas involucran, 

mismos que se producen como consecuencia de las actividades de producción. 

La seguridad Industrial debe prevenir y proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo 

frente a los riesgos que  puedan dar lugar a accidentes que afecten su salud.  

1.1.3. FACTORES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD 

 

Los principales factores que causan accidentes de trabajo son:  

-Falta de un plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

-Maquinaria defectuosa u obsoleta. 

-No existe una distribución correcta de los implementos que son parte directa del trabajo diario 

como: falta de iluminación, ruido, polvo, temperatura, ventilación y desorden en el lugar. 

- Desorden en los talleres de trabajo. 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMÁTICA 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

ILUSTRACIÓN 1-1. LADRILLERA TAMBILLO: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Aumento de riesgos
Mayor  exposición a 

accidentes

Posibles sanciones 

Económicas

Ambiente laboral poco 

grato

INCREMENTO DE ACCIDENTES LABORALES

Falta de Señalización

No existe conocimiento 

de Planes de 

contingencia y 

emergencia.

Personal no capacitado 

en tema de Seguridad 

Incumplimiento a 

Disposiciones 

normativas

 

Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa 

La empresa en el desarrollo de sus actividades, no tiene conocimiento de Seguridad Industrial, 

creando de esta forma un ambiente inseguro en el que se producen una serie de accidentes que 

atentan contra la salud de sus trabajadores siendo este el principal problema que se presenta. A 

continuación, se presenta las siguientes causas: 

-Falta de cultura preventiva de todos los miembros de la empresa, desde la administración 

hasta el área de producción, esto los lleva a estar expuestos a diversos riesgos. Al no estar 

conscientes de lo que deben o no hacer, se manejan actos y condiciones inseguras por parte de 

los trabajadores y de la infraestructura respectivamente. 

-Contar con personal no capacitado en Seguridad Industrial, al tratarse de una empresa con un 

máximo de 21 trabajadores el tema de Seguridad Industrial es prácticamente ignorado. 
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-Poco conocimiento de la Ley 16998 donde se establecen normas que deberían ser aplicadas a 

todas las empresas. 

-No existe señalización lo que ocasiona desorden y vulnerabilidad tanto en la movilización de 

materiales, instrumentos y personas, así como en las actividades de la empresa. 

-La empresa no cuenta con un plan de emergencias y contingencias para este tipo de empresa 

en caso de accidentes mayores como: desastres naturales, incendios, accidentes graves por lo 

que si llegaran a suceder los trabajadores no sabrían que acciones llevar a cabo.   

Teniendo en cuenta las causas mencionadas, el siguiente plan de Seguridad Industrial y Salud 

ocupacional se enfocará en minimizar todos los efectos que generan estas causas. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Proponer un diseño de plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la empresa 

Ladrillera Tambillo en base a Decreto Ley 16998, con el fin de mejorar el ambiente de trabajo 

y minimizar los factores de riesgos.  

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Evaluar la situación actual de la empresa Ladrillera Tambillo en materia de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

Realizar la evaluación de riesgos mediante  la matriz de riesgos IPER. 

Realizar una evaluación económica para la ejecución del plan propuesto.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Ladrillera Tambillo no ha realizado el “Plan de higiene, seguridad industrial y salud 

ocupacional y su manual de primeros auxilios” para el año 2017 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente Proyecto de Grado como modalidad de titulación en la Carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene a las Áreas Académicas de Seguridad 

industrial como fundamental para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud ocupacional. 
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 

En Bolivia  las pequeñas empresas no tienen conocimiento del objetivo de un Plan de 

Seguridad Industrial lo que causa que muchos no realicen ni el estudio ni la implementación 

de este plan, que no solamente nos habla de una mejora de calidad del producto o ventas, sino 

de un bienestar laboral en el trabajo.    

La implementación de un plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  logra aumentar la 

calidad del producto, mejora las condiciones de trabajo, evita riesgos innecesarios, previene 

accidentes y disminuye las cuotas al seguro por tener un bajo índice de siniestralidad. La 

seguridad en el trabajo es una disciplina muy importante en este sector manufacturero, ya que 

la poca utilización del equipo de protección personal y sobre todo la falta de interés de crear 

una cultura en esta disciplina ha ocasionado graves accidentes de trabajo. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

En la elaboración del proyecto se utilizara como base: 

 LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Ley (Decreto ley) (2 de agosto 1979), aprobada por DL.16998 

 La LEY GENERAL DE TRABAJO (Decreto Supremo del 24 de Mayo de 1939, 

elevado a rango de Ley en 8 de Diciembre de 1942) 

1.4.4. JUSTIFICACION  METODOLOGICA  

El método de investigación  a utilizarse en el presente proyecto es: 

-Hipotético –Deductivo en el que Hernández Sampieri señala lo siguiente: “pretende convertir 

la actividad de una práctica científica. Consiste en la observación del fenómeno, creación de 

una hipótesis, deducción de consecuencias y la verificación”. 
1
 

-Explicativo en el que Hernández Sampieri señala: “Es aquel que tiene relación causal, no solo 

percibe, describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo”
2
 

                                                           
1
 HERNANDEZ, ROBERTO,FERNANDEZ Carlos y Baptista, Pilar, “Metodología de la investigación”, 

2daEd.Editorial: Mc Graw Hill, Colombia, 1996 
2
  HERNANDEZ, ROBERTO,FERNANDEZ Carlos y Baptista, Pilar, “Metodología de la investigación”, 

2daEd.Editorial: Mc Graw Hill, Colombia, 1996 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1  ANTECEDENTES 

 

Desde la antigüedad, el ser humano se ha expuesto a innumerables factores de riesgo que 

podrían afectar su integridad física y causar lesiones o enfermedades. El hombre de la caverna 

debió manejar el fuego que podía quemarlo, el hombre de Egipto levanto grandes rocas que 

podían aplastarlo, etc. Con la industrialización, crecimiento poblacional y el aumento de 

accidentes en las empresas debió crearse la Seguridad Industrial, que se anticipa, reconoce, 

evalúa y controla factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo.
3
 

Con la revolución industrial en Europa se fueron produciendo más accidentes laborales, fue en 

esa época en la que se empezó a tomar conciencia por dos principales razones, la primera que 

se enfoca en el derecho que tiene todo ser humano para trabajar y vivir en el mejor nivel 

posible, y la segunda por factores económicos, cuando un trabajador realiza trabajos en 

ambientes no apropiados y que además afectan su salud, su productividad reduce.  

En 1919 se creó la Organización Internacional de Trabajo, esta organización tiene por objeto 

atender las necesidades de las mujeres y hombres trabajadores a través de normas laborales 

considerando temas relacionados a las horas de trabajo en la industria, el desempleo, la 

protección de la maternidad, el trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y el trabajo 

nocturno de menores.   

En 1979 se aprueba la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar cuyo 

objetivo es asegurar que todo hombre y mujer trabaje en lugares seguros y saludables, lo cual 

garantiza la preservación de la salud de todo trabajador. 

                                                           
3
 PIMENTEL, ELIO, “HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL”,EPSICA: Caracas,2012  
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En los últimos años, la salud en los trabajadores y las medidas para la disminución de los 

accidentes se ha desarrollado en la mayoría de los países industrializados, esto no indica que 

todos los problemas están solucionados, pero se ha observado un gran avance.  

Hoy en día la seguridad se considera una parte importante en las empresas porque se descubrió 

su importancia y utilidad para el buen desempeño de las operaciones en un proceso 

productivo. 

2.2 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR INSUSTRIAL Y SU MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Para adecuarse a la Ley Nº16998 es necesario que las empresas elaboren y presenten al 

ministerio de Trabajo el Plan de Higiene, Seguridad Industrial  y Bienestar Industrial mismo 

que debe ser aprobado por esta institución.  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 038/01 

VISTOS:  

Que, a solicitud de las empresas para la Aprobación de un Plan de Higiene , Seguridad 

Ocupacional y Bienestar y su manual de primeros auxilios con el fin de que dichas empresas 

se adecuen a las leyes que rigen al medio ambiente y su respectivo Reglamento. 

Que, el decreto Ley Nº16998 en su Art.91 y 19 inc.8, faculta la aprobación de dicho Plan, a la 

dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Que la Ley 1788 de Organización del poder Ejecutivo del 16 de Septiembre de 1997, 

concordante con el D.S  Nº24855 DE 22 DE Septiembre de 1997 Art.14 inc. F, establece que 

el Viceministerio de Relaciones Laborales debe poner políticas y normas de Seguridad 

Industrial, así como velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de Salud 

Ocupacional. 
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RESUELVE: 

 ARTICULO PRIMERO 

Esta resolución señala que para que se apruebe el Plan de Higiene, Seguridad Industrial  y 

Bienestar Industrial debe tener como contener los siguientes requisitos mínimos. 

1)   DATOS DE LA ACTIVIDAD 

-Razón Social de la empresa    

-Nombre del representante Legal  

-Nº de RUC (N.I.T) 

-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 

2) DATOS ADMINISTRATIVOS 

-Nº de personal técnico. 

- Nº de personal administrativo. 

- Nº de trabajadores fijos. 

- Nº de personal eventual 

-Total de trabajadores 

3) DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES  

-Fecha de inicio de actividades. 

-Tipo de actividad 

-Número de procesos 

-Tipo de procesos  
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-Otros 

-Proceso Industrial (Descripción de proceso).  

4) PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

-Estructura del edificio y localidades de trabajo. 

-Iluminación. 

-Ventilación.  

-Vías de acceso y comunicación.  

-Vías de escape. 

-Instalación eléctrica 

-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 incendio  

-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. 

-Protección de la cabeza. 

-Protección de la vista. 

-Protección de las manos. 

-Protección del cuerpo. 

-Protección de los pies. 
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-Protección de los oídos. 

-Recomendación básica de seguridad. 

-Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (últimos 5 años)  

-Trabajos al aire libre. 

-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 Ley Nº 16998. 

2.3 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (DS Nº 224 DEL 23 DE 

AGOSTO DE 1943) 

Las disposiciones referentes a Salud y Seguridad Ocupacional existentes en la mencionada 

disposición se encuentran en: 

-Capítulo I del título V (art. Del 67 al 72) 

-Capítulo I y II del título VI (art. 73 al 77) 

-Capítulo I, II, III y IV del título VII (art. 79 al 96) 

Donde se establece lo siguiente: 

-Es obligación del empleador preocuparse por la seguridad en el trabajo y ambientes laborales. 

Queda prohibido asistir a trabajos con riesgos biológicos 

-No se deben consumir ni vender bebidas alcohólicas en la planta y cercanías. 

-Empresas con más de 80 personas deben contar con un médico y un botiquín. 

-Se deberá pagar indemnizaciones a los trabajadores accidentados o con enfermedades 

profesionales y asistirlos con atención médica en caso de algún siniestro. 

 El reglamento de La Ley General del trabajo se resume en el siguiente cuadro que se presenta 

a continuación: 
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CUADRO 2-1. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 

TITULO CAPÍTULO 

Nº DENOMINACIÓN Nº DENOMINACIÓN 

I Disposiciones Generales     

II Del contrato de trabajo I Disposiciones Generales 

II Del contrato colectivo 

III Del contrato de aprendizaje 

IV Del contrato de enganche 

III De ciertas clases de trabajo  I Del trabajo a domicilio 

II Del trabajo doméstico 

IV De las condiciones 

Generales del trabajo 

I Días hábiles para el trabajo 

II De los descansos anuales 

III De la jornada de trabajo 

IV De las remuneraciones 

V De las primas anuales 

VI Del trabajo de mujeres menores 

VII Del trabajo continuo en panadería 

V De la higiene y seguridad en 

el trabajo 

I Disposiciones Generales 

VI De la asistencia médica y 

otras medidas de previsión 

social 

I De la asistencia médica  

II Del campamento de los trabajadores 

III De la previsión de artículos de primera 

necesidad 

VII De los riesgos profesionales I Disposiciones Generales 

II De los grados de incapacidad y de las 

indemnizaciones correspondientes 

III De los primeros auxilios y la atención médica 

IV De las enfermedades profesionales 

V De los campamentos de trabajadores 
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VIII Del seguro obligatorio de 

riesgos profesionales 

    

IX De las organizaciones de 

trabajadores y patronos 

    

X De los conflictos colectivos 

del trabajo 

I De la conciliación y arbitraje 

II De la huelga y el "lock out" 

XI De la prescripción y de las 

sanciones 

    

Fuente: Cuadro elaborado en base a la Ley del trabajo 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

TITULO IV DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

DE LOS DIAS HABILES PARA EL TRABAJO 

Se consideran días hábiles todos los días del año exceptuando los domingos y feriados. 

CAPITULO II 

DE LOS DESCANSOS ANUALES 

Se establece para los empleados de la empresa, tal cual lo dispone la Ley, la siguiente 

escala de vacaciones: 

- De 1 a 5 años de trabajo, 15 días hábiles de vacación. 

- De 5 a 10 años de trabajo, 20 días hábiles de vacación. 

- De 10 años en delante de trabajo, 30 días hábiles de vacación. 

Durante el tiempo de duración de las vacaciones, los empleados perciben el cien por ciento 

de sus sueldos y salarios. 
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CAPITULO III 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

L a jornada efectiva de trabajo no excede las 8 horas por día de jornada ordinaria y se 

interrumpe con un descanso a medio día para el almuerzo. 

El personal trabaja de lunes a viernes de 8:00 am  a 18:00 pm, teniendo una hora para 

almorzar de 12:00 pm a 14:00 pm y los días sábados de 8:00 am a 12:00 pm. 

CAPITULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES 

La remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo y 

es mayor al salario básico nacional. Los periodos de tiempo para el pago no excede de 5 

días de cada mes, y estos se realizan en Bolivianos. Las horas extraordinarias y los días 

feriados se pagan con el 100% de recargo, y el trabajo efectuado excepcionalmente los 

domingos se paga doble. 

CAPITULO V 

DE LAS PRIMAS ANUALES 

De acuerdo al trabajo realizado en el año, y si la empresa obtiene utilidades los empleados 

reciben una prima equivalente a un salario. 

CAPITULO VI 

DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES 

No existen menores trabajando en la empresa, solo hay una mujer, la misma trabaja en el 

área de administración.  
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TITULO V 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Se implementara medidas para garantizar la seguridad en las instalaciones para brindarles 

a todos los trabajadores ambientes laborales seguros. 

TITULO VI 

DE LA ASISTENCIA MEDICA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVISION SOCIAL 

La empresa cuenta con 21 trabajadores, en este caso no se cuenta con un médico pero si 

con un  botiquín, este botiquín requiere de muchos elementos para ser útil en caso de 

siniestros. 

TITULO VII DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

En caso de siniestros que ocurran en la empresa la empresa corre con los gastos de 

curación y atención médica. 

CAPITULO II  

DE LOS GRADOS DE INCAPACIDAD Y DE LAS INDEMNIZACIONES 

CORRESPONDIENTES 

Las consecuencias de accidentes que dan derecho a indemnización se clasifican de la 

siguiente manera: 

a) Muerte: La indemnización será equivalente a 2 años de salario, meses de 30 días, 

pagadera una sola vez. 

b) Incapacidad absoluta y permanente: La indemnización, pagadera de 1 sola vez, será 

equivalente al salario de 2 años contados por meses de 30 días. 

c) Incapacidad absoluta y temporal: La indemnización será igual al íntegro del tiempo 

que dure la incapacidad, siempre que no excediera de 1 año, se reputara absoluta y 
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permanente, indemnizándose descontando los salarios pagados hasta la fecha de la 

calificación definitiva. 

d) Incapacidad parcial permanente: La indemnización máxima de 8 y 10 meses. 

e) Incapacidad parcial y temporal: La indemnización será igual  al íntegro del tiempo que 

dure la incapacidad, siempre que no excediera de 6 meses, se reputara parcial 

permanente, indemnizándose como tal, descontando los salarios pagados hasta la 

fecha. 

CAPITULO III DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y DE LA ATENCION MÉDICA 

En caso de accidentes y enfermedades profesionales los empleados acuden a un centro de 

Salud que se encuentra a media hora de la empresa. 

2.4 LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Ley (Decreto Ley) (2 de – Agosto-1979) 

El objetivo de la Ley es garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y 

bienestar en el trabajo, lograr un ambiente de trabajo sin riesgos para la salud de los 

trabajadores con el sentido de proteger a las personas y al medio ambiente 

 La ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar está compuesta por dos libros  

que se presenta a continuación: 

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

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

En el siguiente cuadro se presenta un Resumen: 
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CUADRO 2-2. LIBRO PRIMERO: DE LA GESTIÓN EN MATERIA DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

TITULO CAPÍTULO 

Nº DENOMINACIÓN Nº DENOMINACIÓN 

I De las normas 

generales 

I Objeto y campo de aplicación 

II De las definiciones generales y comunes 

II De las obligaciones 

de empleadores, de 

trabajadores y del 

empleo de mujeres 

y menores de edad 

I De las obligaciones de empleadores 

II Organizaciones del  trabajador 

III Del empleo de las mujeres y menores de edad 

III De la organización I De los órganos de ejecución y sus atribuciones 

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 

IV De los servicios de 

empresa 

I De los servicios médicos de la empresa 

II De los departamentos de Higiene y seguridad ocupacional 

III Del bienestar 

V De las infracciones 

y sanciones 

I Del procedimiento por infracción a leyes de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar 

Fuente: Cuadro elaborado en base a Decreto Ley 16998 
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2.4.2 LIBRO SEGUNDO: DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La segunda parte hace énfasis en las disposiciones técnicas generales tal como: 

-Locales de los establecimientos de trabajo 

-Prevención y protección contra incendios 

-Resguardo de maquinarias 

-Disposición técnica respecto del equipo eléctrico. 

-Herramientas manuales o automotoras. 

-Transporte de materiales que usa la empresa (materiales tóxicos o peligrosos cuando se 

manipulan). 

-Mantenimiento de maquinaria. 

-Ropa de trabajo (ropa de Seguridad y protección personal) 

2.4.3 DIAGNÓSTICO CON BASE AL D.L. 16998 

Para el diagnostico de Seguridad e higiene industrial se realizó de acuerdo a las 

especificaciones de la Resolución ministerial Nº 038/01 ver Anexo A 
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ILUSTRACIÓN 2-1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 16998 

 

Fuente: Elaborado en base al análisis preliminar del sistema de gestión SySO, del cuadro que 

se encuentra en el ANEXO A 

2.5 NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Para el desarrollo del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional se implementara: 

-Símbolos de Seguridad   

-Señales de advertencia 

-Dispositivos de protección personal 

-Colores de Seguridad  

-Protección personal, calzado de seguridad, cascos y guantes. 

2.6 GLOSARIO 

 

DS= Decreto Supremo 

DL=Decreto Ley  

EPP=Equipos de Protección Personal 

HMP= Índice de horas máximo permisible 

INSHT=Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

36% 

64% 

NO CUMPLE

CUMPLE
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LMA= Límite Máximo aceptable 

LMP=Límite máximo permisible 

NB=Norma Boliviana 

OHSAS=Directrices sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OIT= Organización Internacional del trabajo 

OMS=Organización Mundial de la Salud. 

SySO= Seguridad y Salud Ocupacional 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Ladrillera Tambillo, es una empresa fundada el 2006, ubicada en la ciudad de El Alto, camino 

a Viacha km 26, Zona Viliroco. Se dedica a la producción de ladrillos ,cuando esta empresa 

empezó a producir tenía 10 trabajadores solamente, en ese entonces no existía mucha 

demanda, pero al pasar los años esta empresa fue creciendo llegando a adquirir maquinaria 

para obtener una producción más eficiente, optimizando tiempos y produciendo ladrillos de 

mayor calidad. 

Actualmente cuenta con 21 trabajadores, incluyendo al Gerente Propietario, Rogelio Tambillo, 

esta fábrica trabaja 8 horas diarias, 6 días a la semana (lunes a sábado). Cuenta con una 

producción mensual de aproximadamente 300000 unidades. Sus productos alcanzan un amplio 

mercado en la ciudad de El Alto. La empresa se enfoca en alcanzar altos índices de 

productividad y producir ladrillos de alta calidad.  

3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD   

NOMBRE DE LA EMPRESA: LADRILLERA TAMBILLIO 

NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROGELIO TAMBILLO 

NUMERO DE NIT  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  FABRICACIÓN DE LADRILLOS DE 6H 

OTRAS ACTIVIDADES: NINGUNA 

DOMICILIO LEGAL Carretera Viacha Km 26 N° 555  

CIUDAD EL ALTO 

CALLE: TELEFONO: FAX: CASILLA: 

CAMINO A 

VIACHA KM 26 

2800604                 --             -- 

DEPARTAMENTO:            PROVINCIA: ZONA: VILIROCO 
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LA PAZ  VIACHA 

TOTAL DE SUPERFICIE OCUPADA: 11334 m
2
 

NÚMERO DE EDIFICACIÓN Y PISOS: NINGUNO (NO EXISTE NINGUNA 

EDIFICACION) 

1. DATOS ADMINISTRATIVOS  

Nº DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: 1 

Nº DE PERSONAL TÉCNICO: 1 

Nº DE OBREROS 19 

Nº DE PERSONAL EVENTUAL: 1 (PERSONAL TÉCNICO) 

TOTAL: 22 

2. DESCRIPCIÓN DE 

OPERACIONES 

 

FECHA DE INICIO DE LAS 

OPERACIONES: 

JUNIO DE 2006 (11 AÑOS) 

TIPO DE ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

NÚMERO DE PROCESOS: 9 

TIPO DE PROCESOS: PRODUCTIVO 

3.2.1 MISIÓN  

Empresa: LADRILLERA TAMBILLO 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de ladrillos, garantizando  la 

calidad y resistencia del producto como la satisfacción de nuestros clientes, proveedores, 

empleados y rentabilidad de la empresa. 

3.2.2 VISIÓN  

Empresa: LADRILLERA TAMBILLO 

Ser una fábrica sólida, confiable y líder en la producción y comercialización de ladrillos, 

brindando productos con estándares de calidad, innovación en procesos y mayor participación 

en el mercado de la construcción buscando constantemente la calidad, eficiencia y desarrollo 

tecnológico. 
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3.2.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

ILUSTRACIÓN 3-1.LADRILLERA TAMBILLO: ORGANIGRAMA DE LA 

EMPRESA 

GERENTE 

GENERAL

PROPIETARIO

Rogelio Tambillo

JEFE TECNICO 

(EVENTUAL)
ADMINISTRATIVO

JEFE DE 

PRODUCCION
JEFE DE CALIDAD

 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Gerente General de Ladrillera 

Tambillo 

3.3 LOCALIZACIÓN 

Ladrillera Tambillo se encuentra ubicada en la ciudad de El Alto, Carretera a Viacha Km 27  

Se presenta a continuación la ubicación con vista satelital. 

ILUSTRACIÓN 3-2. LADRILLERA TAMBILLO: UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía satelital proporcionado por Google Maps 
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ILUSTRACIÓN 3-3. LADRILLERA TAMBILLO: VISTA SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía satelital proporcionado por Google Earth 

3.4 NÚMERO DEL PERSONAL POR AREA DE TRABAJO 

CUADRO 3-1. LADRILLERA TAMBILLO: ARBOL DE PROBLEMAS 

AREA Nº TRABAJADORES 

Área de Producción 20 

Encargado de humedecer en el Desterronador 1 

Encargado de controlar la calidad de ladrillos luego de moldeado 
2 

Encargado de Transportar los ladrillos en trinches al montacargas  
3 

Encargado de transportar los ladrillos en montacargas a las playeras 5 

Encargado de apilar y acomodar los ladrillos en playeras 4 

Encargado de supervisar la cocción en Hornos 4 

Jefe de Producción 1 

Área de Administración 1 

Tareas administrativas 1 

TOTAL 21 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos proporcionados por la Empresa 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es fundamentalmente la arcilla. Este 

material está compuesto, en esencia de sílice, alúmina y cantidades variables de óxido de 

hierro y otros materiales alcalinos, como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. El 

proveedor de la arcilla es el sindicato de proveedores de arcilla que transporta la arcilla en 

camiones hasta las instalaciones de la planta. 

ILUSTRACIÓN 3-4. MATERIA PRIMA: ARCILLA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta 

3.5 PROCESO PRODUCTIVO 

3.5.1 PROCESO DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA  

 

La arcilla se obtiene en canteras donde es estacionada durante mucho tiempo. Luego la arcilla es 

transportada a la caja de alimentación (embudo), iniciándose en esta etapa para el acopio y 

posteriormente se utilizara en el proceso de fabricación. 
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3.5.2 PROCESO DE MADURACIÓN  

 

Es cuando se procede a triturar la arcilla, se homogeniza para que así la misma obtenga 

consistencia uniforme y se pueda adquirir ladrillos con el tamaño y consistencia que se desea. Se 

deja que repose expuesta a los elementos para que desprenda terrones y disuelva nódulos, así como 

que se deshaga de las materias orgánicas que pueda contener y se torne puro para su manipulación 

en la fabricación. 

ILUSTRACIÓN 3-5. LADRILLERA TAMBILLO: PROCESO DE MADURACIÓN EN 

EMBUDO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

3.5.3 PROCESO DE TRATAMIENTO MECANICO PREVIO 

 

Concluido el proceso de maduración, la arcilla entra a la etapa de pre elaboración, para purificar y 

refinar la arcilla, rompiendo los terrones existentes, eliminando las piedras que le quitan 

uniformidad, y convirtiendo la arcilla en material totalmente uniforme para su procesamiento. 
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ILUSTRACIÓN 3-6. LADRILLERA TAMBILLO: PROCESO DE TRATAMIENTO 

MECANICO PREVIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

3.5.4 PROCESO DE HUMIDIFICACIÓN 

 

Sigue a la etapa de depósito que ha sufrido la arcilla, en esta fase se coloca a un laminador refinado 

al que seguirá una etapa de mezclador humedecedor donde se ira humidificando para obtener la 

consistencia de humedad ideal. 

ILUSTRACIÓN 3-7. LADRILLERA TAMBILLO: PROCESO DE HUMIDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 
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3.5.5 PROCESO DE MOLDEADO 

 

En esta etapa se procede llevar  la arcilla a través de una boquilla, que es una plancha perforada en 

forma del objeto que se quiere elaborar. El proceso se hace con vapor caliente saturado a 130 
o
C lo 

que hace que el material se compacte y la humedad se vuelva más uniforme.  

ILUSTRACIÓN 3-8. LADRILLERA TAMBILLO: ETAPA DE MOLDEADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

3.5.6 PROCESO DE CORTADO 

 

Se usa cortadoras especiales, los cuales están provistos de varios hilos y su corte es automático así 

como el desplazamiento del material, una vez cortado el ladrillo el operario debe recibir el material 

mediante trinches especiales y colocados en los estantes de fierro para posteriormente ser llevados 

a las playeras para su el secado parcial, se utilizan montacargas manuales. 

 

 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

28 

ILUSTRACIÓN 3-9. LADRILLERA TAMBILLO: PROCESO DE CORTADO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

 

ILUSTRACIÓN 3-10. LADRILLERA TAMBILLO: TRANSPORTE EN 

PORTAESTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 
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3.5.7 ETAPA DE SECADO  

En esta etapa se procede a eliminar el agua que el material absorbió durante el moldeado, y se hace 

previo al cocimiento. Suele hacerse usando aire en el secadero controlando que el mismo no sufra 

cambios para que el material no se dañe o también llevándolo a las playeras que es el patio donde 

se seca con el aire libre. 

ILUSTRACIÓN 3-11. LADRILLERA TAMBILLO: ETAPA DE SECADO CON 

SECADORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

ILUSTRACIÓN 3-12. LADRILLERA TAMBILLO: ETAPA DE SECADO EN 

PLAYERAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 
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3.5.8 ETAPA DE COCCIÓN  

 

Esta etapa se lleva a cabo en los hornos en forma de túnel, con temperaturas extremas de 90º a 

1000º C y donde el material que se ha secado previamente se coloca se coloca por una entrada, en 

grupos para que someta al proceso de cocimiento y sale por el otro extremo cuando ha completado 

el mismo. Durante el mismo se comprueba la resistencia que se ha logrado del material. 

ILUSTRACIÓN 3-13. LADRILLERA TAMBILLO: ETAPA DE COCCIÓN EN 

HORNOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

3.5.9 ETAPA DE ALMACENAJE  

 

Cuando el producto se ha cocido, es resistente y cumple con las exigencias de calidad se coloca en 

los porta estantes que facilitan su traslado de un lugar a otro y de esta manera es más fácil su 

manipulación porque pueden llevarse a los lugares de almacenamiento. El almacenamiento es un 

factor muy importante dentro del proceso de fabricación de ladrillos, porque debe ser un lugar que 

proteja el producto terminado del agua, sol excesivo, humedad extrema que podría mermar la 

calidad. 
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3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria que se utiliza para la fabricación de ladrillos se detalla a continuación: 

CUADRO 3-2. LADRILLERA TAMBILLO: MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MAQUINARIA CANTIDAD 

Embudo 1 

Dosificador 1 

Desterronador 1 

Mezclador 1 

Laminador 1 

Extrusora 1 

EQUIPO CANTIDAD 

Cortador automático 1 

Cinta transportadora 3 

Bomba de Vacío 1 

Bomba de agua 1 

Compresor 4 

Extractor de Humedad 1 

Ventilador portátil 1 

Porta estantes 5 

 

Fuente: Cuadro realizado con información proporcionada por la empresa, 2017 

3.7 PRODUCTOS 

Ladrillera Tambillo produce  ladrillos de 6H  
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CUADRO 3-3. LADRILLERA TAMBILLO: PRODUCTO 

 

Fuente: Cuadro realizado con información proporcionada por la empresa. 

3.8 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

AGUA 

Ladrillera Tambillo cuenta con instalaciones de agua suministrada por E.P.S.A.S (Empresa 

Publica Social del Agua y Saneamiento), este servicio se destina para el consumo, mientras 

que para el proceso de producción el agua es extraída de un pozo que se encuentra en la 

planta. 

ENERGIA ELECTRICA 

La energía eléctrica que utiliza la empresa es suministrada por DELAPAZ  

INSTALACIONES SANITARIAS 

La empresa cuenta con dos baños, uno para varones y el otro para mujeres, sin embargo, la 

empresa  no cuenta con duchas para el aseo. 

ALMACEN  

Los productos terminados tienen un almacén donde son llevados para conservarlos en buenas 

condiciones. 

 DIMENSIONES  

 

 

 

 

 

MEDIDAS (cm.) 

 

LARGO: 24.00 

ANCHO:10.00 

ALTO: 15.00 

 PESO NOMINAL (kg.) 2.85 
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3.9 NORMAS DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA 

 

Es importante analizar las normas con las que trabaja una empresa y partiendo de este punto 

podemos ver si las mismas se adecuan a los reglamentos de la Ley General de Higiene 

Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley Nº16998). 

3.9.1 MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece:  

METODOS DE TRABAJO 

Art. 273º.- Los trabajadores asignados al manipuleo de materiales deben ser instruidos sobre 

los métodos de levantar y transportar materiales con seguridad. 

Art. 274º.- Para condiciones normales se admite como peso máximo de acarreo manual de 45 

Kg., distancias no mayores a 60 m., para trabajadores adultos de sexo masculino. El 50% de 

esta norma para mujeres adultas, exceptuando las que se encuentren en estado de gravidez, 

las que están prohibidas de transportar carga a mano. 

No se ha realizado antes una instrucción sobre los métodos correctos para el manejo y 

transporte de los ladrillos, esta actividad se realiza de diferente forma por parte de cada 

trabajador. 

En cuanto al acarreo manual, los trabajadores realizan el transporte de ladrillos una vez que 

estos pasan por el proceso de cortado y para esta operación utilizan trinches que levanta hasta 

4 ladrillos, el peso aproximado de cada ladrillo es 2,85 Kg en total se levanta manualmente 

11,4 Kg, el transporte a las playeras que se encuentra a 25 metros se los realiza en un 

montacargas (manual) que puede cargar hasta 48 ladrillos pero solo se carga 35 ladrillos 

debido a que resultaría muy pesado para transportarlo. Por lo tanto llegamos a la conclusión 

que se cumple con esta disposición, el acarreo manual no supera los 45 Kg por 60 metros. 
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3.9.2 OPERACIÓN DE HORNOS 

 

Art. 230º.-El encendido de los hornos y secadores se efectuará bajo procedimiento de 

seguridad, para evitar fogonazos y proteger el personal de quemaduras. 

Art. 231º.-Todos los hornos y secadores deben contar con los dispositivos de seguridad 

específicos a su función. Además de ser mantenidos, instalados y resguardos apropiadamente.  

Art. 232º.-Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas a los conductos que 

conducen gases o a los hornos para efectuar la limpieza o mantenimiento, debiendo 

efectuarse estas operaciones por medios mecánicos.  

Se realiza un mantenimiento a los hornos 2 veces al año, sin embargo no se utiliza ningún 

dispositivo de seguridad.  

3.10 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece:  

DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Art. 327º.- Los edificios y demás estructuras que formen parte de o que estén directamente 

relacionados con un centro ocupacional, todas las máquinas, instalaciones eléctricas y 

mecánicas, así como todas las herramientas y equipos, se conservarán siempre en condiciones 

óptimas de funcionamiento y seguridad. 

Art. 328º.- Todo trabajador que descubra defectos o condiciones peligrosas en edificios o 

parte de ellos, estructura, maquinaria, instalación, herramientas, materiales o cualquier otro 

accesorio o instrumento que forme parte de la planta, informará inmediatamente de dichos 

defectos o condiciones a su superior inmediato. 
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Se realiza mantenimiento preventivo, el mantenimiento para las máquinas de la empresa se los 

realiza 2 veces al año, se contrata un técnico que realiza esta operación, esto con el fin de 

evitar paradas que perjudiquen la producción de ladrillos. 

Se elaboro una planilla PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  MAQUINARIA que tiene 

como función realizarun control exhaustivo a la maquinaria para evitar fallas, paros y 

sobretodo que un técnico se encargue del mismo, el formulario se encuentra en el ANEXO J. 

3.11 RUTAS DE CIRCULACIÓN 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece:  

DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

ESCAPES 

Art. 96º.-Todos los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape necesarios. 

La superficie con la que cuenta Ladrillera Tambillo es bastante grande y las áreas de 

circulación son suficientemente amplias, existe medios de escape aunque los mismos no 

cuentan con la señalización correspondiente. 

3.12 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece:  

DE LAS ROPAS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN PERSONAL 

DEFINICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 

Art. 371º.- Son ropas de trabajo las prendas de vestir que, además de cumplir con la función 

básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón 

de su resistencia o diseño. Ejemplo: overoles, pantalones reforzados, etc. 
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NORMAS PARA ROPA DE TRABAJO 

Art. 372º.-Las ropas de trabajo deben conformarse a normas respecto a diseño, talla, ajuste, 

mantenimiento, confección, resistencia al material, al uso, al fuego, a la degradación por el 

tiempo, con el objeto de que no se conviertan en riesgos inminentes de seguridad. 

NORMAS  

Art. 376º.- El suministro y uso de equipo de protección personal debe regirse estrictamente a 

las normas nacionales y las reglamentaciones específicas, para asegurar que el equipo sea 

adecuado para proteger positivamente contra el riesgo específico para el que se lo usa  

En el catálogo de normas Bolivianas 2016 tenemos: 

NB 143- 76 Seguridad Industrial – Dispositivos de protección personal: 

Definiciones y Terminología. 

NB 144- 76 Seguridad Industrial –Protección personal: Calzado de Seguridad - 

Definiciones y clasificación:  

NB 349- 80 Seguridad Industrial –Protección personal: Guantes de Seguridad- 

Definiciones y clasificación:  

NB 350- 1980 Seguridad Industrial –Protección Personal-Cascos de Seguridad: 

Definiciones y terminología y clasificación 

CUADRO3-4.LADRILLERA TAMBILLO: E.P.P UTILIZADOS ACTUALMENTE 

 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO E.P.P 

Químicos Polvo Overol 

Fuente: Cuadro elaborado en base a observaciones realizadas en la empresa 
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3.13   DESCRIPCION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  

 

 

 

 

BOTA DE SEGURIDAD CON 

PUNTERA 

Zapato de seguridad fabricado en cuero 

con puntera de acero que protege el pie 

contra impactos y huella antideslizante, 

resistente a grasas, hidrocarburos, aceites 

y ácidos.  

MATERIAL 

Cuero y acero 

PRECAUCIONES CON EL EQUIPO 

Debe solicitarse la talla de calzado usual, el usar una o dos tallas más no es 

recomendado, ya que la puntera no va a ejercer su protección sobre los dedos en 

caso de un accidente.  

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE 

Dedos de los pies, pie y tobillo. 

FORMA DE USO 

Se debe seleccionar correctamente la talla de cada usuario, utilizar con medio 

calcetín y libre de humedad. 

LIMPIEZA Y SECADO 

Limpie o lave con agua y jabón suave, no utilice productos combustibles o de alta 

inflamabilidad. Deje secar al aire libre. 
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RESPIRADOR MEDIA CARA  

Pieza facial media cara  diseño 

anatómico y ajuste hermético, permite 

el uso con una monogafas 

MATERIAL 

Pieza facial en material elastomérico o silicona. 

PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE 

Nariz, boca y vías respiratorias. 

FORMA DE USO 

Para mejor ajuste del respirador rasure su barba, debe realizar las 

pruebas positivas y negativas, con el objetivo que el respirador haga 

buen selle, compruebe el ajuste con la monogafa. 
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REVISIÓN PREVIA A SU USO 

Para la mascarilla: Verifica que la máscara no presente grietas, 

fisuras, ni suciedad. 

Se debe asegurar de que la máscara, en especial en el área de los 

sellos faciales, no presente distorsiones. Revise cada una de las 

válvulas de inhalación detectando signos de distorsión, grietas o 

fisuras.  Revisa cada una de las bandas, verificando que estén en buen 

estado y con buena elasticidad.  

REPUESTOS 

Los repuestos pueden ser arnés, cartuchos, filtros, membranas de las 

válvulas. 

 

 

 

 

 

 

 

CASCO  

Protegen la cabeza del trabajador de 

golpes debidos a caídas de objetos, 

contra estructuras, o partes de la 

infraestructura en la que se desarrolla el 

trabajo. 

MATERIAL 

polimétricos,l policarbonato o el ABS 

IMPORTANTE 

El casco debe contar con un barbuquejo de mínimo tres puntos de sujeción 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

40 

que fijen el casco y lo mantengan en la cabeza del empleado en caso de caída.  

PRECAUCIONES CON EL EQUIPO 

No altere o modifique ni pinte el casco algunas pinturas tienen solventes fuertes 

que pueden causar daños 

REVISIÓN PREVIA A SU USO 

Verifique que el casco no presente decoloraciones, fatigas de material, ralladuras 

ni fracturas, Revise el arnés que no presente cintas, desgastadas, rigidez anormal, 

costuras rotas, desgarradas, etc...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAPONES  AUDITIVOS 
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Protegen el sistema auditivo 

de los trabajadores cuando se encuentran 

expuestos en su trabajo a niveles de ruidos 

MATERIAL 

Silicona  

IMPORTANTE 

Los tapones auditivos son de uso exclusivamente personal y, por cuestiones de 

higiene, no deben utilizarlos otras personas, Las manos deben estar muy limpias 

al momento de insertárselos 

PRECAUCIONES CON EL EQUIPO 

Mantenga los tapones limpios y libres de materiales que puedan irritar el canal 

auditivo 

REVISIÓN PREVIA A SU USO 

Verifique que los tapones no estén quebrados, rayados o que se deforman 

parcialmente. 

REDUCIION DE RUIDO 

 

20 Db 

TIPO DE TRABAJO PARA EL QUE DEBE USARSE 

 

Trabajos expuesto a riesgos auditivos  
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CAPITULO IV 

4. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL INDUSTRIAL 

 

En este capítulo se evaluara las actuales condiciones de trabajo para posteriormente tomar 

medidas de prevención y protección para reducir las consecuencias de los accidentes. 

4.1 EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD  

4.1.1 ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO 

 

Ladrillera Tambillo está ubicada en un terreno donde se construyó 1 oficina, 1 ambiente para 

vestidores, 2 baños y un techo que cubre el área de producción y el horno, la construcción está 

en buenas condiciones. 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece:  

REQUISITOS DE ESPACIO 

Art. 61º.- Las edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 metros de altura desde el piso 

al techo. 

Art. 62º.- el número máximo de personas que se encuentren en un local no excederá de una 

persona por cada 12 metros cúbicos. En los cálculos de m3 no se hará deducción del volumen 

de los bancos y otros muebles, máquinas o materiales, pero se excluirá la altura de estos 

cuando excedan de 3 metros. 

Según datos proporcionados por el propietario tenemos: 

- ÁREA DE PRODUCCIÓN (PROCESO EN MAQUINARIA) es aproximadamente 

180 m
2
 y hay 12 trabajadores 

Vt=180 m2 * 3,20 m=576 m
3 
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- HORNOS es aproximadamente 1783,85 m
2     

y hay 4 trabajadores, de esta área 892 m2 

es el área de los hornos (ambiente cerrado) , la otra parte se usa para apilar  los 

ladrillos contra la pared del horno  para transmitirles calor por convección, ya que se 

encuentra al lado, sin embargo esta otra área se usa para la circulación de montacargas 

manuales.  

Vt=1783,85 m2 * 3,20 m=576 m
3 

   
          

      
                 

  

    
 

- PLAYERAS es aproximadamente 765,34 m
2  

y hay 5 trabajadores 

Vt=765,34 m2 * 3,20 m=2449,09 m
3 

   
           

      
 

            
  

    
 

- ADMINISTRACIÓN es aproximadamente 40,56 m
2  

y hay 1 trabajador 

Vt= 40,56 m2 * 3,20 m=12,675 m
3 

   
         

      
 

            
  

    
 

Realizado los cálculos podemos concluir que la empresa cumple con los requerimientos 

establecidos en la ley 16998 respecto al espacio. 

Art. 63º.- En los locales de trabajo el espacio físico será racionalmente asignado a usos 

específicos tales como áreas de circulación, trabajo, almacenamiento de materiales y 

servicios. Estas áreas deben ser llanas sin ser resbaladizas y estar construidas y mantenidas 

libres de toda obstrucción permanente o temporal.  
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CUADRO 4-1. LADRILLERA TAMBILLO: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa. 
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4.1.2 ÁREAS DE CIRCULACIÓN, RUTAS Y MEDIOS DE ESCAPE. 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece:  

ESCAPES 

Art. 96º.- Todos los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape necesarios. 

Las instalaciones de Ladrillera Tambillo tiene una sola puerta de ingreso donde se observó una 

área despejada debido a que este lugar está destinado para el tránsito de los camiones ,mismos 

que se usan para transportar el producto terminado y para que ingresen las volquetas con la 

materia prima. El área de circulación para los obreros es bastante amplia pero no existe otra 

puerta para salir, sin embargo al ser las instalaciones bastante amplias, existe espacio 

suficiente para salir en caso de emergencia. 
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ILUSTRACIÓN 4-1. LADRILLERA TAMBILLO: AREAS DE CIRCULACION Y 

RUTAS DE ESCAPE DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa. 
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4.1.3 INSTALACIÓN ELECTRICA  

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en el artículo 6º y en el CAPITULO IV en los artículos 122º al 173º 

todas las disposiciones de seguridad referente al instalación eléctrica, de acuerdo a la empresa 

han sido tomado en cuenta los siguientes puntos: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art. 6º- nº15.- Procurar que todo equipo eléctrico o instalación que genere, conduzca o 

consuma corriente eléctrica, este instalado, operado, conservado y provisto con todos los 

dispositivos de seguridad necesarios; 

Del equipo eléctrico  

INSTALACIÓN 

Art. 123º.- 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. 

Art. 126º.- Todo equipo cumplirá con las normas establecidas por la autoridad competente y 

deberá estar claramente identificado. 

Art. 127º.- Solamente las personas calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos, 

estarán autorizadas a instalar, regular, examinar o repara equipos y circuitos eléctricos. 

Art. 129º.- Todos los circuitos eléctricos e implementos mecánicos accionados por energía 

eléctrica, deben disponer de un diagrama del circuito, además de todas las instrucciones y 

normas de seguridad para su empleo. 

Art. 130º.-Todas las subestaciones eléctricas deben estar aisladas, protegidas del contacto 

intencional o accidental de terceras personas, estando su ingreso restringido únicamente a 

personas autorizadas. 
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ESPACIO DE TRABAJO  

Art. 131º.-Los equipos eléctricos que requieran ser regulados o examinados durante su 

funcionamiento, estarán instalados de tal manera que dispongan de un espacio de trabajo 

adecuado, fácilmente accesible en todos los lugares indispensables y que tengan un apoyo 

seguro para el pie. 

Art. 133º.-Todos los conductores eléctricos estarán apropiadamente aislados y fijados 

sólidamente.  

Art. 134º.- Siempre que sea factible, los conductores eléctricos estarán dispuestos de tal 

manera que el curso de cada uno pueda seguirse fácilmente.  

IDENTIFICACIÓN  

Art. 140º.- En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricas se deberán indicar 

claramente su tensión. 

ORGANIZACIÓN 

Art. 145º.- Todo centro de trabajo con energía, debe tener una organización para prevenir 

incendios de origen eléctrico; asimismo, se deberá entrenar  al personal para casos de 

desastres. 

INSPECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

Art. 170º.- Todo equipo eléctrico, incluyendo el equipo de iluminación, inspeccionará una 

persona competente a intervalos que no excedan de 12 meses. 

FUSIBLES, INTERRUPTORES DE CIRCUITOS, CONMUTADORES Y OTROS 

Art. 153º.- Los Fusibles, interruptores de circuitos, conmutadores eléctricos y otros, estarán 

encerrados, a menos que estén montados sobre cuadros de distribución accesibles únicamente 

a las personas autorizadas.  
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4.1.3.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La situación de la instalación eléctrica en la ladrillera no cumple con todas las disposiciones, 

la maquinaria está construida e instalada correctamente, debajo de la cada maquinaria  está 

construido un bloque de cemento que la mantiene fijamente, y los cables de las máquinas que 

están que se emplean están recubiertos de un material aislante, las máquinas tienen 

información sobre la tensión que requieren para su funcionamiento,  la dirección de la 

conexión de cada  máquina  puede seguirse fácilmente pero la palanca y sus cables de 

conexión que provee de electricidad  a todas las máquinas, es decir la palanca principal  esta 

suelta  y libre lo que representa un riesgo porque no está aislado ni sujetado a una parte fija 

además que es antiguo. Cuando se presenta un problema con la electricidad uno de los obreros 

que tiene conocimiento empírico realiza la reparación de la misma, no se realiza una 

inspección preventiva  sino una inspección correctiva, es decir, solo cuando existen fallas. No 

existe organización, ni normas de seguridad para prevenir incendios debido a que no se 

capacita a los trabajadores sobre este tema. 

Para facilitar la inspección de instalaciones como los fusibles, luminaria, interruptores , etc se 

elaboro el PROGRAMA DE INPECCIÓN DE INSTALACIONES el mismo se encuentra en 

el ANEXO K. 

ILUSTRACIÓN 4-1. LADRILLERA TAMBILLO: RIESGO ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  tomada en instalaciones de la planta, 2017 
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Se debe realizar un cambio de palanca ya que la que se usa actualmente es antigua y no está en 

buenas condiciones, debe estar bien fijada y sus cables aislados, esta palanca debe estar 

recubierta y no ser de fácil acceso para todos los obreros, ubicarla en un lugar menos visible y 

además cubierto.   

4.1.4 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en el Art. 6º y en el CAPITULO II en los artículos 89º al 102º todas las 

disposiciones de seguridad referente Prevención y Protección contra incendios, de acuerdo a la 

empresa han sido tomado en cuenta los siguientes puntos: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art. 6º- nº7.- Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros 

siniestros 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Art. 89º.- Para los efectos del presente Capitulo los siguientes términos tienen la designación 

que se indica a continuación: 

a) “Instalación de bajo riesgo”  

b) “Instalación de riesgo moderado”  

c) “Instalación de alto riesgo”  

Art. 90º.- Todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para 

prevenir y combatir incendios. 

Art. 91º.- 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. 

Art. 92º.- Todos los lugares de trabajo deban contar, de acuerdo al tipo de riesgos de 

incendios que se presenten, con: 
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-Abastecimiento suficiente de agua y presión. 

-Hidratantes y accesorios. 

-Rociadores. 

-Extintores portátiles  

-Otros. 

Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados e identificados 

de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. 

Art. 93º.- Se prohíbe el uso de extinguidores basados en tetracloruro de carbono (CI4C), en 

recintos cerrados donde no exista buena ventilación. 

Art. 94º.- Todos los lugares de trabajo deben contar con personal adiestrado para usar 

correctamente el equipo de combate de incendio. 

Art. 95º.-Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y 

señalizadas. Además, permanentemente despejadas de cualquier material u objetivos que 

obstaculicen su utilización inmediata. 

La empresa no cuenta con ningún plan de emergencias ni extintores en el área de trabajo, sin 

embrago se propondrá medidas respecto a este tema. 

SISTEMA DE ALARMA INSTALACIÓN  

Art. 97º.- 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 en un incendio. 

APARATOS SONOROS 

Art. 98º.- Los aparatos de alarma sonoros deben ser distintos en calidad y en tono a todos los 

demás aparatos sonoros, y no se utilizaran para ningún otro fin, salvo para dar la alarma o 

para simulacro de incendio. 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

52 

SIMULACRO DE INCENDIOS  

Art. 100º.- Deben realizarse simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones en caso 

de incendio, por lo menos dos veces al año. 

4.1.4.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Ladrillera Tambillo no cuenta con un reglamento interno sobre combate y prevención de 

riesgo específico de incendio, no cuenta con personal adiestrado para usar correctamente el 

equipo de combate de incendio porque no se cuentan con extintores en ninguna de las áreas de 

la empresa, el área de producción es bastante amplio por lo que si se cuenta con medio de 

escape , sin embargo el área de administración no cuenta con medio de escape, en caso de 

existir algún incendio no existe un sistema de alarma instalado ni señalización, y no se han 

realizado anteriormente simulacros de incendios. 

La empresa utiliza agua para la producción de ladrillos, misma que es extraída de un pozo que 

se encuentra en las instalaciones de la empresa luego esta es almacenada en tanques de 1000 L 

de capacidad, en caso de incendio si se tiene abastecimiento suficiente de agua y presión, sin 

embargo, no se cuenta ni con hidratantes ni rociadores. 

4.1.4.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

La prevención y combate contra incendios es el conjunto de medidas orientadas a evitar el 

inicio de un incendio.  

CLASES DE INCENDIO 

Los incendios se clasifican en: 

Incendios Clase A. Los incendios de Clase A son incendios de materiales combustibles 

comunes, como la madera, tela, papel, caucho y muchos plásticos. 

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. 
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Incendios Clase C. Los incendios de Clase C son incendios que involucran equipos eléctricos 

energizados. 

Incendios Clase D. Los incendios de Clase D son incendios de metales combustibles como el 

magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio. 

Incendios Clase K. Los incendios Clase K son incendios de electrodomésticos que involucran 

combustibles para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) 

PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS 

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE 

INCENDIO  

METODOS DE EXTINCION DE INCENDIOS  

  Para combatir un incendio es muy importante conocer el significado de las siguientes 

palabras: 

Combustión.- Es una reacción química que tiene lugar cuando los vapores desprendidos por 

una sustancia combustible se combinan con gran rapidez con el oxígeno del aire. Esta reacción 

se produce con desprendimiento de luz y calor, formando el fuego. 

 Para que se produzca fuego es necesario que se coincidan los tres factores que conforman el 

“triángulo del fuego”: combustible comburente y calor. 

ILUSTRACIÓN 4-2. TRIÁNGULO DE FUEGO 

 

 

 

 

Fuente: Grafico Obtenido en Janue Universidad 
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Combustible.- Es toda aquella materia capaz de destilar vapores inflamables. Los 

combustibles pueden ser solidos, liquidos o gaseosos. Por tanto, estamos rodeados de material 

combustible  

Comburente.- Es la mezcla de aire que tiene oxigeno suficiente para producir la combustion. 

El aire que nos rodea es el comburente habitual. 

Calor o energia de activacion .- Es el tercer elemento indispensable para generar fuego  . Sin 

calor suficiente no se produce el fuego. Esta energia de activacion puede ser de origen 

termico, mecanico, quimico o eléctrico. 

Un cuarto elemento es la reaccion en cadena, es decie, el fuego produce calor, humos y gases, 

ocasiona mayor descomposicion del combustible  y asi el fuego se autoalimenta . 

El triangulo del fuego se convierte, con este cuarto elemento, en el “teteraedro del fuego”.Si 

alguno de estos elementos falta o su magnitud no es suficiente, la combustion no tiene ugar o 

se extingue. Para apagar el fuego sera necesario eliminar, al menos, uno de los cuatro 

elementos del tetraedro del fuego. 

ELIMINACION DEL COMBUSTIBLE, DILUCION 

Esto resulta en la realidad practicamente imposible, pero se puede llevar a cabo ciertas 

medidas preventivas como no almacenar materias combustibles cerca de lugares peligrosos. 

ELIMINACION DEL OXIGENO, SOFOCACION 

Se trata de impedir que los vapores combuistibles entren en contacto con el oxigeno del aire. 

Esto puede conseguir mediante arena, cubrir el fuego con una manta,etc. 

ELIMINACION DEL CALOR O DE LA ENERGIA DE ACTIVACION, 

ENFRIAMIENTO 

Generalmente se realiza arrojando agua al fuego. 
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ELIMINACION DE LA REACCION EN CADENA, INHIBICION 

Esto se consigue vertiendo sobre el fuego determinados productos quimicos que se combinan 

con los productos de descomposicion del combustibe antes de que lo haga el comburente. 

CRITERIOS PREVENTIVOS EN CASO DE INCENDIO 

-Verificar el estado y correcto funcionamiento de dispositivos de proteccion activa tales como 

alarmas y extintores. 

-Conocer la ubicación exacta de los extintores y como se debe manipular en caso de incendio. 

-Mantener las areas de trabajo y de almacenaje libres de basura. 

-Mantener el material combustible alejado de fuentes de calor. 

-Almacenar los líquidos inflamables lejos de fuentes de chispas. 

-Realizar inspecciones y mantenimiento preventivo a todos los equipos y máquinas que 

generan calor. 

-Verificar que no existan conexiones eléctricas improvisadas. 

-Verificar que los puntos de conexión (enchufes, interruptores) no se encuentren calientes, con 

presencia de grasa y no tengan señales de cortocircuito. 

-No permitir que existan puntos de conexión con sobre carga de enchufes. 

-Reportar si se encuentra equipos con cables pelados o defectuosos. 

-Desconectar todo equipo eléctrico que no se encuentre en uso. 

-Confirmar la existencia de linternas o lámparas para emergencias y su correcto 

funcionamiento y estado. 

-Obedecer y hacer respetar los rótulos de NO FUMAR o similares. 

-Practicar simulacros de evacuación, prioridad a niños mujeres y ancianos. 

USO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES 
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Para el uso correcto del extintor en caso de incendios se presenta un manual que se encuentra 

en el ANEXO F. 

Para la colocación adecuada de extintores se presenta un manual que se encuentra en el 

ANEXO G. 

4.1.4.3 CALCULO DE EXTINTORES 

 

CARGA TERMICA 

   
∑   

           

 
    

CARGA DE FUEGO 

   
  

  
 

N° DE EXTINTORES 

              
          

             
 

 

 

Donde: 

Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 

MJ/m2 o Mcal/m2 

qi: Poder calorífico, en MJ/Kg o Mcal/Kg, 
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CUADRO 4-3.TABLAS PARA DETERMINAR EL NUMERO DE EXTINTORES 

 

Ci: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

A: superficie construida del sector de incendio. 

PM: Poder calorífico de la madera (4.400 Kcal/ Kg) 

 

 

 

RIESGO DE ACTIVACIÓN (Ra) 

RIESGO DE 

ACTIVACIÓN 
ALTO MEDIO BAJO 

Ra 3 1,5 1 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD (Ci) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 
ALTO MEDIO BAJO 

Ci 1,6 1,2 1 

DESCRIPCION DE LOS  

PRODUCTOS 

Cualquier líquido o gas 

licuado de vapor, 

materiales criogénicos, 

explosivos, líquidos 

inflamables, material de 

combustión. 

Sólidos y 

semisólidos que 

emiten gases 

inflamables o son 

medianamente 

inflamables. 

Productos solidos que 

requieren para 

comenzar su ignición 

estar sometidos a una 

alta temperatura. 

Líquidos inflamables. 

NIVEL DE 

RIESGO 

INTRINSECO 

BAJO MEDIO ALTO 

Densidad de 

carga de fuego 

en Mcal/m2 

Qs<100 
100<Qs

<200 

200<Qs

<300 

300<Qs

<400 

400<Qs<

800 

800<Qs

<1000 

1000<Qs

<3200 

Qs > 

3200 
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Carga de Fuego 
Riesgos 

1 2 3 4 5 

Hasta 15 Kg/m2 --   -- 1A 1A 1A 

Desde 16 a 30 Kg/m2 --  -- 2A 1A 1A 

Desde 31 a 60 Kg/m2 --  -- 3A 2A 1A 

Desde 61 a 100 Kg/m2 --  -- 6A 4A 1a 

Más de 100 Kg/m2 A determinar en cada caso 

 

Fuente: Cuadros obtenidos de Cálculo de la necesidad de extintores  y apuntes de la materia 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

TIPO DE FUEGO AGENTES DE EXTINCIÓN 

 

Agua Presurizada, Espuma, Polvo químico seco ABC 

 

Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Polvo Químico seco ABC – BC 

 

Dióxido de carbono (CO2), Polvo Químico seco ABC – BC 

 

Polvo Químico especial 

 

Polvo químico seco ABC (multipropósito) 

Características: Lo constituyen mezclas incombustibles de productos finamente pulverizados 

(25 a 30 micras/partícula), con lo que tiene grandes áreas superficiales específicas, esta 

compuesto por sulfatos y fosfatos. 

Carga de Fuego 
Riesgos 

1 2 3 4 5 

Hasta 15 Kg/m2 -- 6B 4B  --  -- 

Desde 16 a 30 Kg/m2 -- 8B 6B --   -- 

Desde 31 a 60 Kg/m2  -- 10B 8B  --  -- 

Desde 61 a 100 Kg/m2  -- 20B 10B  -- --  

Más de 100 Kg/m2 A determinar en cada caso 
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Mecanismo de extinción: Actúa inicialmente por inhibición o  acción catalítica negativa 

(rotura de la reacción en cadena). De manera secundaria actúan por sofocación la desplazar el 

oxígeno del aire de la zona de combustión. Puede actuar por enfriamiento, pero el resultado es 

despreciable. En los equipos portátiles este agente extintor es expulsado por la presión liberada 

por una cápsula de nitrógeno ubicada en el interior del extintor y la cual es rota en el momento 

de su uso. 

Aplicaciones: Sirve para apagar fuegos de los tipos A, B y C, además es antibrasa y 

dieléctrico, por lo que se pueden emplear en presencia de corriente eléctrica, tomando en 

cuenta de que la tensión no sobrepase los 5000 voltios. 

Limitaciones: Normalmente los polvos extintores no enfrían, con lo cual al poderse mantener 

tres de los cuatro componentes del fuego, este podría reiniciarse. Sólo sirven para fuegos 

limitados en volumen, por tanto, es excelente para los inicios de un incendio. Si hay equipos 

delicados como computadores, monitores y otros aparatos eléctricos, estos pueden resultar 

dañados durante su utilización. 

Ventajas de uso: Es muy rápido en su actuación. Es compatible con el empleo de otros agentes 

extintores. Es dieléctrico. No es excesivamente caro y su mantenimiento no es complicado. 
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PRODUCCIÓN 

CUADRO 4-4.LADRILLERA TAMBIILLO: CALCULO DE EXTINTORES PARA EL 

AREA DE PRODUCCIÓN 

AREA PRODUCCION Cod 1 

ACTIVIDAD DEL 

SECTOR 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DEL LADRILLO HASTA DEL 

CORTADO  

RIESGO DEL 

SECTOR 
1,5 

SUPERFICIE (m2) 180 m2 FECHA 30/10/2017 

CALCULO DEL NUMERO DE EXTINTORES 

MATERIALES 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD  

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO (Kg) 

CARGA DE 

FUEGO 

(Mcal/Kg) 

MADERA 1,2 4,4 500 2640 

VESTIMENTAS 1,2 5 2 12 

Cable 4x25 m2 con 

aislación 1 0,8 1 0,8 

TOTAL 2652,8 

Qs (Carga térmica ponderada) 22,10666667 

Qf (Carga de Fuego de madera equivalente) 5,024242424 

NIVEL DE RIESGO BAJO 

EXTINTOR 1A 

SUPERFICIE QUE CUBRE EL EXTINTOR (m2) 280 

N° DE EXTINTORES 0,642857143 

    

1 

Fuente: Cuadro obtenido en base a cálculos realizados en el área de producción de Ladrillera 

Tambillo 
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ADMINISTRACIÓN 

CUADRO 4-5 .LADRILLERA TAMBIILLO: CALCULO DE EXTINTORES PARA EL 

AREA DE ADMINISTRACION 

AREA ADMINISTRACIÓN Cod 2 

ACTIVIDAD DEL 

SECTOR TAREAS ADMINISTRATIVAS 

RIESGO DEL 

SECTOR 1,5 

SUPERFICIE (m2) 40,56 m2 FECHA 30/10/2017 

CALCULO DEL NUMERO DE EXTINTORES 

MATERIALES 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD  

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO (Kg) 

CARGA DE 

FUEGO 

(Mcal/Kg) 

MADERA 1,2 4,4 39 205,92 

VESTIMENTAS 1,2 5 1 6 

LIBROS Y 

CARPETAS 1,2 4 4 19,2 

PAPEL 1,2 0,8 5 4,8 

TOTAL 235,92 

Qs (Carga térmica ponderada) 8,724852071 

Qf (Carga de Fuego de madera equivalente) 1,982920925 

NIVEL DE RIESGO BAJO 

EXTINTOR 1A 

SUPERFICIE QUE CUBRE EL EXTINTOR (m2) 280 

N° DE EXTINTORES 0,144857143 

    

1 

 

Fuente: Cuadro obtenido en base a cálculos realizados en el área administrativa  de 

Ladrillera Tambillo 
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VESTIDORES 

CUADRO 4-6 .LADRILLERA TAMBIILLO: CALCULO DE EXTINTORES PARA EL 

AREA DE VESTIDORES 

AREA VESTIDORES Cod 3 

ACTIVIDAD DEL 

SECTOR 

CAMBIO DE ROPA DE 

TRABAJO  

RIESGO DEL 

SECTOR 1,5 

SUPERFICIE (m2) 81,923 m2 FECHA 30/10/2017 

CALCULO DEL NUMERO DE EXTINTORES 

MATERIALES 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD  

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO (Kg) 

CARGA DE 

FUEGO 

(Mcal/Kg) 

MADERA 1,2 4,4 35 184,8 

VESTIMENTAS 1,2 5 40 240 

MATERIALES 

SINTETICOS 1,2 4 15 72 

TOTAL 496,8 

Qs (Carga térmica ponderada) 9,096346569 

Qf (Carga de Fuego de madera equivalente) 2,067351493 

NIVEL DE RIESGO BAJO 

EXTINTOR 1A 

SUPERFICIE QUE CUBRE EL EXTINTOR (m2) 280 

N° DE EXTINTORES 0,292582143 

    

1 

 

Fuente: Cuadro obtenido en base a cálculos realizados en el área de vestidores  de Ladrillera 

Tambillo 
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HORNOS 

Para el caso de los hornos se tomó en cuenta el consumo semanal de gas de la empresa como 

parámetro para el cálculo de extintores y considerando la densidad
4
 en Kg/m

3 
se obtuvo el 

peso para posteriormente realizar los cálculos, también se asignó el grado de peligrosidad Alto 

debido a que el Gas es un fluido explosivo e inflamable. 

CUADRO 4-7 : CALCULO DE EXTINTORES PARA EL AREA DE HORNOS 

Consumo semanal 2487,5 m3 densidad(Kg/m3) 0,777 

     AREA HORNOS Cod 4 

ACTIVIDAD DEL 

SECTOR 
COCCIÓN DEL LADRILLO  

RIESGO DEL 

SECTOR 
3 

SUPERFICIE (m2) 891,925 m2 FECHA 30/10/2017 

CALCULO DEL NUMERO DE EXTINTORES 

MATERIALES 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD  

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) PESO (Kg) 

CARGA DE 

FUEGO 

(Mcal/Kg) 

GAS  1,6 12 1932,7875 37109,52 

MADERA 1,2 4,4 10 52,8 

VESTIMENTAS 1,2 5 2 12 

TOTAL 37174,32 

Qs (Carga térmica ponderada) 125,036253 

Qf (Carga de Fuego de madera equivalente) 28,41733024 

NIVEL DE RIESGO BAJO 

EXTINTOR 10 B 

SUPERFICIE QUE CUBRE EL EXTINTOR (m2) 242,6 

N° DE EXTINTORES 3,676525144 

    

4 

Fuente: Cuadro obtenido en base a cálculos realizados en el área de hornos  de Ladrillera 

Tambillo 

                                                           
4
 CALCULO DE LA NECESIDAD DE  EXTINTORES - NESTOR ADOLFO BOTTA 
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El extintor óptimo para combatir un incendio en caso que sucediera es el  Polvo químico seco 

ABC para todas las Areaas que en las que se hicieron el cálculo de extintores. 

4.1.5 SEÑALIZACIÓN (COLORES DE SEGURIDAD) 

En función de la ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial 

(Decreto Ley Nº16998) establece en el artículo 6º y en el CAPITULO XV en los artículos 

406º al 412º todas las disposiciones de seguridad referente Señalización, de acuerdo a la 

empresa han sido tomado en cuenta los siguientes puntos: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art. 6º- nº19-Utilizar con fines preventivos los medios de señalización, de acuerdo a normas 

establecidas. 

DE LA SEÑALIZACIÓN 

DEFINICIÓN 

Art. 406º.- Señalización, es toda forma de comunicación SIMPLE Y GENERAL que tiene la 

función de: prevenir riesgos, prohibir acciones específicas o dar instrucciones simples sobre 

el uso de instalaciones, vías de circulación y equipos. 

OBLIGATORIEDAD  

Art. 407º.-La señalización es parte fundamental de la seguridad y por tanto es la instalación 

obligatoria en todo centro de trabajo, sin que medien atenuantes de ninguna clase, como el 

analfabetismo. 

Art. 408º.-Los empleados son los responsables de instalar, mantener en perfecto 

funcionamiento todos los elementos de señalización, realizando pruebas periódicas de todos 

aquellos que se usan esporádicamente. 

 

NORMAS 
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Art. 409º.- Toda forma de señalización debe regirse a las normas nacionales existentes a las 

recomendaciones de organismos especializados. 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

Art. 410º.- La señalización debe efectuarse a través de letreros, pictogramas, signos, colores, 

luces, humos coloreados o cualquier otro elemento que pueda estimular los órganos de los 

sentidos.   

4.1.5.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

No existe ningún tipo de señalización en las instalaciones de la empresa, se propondrá 

señalización adecuada para las instalaciones de la empresa considerando las dimensiones, 

características colorimétricas y fotométricas que garanticen buena visibilidad y cumplan con 

su objetivo. 

4.1.5.2 IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACIÓN  

La señalización específica para Ladrillera Tambillo con las características de diseño, tamaño y 

color como la norma lo establece, a continuación se detalla uso de cada color: 

 

-Rojo Vivo, Sirve para señalar Prohibición y todos los elementos que se emplean en la lucha 

contra fuego, tales como alarmas eres, mangueras, indicaciones de tomas hidratantes  
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-Verde, Indica los elementos de auxilio y seguridad de botiquines, enfermerías, material de 

seguridad. 

-Azul, Sirve para señalar Obligación e Información, acción de mando, uso de equipos de 

protección personal. 

-Amarillo, Sirve para señalar Advertencia, por ser más llamativo, se asocia el negro o base de 

franjas alternadas para indicar riesgos de caídas o choque contra obstáculos. 

-Blanco, Se pintan franjas en el suelo para indicar separación de direcciones, espacios, 

reservados, áreas de circulación y operación, etc. 

La señalización que se presenta a continuación se basa en la norma Boliviana de señalización 

de seguridad  NB 55001. 

a) SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA   

 

 

 

  1   2   3   4 

 

 

 

  5   6   7   8 

 

 

       

  

     9 
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1. PELIGRO CON SUS MANOS. 

2. PELIGRO SUSTANCIAS O MATERIALES INFLAMABLES. 

3. RIESGO ELÉCTRICO. 

4. PELIGRO ATMOSFERA EXPLOSIVA. 

5. PELIGRO MECANICO. 

6. PELIGRO DE CAIDAS. 

7. PELIGRO ALTA TEMPERATURA. 

8. PELIGRO TRANSITO DE MONTACARGAS.  

9. ATENCION DESNIVEL 

 

b) SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 

 

 

 

1     2     3 

1. EXTINTOR. 

2. ALARMA DE INCENDIO. 

3. EXTINGUIDORES DE INCENDIO. 

c)  SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICION 
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d) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACION E INFORMACIÓN  
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ILUSTRACIÓN 4-3. LADRILLERA TAMBILLO: SEÑALIZACIÓN PROPUESTA 

PARA LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa. 
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4.1.6 RESGUARDO DE MAQUINARIA  

En función de la ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial 

(Decreto Ley Nº16998) establece en el artículo 107º al 121º todas las disposiciones de 

seguridad referente al resguardo de maquinaria, de acuerdo a la empresa han sido tomado en 

cuenta los siguientes puntos: 

DISPOSICIONES DE RESGUARDOS 

Art.108°.-Se protegerán todas las partes móviles de los motores primarios y las partes 

peligrosas de las máquinas de trabajo. 

PROTECCIÓN COMO PARTE INTEGRANTE DE LA FABRICACIÓN 

Art.109°.-Queda prohibido vender, fabricar, arrendar o ceder a cualquier otro título, 

máquinas, equipos, herramientas y otros que se vayan a utilizar directamente en el proceso de 

producción que no estén adecuadamente provistos de los dispositivos de seguridad 

establecidos por norma.   

Art 111°.- Todo empleador debe informar a los trabajadores acerca de la legislación vigente 

relativa a la protección de la maquinaria y debe indicarles de manera apropiada los peligros 

que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones que deben adoptar. 

Art. 112°.- Todos los dispositivos de resguardo – protección deben ser inspeccionados y 

mantenidos periódicamente. 

SUPRESIÓN DE RESGUARDOS  

Art.113°.- Ninguna persona inutilizara o anulara los resguardos o dispositivos de seguridad 

que proteja una máquina o parte de la misma que sea peligrosa. Excepto cuando la máquina 

este parada por mantenimiento o reparación, al término de las cuales, se cuidara de reponer 

inmediatamente los elementos de seguridad a su posición original. 
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MÁQUINAS O RESGUARDOS PELIGROSOS 

Art.114°.- Cualquier operario o empleado informara inmediatamente a su superior los 

defectos o deficiencias que descubra en una máquina, resguardo, aparato o dispositivo de 

seguridad. 

Art.115°.-Todo supervisor que reciba la denuncia de los defectos o deficiencias de una 

máquina, resguardo o dispositivos de seguridad, debe tomar las medidas que el caso 

demande, para preservar la seguridad del personal. 

RESGUARDO DE MÁQUINAS EN EL PUNTO DE OPERACIÓN 

Art.121º.- Todos los puntos de operación de las máquinas deben ser resguardadas de forma 

segura y adecuada. El estudio y diseño de las mismas estará a cargo de personal técnico 

especializado. 

El ministerio de Previsión social y Salud Publica denomina defensas, resguardos, guardas o 

protectores a todos aquellos elementos que aplicados sobre la máquina, tienen como objetivo 

evitar que exista contacto entre el hombre y una parte peligrosa de la MÁQUINA o algún 

elemento desprendido durante el proceso de trabajo, que puede ocasionar una lesión al 

hombre. 

4.1.6.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 En el caso de la empresa se observó pocas medidas de seguridad en las máquinas, la mayoría 

de las máquinas procesan la arcilla dentro de sí mismas, en el caso del Desterronador se puede 

observar el proceso y se identificó un riesgo grave para el operario como se presenta a 

continuación:   
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ILUSTRACIÓN 4-4. LADRILLERA TAMBILLO: RESGUARDO DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  tomada en instalaciones de la planta, 2017 

En esta operación el operario se acomoda a un costado de la máquina (Desterronador) donde 

el operario humedece la arcilla que está siendo triturada para que esta mezcla vaya quedando 

homogénea, esto representa un riesgo para el operario que podría sufrir una caída o resbalón y 

caer en la máquina, ya sea por perder el equilibrio o por las condiciones en la que se encuentra 

el apoyo donde se para el operario, ya que este consiste en una mesa construida 

deficientemente y que no es firme.  No existe ningún tipo de resguardo para esta maquinaria.  

ILUSTRACIÓN 4-5. LADRILLERA TAMBILLO: RESGUARDO DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  tomada en instalaciones de la planta, 2017 

Lo mismo para el caso del embudo donde se descarga la arcilla que llega de los camiones , el 

lugar no tiene ninguna baranda como resguardo de la máquina, en este lugar se podría 

presentar una caída dentro del embudo lo que ocasionaría serios accidentes. 
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CUADRO 4-8: RESGUARDO DE MAQUINARIA: DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 

RESGUARDO DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MAQUINARIA 

 

CARACTERISTICAS 

 

TIPO DE RESGUARDO 

Desterronador 

Donde se tritura y homogeniza la arcilla, 

debajo de la máquina está  construido un 

bloque de cemento. 

 

Fijo 

Mezclador 

Es donde se mezcla con agua para humedecer, 

debajo está  construido un bloque de cemento 

que fija firmemente la máquina. 

 

Fijo 

Laminador 
Debajo está  construido un bloque de cemento 

que fija firmemente la máquina. 

 

Fijo 

Extrusora 
Debajo está  construido un bloque de cemento 

que fija firmemente la máquina. 

 

Fijo 

Fuente: Cuadro elaborado en base a observaciones realizadas en la empresa 

El único resguardo con el que cuentan las máquinas es el bloque que se construyó debajo de 

estos para evitar que se muevan y ocasiones accidentes. 

4.1.7 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

 

MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUBSTANCIAS 

INFLAMABLES, COMBUSTIBLES EXPLOSIVOS, CORROSIVAS, IRRITANTES, 

INFECCIOSAS, TOXICAS Y OTRAS 

En función de la ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial 

(Decreto Ley Nº16998) establece en el artículo 284º al 295º todas las disposiciones de 

seguridad referente a sustancias inflamables o explosivas, de acuerdo a la empresa han sido 

tomado en cuenta los siguientes puntos: 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

74 

SUSTANCIAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS 

PROHIBICIÓN DE FUMAR  

Art.284º.- Se prohíbe fumar, si como introducir fósforos, dispositivos de llamas abiertas, 

objetos incandescentes o cualquier otra sustancia susceptible de causar explosión o incendio, 

dentro de la zona de seguridad de los locales de trabajo, donde además, se colocaran en 

lugares bien visibles. 

4.1.7.1 PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

 

Art.289º.- Donde exista la presencia de gases, humos o vapores corrosivos se tomaran medidas 

adecuadas para evitar daños a los elementos estructurales y equipos de la fábrica. 

Para la fabricación de ladrillos y específicamente para la cocción se emplea gas en grandes 

cantidades y está conectado directamente al horno donde es distribuido, el gas representa un 

peligro debido a que el gas cerca de chispas, fuego y materiales combustibles podría ocasionar 

una explosión con daños considerables.  

En la empresa  las tuberías que distribuyen el gas se encuentran en buen estado pero no existe 

ningún tipo de prohibición respecto a fumar o manipular dispositivos que produzcan llama o 

sean explosivos. 

4.1.8 ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO DE 

RENOVACIÓN  

 

La Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en los artículos sobre equipos de protección personal lo siguiente: 

Art.371º.-Son ropas de trabajo las prendas de vestir que, además de cumplir con la función 

básica de toda vestimenta, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón 

de su resistencia o diseño. Ejemplo: overoles, pantalones reforzados, etc. 
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Art.374º.-Son todos los aditamentos o subtítulos de la Ropa de Trabajo cuya función es 

estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos de un trabajo específico, 

ejemplo, mascara, lentes, guantes, cascos protectores de oído, botas o zapatos de seguridad, 

etc. 

 

 

 

 

Los trabajadores de Ladrillera Tambillo cuentan con overoles que fueron dotados por la 

empresa, mismos que son renovados cada 6 meses.  

OBLIGATORIEDAD 

Art.375º.- El suministro y uso de equipo de protección personal es obligatorio cuando se ha 

constatado la existencia de riesgos permanentes. 

NORMAS 

Art.376º.- El suministro y uso de equipo de protección personal debe regirse a las normas 

nacionales y las reglamentaciones específicas, para asegurar que el equipo sea adecuado 

para proteger positivamente contra el riesgo específico para el que lo usa. 

4.1.8.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 

CASCOS 
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Art.377.- Los trabajadores expuestos  a objetos que caigan o salten (objetos volantes) y a 

golpes en la cabeza, deben usar cascos de seguridad. 

Ninguno de los trabajadores cuenta con cascos, tomando en cuenta las actividades que realizan 

la empresa debería dotar de cascos a los trabajadores, de los 21 trabajadores 20 están expuestos 

a golpes en la cabeza, ya que en ocasiones uno de los trabajos en el que todos cooperan es en el 

traslado, apilado y cargado de ladrillos en camiones, el alto de apilación ocasionaría daños 

irreparables o hasta la muerte. 

4.1.8.2 PROTECCIÓN DE LA VISTA 

 

 

 

 

 

Art.378º.-Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en peligro 

sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista. 

Uno de los riesgos que pone en peligro los ojos de los trabajadores es estar expuestos a polvos 

que se desprenden constantemente del proceso y que llegan a ocasionar enrojecimiento e 

irritación en los ojos, el uso de equipo de protección para la vista debería ser obligatorio ya que 

actualmente ningún trabajador lo emplea, en el caso de la ladrillera en el área de producción se 

evidencio la existencia de polvo constantemente y en esta área se encuentran 20 trabajadores. 

4.1.8.3 PROTECCIÓN DEL OIDO 
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Art.379º.- Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de 

protectores auditivos adecuados. 

Es necesario realizar un estudio de Sonometría para determinar el nivel de ruido al que están 

expuestos los trabajadores, de esta manera se podrá saber en qué puestos de trabajo los 

trabajadores requieren de protección auditiva. Actualmente ningún trabajador utiliza protección 

auditiva. 

4.1.8.4 PROTECCIÓN PARA LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

 

 

 

 

Art.379º.- La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por  medio de guantes, mangas 

y mitones seleccionados para prevenir los riegos existentes y para evitar la dificultad de 

movimiento al trabajador.  

Estos elementos de protección serán de goma o caucho de polivinilo, cuero, amianto, plomo o 

malla metálica u otro material según las características o riesgos del trabajo a realizar. 

Los guantes de goma y tela son los que usan todos los trabajadores  para trabajar, mismos que se 

renuevan por lo menos cada 3 meses debido a que al manipular los ladrillos estos sufren 

desgaste, en el área de los hornos los guantes deberían ser de cuero o un material de mayor 

resistencia debido a que al estar en una ambiente con mayor temperatura la goma sufre cambios 

y deja de ser resistente par estas temperaturas. 
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4.1.8.5 PROTECCIÓN PARA LOS MIEMBROS INFERIORES 

Art.386º.- La protección de piernas, pies y muslos se hará por medio de calzados, botas, 

polainas, rodilleras, musleras seccionadas para prevenir los riesgos existentes y asegurar la 

facilidad de movimiento al trabajador. Los cuales se sujetaran a las siguientes especificaciones: 

a) Material de Buena calidad y resistente a los riesgos a prevenir. 

b) Que puedan ser quitadas instantáneamente en caso de emergencia; y 

c) Inspeccionadas y mantenidas periódicamente.    

 

CALZADO 

Art.387.- 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. 

 

 

 

 

Los calzados que usan los trabajadores para trabajar son tenis desgastados que no cubren de 

golpes que los trabajadores podrían sufrir en los miembros inferiores como caídas de ladrillos, 

herramientas en los pies. Se recomienda que los trabajadores usen botas con punta de acero que 

evitaría este tipo de golpes. 
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4.1.8.6 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

 

 

 

 

Art 390º.-Los equipos protectores del aparato respiratorio tendrán las siguientes 

características:  

a) Serán de tipo apropiado al riesgo; 

b) Serán aprobados por la autoridad competente; 

c) Ajustaran lo mejor posible al contorno facial para reducir fugas; 

d) Ocasionaran las mínimas molestias al trabajador; 

e) Se vigilara su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia; 

f) Se limpiaran y desinfectaran después de su empleo; 

g) Llevarán claramente marcadas sus limitaciones de uso; 

h) Se almacenarán en compartimientos adecuados; 

i) Las partes en contacto con la piel deberán ser de material adecuado, para evitar 

la irritación de la piel. 

Esta disposición no se cumple. Los trabajadores no cuentan con ningún protector del aparato 

respiratorio, al estar expuestos al polvo que se genera constantemente ellos usan una prenda que 

cubra desde la nariz al cuello, lo que debe sustituirse por un protector de respiración apropiado. 

4.1.8.6.1 ANALISIS DE PARTICULAS 

En la ladrillera se encontró la existencia de polvo y humo, Las partículas se llamas polvos 

cuando se generan de forma mecánica .Como por ejemplo están los polvos de canteras  y se 

llaman humos cuando tienen origen térmico ,combustión de motores, etc. 
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El polvo y humo difieren de tamaño de sus partículas .Las de polvo son mas gruesas, su 

diámetro es de 0,01 a 0,001 cm. Las partículas de humo en cambio tienen un diámetro de 

0,0000001 cm  

Se encontró que la evidencia de las mismas se encuentran en las instalaciones de la Ladrillera 

Tambillo. 

Área de Produccion: Polvo y humo 

Área de Hornos: Humo  

Área de playeras: polvo 

Es importate recalcar que se recomiendan dos tipos de respiradore: 

Protector respiratorio de medio rostro: Protege de partículas de polvo solamente. Sera para 

todos los trabajadores. 

4.1.9 MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES 

La manipulación y el transporte de cargas constituyen un problema específico que puede 

provocar molestias o lesiones, sobre todo en la espalda, siendo un factor importante de 

sobrecarga muscular. 

Por ello, en las operaciones de manipulación de cargas manuales, los trabajadores/as deben 

emplear una técnica de levantamiento adecuada a este tipo de esfuerzos, Las técnicas de 

levantamiento, tienen como principio básico mantener la espalda recta y hacer el esfuerzo con 

las piernas. 

RECOMENDACIONES PARA LEVANTAMIENTO DE CARGA 

-No doblar la espalda 

-El pie debe estar lo suficientemente lejos para permitir una distribución equilibrada. 

 -Las rodillas deben estar dobladas con la espalda tan derecha como sea posible. 

-Los brazos deben mantenerse cerca del cuerpo como sea posible. 
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APILAMIENTO DE MATERIALES 

Art 276º.-Las pilas de materiales serán colocados sobre cimentaciones sólidas hasta alturas 

convenientes y mediante trabajos apropiados.   

No se cumple esta disposición debido a que se observó que el apilamiento de ladrillos se realiza 

en superficies irregulares, representando un riesgo para los trabajadores. 

MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES 

LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A UNA PROTECCIÓN EFICAZ EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

     SI     NO 

 

 

Únicamente con una correcta posición de la columna se puede levantar adecuadamente una 

carga 

Apoya los pies firmemente  

Dobla la cadera y las rodillas para levantar la carga. 

 

 

 

Separa los pies a una distancia aproximada  

de 50 cm uno de otro. 
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4.1.9.1 COMPROMISO DE EMPRESA Y  TRABAJADORES 

Realizar un estudio y la elaboración de un plan de seguridad Industrial probablemente sea un 

trabajo minucioso y que lleve su tiempo pero será útil cuando se ponga en marcha y sobretodo 

exista compromiso de ambas partes para ejecutarlo correctamente, es obligación de la empresa 

dotar de ambientes seguros al trabajador, equipos de protección personal y es obligación del 

trabajador acatar las normas dispuestas por la empresa , la capacitación a los trabajadores sobre 

la importancia de la Seguridad Industrial es imprescindible para que se pueda trabajar 

conjuntamente. 

4.2 REGISTROS Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ladrillera Tambillo no ha realizado antes el libro de resumen respecto a los accidentes de 

trabajo que se han suscitado en las instalaciones de la empresa, este registro es importante para 

hacer un seguimiento y además de que debe ser presentado cada tres meses al Ministerio de 

Trabajo en el documento: Formulario Único de Presentación Trimestral de planillas de Sueldos 

y Salarios y Accidentes de trabajo. 

4.2.1 ACCIDENTABILIDAD  

Debido a que no se ha realizado este registro antes se realizará una encuesta a todos los 

trabajadores sobre incidentes ocurridos en los últimos 5 años para calcular los índices de 

accidentabilidad.  
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CUADRO  4-9 .LADRILLERA TAMBILLO: RESUMEN DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

Sección 

 

Accidente 

 

Daño 

 

Días 

Perdidos 

 

Trabajadores 

Afectados 

 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Lesiones en la espalda y 

columna por desplome de 

escalera 

 

Incapacidad 

Temporal 

 

15 

 

2 

Caídas de banco de apoyo 

con golpes en el tobillo 

 

Sin capacidad 

 

3 

 

5 

Caídas por objetos tirados Sin capacidad - 2 

Quemaduras en el Horno Sin capacidad - 3 

Golpes en los pies por caída 

de ladrillos 

Sin capacidad - 2 

Golpes en la cabeza por 

desplome de ladrillos 

 

Sin capacidad 

 

- 

 

2 

Fuente: Cuadro elaborado en base a observaciones realizadas en la empresa 

 

La escalera que se emplea para subir a una superficie más alta como al techo del Horno es una 

escalera de madera móvil, el incidente se produjo porque la escalera no estaba fijada a la pared y 

esta resbaló ocasionando una lesión en la espalda y columna a 2 trabajadores, estas lesiones 

resultaron graves porque se perdieron 15 días hábiles, en el primer caso se produjo una  fractura 

de cuerpo vertebral sin lesión medular, y en el segundo caso Fisura en una de las costillas la 

estación más cerca de salud está a 30 min, lo que supone un tiempo de 1 hora para todos los 

casos en transporte a un Centro de Salud. 

4.2.1.1 INDICES DE FRECUENCIA (IF).- 

Se interpreta como el número de lesiones de cualquier tipo, por cada millón de horas hombre 

trabajadas (horas de exposición al riesgo en un determinado periodo) 
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Matemáticamente este Índice de Frecuencia se expresa de la siguiente manera: 

   
                                 

                             
 

 Donde: 

IT, IPP, IPT, F: Accidentes con tiempo perdido (CPT), (>8 perdidas en la jornada laboral) 

IT: Con Incapacidad Temporal (Fractura, corte, golpes no severos) 

IPP: Con incapacidad Parcial permanente. 

IPT: Con incapacidad Permanente parcial. 

F: Accidente que producen la muerte. 

Nº h-H: Número de horas hombre trabajadas. 

1*10
6
: Constante por convención para estabilizar la formula, equivale a un número de horas 

hombre de Y, personas que trabajaron en un año 

Periodos x: Periodo de análisis (generalmente un mes o un año). 

CUADRO 4-10 .LADRILLERA TAMBILLO: NÚMERO DE ACCIDENTES CON 

TIEMPO PERDIDO 

Daño Nº de trabajadores afectados 

SI  (Sin incapacidad) 14 

IT  (Incapacidad Temporal) 2 

IPP  (Incapacidad Permanente Parcial) Ninguno 

IPT  (Incapacidad Permanente Total) Ninguno 

M  (Muerte) Ninguno 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos proporcionados por la empresa. 
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CALCULO DE HORAS-HOMBRE: 

En el área de producción y administración  la jornada laboral dura 8 horas-hombre, trabajados 

de lunes a viernes jornada completa y los sábados media jornada, se trabaja los 12 meses del 

año, con esta información calculamos: 

Nº horas- hombre trabajadas 

 (
    

     
)   

        

        
)*) (

          

     
)              

                                (
            

     
) 

Total de accidentes con tiempo perdido (CPT)   = 2 

          
    (     )   

   

   
 

            
      

   
 
 = 45,093 (

   

            
) 

Esto nos indica que por cada millón de horas- hombre de exposición al riesgo se producen 45 

accidentes con tiempo perdido. 

4.2.1.2 INDICE DE GRAVEDAD (IG) 

 

Relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo perdido. La importancia de este 

índice radica en que nos proporciona el tiempo perdido. 

El tiempo que se computa como perdido se toma de valores de tablas internacionales, así por 

ejemplo, la muerte de una persona se computa como una pérdida de 6000 días, otras 

incapacidades permanentes tienen valores menos variables según sea el daño. 

   
                             

                             
 

Donde: Nº de días perdidos, son los días extraídos de tabla por los tipos de accidentes (IT, IPP, 

IPT, F). Este índice es interpretado como el número de días de trabajo que se pierden por cada 

millón de horas hombre trabajadas. 
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CUADRO 4-11. LADRILLERA TAMBILLO: CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS EN 

UN PERIODO DE CINCO AÑOS 

 

Daño 

 

Nº de trabajadores 

Afectados 

 

Días 

perdidos 

 

Total Jornadas 

perdidas (días) 

SI(Sin incapacidad) 14 - - 

IT(Incapacidad 

Temporal) 

2 15 30 

Total   =   16 15 30 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos proporcionados por la empresa. 

Días perdidos=30 

   
              

    
    

       
            

    
 

           
    

            
  

Por cada millón de horas trabajadas, se perdieron 676,41 días de trabajo. 

4.2.1.3 INDICE DE INCIDENCIA 

 

                           
                

                  
     

  

  
            

El Índice de Incidencia se emplea cuando no se conoce con precisión las horas trabajas de la 

empresa.  

 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

88 

4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Analizando las causas de los accidentes es importante proponer medidas preventivas para 

reducir estos riesgos que hasta podrían causar la muerte de un trabajador proponiendo lo 

siguiente: 

-Comprar escaleras nuevas de material resistente y firme ya que las escaleras actuales están 

desgastadas y viejas, o construir gradas para subir a superficies altas. 

-Revisar el estado de los bancos de madera que se utilizan como apoyo o incluso como 

pequeñas gradas para subir y bajar, es importante ver su estado, esto ocasiono que el operario se 

cayera cuando el banco tambaleo lastimándose el tobillo. 

-Uso de equipo de protección personal como cascos que protegería la cabeza de desplome de 

ladrillos, para evitar golpes en las extremidades inferiores se recomienda el uso de botas punta 

de acero, el uso de guantes es obligatorio sobre todo al momento de ingresar al horno y alejarse 

de superficies conductoras de calor.  

-Para evitar tropezones es importante mantener el área de producción limpia y ordenada, libre de 

objetos en el piso. 

-Capacitaciones sobre la importancia del uso de equipos de protección personal ya que muchas 

veces por comodidad de los trabajadores prefieren no usar, ignorando la importancia que tiene. 
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CAPITULO V 

5. EVALUACIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL  

La higiene industrial es la ciencia que se encarga de reconocer, prevenir y evaluar los riesgos 

para la salud física y mental que originan los agentes ambientales dentro del sitio de trabajo y 

que pueden causar enfermedades, incomodidad o ineficiencia en los trabajadores. 

La higiene industrial se origina como una necesidad por el desarrollo industrial y sus efectos 

nocivos. Todo progreso conlleva a una prosperidad económica y técnica, sin embargo es 

indispensable tomar las precauciones que impidan consecuencias que puedan ser perjudiciales 

para las personas y para el ambiente. 

Existen diferentes definiciones de la higiene Industrial, aunque todas ellas tienen 

esencialmente el mismo significado y se orientan al mismo objetivo fundamental de proteger y 

promover la salud y el bienestar de los trabajadores , así como proteger el medio ambiente en 

general, a través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo.
5
 

La evaluación de Higiene Industrial es importante para identificar mucho antes de que el daño 

se manifieste porque de otra manera seguirá teniendo el potencial de dañar la salud de los 

trabajadores. Es necesaria una vigilancia continua para poder aplicar medidas preventivas para 

evitar este daño. 

5.1 ANALISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

5.1.1 ILUMINACIÓN 

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley Nº16998) 

establece en el artículo 6º y en los artículos 72º al 73º todas las disposiciones de seguridad 

                                                           
5
 ROBERT F. HERRICK ,HIGIENE INDUSTRIAL ,”ENCICLOPEDIA DE SALUD EN EL TRABAJO”  

http://conceptodefinicion.de/higiene/
http://conceptodefinicion.de/salud/
http://capitalibre.com/2014/04/crecimiento-desarrollo-empresa
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referente a Iluminación, de acuerdo a la empresa han sido tomado en cuenta los siguientes 

puntos: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art. 6º- nº10.- Proporcionar iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en 

condiciones de seguridad.  

ILUMINACIÓN 

Art 72º.- Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación 

adecuada que puede ser: natural, artificial o combinada.  

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Art 73º.- La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de 

iluminación. 

En el área de producción de ladrillos no se cuenta con focos. La iluminación es natural, debido a 

que el trabajo se realiza debajo de la construcción de un tinglado y la iluminación proviene del 

sol. 

Sin embargo en el área de cocción de ladrillos se tiene iluminación artificial ya que dentro del 

horno se requiere de iluminación para sacar el ladrillo. 

En el Área de administración se cuenta con iluminación artificial, el área es muy pequeña pero a 

simple vista se vio que la iluminación es deficiente. 

“Se calcula que el  80% de la información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la 

vista. La buena visibilidad del equipo, del producto y de los datos relacionados con el trabajo, es 

un factor esencial para acelerar la producción. Cabe añadir que la visibilidad insuficiente y el 

deslumbramiento son causas frecuentes de accidentes”
6
 

 

 

                                                           
6
 OIT Oficina Internacional del trabajo , dirección de George Kanawaty, 4ta edición OIT, Editorial LIMUSA México 

DF  1995, Pág. 46 
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ILUSTRACIÓN 5-1. LADRILLERA TAMBILLO: DISTRIBUCIÓN DE LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa. 
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5.1.1.1 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN 

CUADRO 5-1 . NIVELES MINIMOS DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS PARA 

DIFERENTES CATEGORIAS DE TAREAS 

 

Naturaleza del Trabajo 

(Esfuerzo Visual) 

Nivel Mínimo de 

Iluminación (Lux) 

Percepción general solamente 100 

Percepción aproximada de los detalles 150 

Distinción moderada de los detalles 300 

Distinción bastante clara de los detalles 700 

Distinción muy afinada de los detalles  1500 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a la documentos de la OIT 
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CUADRO 5-2 .NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA 

BOLIVIANA NB-777 

Tipo de Edifico, Local y Tarea Visual 
Valor mínimo de servicio de 

Iluminación (Lux) 

Elaboración y terminación industrial en general   

Iluminación general 

Iluminación localizada 

Depósitos 

200 

400 

100 

Baño: 

-Iluminación general  

-Iluminación localizada 

 

25 

100 (Iluminación sobre plano vertical) 

Oficinas   

Halls para el publico  100 

Contaduría, tabulaciones, operaciones bursátiles, lectura de 

reproducciones, bosquejos rápidos. 
300 

Trabajo general de oficina, lectura, trascripción de escritura a 

mano, archivo, índices de referencias, distribución de 

correspondencia, etc. 

300 

Trabajos especiales de oficina por ejemplo: 

-Sistema de computación de datos. 

-Sala de conferencias. 

-Circulación. 

400 

200 

150 

Tipo de Edifico, Local y Tarea Visual 
Valor mínimo de servicio de 

Iluminación (Lux) 

 

Fuente: Elaborado base a la norma Boliviana NB-777, Mayo 1997 
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5.1.1.2 MEDICIONES REGISTRADAS  

CUADRO 5-3 .LADRILLERA TAMBILLO: NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

 

Sección  

 

 

Tipo de trabajo  

 

Nivel registrado 

(Lux) 

 

Nivel  Mínimo 

de Iluminación 

de Tablas 

 

O.I.T 

 

NB-777 

 

Área de producción 

 

Transporte, carga y 

descarga  de ladrillos 

 

 163;168;162;160;159 

Promedio= 162 

 

150 

 

300  

 

Área administrativa 

 

Elaboración de  

documentos 

 

 120;129;124;122;125 

Promedio= 124 

 

150 

 

300  

 

Horno 

 

Inspección de ladrillos 

 

 224;228;240;230;221 

Promedio= 229 

  

300 

 

400  

 

Almacén 

 

Inspección de producto 

terminado 

 

 149;152;158;160;150 

Promedio= 154 

 

100  

 

200  

 

Baños 

 

Necesidades Biológicas 

 

 86;85;82;79;80 

Promedio=83  

 

 100 

 

100  

 

Vestuarios 

 

Cambio de ropa de trabajo 

  

150;145;175;160;148 

Promedio=156 

  

100 

 

200  

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a mediciones tomadas en las instalaciones de la empresa. 
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Se hizo una comparación con los valores tomados en los distintos puntos de trabajo de la 

empresa, en los casos de Área de producción, horno, almacén, y vestuarios lo datos están dentro 

de los valores que indica la O.I.T y según la norma NB-777 , sin embargo, en el caso de Área 

administrativa el nivel de iluminación es muy bajo, lo que produce fatiga para los que trabajan 

en esta área y para el caso de los baños se debe cambiar el foco porque el que se encuentra 

actualmente parpadea al estar encendido. 

5.1.1.3 PROPUESTAS  PARA EL CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

El exceso o deficiencia en iluminación tiene varios efectos negativos en los trabajadores, es 

obligación del empleador proporcionar iluminación adecuada, y para esto se tomara las 

siguientes acciones: 

-Cambiar el foco de los baños y administración por unos que aumenten la iluminación. 

-Limpieza de instalaciones de alumbrado para evitar que estos se opaquen con el polvo existente 

en el área. 

-Instalar un nuevo foco para el área de administración y reubicarlos, la iluminación es muy 

deficiente. 

5.1.2 VENTILACIÓN  

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en el artículo 6º y en los artículos 77º al 78º todas las disposiciones de 

seguridad referente a Ventilación de acuerdo a la empresa han sido tomado en cuenta los 

siguientes puntos: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art 6º- nº8.- Instalar los equipos necesarios para asegurar la renovación del aire, la 

eliminación de, gases, vapores y demás contaminantes producidos, con objeto de 

proporcionar al trabajador y a la población circundante un ambiente saludable. 
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VENTILACIÓN GENERAL 

Art 77º.-Los locales de trabajo deben mantener por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas adecuadas conforme a normas establecidas. 

Art 78º.-El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxigeno (por 

volumen). 

Art 79º.-Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente comprobado  o sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha condición.  

5.1.2.1 SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA EMPRESA 

En el proceso de cocción de ladrillos existe desprendimiento de CO2,  humo y otros gases 

contaminantes que son conducidos por la chimenea, esto  para evitar concentraciones de estos 

gases en los hornos y que además causarían malestar a los trabajadores, sin embargo se cuenta 

con un ventilador  pequeño, en el caso del Área administrativa, y vestuarios  ambos cuentan 

con una ventana que permite una ventilación adecuada en esta área. 

5.1.3 CALOR Y HUMEDAD 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en el artículo 6º y en los artículos 344º y 348º todas las disposiciones de 

seguridad referente a Calor y Humedad, de acuerdo a la empresa han sido tomado en cuenta 

los siguientes puntos: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art 6º- nº14.- Proveer y mantener ropa y/o equipos protectores adecuados contra los riesgos 

provenientes de las substancias peligrosas, de la lluvia, humedad, frio, calor, radiaciones, 

ruidos, caldos de materiales y otros.   

 PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Art 344º.- Cuando los trabajadores se desarrollen en ambiente de calor intenso por periodos 

considerables, el empleador debe suministrar  tabletas de sal de acuerdo a prescripción 

médica.  
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Art 348º.-Donde se empleen procedimientos húmedos: 

a) Se mantendrán drenajes efectivos: 

b) Se dispondrá de pisos falsos, plataformas, esferas u otros sitios secos; y 

c) El empleador suministrara sin gasto para los trabajadores, calzados 

apropiados, para que los usen mientras trabajan en tales lugares. 

CUADRO 5-4 .LADRILLERA TAMBILLO: NIVELES DE TEMPERATURA 

AMBIENTAL POR AREA 

AREA TEMPERATURA 

Área de producción 17º 

Área administrativa 16º 

Hornos 90º 

Vestidores 16° 

Fuente: Cuadro elaborado en base a mediciones tomadas en las instalaciones de la empresa. 

5.1.3.1 CONCLUSIONES DEL ANALISIS 

En el área de producción y administración la temperatura es óptima, pero en los hornos donde 

se realiza la cocción de los ladrillos no es posible reducir la temperatura ya que es la requerida 

para el proceso, en este caso se propone que los trabajadores entren con indumentaria o se 

tome ciertas previsiones al ingresar y salir de los hornos para evitar fatigas, cambios bruscos 

de temperatura que pueda causar dolores en los huesos, resfríos, dolores de cabeza. 

5.1.4 SERVICIOS HIGIENICOS 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece lo siguiente: 

Art 352º.- Todo centro de trabajo estará provisto de inodoros adecuados con agua corriente, 

urinarios y lavamanos; letrinas separadas para cada sexo y con su respectiva puerta, 

conectadas a la red de alcantarillado o a falta de esta, pozos sépticos. 
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Art 353º.-Todo lugar de trabajo estará provisto de los servicios higiénicos cuyo número y 

características se establecen a continuación: 

Trabajadores por turno de trabajo 

CUADRO 5-5.NORMA REFERIDA A LOS SERVICIOS HIGIENICOS 

Lavamanos Inodoros Duchas Urinarios 

H M H M H H o M 

De 1 a 5 1 1 1 1 1 1 

De 6 a 10 2 2 1 1 1 1 

De 11 a 20 2 2 2 2 2 2 

De 21 a 30 3 3 2 2 3 3 

Fuente: Cuadro elaborado en base a D.L 16998 

M. Mujeres 

H. Hombres 

Los servicios Higiénicos se instalaran de manera que la distancia máxima entre una faena y 

el servicio más próximo sea de 75 metros. 

Cuando en el establecimiento haya más de 240 operarios, debe agregarse un artefacto por 

cada 30 personas sobre ese número. 

Los Baños se encuentran a una distancia menor a 75 m del área de trabajo, por lo tanto se 

cumple con esta disposición. 

Art 356º.- Las paredes o tabiques de los compartimientos de inodoros podrán ser de menor 

altura que las paredes del cuarto, pero la parte superior no usara menos de 1,8 metros y la 

parte inferior o no más de 20 cm del piso. 

Art 357º.- El espacio mínimo donde se instalara el inodoro será del 1,5 m2 (1,0 x 1,5 m). 

Según la ley el espacio mínimo donde se encuentre instalado el inodoro será de 1,5 m2 (1,0 x 

1,5 metros), realizada la medición se calculó que el área de (2,4 x 2,5 m) teniendo un área total 

de 6 m2  
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Art 360º.- Todos los establecimientos dispondrán de instalaciones adecuadas para el aseo 

personal. 

Art 361º.- Dichas instalaciones estarán: 

a) Separados por los talleres; 

b) Convenientemente situadas para los trabajadores que hayas de utilizarlas; 

c) Conservadas en condiciones sanitarias; y 

d) Dotadas de agua corriente caliente y fría. 

Art 362°.- En todo lugar de aseo de un centro de trabajo se debe dotar toallas individuales. 

Art 364°.-Se dispondrá de jabón para el aseo de los trabajadores de acuerdo a las exigencias 

que se presenten.  

Ladrillera Tambillo cuenta con 21 trabajadores y cuenta tan  con 2 baños, 1 baño para varón 

donde hay 2 inodoros y 1 para mujer con un inodoro , en el siguiente cuadro se detalla a 

continuación: 

CUADRO 5-6 .CANTIDAD DE ACCESORIOS DE HIGIENE EN LOS BAÑOS DE LA 

EMPRESA 

DESCRIPCIÓN  SERVICIOS HIGIENICOS 

Duchas 0 

Inodoros 3 

Lavamanos 2 

Urinarios 0 

 

Fuente: Elaborado en base a observaciones realizadas en las instalaciones de la empresa. 

Al realizar una visita a estos ambientes se vio que se debe realizar una limpieza constante ya que 

la superficie por donde se desplazan los trabajadores está llena de arcilla o polvo y los tenis que 

ellos usan ensucian los pisos de los baños constantemente y al lavarse las manos van echando 

agua formando un tipo de barro que podría ocasionar caídas siendo esta resbalosa. 
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No cumple con la disposición que señala que para un total de 21 trabajadores requiere de 3 

inodoros para cada sexo. 

-No se dispone de jaboncillo, ni jabón para el aseo personal de los trabajadores.  

-Existe toallas para el aseo de manos. 

-No hay una política para mantener  los baños limpios constantemente. 

5.1.5 VESTUARIOS Y CASILLEROS 

 

Art 365°.- Todos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes y 

apropiadas para guardar la ropa de trabajadores, y situadas en locales separados de los 

talleres. 

Art 366°.- Se dispondrá de un vestuario separado para todos aquellos empleados cuyas ropas 

de trabajo estén expuestas a contaminación de substancias venenosas, infecciosas o irritantes 

y también se dispondrá de guardarropía separado para las ropas de trabajo y de calle. 

Art 367°.- Los vestuarios deben estar provistos de: 

a) Armarios individuales de 1,50 x 50x 50 cm., como mínimo, con una división 

longitudinal, dotados de aberturas u otros elementos que faciliten su 

ventilación, construidos preferentemente de metal y dotados de cerraduras; y 

b) Bancos y otros asientos adecuados. 

c) Un perchero de madera con 8 colgadores 

Art 368°.- Los vestuarios y armario e conservaran limpios y se harán los arreglos 

convenientes para su desinfección, conforme a los requisitos establecidos por la autoridad 

competente de salubridad. 

La empresa cuenta con vestuarios donde se encuentran los casilleros, los trabajadores tienen a 

disposición un casillero por persona, cuentan con armarios que miden 1,40 x 60 x 50 cm, 

también existe un banco de madera y un perchero con 10 colgadores, cumpliendo de esta 
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manera con la disposición de la ley, y los vestuarios están aislados del área de trabajo ya que 

en la misma existe mucho desprendimiento de polvo. 

Los vestuarios y armarios están a disposición total de los trabajadores ellos traen sus propios 

candados y se hacen cargo de la limpieza de sus propios casilleros. 

5.1.6 ORDEN Y LIMPIEZA  

 

Art 347°.- Todos los lugares y locales de trabajo, almacenes y cuartos de servicio se 

mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza, en especial: 

a) Las superficies de las paredes y los cielo raso, incluyendo las ventanas y los 

tragaluces, serán mantenidos en buen estado de limpieza y conservación; 

b) El piso de todo local de trabajo se mantendrá limpio y siempre que sea factible en 

condiciones secas y no resbaladiza; 

c) A ninguna persona se le permitirá usar los locales o lugares de trabajo como 

dormitorios, morada o cocina. 

5.1.6.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACION ACTUAL 

Actualmente la limpieza ocupa un lugar muy importante en el ámbito industrial. Tanto para 

ofrecer al cliente calidad en los productos y servicios como también por la toma de conciencia 

con respecto a la calidad del ambiente de trabajo para los empleados. La superficie del área de 

producción de Ladrillera Tambillo fue vaciada con cemento pero al existir constantemente 

desprendimiento de polvo es difícil mantenerla limpia, además de que se tiene en esta área un 

tanque de agua que derrame cantidades de agua y convierte el lugar en una especie de barro, el 

transito no es frecuente pero existe bastante cantidad de basura y desperdicios. En el área de 

baños y vestuarios se las mantienen limpios en la medida que se puede aunque se requiere de 

hacer un programa de limpieza para mantenerla limpia constantemente, la única área que  se 

mantiene limpia  es al área de administración. 
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ILUSTRACIÓN 5-1. LADRILLERA TAMBILLO: SITUACIÓN ACTUAL EN EL 

AREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  tomada en instalaciones de la planta, 2017 

5.1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Art 342°.- Se dispondrá de un abastecimiento adecuado de agua potable, limpia y fresca en 

todos los lugares de trabajo, fácilmente accesible a todos los trabajadores. 

FUENTES PARA BEBER 

Art 345°.- Cuando se instalen fuentes sanitarias para beber, será de tipo y construcción 

autorizadas por la autoridad competente. 

Art 346°.-Cuando se utilice agua impropia para beber en procedimientos industriales o para 

protección contra incendio: 

a) Se colocara avisos llamativos informando claramente que dicha agua no debe 

emplearse como potable; 

b) Se harán los esfuerzos necesarios para evitar que sea usada como potable; 

c) Aquellos lugares donde se suministre agua potable se marcaran indicando claramente 

como un aviso que diga “Agua Potable”, y 

d) No existirán conexiones abiertas o potenciales entre el sistema de abastecimiento de 

agua potable y el sistema de abastecimiento de agua que no sea apropiada para el 

consumo humano. 
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 El abastecimiento de agua para el proceso productivo se obtiene de un pozo que se encuentra 

en las instalaciones de la empresa mientras que para el consumo y limpieza se encuentra 

instalado por E.P.S.A.S, en la empresa no existe señalización para diferenciar estas fuentes de 

agua, se propone señalizar las fuentes que no son aptas para el consumo. 

5.1.8 DISPOSICIONES LEGALES PARA LOS EXAMENES 

OCUPACIONALES 

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece lo siguiente: 

DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE LA EMPRESA 

Art 41°.- Los servicios médicos de empresas, aparte de cumplir sus funciones específicas, 

deben desarrollar las siguientes actividades en el campo de la higiene y seguridad 

ocupacionales: 

1) Determinar las condiciones de salud de los trabajadores, a través de examines pre 

ocupacionales y periódicos, y promover su mejoría; 

2) Investigar las condiciones ambientales en las que los trabajadores desarrollan sus 

labores; 

3) Analizar los mecanismos de acción de los agentes nocivos para el hombre en el 

trabajo; 

4) Promover el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas, en 

coordinación con el departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y la Gerencia 

de la Empresa. 

5) Detectar las manifestaciones iniciales de las enfermedades en los trabajadores, con el 

fin de prevenir su avance, sus complicaciones y secuelas; 

6) Administrar los medicamentos y materiales de curación necesarios, para los primeros 

auxilios y adiestrar al personal que los preste; 

7) Llenar los formularios de denuncia de Accidentes de Trabajo; llevar una relación de 

las atenciones de primeros auxilios en enfermedades ocupacionales y orientar a los 
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trabajadores, respecto a sus derechos y obligaciones sobre Seguridad Social, 

particularmente en lo relacionado a rentas; 

8) Asesorar a los Departamentos y Comités Mixtos de Higiene y Seguridad 

Ocupacionales y hacerles conocer los informes que elaboren. 

Según las disposiciones legales vigentes en Bolivia se señala en el artículo 41 de la Ley de 

Higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar referente a los exámenes ocupacionales y en el 

artículo 95 de la Ley General del Trabajo referente  los exámenes médicos de pre contratación, 

se establece que los empleadores mandaran a practicar exámenes periódicos a todos los 

trabajadores expuestos a materiales tóxicos o a condiciones peligrosas de trabajo , deberán ser 

objeto por lo menos de tomarse el examen 1 vez al año. 

Ladrillera Tambillo no cumple con esta disposición realizada la encuesta a los trabajadores, 

mucho de ellos llevan trabajando 3 a 5 años y no se realizan exámenes médicos, el empleador 

debe mandar o programar con los trabajadores para que asistan a una revisión médica. 

5.1.9 RUIDOS Y VIBRACIONES 

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece lo siguiente: 

De las obligaciones de empleadores. 

Art 6º- nº11.- Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud 

de los trabajadores y la población circundante; 

Art 324°.- En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos ruidos y 

vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir la intensidad de 

estos a niveles aceptables, por medio adecuados de ingeniería o en su defecto dotar al 

personal expuesto de elemento de protección contra ruidos y vibraciones, estipulados por la 

autoridad competente. 
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INTENSIDAD DE RUIDOS  

PROTECCIÓN DEL OIDO 

Art 379°.- Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de 

protectores auditivos adecuados. 

Art 325°.- El riesgo del ruido será evaluado por personal técnico designado por la autoridad 

competente. 

Art 326°.- Todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a  control 

médico sistemático permanentemente. 

En las instalaciones de la empresa los ruidos provienen del trabajo de las máquinas; Embudo, 

Desterronador (tratamiento mecánico) y el laminador. 

5.1.9.1 METODOLOGIA DE MEDICIÓN  

 

Para la medición y evaluación de la intensidad de ruido se utilizara la TABLA DE VALORES 

LIMITE DE LA NORMA  de la A.C.G.I.H (CONFERENCIA AMERICANA DE 

HIGIENISTAS INDUSTRIALES DEL GOBIERNO-ESTADOS UNIDOS)  

En la columna del Nivel de Presión Sonora (NPS) se pondrán los valores resultantes de la 

medición en los puestos de trabajo. La evaluación se efectuara con índices de evaluación 

utilizados por el I.N.S.O siendo: 

   

   
 

                        

   
 

Si se da el caso: 

   

   
 < 1=  El trabajador puede estar expuesto al ruido con previsiones 

   

   
 > 1=  Factor contaminante 
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HMP (INDICE DE HORAS MAXIMO PERMISIBLE); Este índice significa las horas que el 

trabajador puede estar bajo la influencia del ruido sin protectores auditivos durante un tiempo de 

8 horas. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Límite de exposición al ruido según la OSHA: 

CUADRO 5-7 .LIMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO SEGÚN “OSHAS” 

Niveles de Presión Sonora (dB) Exposición permisible (Horas y minutos) 

85 16 horas 

87 12 horas ,6 minutos 

90 8 horas 

93 5 horas a 7 horas 

96 3 horas a 30 minutos 

99 2 horas 18 minutos 

102 1 hora  30 minutos 

105 1 hora 

108 40 minutos 

111 26 minutos 

114 17 minutos 

115 15 minutos 

118 16 minutos 

121 6,6 minutos 

124 4 minutos 

127 3 minutos 

130 1 minuto 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos del I.N.S.O 

La AC.G.I.H establece que el límite permisible es de 85 dB (A) para una exposición continua 

de 8 horas. 
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CUADRO 5-8 .LIMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO SEGÚN LA  “A.C.G.I.H” 

 

Niveles de Presión Sonora (dB) Tiempo Máximo de Exposición  

80 16 horas 

85 8 horas 

90 4 horas 

95 2 horas 

100 1 hora 

105 30 minutos 

110 15 minutos 

115 7,5 minutos 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos de la A.C.G.I.H 

5.1.9.2 ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RUIDO 

5.1.9.2.1 REGISTRO DE DATOS 

Para la toma y análisis de datos se sugiere realizar 10 medidas con intervalos de tiempo de 10 

segundos entre cada medición, a continuación se presentarán los datos obtenidos en la 

medición. 
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CUADRO 5-9. LADRILLERA TAMBILLO: MEDICIONES DE RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE PRODUCCIÓN 

Intervalo de tiempo = 10 seg. 

N° 
MEDICIÓN CON EL 

SONOMETRO 

1 92,26 

2 99,30 

3 97,30 

4 96,13 

5 96,30 

6 91,50 

7 92,34 

8 98,20 

9  97,69 

10  96,60 

HORNOS 

Intervalo de tiempo = 10 seg 

N° 
MEDICIÓN CON EL 

SONOMETRO 

1  46,12 

2  48,49 

3  46,65 

4  48,37 

5  43,82 

6  41,60 

7  39,54 

8  48,31 

9  46,63 

10  43,96 
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Fuente: Cuadro elaborado en base a mediciones tomadas en las instalaciones de la empresa. 

VESTIDORES 

Intervalo de tiempo = 10 seg 

N° 
MEDICIÓN CON EL 

SONOMETRO 

1  49,27 

2  49,86 

3  52,64 

4  46,20 

5  43,16 

6  46,57 

7  39,95 

8  48,32 

9  47,56 

10  49,34 

AREA DE ADMINISTRACIÓN 

Intervalo de tiempo = 10 seg 

N° 
MEDICIÓN CON EL 

SONOMETRO 

1  40,50 

2  42,57 

3  49,34 

4  46,91 

5  43,50 

6  49,61 

7  39,59 

8  42,69 

9  48,41 

10  46,84 
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5.1.9.2.2 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO 

REGISTRADOS 

AREA DE PRODUCCIÓN: 

        
 

  
∑ 

    

   

                                               

                

                           

El tiempo de exposición al ruido es de 8 Horas y en el área de producción es 8 horas, entonces 

el nivel diario equivalente será: 

                         
 

 
                    

AREA DE ADMINISTRACIÓN: 

        
 

  
∑      

                                                    

           ) 

                           

El tiempo de exposición al ruido es de 8 Horas, pero en el área de administración es 8 horas, 

entonces el nivel diario equivalente será: 

                         
 

 
                    

HORNOS: 

        
 

  
∑ 
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El tiempo de exposición al ruido es de 8 Horas, pero en el área de hornos es 3 horas (por parte 

del trabajador), entonces el nivel diario equivalente será: 

                         
 

 
                    

VESTIDORES: 

        
 

  
∑      

         +                                           

             

                           

El tiempo de exposición al ruido es de 8 Horas, pero en el área de vestidores es 1 horas de 

exposición, entonces el nivel diario equivalente será: 

                         
 

 
                    

5.1.9.2.3 RESULTADOS TOTALES DEL RUIDO INDUSTRIAL  

CUADRO 5-10. LADRILLERA TAMBILLO: RUIDO INDUSTRIAL 

 

AREA DE TRABAJO 

 

TIPO DE 

RUIDO 

 

NPS 

INDICES DE 

EVALUACIÓN 

NPS/LMP HMP (hr) 

A. Producción Estable 95,76 1,13 8 

A. Administración Estable 44,99 0,53 8 

Hornos Estable 41,09 0,48 3 

Vestidores Estable 38,16 0,45 1 

Fuente: Cuadro elaborado en base a mediciones tomadas en las instalaciones de la empresa. 

NPS = L (Aeq, T)  :   Nivel de Presión Sonora en dB (A). 

LMP : Límite Máximo Permisible de ruido Industrial 85 dB (A). 

HMP : Horas Máximo Permisible, 8 horas. 
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5.1.9.2.4 RESULTADOS DEL RUIDO INDUSTRIAL 

Después de calcular los datos se recomienda lo siguiente: 

CUADRO 5-11.LADRILLERA TAMBILLO: ANALISIS DE RESULTADOS DEL 

RUIDO INDUSTRIAL 

ÁREA DE  

TRABAJO 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

TIEMPO MÁXIMO  

DE EXPOSICIÓN 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PRODUCCIÓN 95,76 3 horas y 30 minutos Se requiere 

ADMINISTRACIÓN 44,99 Mayor a 24 horas No se requiere 

HORNOS 41,09 Mayor a 24 horas No se requiere 

VESTIDORES 38,16 Mayor a 24 horas No se requiere 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a resultados obtenidos del Ruido Industrial. 

5.1.9.2.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizado la toma de datos, análisis y evaluación del Ruido Industrial Ladrillera tambillo se 

recomienda: 

-El uso de tapones auditivos ergonómicos en el área de producción, en esta área se encuentran 6 

trabajadores que están expuestos a este nivel de ruido. 

-Poner señalización obligatoria en el área de producción. 

-Muchas veces los trabajadores no usan los tapones auditivos por comodidad, es importante 

realizar una capacitación mostrando el riesgo al que están expuestos y la importancia del uso de 

tapones auditivos.  
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5.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS.- 

5.2.1 ANALISIS MEDIO AMBIENTAL 

Hoy en día la contaminación que se genera por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos tiene un 

gran impacto en el medio ambiente, estos residuos no deben sobrepasar los niveles considerados 

como aceptables, de otra manera el daño sobre la tierra, el aire y el agua serán dañados 

seriamente con el tiempo.  

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en los artículos Art 103º y Art 349º sobre la generación de residuos 

sólidos industriales y Disposición de basuras lo siguiente: 

ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS 

Art 103º.- Los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente, no deben 

acumularse y se depositaran en recipientes adecuados para su posterior eliminación.  

DISPOSICIÓN DE BASURAS 

Art 349º.- Todos los recipientes para desperdicios o basuras estarán: 

a) Construidos de tal manera que su utilización y limpieza sean fáciles; y 

b) Conservados en condiciones sanitarias y desinfectados si es necesario. 

Los residuos que se generan en la ladrillera son residuos sólidos y son producidos cuando se 

realiza la inspección en el almacén, si los ladrillos están rajados, rotos o con fallas estos se 

convierten en desperdicios directamente, estos son sacados al exterior de la empresa, 

posteriormente el carro de la basura lo recoge cobrando 3000 Bs por este servicio.  

5.2.2 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES  SOLIDOS 

Los desperdicios de ladrillos son acumulados en saquillos y depositados en un turril, luego se 

los descarga afuera de la empresa días antes de que los carros lo recojan, posterior a esto se 

realiza una limpieza en esta área para no dejar restos de ladrillos manteniendo el área libre de 

contaminación.  



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

114 

CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

6.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La Ley 16998 establece que  para la prevención de riesgos laborales es obligatorio que el  

empleador planifique la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos y 

además que debe evaluar los riesgos al momento de seleccionar los equipos de trabajo, 

sustancias y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

Para el proceso de evaluación del riesgo se debe realizar los siguientes pasos: 

ANALISIS DEL RIESGO 

1) Identificar el peligro. 

2) Estimar el riesgo, valorar la probabilidad y las consecuencias. 

3) Proporcionar el orden de magnitud correspondiente a cada riesgo. 

VALORACIÓN DEL RIESGO  

1) Comparar los valores de riesgos  

2) En el caso de encontrar riesgos considerables, se debe adoptar medidas para reducir o 

mejor aún eliminar el riesgo. 

3) Realizar un control periódicamente. 

6.2 METODO DE VALORACIÓN DE RIESGO 

 

El método que se usara para evaluar el riesgo en Ladrillera Tambillo será el modelo de 

relación del riesgo de acuerdo a la probabilidad  y consecuencia, un método valido que se 

aplica para todo tipo de empresas. 
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6.2.1 MODELO DE RELACIÓN DE RELACIÓN DEL RIESGO DE 

ACUERDO A LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

6.2.1.1 ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

Para realizar la evaluación es importante considerar el número de trabajadores en la empresa. 

CUADRO 6-1.MODELO MATEMATICO PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD 

 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

 

VALOR 

MAXIMO  

 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR GLOBAL 

FRECUENCIA Y DURACIÓN 

DE LA EXPOSICIÓN  

 

 

 

 

 

100 

 

0,30 

 

30 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

 

0,25 

 

25 

CONDICIONES 

PREVENTIVAS Y DE 

CONTROL EXISTENTES 

 

0,20 

 

20 

EXISTENCIA DE 

ESTÁNDARES O 

PROCEDIMIENTOS 

 

0,15 

 

15 

COMPETENCIA DEL 

TRABAJADOR 

 

0,10 

 

10 
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FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

 

FACTORES DE PROBABILIDAD 

 

VALOR 

MAXIMO  

 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

ALGUNA VEZ EN LA JORNADA  

 

30 

2 0,6 

HASTA 2 HORAS EN LA JORNADA 10 3 

HASTA 4 HORAS EN LA JORNADA 15 4,5 

HASTA 6 HORAS EN LA JORNADA 25 7,5 

1 JORNADA DE 8 HORAS 30 9 

CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 

 

CATEGORIA 

 

VALOR 

MAXIMO  

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR GLOBAL 

UN TRABAJADOR  

 

25 

5 1,25 

DE 2 A 10 TRABAJADORES 10 2,5 

DE 10 20 TRABAJADORES 20 5 

MAS DE 20 TRABAJADORES 25 6,25 

CONDICIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL EXISTENTE 

 

 

CATEGORIA 

 

VALOR 

MAXIMO  

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE 

DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

EXISTEN CÓNDICIONES SATISFACTORIAS  

20 

5 1 

EXISTEN PARCIALMENTE 15 3 

NO EXISTE 20 4 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

117 

EXISTENCIA DE ESTANDARES O PROCEDIMIENTOS 

 

 

CATEGORIA 

 

 

VALOR 

MAXIMO  

 

PESO DE 

IMPORTAN

CIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

EXISTEN ESTANDARES / 

PROCEDIMIENTOS 

 

15 

2 0,3 

 NO EXISTEN ESTANDARES / 

PROCEDIMIENTOS 

15 2,25 

 

COMPETENCIA DEL TRABAJADOR 

 

CATEGORIA 

 

VALOR 

MAXIMO  

 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

TRABAJADOR COMPETENTE  

10 

1 0,1 

 

TRABAJADOR NO COMPETENTE 

 

10 

 

1 
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PROBABILIDAD 

CATEGORIA 

 

PESO DE IMPORTANCIA 

 

PROBABILIDAD BAJA 

 

0,1 

 

2,97 

 

PROBABILIDAD MEDIA 

 

2,98 

 

5,94 

 

PROBABILIDAD ALTA 

 

5,96 

 

9 

 

VALOR DEL INTERVALO 

 

2,97 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos proporciÓNados por la empresa 

6.2.1.2 ESTIMACIÓN DE LA CONSECUENCIA 

De acuerdo este modelo se procederá a realizar la evaluación de cada peligro registrado para 

luego clasificar al tipo de riesgo que este corresponda. 

CUADRO 6-2: MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR LA CÓNSECUENCIA 

 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

 

VALOR 

MAXIMO  

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR GLOBAL 

CONSECUENCIA EN 

TRABAJADORES 

 

 

100 

 

0,50 

 

50 

 

CONSECUENCIA EN LAS 

INSTALACIONES 

 

0,30 

 

30 

 

CONSECUENCIA EN EL 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

0,20 

 

20 
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CONSECUENCIA EN TRABAJADORES 

 

CATEGORIA 

 

VALOR 

MAXIMO  

PESO DE 

IMPORTANCI

A GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

SIN CONSECUENCIAS 

HUMANAS 

 

 

 

 

50 

0 0 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

PARCIAL 

 

15 

 

7,5 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

TOTAL 

 

25 

 

12,5 

 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE PARCIAL 

 

35 

 

17,5 

 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE TOTAL 

 

40 

 

20 

 

MUERTE 

 

50 

 

25 
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CÓNSECUENCIA EN INSTALACIONES 

 

 

CATEGORIA 

 

VALOR 

MAXIMO  

 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MAXIMO 

PUNTAJE 

DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

SIN CONSECUENCIAS MATERIALES  

 

30 

0 0 

MENOS DE 800 BS 10 3 

ENTRE 800 Y 1000 BS 20 6 

ENTRE 1000 Y 1800 BS 25 7,5 

MÁS DE 1800 BS 30 9 

 

CONSECUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

CATEGORIA 

 

VALOR 

MAXIM

O  

 

PESO DE 

IMPORTANCI

A GLOBAL 

MAXIM

O 

PUNTAJ

E DEL 

FACTOR 

GLOBAL 

SIN CONSECUENCIA  

20 

0 0 

CONSECUENCIA MEDIA 15 3 

SE GENERA IMPACTOS 

CONSIDERABLES 

20 4 
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PROBABILIDAD 

CATEGORIA 

PESO DE IMPORTANCIA 

 

PROBABILIDAD BAJA 

 

0 

 

8,33 

 

PROBABILIDAD MEDIA 

 

8,34 

 

16,66 

 

PROBABILIDAD ALTA 

 

16,67 

 

25 

 

VALOR DEL INTERVALO 

 

8,33 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa 

6.2.1.3 NIVEL DE RIESGO  

El cuadro que se presenta a continuación nos ayudara a identificar en que puntos se necesita 

implementar acciones correctivas 

CUADRO 6-3 .NIVEL DE RIESGO  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico 

obtenido Evaluación de riesgos laborales- Seguridad Industrial 
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6.2.1.4 ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Luego de identificar, evaluar el riesgo se debe plantear acciones correctivas para controlar el 

riesgo. 

NIVELES DE ACCIÓN CORRECTIVAS 

1. Eliminación o sustitución.  

2. Control de Ingeniería y protección colectiva 

3. Capacitación, normalización y Control administrativo  

4. Protección Equipos de Protección personal (EPP) 

6.2.1.5 CATEGORIAS DE RIESGOS 

 

La clasificación  de las categorías de riesgo laboral según su naturaleza es la más empleada en la 

práctica. Así diferenciamos entre riesgo materiales (químicos, físicos y biológicos) y riesgo 

psicosociales.  La diferente naturaleza de los riesgos implica diferentes mecanismos de acción. 

Mientras que los riesgos materiales actúan como agentes externos a nuestro organismo que 

interaccionan con nuestros sistemas biológicos y fisiológicos (entrando éstos en contacto con 

energía, materia inanimada o viva, lo que produce reacciones de defensa de nuestro organismo 

que pueden tener un resultado exitoso o bien fracasar y producirse, en consecuencia, el daño a la 

salud). 
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CUADRO 6-4 .CATEGORIAS DE RIESGO 

N° Riesgo N° Riesgo 

1 Caídas a distintos niveles 26 Mangos o asas rotos o desgastados 

2 Caídas al mismo nivel 27 Falta de orden y limpieza 

3 Caídas de objetos por desplome 28 Recipientes rotos o desgastados 

4 Caída de objetos por manipulación 29 Inhalación de solventes orgánicos 

5 Caída de objetos desprendidos  30 Inhalación de gases ácidos, humos o vapores 

6 Pisadas sobre objetos 31 Polvo orgánico en suspensión  

7 Choque contra objetos inmóviles 32 Polvo inorgánico en suspensión  

8 Contacto con elementos móviles de maquinaria 33 Mangueras en mal estado o rotas 

9 Golpes o cortes por objetos o herramientas 34 Chispas y quemaduras de soldadura 

10 Proyección de fragmentos o partículas 35 Efectos de luz ultravioleta o infrarrojo 

11 Atrapamiento entre objetos 36 Falta de señalización o insuficiente 

12 Atrapamiento por vuelco de materiales y equipos 37 Tarimas en mal estado 

13 Sobre esfuerzo físico o mental 38 Mesas, sillas, estantes desgastados o rotos 

14 Estrés térmico 39 
Presencia y contaminación por hongos y 

mohos 

15 Contacto térmico 40 
Presencia y contaminación por bacterias y 

virus 

16 Contacto eléctrico 41 Correas de transmisión sin protección 

17 Contacto con sustancias acidas  42 Presencia de roedores e insectos 

18 Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizante 43 Utensilios e instrumentos no apropiados 

19 Explosiones 44 Quemaduras por contacto 

20 Incendios 45 Ergonómico 

21 Paletas, picotas, martillos en mal estado 46 Presencia de aves, gatos y canes 

22 Atropello por montacargas, carritos manuales 47 Riesgo Biológico 

23 Accidentes de trafico 48 Exposición a vibraciones 

24 Exposición a niveles altos de ruido 49 Deslumbramiento por exceso de iluminación 

25 Exposición a mal iluminación     

Fuente: Cuadro elaborado en base al Departamento Nacional de Medicina del Trabajo 

División Nacional de Higiene y Seguridad Industrial 
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Es importante señalar que existen visitas a las empresas por parte de estudiantes que desean 

conocer una planta o por parte de clientes, muchos de estos riesgos también se podrían 

presentar para ambos casos, por eso se considera necesario elaborar un PROTOCOLO DE 

VISISTA para visitantes y clientes, el mismo se encuentra en el ANEXO I1 Y ANEXO I2. 

6.2.2 RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA EMPRESA 

RIESGOS FISICOS  

RUIDO.- El principal emisor de ruidos proviene de los equipos de trabajo o máquinas que se 

utilizan, además se ve aumentada por la reverberación que se produce a causa de la 

potenciación de las ondas sonoras que no en todos los casos es la misma porque depende de la 

altura de las instalaciones. 

ILUSTRACIÓN 6-1. LADRILLERA TAMBILLO: RUIDO EN MÁQUINAS 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

RIESGOS MECANICOS 

Son todos aquellos movimientos que provocan golpes, lesiones, machucones en el momento 

de manipular inadecuadamente las herramientas o materiales, ya que los trabajadores no 

utilizan protección personal. 
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ILUSTRACIÓN 6-2. LADRILLERA TAMBILLO: RIESGO DE DESPLOME DE 

LADRILLOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

También se ha presentado caídas desde la altura de la plataforma cuando se humedece la mezcla, 

en la siguiente imagen se muestra las condiciones en las que esta la mesa de apoyo, una escalera 

que no está sujeta firmemente al piso. 

ILUSTRACIÓN 6-3. LADRILLERA TAMBILLO: RIESGO DE CAIDAS A DISTINTO 

NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 
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También puede presentarse el riesgo de caída sobre objetos que se encuentran en la superficie de 

circulación tal como se presenta en el siguiente gráfico.  

ILUSTRACIÓN 6-4. LADRILLERA TAMBILLO: RIESGO DE CAIDAS AL MISMO 

NIVEL  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en instalaciones de la planta, 2017 

RIESGOS ERGONOMICOS 

Estrés térmico.- En el proceso de cocción, el ladrillo soporta temperaturas entre 90ºC  y 

1000ºC, donde tiene que permanecer desde 18 a 36 horas atizando dentro del horno. 

ILUSTRACIÓN 6-5 . LADRILLERA TAMBILLO: TEMPERATURA DE RADIACIÓN 

POR EL HORNO 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  tomada en instalaciones de la planta, 2017 
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Al momento  de transportar se observó: 

-Mala posición  y posturas al momento de realizar algunas operaciones. 

-Manipulación manual de cargas. 

RIESGOS QUÍMICOS 

La exposición a polvos representa un riesgo químico que contantemente se presenta debido a 

que la arcilla que se acumula en el suelo y cuando existe viento fácilmente se esparce en el 

área de trabajo o cuando las máquinas están operando desprenden  polvos que son  inhalados 

si no se tiene algún dispositivo de protección. 

ILUSTRACIÓN 6-6. LADRILLERA TAMBILLO: POLVO GENERADO EN EL 

PROCESO 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  tomada en instalaciones de la planta, 2017 

El polvo es uno de los principales riesgos que se presentan en la mayoría de las instalaciones 

de las instalaciones de ladrillera Tambillo. El polvo provoca  irritación  sobre la piel, 

enrojecimiento formación de costras y picor y en  los ojos lagrimeo y enrojecimiento, el 

contacto del polvo con la membrana de la mucosa del sistema respiratorio provoca irritación 

pulmonar. La exposición larga duración puede provocar el desarrollo de una silicosis. 

Para minimizar riesgos en los puestos de trabajo se propone el empleo del formulario de 

verificacion de acciones contra riesgos de trabajo  ,el mismo debe llearse antes  de iniciar 

cualquier operación en los puestos de trabajo , el mismo se encuentra en el ANEXO B 

Luego de llenart el formulario se debe considerar el procedimiento adecuado para el uso de 

maquinaria para evitar accidentes laborales , el mismo se encuentra en el ANEXO C 
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizacionales son 

disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los factores 

psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el 

bienestar del trabajador son factores de riesgo ,es decir, cuando actúan como factores 

desencadenantyes de tensión y de estrés laboral. 

Los principales riesgos psicosociales: 

El estrés.- ES uno de los principales y el mas global de todos porque actua como respuesta 

general ante los factores psicosociales de riesgo, de forma acumulativa actúan sobre el 

trabajador provocando alteraciones en su salud, tanto a nivel individual como a nivel 

organizacional. 

Formas de reducir el riesgo: 

-Tecnicas de Relajacion 

-Tecnicas de meditación para reducir estrés ,ansiedad y tensión. 

-Fomento al apoyo social por parte de compañeros y supervisores 

-Participacion de los miembros de la organización en las diferentes fases del proceso de 

intervención. 

Violencia.- Se define como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo 

razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como 

consecuencia directa de su trabajo ,sus consecuencias sobre la calidad de vida laboral son 

amplias y sus repercusiones sobre la salud del trabajador se extienden tanto a los aspectos 

físicos como a los mentales. 

Acoso laboral.-Conducta no deseada por el trabajador que tuviera como objetivo o 

consecuencia atentar a su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo. 

Formas de reducir el riesgo: 
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-El logro de un nivel de conciencia y conocimiento sobre el problema suficiente en todos los 

miembros de la organización. 

-Debido a que el acoso laboral suele relacionarse con sentimientos de culpa y vergüenza el 

manejo del problema debe manejarse sin culpabilizar ni castigar y con discrecion. 

Acoso sexual.-No es un juego inofensivo ,sino es una acción que puede generar problemas 

personales, morales, físicos y psicológicos a quienes lo sufren. 

Formas de reducir el riesgo: 

-Difundir mas información sobre causas, consecuencias y control del acoso a trabajadores, 

directivos y a todo el personal. 

-Promocion de la igualdad de genero en el trabajo. 

Inseguridad contractual.- Se define como una preocupación general acerca de la existencia 

del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de caractristicas de trabajo 

diferente, esta inseguridad depende de la percepción que tiene el trabajador sobre la solvencia 

de la empresa. 

Este factor depende del contrato de trabajo, si este es corto la inseguridad es mayor 

Formas de reducir el riesgo: 

-Se previene mediante el desarrollo de una comunicacionadecuada (libre de rumores) dentro 

de la empresa que transmita información realista de forma que los trabajadores puedan 

adaptarse a lasituacion 

Desgaste profesional.-Consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y 

organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante 

para las tareas laborales. 

Formas de reducir el riesgo: 

-Ditribucion de folletos, información sobre que es y como se previene el desgaste profesional 
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-Ajustar el nivel de compromiso de los trabajadores y fomentar el que se marquen objetivos 

realistas. 

-Ambiente estimulante y de apoyo a los trabajadores, con liderazgo justo y un ambiente social 

positivo. 

 

EVALUACIÓN : 

Se realizo una encuesta a todo los trabajadores sobre estos riesgos que se presentaron, de todos 

ellos el estrés fue el que señalaron como el principal y como segundo la inseguridad laboral, 

en este punto varios trabajadores señalaron el temor de perder su trabajo,luego 1 señalo haber 

sido victima de acoso sexual hace algunos años por parte de un trabajador que actualmente ya 

no trabaja en la empresa , y 2 trabajadores señalaron tener desgaste profesional ya que se 

encuentran trabajando mas de 6 años. 

Es importante poner en practica las buenas practicas de riesgos psicosociales para cada caso 

que se presente en la empresa. 

6.2.3 PLANILLAS PARA EL ANALISIS EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS RIESGOS 

 

Una vez calculada las probabilidades y consecuencias considerado las encuestas que nos dieron 

datos históricos sobre los accidentes, se debe clasificar el riesgo y proponer medidas preventivas 

para elaborar un plan de prevención donde se especifique el lugar de trabajo, el riesgo y los 

equipos de protección que se deben utilizar. 

Para evaluar el riesgo en cada puesto de trabajo se debe llenar el formulario de identificación de 

riesgos , el mismo se encuentra en el ANEXO D 

La Matriz IPER se encuentra en ANEXO L. 
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CAPITULO VII 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR INDUSTRIAL  

7.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Una vez que se identificó los riesgos en Ladrillera Tambillo y se propuso medidas preventivas, 

es necesario determinar los pasos necesarios para que funcionen correctamente. 

-Se debe determinar las necesidades en materia de prevención y asegurar la competencia e 

implicación  del personal a través de las acciones formativas pertinentes, y de los registros que 

evidencian su realización.  

-Se  debe establecer la estructura y responsabilidades del personal que gestiona, realiza y 

verifica actividades con riesgos de instalaciones, incluyendo el nombramiento de un 

Representante de la dirección en materia de prevención. 

-Se debe disponer la organización de procedimientos para asegurar que la información básica 

sobre el sistema es comunicada hacia y desde los empleados y otras partes.  

7.2 COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en el artículo 6ª inc. 21 y en los artículos  30º al 37º referente a los 

Comités Mixtos  los siguientes puntos: 

CAPITULO VII 

DE LOS COMITES MIXTOS 

Art 6° inc. 21.-Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, de acuerdo a 

los preceptuando en el Titulo III, Capitulo VII; 
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Art 30°.-Toda empresa constituirá uno o más Comités Mixtos de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos profesionales  

Art 31°.-Los comités Mixtos estarán conformados paritariamente por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores; el número de representantes estarán en función a la 

magnitud de la empresa, a los riesgos potenciales y al número de trabajadores. 

CUADRO 7-1 .LADRILLERA TAMBILLO: MIEMBROS REPRESENTANTES DEL 

COMITÉ MIXTO 

Nº REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA 

OCUPACIÓN  

 

1 Rogelio Tambillo Gerente General 

2 Nancy Rojas Administrativa 

Nº REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES 

OCUPACIÓN  

 

1 David Choque Trabajador  

Fuente: Cuadro elaborado en base a información proporcionada por la empresa.  

7.2.1 PRESIDENTE O REPRESENTANTE DEL COMITÉ  

 

Art 32°.-Presidira al Comité Mixto el Gerente de la empresa o su representante.     

Art 33°.-La elección de los representantes laborales ante dichos Comités Mixtos se efectuará 

por votación directa de los trabajadores. Duraran en sus funciones por el lapso de un año 

pudiendo ser reelegidos. 

7.2.2 REUNIONES DEL COMITÉ  

Art 34°.-Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo estimen necesario, a 

petición de su Presidente o de los representantes laborales.  
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Art 35°.-La empresa facilitara la labor de los Comités Mixtos cuando actúen en cumplimiento 

de sus funciones específicas, no pudiendo ejercer sobre ellos presiones, intimidaciones, 

represalias ni despidos a sus miembros. 

7.2.3 FUNCIONES DEL COMITÉ  

 

Art 36°.-Seran funciones de los comités las siguientes: 

1. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de maquinaria, equipo e implementos de protección 

personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el 

trabajo; 

2. Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación de denuncias 

y llevar una relación detallada de sus actividades; 

3. Proponer Soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientes de trabajo y 

para la prevención de riesgos profesionales; 

4. Fomentar actividades de difusión y educación para mantener el interés de los 

trabajadores en acciones de higiene y seguridad. 

5. Colaborar en el cumplimiento de la presente Ley y de las recomendaciones técnicas de 

los organismos competentes. 

Art 37°.-El incumplimiento de las funciones precedentes, dará lugar a la remoción total o 

parcial de los representantes del Comité Mixto. 

La reunión de los miembros del Comité Mixto se realizara para cumplir las siguientes tareas: 

 Evaluación de la situación, los riegos, la gravedad de las lesiones en caso de presentarse. 

 Observación e Inspección del estado general de la maquinaria y equipo de la empresa. 

 Protección para los trabajadores frente a nuevos riesgos. 

 Organización para primeros auxilios. 
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7.2.4 TAREAS A EJECUTAR      

Anteriormente en la empresa no se había  conformado el Comité Mixto, por lo que nadie 

realizaba un informe sobre los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores, control 

sobre la maquinaria, equipos de protección personal  y tampoco había informes sobre los 

accidentes que ocurrieron en la empresa. 

7.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Un plan de contingencias es necesario para poder controlar las situaciones que puedan 

presentarse de forma imprevista, que requieren de una actuación rápida y precisa, pero es más 

importante aún aplicar medidas preventivas para evitar daños a los trabajadores, instalaciones de 

la Empresa y el medio ambiente. 

7.3.1 ALCANCE Y RESULTADOS 

ALCANCE: 

Con la implementación del Plan de contingencias, permitirá controlar las emergencias al: 

- Garantizar la seguridad del personal involucrado en el control de emergencias  

- Proteger las instalaciones y bienes materiales. 

- Proteger a los trabajadores. 

- Proteger las instalaciones. 

- Salvaguardar vidas 

-  Atención a lesionados. 

- Controlar el desencadenamiento de riesgos. 

RESULTADOS: 

El estudio de investigación permitirá disponer lo siguiente: 

- Manual de Plan de contingencias. 

- Organización para el control de Emergencias. 

- Adiestramiento al grupo de Control de Emergencias. 

- Capacitación sobre Planes de contingencia. 
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7.3.2 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL DE EMERGENCIAS  

Para realizar y cumplir con las tareas de control de emergencias se considera apropiado 

conformar grupos para desempeñar estas actividades. 

7.3.3 PLAN DE CONTINGENCIAS  

7.3.3.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La identificación de riesgos potenciales se lo realizo al realizar el análisis de riesgos 

construyendo la MATRIZ IPER donde se identificó diversos riesgos como: 

- Falta de señalización. 

- Falta de equipos de protección personal. 

- Deficiente información sobre la manipulación correcta de carga 

- No existe resguardo de maquinaria. 

Evaluación 

Para  construir la Matriz IPER se empleó el método de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos  

Planos de Ubicación  

Se elaboró planos de ubicación, de distribución de planta, distribución de iluminación  y planos 

propuestos para señalización, ubicación de extintores que se realizó luego de hacer un análisis y 

evaluación de riesgos.   

7.3.3.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN  

 

Se establecerá medios técnicos y humanos necesarios para la protección contra un accidente o 

cuando se presente una emergencia. 

 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

136 

MEDIOS TÉCNICOS  

Al realizar el análisis y evaluación de las disposiciones de la Ley frente a la situación de la 

Ladrillera Tambillo se detalló todo los medios técnicos y necesarios para el caso de la 

señalización, equipos de incendio, cantidad, ubicación, etc. 

MEDIOS MATERIALES DE EXTINCIÓN  

Se propuso la compra de 7 extintores de Polvo Químico ABC. 

La empresa no contaba con ningún tipo de señalización por lo que se propuso la señalización 

adecuada en los capitulo anteriores.  

7.3.3.3 PLAN DE ACTUACIÓN  

En este punto y con el fin de planificar la organización tanto del  personal como de los medios 

con los que se cuente  se va a clasificar las emergencias de la siguiente forma: 

- Conato de emergencia: Situación que puede ser controlada y solucionada de manera 

rápida y sencilla por el personal. 

- Emergencia Parcial: Situación que para ser controlada requiere de la actuación de 

brigadas. 

- Emergencia General: Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y 

medios de protección propios y la ayuda de medios externos.   

7.3.3.4 EMERGENCIA  

Salida del Centro de Trabajo  

En caso de emergencia existe suficiente espacio para que todo el personal pueda evacuar del 

lugar. 

Señalización 

Para este punto se empleó la NB 55001 para proponer señalización en las instalaciones de la 

empresa, de esta forma se alertara sobre advertencia de riesgos, Prohibición, información para 

los trabajadores. 
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7.3.4 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  

7.3.4.1 ACCIDENTE LABORAL  

Actuaciones  

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral: 

-El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar que 

la situación se agrave. 

- Cuando ocurran caídas a distintos niveles se inmovilizara a accidentado. 

- En caso de accidente eléctrico se extremara la atención primaria, aplicando las técnicas 

especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 

Comunicaciones  

a) ACCIDENTE LEVE 

- Informar inmediatamente al coordinador de seguridad y salud (Jefe). 

- Informar a la Dirección General de la empresa, para investigar causas y proponer 

medidas preventivas. 

- Informar a la autoridad laboral 

b)  ACCIDENTE GRAVE 

- Informar inmediatamente al coordinador de seguridad y salud (Jefe). 

- Informar a la Dirección General de la empresa, para investigar causas y proponer 

medidas preventivas. 

- Informar a la autoridad laboral 

c) ACCIDENTE MORTAL  

- Informar inmediatamente al coordinador de seguridad y salud (Jefe). 

- Informar a la Dirección General de la empresa, para investigar causas y proponer 

medidas preventivas. 

- Informar al Juzgado de guardia. 

Actuaciones administrativas  

Tareas del Jefe administrativo cuando se produzca un accidente laboral 
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-En caso de Accidente sin baja laboral 

Se elaborará un documento oficial de accidentes de trabajo, que se presentará a la entidad 

gestora o colaboradora dentro del plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

-En caso de Accidente con baja laboral 

Se elaborara un parte oficial de accidentes de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 

colaboradora dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día que ocurrió el 

accidente. 

-En caso de Accidente grave, muy grave o mortal  

Debe comunicarse a la autoridad laboral dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el siniestro. 

Documento interno de la investigación de accidentes  

Es necesario realizar un control sobre los accidentes que se presentan en la empresa, hacer un 

documento interno para realzar un seguimiento e identificar las causas para poderlas prevenir en 

adelante. Para la realización de este  documento es necesario que exista comunicación entre 

trabajadores y su representante para luego comunicarle al Jefe administrativo. 

7.3.5 ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA 

7.3.5.1 CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE EPP Y 

PRIMEROS AUXILIOS 

En la empresa no se había realizado antes una capacitación sobre estos temas y el mismo se 

llevó a cabo el 11 de  noviembre de este año ,en el mismo se explicó la importancia del uso de 

los EPP, y el manual de primeros auxilios, la capacitación duro aproximadamente 3 horas. 

El manual de primeros auxilios se encuentra en la parte final ANEXO E. 
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7.3.5.2 CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS  

El mismo también se llevó a cabo  el 11 de noviembre, se explicó la forma correcta del uso de 

extintor y que es lo que debe hacer el trabajador en caso de presentarse, también se explicó la 

importancia de la señalización. 

7.3.6 SIMULACROS 

 

La ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial (Decreto Ley 

Nº16998) establece en el artículo 100° lo siguiente: 

Art. 100°.-Deben realizarse simulacros de evacuación ordenada en las instalaciones en caso 

de incendio, por lo menos dos veces al año. 

La empresa debe realizar un simulacro en caso de incendio dos veces al año, debido a que el 

riesgo en caso de incendio es alto en el área de Hornos. 

Es posible que se presente algún sismo en la ciudad de El Alto ,por lo que es necesario  tener 

un plan de mergencia en caso de presentarse , el mismo se encuentra en el ANEXO H, 

también es necesario realizar un simulacro, se propone realizarlo junto con el simulacro de 

incendios. 

7.3.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

Mantener la Maquinaria en óptimas condiciones no solamente tiene el objetivo de evitar paros 

en la producción, sino también incrementa la eficiencia, la calidad de los productos. 
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7.3.7.1 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

CUADRO 7-2 .LADRILLERA TAMBILLO: TAREAS EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

AREA DE TRABAJO TAREAS 

Área Producción Mantenimiento de Maquinaria, limpieza 

Área de Hornos Inspección y Reparación de tuberías de conexión 

de Gas, limpieza  

Área eléctrica  Inspección de conexiones a palancas, verificación 

del estado de cables eléctricos, focos  

Instalaciones  Inspección del estado de paredes, luminarias, 

pisos, puertas de las instalaciones de la empresa 

Fuente: Cuadro elaborado en base a información proporcionada por la empresa.  

CUADRO 7-3.LADRILLERA TAMBILLO: REVISIÓN DE EQUIPOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES 

 

 

 

Extintores de Incendio 

 Inspección de seguros y 

precintos de extintores 

 Verificación del peso y presión  

Inspecciona ocular del estado 

externo de las partes metálicas 

 Comprobación de la 

accesibilidad, buen estado y su 

conservación 

Fuente: Cuadro elaborado en base a DL 16998. 
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CAPITULO VIII 

8. EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

Es indudable que mantener la capacidad de trabajo, no solamente responde a un mandato 

humanitario o constituye una forma de cada empresa para proteger su capacidad productiva y 

su capital. Por otra parte, la frecuencia de los riesgos de trabajo trae consigo importantes 

sufrimientos físicos y morales para el trabajador que ha sido objeto del accidente o la 

enfermedad; pero además afecta a quienes dependen económicamente de él, a tal grado que 

suele llegar a cambiar la actuación social de toda la familia, generalmente restringiendo las 

oportunidades para su desarrollo.  

Así, las repercusiones económicas de los riesgos de trabajo son varias, se suceden de diferentes 

maneras y pueden ser observadas desde diferentes perspectivas; dependiendo desde luego en 

forma directamente proporcional, de la severidad y la trascendencia de las lesiones.  

 

Para la empresa, es evidente que los riesgos de trabajo tienen un costo que impacta el costo 

total del producto, sean bienes o servicios, aumentando consecuentemente el precio que los 

consumidores tienen que pagar, modificando la oferta y participando desde luego en las 

fluctuaciones del mercado.  

Puede parecer extraño y deshumanizado abordar el problema desde un punto de vista 

económico y tratar de estudiar los costos de los Riesgos de Trabajo, pero la realidad no puede 

restringirse a evaluaciones subjetivas con implicaciones emocionales, sino que debe enfrentar 

las exigencias de carácter material referentes a las organizaciones y a su administración. Por 

ello es importante estudiar el fenómeno de los Riesgos de Trabajo en forma objetiva teniendo 

en cuenta el costo, el papel económico y la influencia que representan para el trabajador, para 

las empresas, la familia y para el ámbito social. Es necesario que la empresa  Ladrillera 

Tambillo tenga mecanismos  que le permitan evaluar su desempeño, para saber si este 

mantiene o mejora. 
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9.1 COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Los costos asociados al Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional se desarrollará en los 

siguientes puntos, se presentará la estructura de costos. 

8.1.1 SISTEMA ELÉCTRICO 

CUADRO 8-1.COSTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

ACCIÓN CORRECTIVA MONTO (Bs) 

Cambio de Palanca principal, cambio de cables y 

recubrimiento. 
110,00 

Cambio de focos quemados y parpadeantes. 80,00 

Aislamiento y refuerzo de cables para todos los equipos.   35,00 

Total 225,00 

Fuente: Cuadro elaborado en base al plan de Ladrillera Tambillo 

8.1.2 SEÑALIZACIÓN  

Al no existir señalización en ninguno de los ambientes de la planta se propuso señalización 

que se considera adecuada para el área de trabajo.  
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CUADRO 8-2 .LADRILLERA TAMBILLO: COSTO DE SEÑALIZACIÓN 

DETALLE PRECIO UNITARIO (Bs) CANTIDAD MONTO (Bs) 

Advertencia 30,00 9 270 

Proteccion contra incendio 30,00 3 90 

Prohibicion  30,00 5 150 

Emergencia y seguridad 30,00 5 150 

Obligacion 30,00 10 300 

TOTAL     960 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a COTIZACIONES REALIZADAS EN LA AV. MONTES, 

LERKA  

8.1.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los trabajadores solo cuentan con overoles como EPP, luego de determinar que equipos de 

protección personal se requieren se determina a continuación el costo total de los equipos 

requeridos. 

CUADRO 8-3 .LADRILLERA TAMBILLO: COSTO DEL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

DETALLE PRECIO UNITARIO (Bs) CANTIDAD MONTO (Bs) 

Cascos 84,00 20 1680,00 

Botas punta de acero 150,00 20 3000,00 

Protector respiratorio 

(MEDIO ROSTRO) 
130,00 20 2600,00 

Protectores auditivos 130,00 7 910,00 

TOTAL     8190,00 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a cotizaciones realizadas en Libus Bolivia EPP.  
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8.1.4 EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO  

 

Para prevenir y combatir incendios la compra de extintores es necesaria como también el 

mantenimiento y recarga de los mismos, también se propone la compra de un Botiquín en caso 

de emergencias, se realizó la cotización en base a precios proporcionados por Farmacias 

Bolivia, también se realizará la compra de detergentes de limpieza; para evitar caídas a 

distintos niveles como lo  que ocasionó que 2 obreros cayeran y sufrieran lesiones en la 

espalda  se propone la compra de escaleras metálicas y con mayor soporte debido a que las 

actuales escaleras de madera están desgastadas, para el resguardo de maquinaria se propone la 

compra de dos barandas, bancos y apoyos, una baranda, un banco y una gradería de 3 peldaños 

para el área del desterronador y una baranda en el embudo, que sirvan de soporte y que además 

eviten caídas de los trabajadores a las maquinarias. 

CUADRO 8-4 .LADRILLERA TAMBILLO: COSTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS 

AMBIENTES DE TRABAJO 

DETALLE PRECIO UNITARIO (Bs) CANTIDAD MONTO (Bs) 

Polvo químico seco ABC (2 

Kg) 
340,00 5 1700,00 

Polvo químico seco ABC (30 

Kg) 
2250,00 2 4500,00 

Recarga de extintor 15,50 6 93,00 

Botiquín completo 180,00 1 180,00 

Jaboncillos, shampoo, 

detergente de limpieza 
300,00 1 300,00 

Escaleras metálicas  950,00 2 1900,00 

Barandas de seguridad 800,00 2 1600,00 

Bancos y graderías de 3 

peldaños 
3500,00 1 3500,00 

TOTAL     7573,00 

Fuente: Cuadro elaborado en base a cotizaciones realizadas en Oxilap, Farmacias Bolivia. 
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8.1.5 APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL  

Según la Resolución Ministerial 259/07 se tiene los siguientes costos referentes al costo de 

aprobación del plan de higiene y seguridad ocupacional. 

CUADRO 8-5 .LADRILLERA TAMBILLO: COSTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS 

AMBIENTES DE TRABAJO 

CATEGORIA Nº DE EMPLEADOS MONTO (Bs) 

A Más de 200 1500,00 

B De 101 a 200 1000,00 

C De 51 a 100 500,00 

D Menos de 50 200,00 

 

Fuente: Cuadro obtenido en base a Resolución Ministerial 259/07.  

8.1.6 RESUMEN DE COSTOS TOTALES  

Una vez calculados los costos totales de cada punto debemos calcular el costo total y el cálculo 

se detalla en el siguiente cuadro 8-6: 

CUADRO 8-6 .LADRILLERA TAMBILLO: COSTO TOTAL 

COSTO MONTO (Bs) 

Costo de Sistema Electrico 225,00 

Costo de Señalizacion 960,00 

Costo de EPP 8190,00 

Costo Equipamiento de los ambientes 

de trabajo 
7573,00 

Costo Aprobacion del Plan de 

Higiene y Seguridad Ocupacional 
200,00 

Total 17148,00 

 

Fuente: Cuadro obtenido en base a requerimientos del Plan  
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El costo total incurrido en la Implementación del Plan de Higiene y Seguridad ocupacional es 

de 14864,50 Bs. 

8.1.7 COSTOS DE SINIESTROS LABORALES  

Los costos que se presentan  a continuación representan los costos que se evitaran con la 

ejecución del Plan de Higiene y Seguridad Industrial, estos costos serán el Beneficio que 

obtendrá la empresa. 

Se empleara el método H. W. Heinrich, uno de los primeros investigadores que intentaron 

determinar el valor del costo de los accidentes y su influencia en la producción, después de 

varios estudios y con base en elementos estadísticos de la época (años 1930), concluyó que todo 

accidente tiene como consecuencia dos tipos de costos: costos directos y costos indirectos o 

incidentales, en una proporción de 4 a 1 de los últimos respecto a los primeros. La mayoría de 

las empresas aplica esta proporción de modo indiscriminado, cuando en realidad no existe, si se 

tienen en cuenta la diversificación de la industria y sus respectivos riesgos, de mayor o menor 

gravedad. 

Como se observa, el costo directo corresponde al valor en dinero que se paga a la compañía 

aseguradora (o seguridad social) por concepto de indemnizaciones diarias y atención médica, 

proporcionada a los trabajadores. 

8.1.8 COSTOS DIRECTOS 

Cuando se habla de costo directo de un accidente, por lo general se refiere al costo ocasionado 

por la seguridad social que recae directamente sobre el individuo. Se consideran indirectos los 

costos de otros elementos, tales como material, tarea y medio ambiente. 

Los costos directos se componen de: 

 Gastos médicos no incluidos en el seguro. 

  Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo( Tiempo que emplea el 

accidentado en ir a hacerse la curación en caso de no ser baja total) 

 Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado y el 

tiempo empleado para capacitar al nuevo trabajador. 

 Indemnizaciones y multas por infracciones en materia de salud laboral. 
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8.1.9 COSTOS INDIRECTOS 

Se ha calculados que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad pueden ser de 

cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso más. Una enfermedad o un 

accidente laboral pueden tener tantísimos costos indirectos para los trabajadores que a menudo 

es difícil calcularlos. Uno de los costos indirectos más evidente es el padecimiento humano que 

se causa en las familias de los trabajadores, que no se puede compensar con dinero. 

Se estima que los costos de los accidentes laborales para los empleadores también son enormes. 

Para una pequeña empresa, el costo de tan sólo un accidente puede suponer una catástrofe 

financiera. Son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como 

consecuencia de los Riesgos de Trabajo.  

 El tiempo perdido de la Jornada Laboral. 

 Los daños causados a las instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas.  

 Costo de investigación de las causas del accidente. 

 Las pérdidas en materia prima, subproductos o productos.  

  El deterioro del ritmo de producción.  

 La disminución de la Calidad.  

 La pérdida de clientes y mercados.  

 Los gastos por atención de demandas laborales. 

 El deterioro de la imagen corporativa. 

8.1.10 COSTO PROMEDIO POR ACCIDENTE 

Para la elaboración del siguiente cuadro se tomara en cuenta el resumen de accidentes. 
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CUADRO 8-7 .LADRILLERA TAMBILLO: COSTOS DIRECTOS DE LOS 

ACCIDENTES 

 

TIPO DE ACCIDENTES 
COSTOS INCURRIDOS 

EN PLANTA 

GASTOS 

MEDICOS 
MONTO (Bs) 

IT 15 Días (2) 1800,00 25000,00 26800,00 

SI (14) 420,00 1100,00 1520,00 

TOTAL 28320,00 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos proporcionados por el Gerente de la empresa. 

8.2 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN BENFICIO/COSTO  

Una vez obtenidos los costos y beneficios, se debe determinar la relación Beneficio/Costo de 

la implementación del Plan propuesto para Ladrillera Tambillo. 

CUADRO 8-8 .RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

ITEM COSTO (Bs) 

Costos asociados al proyecto  17148,00 

Costo Incurrido en 

accidentes (AHORRO)  
28320,00 

Beneficio/Costo 1,65 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base a Cálculos realizados para la Implementación del Plan 

Con la implementación del Plan tenemos que por cada boliviano invertido se ahorrara 0,65 

Bs 
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8.3 COSTOS Y BENEFICIOS INTANGIBLES 

Los costos o benéficos laborales podrían ser los siguientes: 

 Para el caso de los trabajadores  

Los efectos directos a su persona, a sus capacidades personales y a sus expectativas de 

desarrollo individual como el sufrimiento físico moral , la disminución o perdida de sus 

capacidades físicas, la disminución de su perdida productiva, la restricción de su ingreso 

económico, la disminución de su esperanza y calidad de vida. 

Para la Sociedad 

Al ocurrir un accidente se puede presentar secuelas de distinta magnitud y con esta también se 

presenta: la discriminación laboral, segregación social, mortalidad prematura y conductas 

antisociales. 
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CUADRO 8-9 .LADRILLERA TAMBILLO: COMPARACIÓN SITUACIÓN CON Y 

SIN PROYECTO 

SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO 

No existe señalización en las 

Instalaciones de la Planta  

La implementación de la señalización en base a la 

NB-5001 se ubicara en los lugares donde es 

necesario para informar a los trabajadores sobre 

señales de aviso, advertencia, obligación o 

información en cada área de trabajo. 

Dentro de los estudios que se realizaron 

sobre EPP los trabajadores solo utilizan 

un overol, sin utilizar ningún otro 

equipo de protección exponiendo su 

vida y salud  a muchos riegos. 

Con la dotación de EPP que se consideran 

necesarios e incluso obligatorio se evitaran 

accidentes que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, dándoles además mayor seguridad al 

momento de trabajar. 

No se conformó antes el Comité Mixto. 

Carece del Comité Mixto. 

 El Comité Mixto realiza un control constante sobre 

los riesgos nuevos a los que están expuesto todos 

los trabajadores además que cumple con los roles 

establecidos por el DL 16998 que contribuyen a una 

mejora constante en tema de Seguridad Industrial. 

No se cuenta con el registro de 

accidentes laborales ocurridos en las 

instalaciones de la empresa 

Una de las funciones de Comité Mixto es realizar 

un registro sobre los accidentes que se producen en 

la empresa, para poder controlar los índices de 

accidentabilidad  

No se cuenta con extintores en ninguna 

de las áreas de la Planta. 

Falta de estudios sobre la cantidad de 

extintores necesarias para cada área de 

trabajo. 

No se conoce la forma adecuado de 

combatir un incendio. 

La empresa está dotada de extintores y los 

trabajadores están capacitados para actuar de forma 

correcta ante un incendio. 
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Falta de conocimiento sobre la 

manipulación adecuada de carga. 

Falta de conocimientos sobre primeros 

auxilios 

Los trabajadores están capacitados para: 

-Manipular adecuadamente la carga, evitando daños 

en la columna extremidades superiores e inferiores. 

-La forma correcta de acudir a Primeros auxilios 

Situaciones de riesgo en Maquinas 

desterrronador, embudo, no se contaba 

con ningún tipo de resguardo. 

Se pondrá barras metálicas que sirva de soporte 

para evitar caídas dentro del desterronador y 

embudo. 

 

Fuente: Cuadro elaborado en base al análisis del Plan de Higiene y Salud ocupacional  
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CAPITULO IX 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

10.1 CONCLUSIONES  

 

Diseñado y elaborado el Plan de Higiene de Seguridad Industrial y Salud ocupacional para 

Ladrillera Tambillo podemos concluir lo siguiente: 

- El diseño del plan general del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para 

Ladrillera Tambillo está elaborado en base a las disposiciones que establece el 

Ministerio de Trabajo para la aprobación de su plan de Higiene Seguridad Ocupacional 

Y Bienestar y su manual de primeros auxilios. 

- Se identificaron riesgos potenciales dentro de las instalaciones de la empresa que no han 

sido considerados en ningún momento y con la elaboración de la matriz de riesgo, se 

examinó cada uno mediante la aplicación de diferentes métodos, visitas a las 

instalaciones, observación directa y encuesta a los trabajadores; y de esta manera se ha 

establecido procedimientos adecuados de prevención. 

- Actualmente no se cuenta con un sistema de emergencias, los trabajadores no cuentan 

con Equipos de protección personal, realizado el estudio se propone la compra de EPP 

que están de acuerdo a cada tipo de riesgo. 

- La propuesta desarrollada en el presente trabajo referente al Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional se efectuó para control de eventos industriales de emergencia, que establece 

responsabilidades, medidas de acción, normas, formas de actuación, identificación de 

riesgos en la fuente de origen y ofrece información sobre los temas que deben conocer el 

personal para trabajar de una manera eficiente y segura, lo cual no se ha documentado 

legalmente hasta el momento. 

El aporte del proyecto fue: 

- Cálculo de extintores necesarios para cada área de trabajo. 

- Construcción de la Matriz IPER en base a estudios sobre riesgos identificados. 
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- Capacitación laboral para trabajadores sobre el uso adecuado de extintores, la 

importancia del uso de EPP, Primeros auxilios y señalización. 

- Medición de luxometría y sonometría de acuerdo a la INSO. 

Por lo tanto se concluye que el proyecto realizado cumple con los objetivos planteados de 

proponer un Plan de Seguridad Industrial en base al DL 16998, evaluar la situación actual de la 

empresa, realizar la matriz IPER y realizar una evaluación económica para la ejecución del plan 

propuesto. 

10.2 RECOMENDACIONES 

Realizado el análisis, evaluación y estudio se ha determinado que, para el beneficio de 

Ladrillera Tambillo se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Del presupuesto anual de la empresa se debe destinar una cantidad de dinero necesario 

para la implementación y mantenimiento del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Capacitar e informar a los trabajadores sobre la importancia de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, dando a conocer las áreas y lugares en las que existen los riesgos más 

potenciales, así como también identificación de señales de Seguridad y las medidas que 

deben adoptarse. 

-  Mejorar las condiciones de infraestructura, limpieza y orden en las instalaciones de la 

planta, así como también dotar de los equipos de protección personal necesarios para una 

labor más segura. 

- Ubicar la señalización recomendada en todos los lugares de la empresa donde se 

requiere. 

- Planificar los procesos y actividades que debe realizar el Comité Mixto. 

- Realizar los exámenes médicos recomendados para los trabajadores como lo establece el 

Ministerio de Trabajo. 

- Implementar las herramientas técnicas que se han elaborado, para llevar un registro 

estadístico: 

Reporte de accidentes e incidentes.  

Matriz de riesgos IPER  

Plan de emergencia  
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ANEXO A CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 16998 

 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CUESTIONARIO DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS DE ESPACIO CUMPLE NO CUMPLE 

Art. 61º.- Las edificaciones de trabajo tendrán como 

mínimo 3 metros de altura desde el piso al techo. 
   

Art. 62º.- el número máximo de personas que se encuentren 

en un local no excederá de una persona por cada 12 metros 

cúbicos. En los cálculos de m3 no se hará deducción del 

volumen de los bancos y otros muebles, máquinas o 

materiales, pero se excluirá la altura de estos cuando 

excedan de 3 metros. 

   

ÁREAS DE CIRCULACIÓN, RUTAS Y MEDIOS DE 

ESCAPE. 
  

Art. 96º.- Todos los lugares de trabajo deben contar con los 

medios de escape necesarios. 
   

 INSTALACIÓN ELECTRICA    

Art. 123º.- 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. 

   

Art. 126º.- Todo equipo cumplirá con las normas 

establecidas por la autoridad competente y deberá estar 

claramente identificado. 
 

 

Art. 127º.- Solamente las personas calificadas por su 

experiencia y conocimientos técnicos, estarán autorizadas a 

instalar, regular, examinar o repara equipos y circuitos 

eléctricos. 
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Art. 129º.- Todos los circuitos eléctricos e implementos 

mecánicos accionados por energía eléctrica, deben disponer 

de un diagrama del circuito, además de todas las 

instrucciones y normas de seguridad para su empleo. 

   

Art. 130º.-Todas las subestaciones eléctricas deben estar 

aisladas, protegidas del contacto intencional o accidental de 

terceras personas, estando su ingreso restringido 

únicamente a personas autorizadas. 

   

ILUMINACION NATURAL/ARTIFICIAL   

Art 72º.- Todas las áreas que comprendan el local de trabajo 

deben tener una iluminación adecuada que puede ser: 

natural, artificial o combinada.  

   

Art 73º.- La intensidad y calidad de luz artificial debe 

regirse a normas específicas de iluminación. 
   

VENTILACIÓN   

Art 6º- nº8.- Instalar los equipos necesarios para asegurar la 

renovación del aire, la eliminación de, gases, vapores y 

demás contaminantes producidos, con objeto de 

proporcionar al trabajador y a la población circundante un 

ambiente saludable. 

   

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS 
  

Art. 6º- nº7.- Instalar los equipos necesarios para prevenir y 

combatir incendios y otros siniestros 
   

Art. 90º.- Todos los lugares de trabajo deben tener los 

medios mínimos necesarios para prevenir y combatir 

incendios. 

   

Art. 91º.- 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. 

   

Art. 94º.- Todos los lugares de trabajo deben contar con 

personal adiestrado para usar correctamente el equipo de 

combate de incendio. 

   

ESCAPES   
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Art. 96º.-Todos los lugares de trabajo deben contar con los 

medios de escape necesarios. 
   

SEÑALIZACION   

Art. 6º- nº19-Utilizar con fines preventivos los medios de 

señalización, de acuerdo a normas establecidas. 
   

RESGUARDO DE MAQUINARIA   

Art.121º.- Todos los puntos de operación de las máquinas 

deben ser resguardadas de forma segura y adecuada. El 

estudio y diseño de las mismas estará a cargo de personal 

técnico especializado. 

   

ESPACIO DE TRABAJO   

Art. 131º.-Los equipos eléctricos que requieran ser 

regulados o examinados durante su funcionamiento, estarán 

instalados de tal manera que dispongan de un espacio de 

trabajo adecuado, fácilmente accesible en todos los lugares 

indispensables y que tengan un apoyo seguro para el pie. 

   

Art. 133º.-Todos los conductores eléctricos estarán 

apropiadamente aislados y fijados sólidamente.  
   

Art. 134º.- Siempre que sea factible, los conductores 

eléctricos estarán dispuestos de tal manera que el curso de 

cada uno pueda seguirse fácilmente.  

   

FUSIBLES, INTERRUPTORES DE CIRCUITO, 

CONMUTADORES Y OTROS 
  

Art. 153º.- Los Fusibles, interruptores de circuitos, 

conmutadores eléctricos y otros, estarán encerrados, a 

menos que estén montados sobre cuadros de distribución 

accesibles únicamente a las personas autorizadas.  

   

INSPECCION, CONSERVACION   

Art. 170º.- Todo equipo eléctrico, incluyendo el equipo de 

iluminación, inspeccionará una persona competente a 

intervalos que no excedan de 12 meses. 
 

 

HORNOS Y SECADORES, PISOS   

Art. 230º.-El encendido de los hornos y secadores se 

efectuará bajo procedimiento de seguridad, para evitar 

fogonazos y proteger el personal de quemaduras. 
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Art. 231º.-Todos los hornos y secadores deben contar con 

los dispositivos de seguridad específicos a su función. 

Además de ser mantenidos, instalados y resguardos 

apropiadamente.  

   

MANIPULACIÓN DE MATERIALES   

Art. 273º.- Los trabajadores asignados al manipuleo de 

materiales deben ser instruidos sobre los métodos de 

levantar y transportar materiales con seguridad. 

   

Art. 274º.- Para condiciones normales se admite como peso 

máximo de acarreo manual de 45 Kg., distancias no 

mayores a 60 m., para trabajadores adultos de sexo 

masculino. El 50% de esta norma para mujeres adultas, 

exceptuando las que se encuentren en estado de gravidez, 

las que están prohibidas de transportar carga a mano. 

   

APILAMIENTO DE MATERIALES   

Art 276º.-Las pilas de materiales serán colocados sobre 

cimentaciones sólidas hasta alturas convenientes y mediante 

trabajos apropiados.   

   

SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS   

PROHIBICION DE FUMAR   

Art.284º.- Se prohíbe fumar, si como introducir fósforos, 

dispositivos de llamas abiertas, objetos incandescentes o 

cualquier otra sustancia susceptible de causar explosión o 

incendio, dentro de la zona de seguridad de los locales de 

trabajo, donde además, se colocaran en lugares bien 

visibles. 

   

RIESGOS FISICOS, RUIDOS Y VIBRACIONES   

Art 6º- nº11.- Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o 

vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores y 

la población circundante; 

   

MANTENIMIENTO DE INTALACIONES, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

161 

Art. 327º.- Los edificios y demás estructuras que formen 

parte de o que estén directamente relacionados con un 

centro ocupacional, todas las máquinas, instalaciones 

eléctricas y mecánicas, así como todas las herramientas y 

equipos, se conservarán siempre en condiciones óptimas de 

funcionamiento y seguridad. 

   

PROTECCION DE LA SALUD   

ABASTECIMIENTO DE AGUA   

Art 342°.- Se dispondrá de un abastecimiento adecuado de 

agua potable, limpia y fresca en todos los lugares de trabajo, 

fácilmente accesible a todos los trabajadores. 

   

ORDEN Y LIMPIEZA   

347°.- Todos los lugares y locales de trabajo, almacenes y 

cuartos de servicio se mantendrán en condiciones adecuadas 

de orden y limpieza, en especial: 

   

ROPAS DE TRABAJO Y PROTECCION PERSONAL   

ROPAS DE TRABAJO   

Art. 371º.- Son ropas de trabajo las prendas de vestir que, 

además de cumplir con la función básica de toda 

vestimenta, son las más aptas para realizar determinados 

trabajos por razón de su resistencia o diseño. Ejemplo: 

overoles, pantalones reforzados, etc. 

   

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL   

PROTECCION DE LA CABEZA   

Art.377.- Los trabajadores expuestos  a objetos que caigan o 

salten (objetos volantes) y a golpes en la cabeza, deben usar 

cascos de seguridad. 

   

PROTECCIÓN DE LA VISTA    

Art.378º.-Todos los trabajadores que ejecuten cualquier 

operación que puede poner en peligro sus ojos, dispondrán 

de protección apropiada para la vista. 

   

PROTECCION DEL OIDO   

Art.379º.- Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y 

prolongados deben estar dotados de protectores auditivos 

adecuados. 

   

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES 

SUPERIORES 
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Art.379º.- La protección de manos, antebrazos y brazos se 

hará por  medio de guantes, mangas y mitones 

seleccionados para prevenir los riegos existentes y para 

evitar la dificultad de movimiento al trabajador.  

 
 

PROTECCION PARA LOS MIEMBROS 

INFERIORES 
  

Art.387.- 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. 

   

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO   

Art 390º.-Los equipos protectores del aparato respiratorio 

tendrán las siguientes características:  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

163 

ANEXO B FORMULARIO DE VERIFICACION DE ACCIONES CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 

 

FORMULARIO DE VERIFICACION DE ACCIONES CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 

TRABAJADOR:   FECHA 

AREA 
REQUISITOS MINIMOS 

DE SEGURIDAD 

                                          

DESTERRONADOR 

Área debe estar limpia                                            

Área libre de objetos                                           

Banca de apoyo debe estar en 

buen estado 
                                          

Verificar que el tanque de 

agua este lleno 
                                          

Resguardo de maquinaria en 

buen estado 
                                          

EPP NECESARIO   

Ropa de trabajo                                           

Calzados punta de acero                                           

Guantes de cuero                                           

Protector respiratorio 

MEDIO ROSTRO 
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FORMULARIO DE VERIFICACION DE ACCIONES CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 

TRABAJADOR:   FECHA 

AREA 
REQUISITOS MINIMOS 

DE SEGURIDAD 

                                          

MOLDEADOR 

Área debe estar limpia                                            

Área libre de objetos                                           

EPP NECESARIO   

Ropa de trabajo                                           

Calzados punta de acero                                           

Guantes de cuero                                           

Protector respiratorio 

MEDIO ROSTRO  
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FORMULARIO DE VERIFICACION DE ACCIONES CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 

TRABAJADOR:   FECHA 

AREA 
REQUISITOS MINIMOS 

DE SEGURIDAD 

                                          

CORTADORA 

Área debe estar limpia                                            

Área libre de objetos                                           

EPP NECESARIO   

Ropa de trabajo                                           

Calzados punta de acero                                           

Guantes de cuero                                           

Protector respiratorio 

MEDIO ROSTRO 
                                          

Casco                                           
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FORMULARIO DE VERIFICACION DE ACCIONES CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 

TRABAJADOR:   FECHA 

AREA 
REQUISITOS MINIMOS DE 

SEGURIDAD 

                                          

HORNOS 

Área debe estar limpia                                            

Área libre de objetos                                           

EPP NECESARIO   

Ropa de trabajo                                           

Calzados punta de acero                                           

Guantes de cuero                                           

Protector respiratorio MEDIO 

ROSTRO  
                                          

Casco                                           
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FORMULARIO DE VERIFICACION DE ACCIONES CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 

TRABAJADOR:   FECHA 

AREA 
REQUISITOS MINIMOS DE 

SEGURIDAD 

                                          

PLAYERAS 

Área debe estar limpia                                            

Área libre de objetos                                           

EPP NECESARIO   

Ropa de trabajo                                           

Calzados punta de acero                                           

Guantes de cuero                                           

Casco                                           
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ANEXO C PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA MAQUINARIA 

 

Luego de verificar que se cumpla con las requisitos mínimos de seguridad se debe considerar lo 

siguiente: 

MÁQUINA PROCEDIMIENTO ADECUADO 

Desterronador 

 

-Verificar el buen funcionamiento del Desterronador. 

-El trabajador debe sujetar el apoyo para evitar caer sobre la 

máquina en funcionamiento 

-Mientras se vierte agua sobre la arcilla, se debe evitar acercar 

mucho el recipiente al Desterronador 

-El trabajador no debe quitarse ningún EPP. 

-El trabajador no debe acercarse excesivamente al Desterronador. 

-En caso de falla de la máquina se debe informar inmediatamente 

al encargado del área. 

Moldeadora 

 

-Verificar el buen funcionamiento de la máquina. 

-En caso de poner un ladrillo defectuoso  (húmedo) para 

reprocesar se debe insertarlo cuidadosamente a la máquina sin 

acercar la mano demasiado. Se recomienda a una distancia de 40 

cm por encima del moldeador. 

-El trabajador no debe quitarse ningún EPP. 

-En caso de falla de la máquina se debe informar inmediatamente 

al encargado del área. 

Cortadora 

 

-Verificar el buen funcionamiento de la máquina. 

-El trabajador no debe quitarse ningún EPP. 

-En caso de falla de la máquina se debe informar inmediatamente 

al encargado del área. 

-Por ninguna razón ningún operario debe intentar reparar la 

máquina, mucho menos acercar las manos dentro de la máquina. 
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ANEXO D FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 

 

 

LADRILLERA TAMBILLO 

  
 

 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 

                   
1. PLANTA  ………………………………………………………….. 2. PROCESO:              

3. ACTIVIDAD :      ………………………………………..     ………………………………………………… 

4. DATOS GENERALES                                 

Fuente, Situación o Acto …………………………………………………………………………….. 

Condición de Peligro 

 

…………………………………………………………………………….. 

Riesgo ……………………………………………………………………………… 

5. DESARROLLO                                   

                                      

 PROBABILIDAD 

  

FRECUENCIA Y EXPOSICION DE LOS 

TRABAJADORES 

Alguna vez al año 

       

      

Alguna vez en la Jornada (0-30)min 

    

    

Hasta 2 horas en la Jornada 

     

    

Hasta 4 horas en la Jornada 

     

    

Hasta 6 horas en la Jornada 

     

    

Una Jornada (8 horas) 

       

    

          

            

    

CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 
………………………………………………… 

                
  

  

 

              

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A

S
 Y

 D
E

 

C
O

N
T

R
O

L
 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

El personal cuenta con el equipo de Protección adecuada SI   NO   NA   Satisfactoriamente 

    

El área cuenta con extintores SI   NO   NA   
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El área posee la señalización adecuada SI   NO   NA   Parcialmente 
    

El sistema eléctrico cuenta con protección y aislamiento SI   NO   NA   
   

 

  

El sistema de alarma contra incendios y/o contingencias 

esta operable 
SI   NO   NA   No Existen 

    

                                      

  

                 

  

E
X

IS
T

E
N

 E
S

T
A

N
D

A
R

E
S

/ 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

Registro de dotación de EPP SI   NO   NA   

  

  

 

  

Ficha Técnica de la máquina SI   NO   NA   

 

SI   

 

  

Ficha Técnica del operario (Manual de funciones) 
SI 

  NO 
  NA   

    

  

Registro de inspecciones previas SI   NO   NA   

    

  

Plan de Contingencias SI   NO   NA   

 

NO   

 

  

Registro de permiso de trabajos en alturas y espacios 

confinados. 
SI 

  NO 
  NA   

    

  

                                      

  

               

  

 

  

TRABAJOR COMPETENTE 
Trabajador con Experiencia (> 1 Año) 

   

    

Trabajador sin Experiencia (≤ 3 Meses) 

   

    

  

                                      

5. OTROS                                   

Todos los equipos se encuentran en funcionamiento 
  

 

SI   NO   NA     

Existen resguardos de protección en los equipos 
    

 

SI   NO   NA     

Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado 
 

 

SI   NO   NA     
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ANEXO  E MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

En cualquier momento se presentan situaciones de riesgos y es importante saber que hacer ya 

que una oportuna intervención podría reducir los riesgos de cualquier tipo de accidente, en la 

empresa se observó que no existe ningún manual de primeros auxilios y se preguntó a los 

trabajadores si conocían la importancia de este tema y si alguna vez se realizó una capacitación 

sobre primeros auxilios, donde se señaló en todos los casos una respuesta negativa. 

Se presenta un manual de primeros auxilios en los anexos, el contenido se presentará en una 

capacitación que se pretende hacer en las instalaciones de la empresa, con el objetivo de tomar 

medidas apropiadas cuando se presente una situación de emergencia. 

Normas generales para prestar Primeros Auxilios 

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, como auxiliador se debe 

recordar las siguientes normas: 

- Estar tranquilo, pero actuar rápidamente. 

Está demostrado que el mayor porcentaje de muertes ocurridas después de un accidente, 

sobrevienen durante la primera media hora que sigue al mismo, por lo que se debe auxiliar con 

actitud serena y procurando tranquilizar al herido en caso de encontrarse consciente, además de 

transmitir calma a todos aquellos que se encuentran a su alrededor con el objetivo de brindar un 

traslado rápido y cómodo para la víctima. 

- Hacer una composición del lugar. 

Cuando se llega al lugar del accidente no se debe comenzar a actuar curando al primer herido 

que se encuentre. Puede haber otros heridos más graves y que, por tanto, necesitan atención en 

primer lugar. Por lo tanto se debe hacer, un rápido examen del lugar teniendo en cuenta las 

prioridades de atención mencionadas anteriormente, además se debe intentar saber si existen 

heridos ocultos y al mismo tiempo verificar si hay posibles fuentes de peligros que aún existan: 

amenaza de derrumbamiento, ruptura de canalizaciones de gas, de agua y/o fuego. 

- No mover al herido. 
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Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente, jamás 

se cambiará de sitio al accidentado antes de cerciorarse de su estado y haberle proporcionado 

los primeros auxilios. Además, un herido grave, no debe ser movilizado excepto por las 

siguientes tres razones:  

- Para poderle brindar los primeros auxilios. 

- Evitar el agravamiento de heridas. 

- Protegerle de un nuevo accidente. 

- Examinar bien al herido 

Es imprescindible realizar una primera y rápida inspección del accidentado para detectar todas 

aquellas alteraciones críticas o vitales que pongan en peligro la vida de la víctima. Verificar: 

- Respiración. 

- Pulso. 

- Si se encuentra consiente. 

- Si presenta algún tipo de sangrado. 

- Si tiene fractura(s). 

- Si presenta quemaduras. 

- Si ha perdido el conocimiento. 

A continuación se presenta un esquema de valoración de la victima 
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- No hacer más que lo indispensable 

Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la víctima. El papel del 

auxiliador no es el de reemplazar a los bomberos o médicos, por lo que se debe limitar a 

proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte del herido. 

- Mantener al herido caliente 

Se debe de mantener al accidentado a una agradable temperatura. Si hace frío, todo el cuerpo 

debe ser calentado, para ello se debe envolver al accidentado en una manta, evitando un calor 

excesivo. 

- No dar jamás de beber a una persona inconsciente 

En estado de inconsciencia una persona no puede tragar ni beber, por lo que existirá peligro de 

ahogamiento al ingresar el líquido en las vías aéreas. Si la víctima conserva la consciencia y se 

determina que el accidente fue leve, sin presencia de traumatismos en el tórax o abdomen, se le 

puede dar de beber, previa autorización por el personal médico  pequeños sorbos. Bajo ningún 

motivo se debe dar otro tipo de líquidos que no sea agua. 

- Tranquilizar a la victima 

Después de un accidente la victima siente miedo, por lo que se le debe hablar tranquilizándolo, 

calmando sus temores y levantándole el ánimo. Bajo ningún motivo se debe dejar que vea las 

heridas que tenga. 

- No dejar nunca solo al accidentado 

El estado del mismo puede agravarse en un corto espacio de tiempo, para lo cual se pedirá 

ayuda anticipadamente. 

Actuación y control en caso de primeros auxilios  

Funciones: 

-Salvar la vida a una persona. 

-Evitar que las lesiones se agraven. 

-Favorecer su recuperación. 

Procedimientos de primeros auxilios.  
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Cuando una persona ha sufrido un accidente se debe proporcionar los siguientes primeros 

auxilios: 

Reconocimiento primario 

a) Abra vías respiratorias 

Retire los objetos que puedan obstruir la vía aérea como prótesis dentales flojas, 

alimentos, chicles, etc. 

Utilice la maniobra cabeza atrás Mentón arriba. 

Si la victima ha sufrido un trauma o esta inconsciente utilice la maniobra de Mandíbula 

extendida. 

ILUSTRACIÓN 12.2 .PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

 

b) Busque respiración 

Mire los movimientos del tórax, escuche y sienta la respiración durante 3 a 5 segundos. 

-Utilice la maniobra mire, escuche y sienta. 
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c) Controle el pulso 

Sienta el pulso carotideo durante 3 a 5 segundos y controle lesiones graves que 

amenacen la vida como hemorragias severas. 

 

 

 

Fuente: Grafico Obtenido en Consultora de Seguridad industrial (Safety) 

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO 

El propósito es encontrar otras lesiones que puedan causar problemas si no se corrigen a 

tiempo. 

CONTROL DE HEMORRAGIAS EXTERNAS  

Colóquese guantes desechables o busque barrera plástica. 

Descubra el sitio de la lesión para valorar el tipo de hemorragia ya que esta no siempre 

es visible; puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima. 

Para identificar el tipo de hemorragia saque la herida con una tela limpia o gasa. 

Aplique sobre la herida una compresa o tela limpia haciendo presión fuerte protegido 

con guantes o una barrera plástica. 

Realice un vendaje a presión  

Esta técnica generalmente se utiliza simultáneamente con la elevaciones de la parte 

afectada, excepto cuando se sospeche lesión de columna vertebral o fracturas, (antes de 

elevar la extremidad, se debe inmovilizar si presenta lesión o dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LADRILLERA TAMBILLO 
 

ALVAREZ MAMANI CATHYA EVY 

176 

ILUSTRACIÓN 6-12. 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico Obtenido en Consultora de Seguridad industrial (Safety) 

FRACTURAS  

Clasificación: 

Cerradas: Son aquellas en que el área fracturada permanece dentro de los tejidos sin exponerse 

al exterior a través de una herida. 
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Abiertas: Son aquellas en que el extremo o extremos fracturados salen al exterior ocasionando 

una herida.  

 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS  

Debe inmovilizarse la articulación proximal, Los extremos fracturados y la articulación distal. 

En los casos de fracturas abiertas antes de inmovilizar detenga la hemorragia. 

No trate de introducir los extremos fracturados. 

Controle la circulación distal y la temperatura. 

Tratamiento general para shock. 

Tipos de vendajes como inmovilizar en caso de fractura  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fuente: Grafico Obtenido en Consultora de Seguridad industrial (Safety) 
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ANEXO F USO DE EXTINTORES 

 

1. Identificar el extintor adecuado a la clase de fuego que se genere y que éste no se 

encuentre con su carga vencida. Descolgar o retirar del soporte el extintor, asiéndolo por 

la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 

 

 

2. Comprobar que la boquilla del extintor no presente tapones o bloqueos. Sujetar la 

boquilla de la manguera o la tobera del extintor y comprobar que la válvula o disco de 

seguridad está en posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario.  

 

 

3. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 
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 Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista, apretar la palanca 

de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. 

 

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. Mover la boquilla 

de lado a lado (en zig-zag) cubriendo el área del fuego con el agente extintor. 

 

 

 

Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo de 2 metros. En caso de espacios 

abiertos acercarse en la dirección del viento.  

Recomendaciones Adicionales 
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 Una vez apagada la flama, no de la espalda al lugar del incendio, retírese con la vista 

fija en el lugar, pues en ocasiones puede reiniciarse el fuego. 

 En superficies líquidas inflamables, comience la extinción por la base y desde el borde 

anterior (más cercano).  

 En derrames sobre el piso, extinga dichos derrames barriendo la superficie. En derrames 

verticales, hágalo desde abajo hacia arriba. 

 Si el fuego se propaga verticalmente, comience la extinción desde abajo, y luego 

hágalo con suave movimiento ascendente. 

 En caso de ser posible utilice varios extintores simultáneamente, y no uno tras otro. Si 

son dos personas deberán hacerlo lado a lado.  

 Si el elemento extintor es gas, proyecte el chorro sobre la masa combustiva, con 

movimientos rápidos. 

 Si el elemento extintor es polvo químico, dirija la descarga barriendo el fuego 

lateralmente.  

 En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor 

efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame 

del líquido incendiado. Avanzar gradualmente desde los extremos. 

 En instalaciones eléctricas, si es posible, primero corte la corriente eléctrica. Colóquese 

en forma lateral a la instalación, a fin de no ser alcanzado por partículas o chispas 

incandescentes despedidas. 

 Una vez extinguido el fuego, se invertirá el extintor para liberar la presión residual del 

recipiente, sin gastar polvo químico. Esta operación facilita la limpieza del conducto, 

manguera y boquilla, previniendo su obstrucción por endurecimiento del polvo residual.  

 

 Si el extintor es muy pesado para el usuario, se debe sujetar con sumo cuidado el 

mismo, pudiendo apoyarse con la rodilla flexionada, de manera intercalada entre 

miembros superiores e inferiores, es decir: Si se es diestro de brazo apoyar en la rodilla 

izquierda y viceversa. 
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 Un extintor de los que habitualmente se ven colgados de las paredes tiene una duración 

de 30 a 45 segundos. No malgaste la carga y si es posible pide a otro compañero que 

traiga más extintores. 

 No se debe probar el extintor disparando parcialmente, ya que se inutilizará para uso 

posterior. 

 Evitar el contacto del polvo químico con los ojos y con la piel, de ser el caso lavar con 

abundante agua para evitar irritaciones. 

MÉTODO CORRECTO DEL USO DEL EXTINTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO  

-Si hay humo, gatee 
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ILUSTRACIÓN 12.1: ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Si el fuego es pequeño, retire a las personas, use un extintor, solo si está seguro de su uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Si el fuego es grande salga por la ruta de evacuación establecida 
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-Si su ropa se incendia, no corra, cúbrase la cara con sus manos, láncese al piso y ruede. 

 

Fuente: Grafico Obtenido en Consultora de Seguridad industrial (Safety) 
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ANEXO G COLOCACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES 

 

  

 

 
Para poder ubicar e instalar un extintor portátil, primero debemos identificar las características 

de nuestro negocio, oficina, fábrica o casa. 

La instalación de los extintores debe situarse en lugares visibles y señalizados en lugares 

estratégicos que permitan estar fácilmente accesibles y de disponibilidad inmediata en caso de 

un inicio de incendio. 

 En la parte superior donde se ubica el extintor se debe proveer la señal indicada, pudiendo ser 

también un cartel. 

Los extintores deben ser ubicados a lo largo de los pasadizos, incluyendo la salida de las áreas. 

Los extintores no deben estar obstaculizados o instalados en zonas obscurecidas que lo hagan 

poco visibles. 

 En recintos amplios o en ciertos lugares donde existan obstáculos físicos que no puedan ser 

completamente evitados, donde los extintores no fueran totalmente visibles desde todos los 

puntos del reciento, habitación o local, se debe proveer señales o medios para indicar la 

ubicación exacta del extintor, también mediante carteles o señales combinadas, ubicadas en las 

partes altas de las columnas o paredes sobre las cuales está instalado el extintor. 

Los extintores portátiles manuales que no sean los extintores sobre ruedas; deben de ser 

instalados usando cualquiera de los siguientes medios: 

1) Asegurado en apropiado colgador - soporte mural, para el extintor. 

2) En la abrazadera que provee el fabricante del extintor. 

3) En una abrazadera aprobada para tales propósitos. 

4)  En gabinete o cavidad en la pared. 

Los extintores sobre ruedas deben estar ubicados en un lugar previamente determinado. 

Los extintores instalados, bajo condiciones de estar sujetos a ser desplazados o movidos de su 

ubicación, deben ser instalados con los soportes específicamente diseñados para los fabricantes, 

para estos problemas. 

Los extintores instalados en condiciones donde están sujetos a daños físicos ( por ejemplo: 

impactos, vibración, medio ambiente) deben ser adecuadamente protegidos. 

  

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
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ALTURA DE LA INSTALACIÓN 

  

Los extintores que tengan un peso bruto mayor a 18 Kg deben ser instalados de manera que la 

parte superior del extintor, no esté a más de 1,5 m del piso. 

  

Los extintores que tengan peso bruto mayor a 18 Kg (excepto tipo sobre ruedas) deben ser 

instalados de manera que la parte superior del extintor, no esté más de 1,10 m por encima del 

piso. 

  

En ningún caso el espacio entre la parte más baja del extintor y el piso no debe ser menor a 0,2 

m (200 mm). 

  

En el caso de paredes o tabiquería que no resistan o no permitan instalar el extintor con un 

soporte de pared o mural, se podrá instalar en un pedestal que tenga un diseño con una 

apropiada base que permita una instalación estable y segura de dicho extintor, así como facilitar 

su inmediato uso en caso de una emergencia. 

  

VISIBILIDAD DEL ROTULADO 

  

Una vez instalado, las instrucciones de operación del extintor deben estar ubicadas en la parte 

frontal del extintor y debe ser claramente visible. 

  

Etiquetas del sistema de identificación de materiales peligrosos, etiquetas de mantenimiento y 

recarga, etiquetas de prueba hidrostática, u otras etiquetas no deben ser ubicadas o colocadas en 

la parte frontal del extintor. 

  

 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
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http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
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http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=71
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ANEXO H PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE SISMOS O TERREMOTO 

 

 1.   Objetivo 

 Minimizar o evitar accidentes dentro de las instalaciones de la empresa. 

 2.   Persona o Comité responsable de Emergencias: 

 El responsable de emergencias: 

 Descripción de la empresa 

 La empresa cuenta con 21 personas en capacitación.  

 Condiciones Estructurales: 

 Estado Satisfactorio y con buen mantenimiento. 

Sistema constructivo: estructura de concreto reforzado (ladrillos y cemento). 

Las condiciones de Seguridad: 

 Sistema eléctrico en buenas condiciones. 

El Botiquín de primeros auxilios es manejado por ADMINISTRACION. 

Los equipos de seguridad están debidamente señalados. 

Hay afiches y rótulos que avisan sobre las medidas de seguridad y sobre las acciones, en casos 

de emergencia. 

 3.      Actividad a ejecutar en caso de sismo o terremoto 

 Evacuación 

 1-Se inicia con la evacuación del área en forma ordenada, rápida y sin precipitación. Esto se 

logra con las siguientes medidas: 

 2-Toda la evacuación debe realizarse formando hileras y dirigiéndolas hacia las salidas 

previstas en cada área. 

 3-El comportamiento en la emergencia debe ser así: 

Mantener tranquilidad 

Actuar con rapidez pero sin precipitación 

Ayude a los demás infunda confianza y seguridad. 

 4-En caso de emergencia, el encargado de emergencias debe tomar las  lámparas con baterías 

recargables. 

 5-En el Area de producción desconectar todos los aparatos eléctricos. 

 6-Alejarse de Ventanas, puertas de vidrio, archivos u objetos que puedan caer. 
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 7-Ubicarse debajo de marcos de puertas estructurales, escritorios, en caso de que la evacuación 

sea interrumpida por una sacudida violenta (terremoto) 

 Actividad  para incendio 

 Evacuación 

 1-Se inicia con la evacuación del área en forma ordenada, rápida y sin precipitación. 

 2-Esto se logra con las siguientes medidas: 

Si en la ruta de salida hay demasiado humo,  las personas deben avanzar a gatas ya que los 

gases de combustión siempre suben y son los que producen más daño en los incendios. 

 3-Si se tiene que abrir puertas en la ruta de salida, palpe primero la temperatura, si están 

calientes déjelas cerradas y busque otra salida 

 4-Si la emergencia es un incendio, cerrar las puertas de la habitación  en donde se encuentre y 

si es posible rendijas para evitar el ingreso del humo. 

 5-El comportamiento en la emergencia debe ser así 

Mantener tranquilidad 

Actuar con rapidez pero sin precipitación 

 6-Ayude a los demás infunda confianza y seguridad. 

7-En las aulas desconectar todos los aparatos eléctricos. 

8-Alejarse de Ventanas, puertas de vidrio, archivos u objetos que puedan reventar por las altas 

temperaturas. 

 4.      Medidas de Prevención 

 1-A inicio y a mediados de año evaluar las condiciones de seguridad de la empresa. 

 2-Si se diera algún cambio imprevisto en las condiciones y que pueda afectar la seguridad el 

comité deberá realizar una sesión extraordinaria. 

 3-Evaluar las situación actual de la empresa, determinar los peligros potenciales y proponer 

medidas correctivas. 

 4-Elaborar y mantener actualizado el plan de emergencia. Para el caso de que se den 

situaciones conflictivas por eventuales desastres, como incendios ,sismos o terremotos. 

 5-El comité de emergencia en caso de terremoto debe periódicamente: 

-Evaluar que las zonas de seguridad estén debidamente señaladas. 

-Evaluar el Botiquín este en su respectivo lugar y cuente con los medicamentos recomendados. 

Debe poner atención en detectar y corregir anomalías en: 
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-Elementos de construcción que podrían desprenderse, tales como repellos, cielorrasos, vidrios, 

lámparas colgantes. 

-Mobiliario: Estantes, Botellones de agua, ventiladores. 

Se debe contar con un destornillador cerca de la puerta en caso de que se  trabe. 

 6-El comité de emergencia, al iniciar cada  semestre debe: 

Revisar los posibles peligros de que se inicie un incendio en la empresa. 

Debe ponerse atención en detectar y corregir anomalías en: 

Estado del sistema eléctrico y las conexiones 

Revisar los tomacorrientes, luminaria ,etc 

Eliminar las conexiones de varios aparatos eléctricos  de un mismo tomacorriente 

principalmente si tienen altas resistencias. 

Revisar los fusibles del sistema eléctrico. 

Al finalizar las labores del día, todos los aparatos deben quedar apagados.   Para ello se 

asignara un responsable de apagarlos. 

8-Divulgar el Plan de emergencia mediante simulaciones o simulacros 

5.      Equipo para emergencias 

La empresa cuenta con 7-extintores, con 1 botiquín(es) de primeros auxilios . 

Con 1 Botiquín se encuentra ubicado en administración. 

El extintor se encuentra ubicado en el área de: Administración ,vestuarios, hornos y producción 

, debidamente señaladas. 
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ANEXO I 1 PROTOCOLO DE VISITA PARA VISITANTES 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Con el fin de realizar una grata visita a nuestra planta, se recomienda el cumplimiento 

obligatorio de las siguientes normas que la empresa exige a todos los visitantes a nuestras 

instalaciones: 

1. Enviar en una lista  la siguiente información de todos los visitantes: 

 Nombre completo 

 Edad 

 Numero de cedula de identidad 

 Número de registro universitario  

Ingresan únicamente las personas cuyo nombre está en la lista, las personas que no se 

encuentren en la lista no podrán bajo ninguna circunstancia, Ingresar a la planta. 

2. Para ingresar a las instalaciones de Ladrillera Tambillo deben presentar su carnet de 

identidad y matrícula universitaria, estos documentos son de carácter obligatorio. 

3. Se exige puntualidad en el horario asignado a la visita. En caso de no asistir cancelar 

con anticipación. 

4. Se requiere el uso de camiseta o blusa  jean con manga  

5. Utilizar pantalón largo. No se permite el ingreso con pantalones cortos o bermudas. 

6. Usar zapatos que cubran totalmente el pie (tenis o zapato de tacón bajo) 

7. No se aceptan niños menores de 10 años y adultos mayores de 70 años. 

8. No está permitido el ingreso de armas de fuego, ni cigarrillos ni elementos inflamables. 

9. No se permite el consumo de alimentos ni de bebidas. 

10. Los visitantes no se pueden dispersar del guía asignado durante la estancia en la 

empresa. 

11. No se recibirán personas que estén consumiendo alcohol o que presenten síntomas de 

embriaguez. 

12. Por seguridad no se lleva al recorrido por las áreas de producción a personas con 

discapacidad física, problemas auditivos o visuales. 

13. No se permitirá el ingreso de mujeres embarazadas partir de 6to mes. 
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14. Los visitantes no pueden oprimir ningún botón de la maquinas ni acercarse demasiado a 

las mismas.  

15. Los visitantes deben respetar todos los carteles de señalización y cumplirlos. 

16. El desorden o indisciplina del grupo presentado durante el recorrido es causal para la 

suspensión parcial o total de la visita. 

La empresa no se hace responsable de ningún accidente que pueda ocurrir dentro de sus 

instalaciones por no acatar las recomendaciones dadas por el guía de visita. 
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ANEXO I 2 PROTOCOLO DE VISITA PARA CLIENTES 

CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Con el fin de realizar una grata visita a nuestra planta, se recomienda el cumplimiento 

obligatorio de las siguientes normas que la empresa exige a todos los visitantes a nuestras 

instalaciones: 

1. Enviar la siguiente información: 

 Nombre completo 

 Edad 

 Numero de cedula de identidad 

Ingresan únicamente los clientes que hayan programado una visita a la empresa. 

2. Para ingresar a las instalaciones de Ladrillera Tambillo deben presentar su carnet de 

identidad, este documentos es de carácter obligatorio. 

3. Se exige puntualidad en el horario asignado a la visita. En caso de no asistir cancelar 

con anticipación. 

4. Se requiere el uso de camiseta o blusa  jean con manga  

5. Utilizar pantalón largo. No se permite el ingreso con pantalones cortos o bermudas. 

6. Usar zapatos que cubran totalmente el pie (tenis o zapato de tacón bajo) 

7. Usar casco de Seguridad. 

8. No se aceptan niños menores de 10 años y adultos mayores de 70 años. 

9. No está permitido el ingreso de armas de fuego, ni cigarrillos ni elementos inflamables. 

10. No se permite el consumo de alimentos ni de bebidas. 

11. Los clientes no se pueden dispersar del guía asignado durante la estancia en la empresa. 

12. No se recibirán personas que estén consumiendo alcohol o que presenten síntomas de 

embriaguez. 

13. Por seguridad no se lleva al recorrido por las áreas de producción a personas con 

discapacidad física, problemas auditivos o visuales. 

14. No se permitirá el ingreso de mujeres embarazadas partir de 6to mes. 

15. Los visitantes deben respetar todos los carteles de señalización y cumplirlos. 

La empresa no se hace responsable de ningún accidente que pueda ocurrir dentro de sus 

instalaciones por no acatar las recomendaciones dadas por el guía de visita. 
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ANEXO J PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  MAQUINARIA 

 

LISTADO DE EQUIPOS Y MÁQUINAS BAJO MANTENIMIENTO  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Fecha aprobación: 

Fecha de próxima evaluación: 

Responsable: 

MÁQUINA CÓDIGO 
M. 

PREVENTIVO 

M.  

CORRECTIVO 
ESTADO OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

APROBACIÓN DE LA LISTA DE MAQUINARIA 

Fecha:                                                                             Firma: 

ELABORADO POR: 

VoBo GERENCIA: 
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MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

Fecha de aprobación:   

Fecha de próxima revisión:   

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MAQUINA CODIGO 

    

TAREA PERIOCIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fecha:                                                                             Firma: 

ELABORADO POR: 

VoBo GERENCIA: 

Observaciones: 
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ANEXO K PROGRAMA DE INPECCIÓN DE INSTALACIONES 

 

LADRILLERA 

TAMBILLO 
 REGISTRO E INPECCIÓN DE INSTALACIONES 

Responsable: 

…………………………

…………………………

…………………………

……… 

Fecha 

 ……………………. 

ITEM ÁREA ESTADO CANTIDAD  OBSERVACIONES 
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ANEXO L  MATRIZ DE RIESGOS 

N° AREA PUESTO AGENTE 
PARTE DEL 

AGENTE 

CATEGORIA 

DE RIESGO 
PELIGRO 

CAUSA 

DEL 

RIESGO 

CONSECUENC

IAS 

MEDIDA

S 

PREVEN

TIVAS 

A B C D E TOTAL 

TIPO 

DE 

PROB

ABILI

DAD 

A B C TOTAL 

TIPO DE 

CONSEC

UENCIA 

TIPO DE 

RIESGO 

1 
PRODUCCIO

N 
OPERARIO 

MAQUINA 

 

RUIDO 

EXPOSICION A 

NIVELES 

ALTOS DE 

RUIDO 

PERDIDA DE 

LA 

AUDICION 

NIVELES 

ALTOS 

DE 

RUIDO 

DAÑO EN EL 

OIDO,PERDIDA 

DE AUDICION 

TAPONE

S 

AUDITIV

OS 

9 5 4 2,25 0,1 5,09 
MEDI

A 
7,5 0,0 3,0 4,35 BAJA 

RIESGO 

BAJO 

2 
PRODUCCIO

N  
ERARIO 

MAQUINA 

 

PARTE DE 

MAQUINA 

CONTACTO 

CON 

ELEMENTOS 

MOVILES DE 

MAQUINARIA 

PERDIDA DE 

MANO, 

BRAZO O 

ANTEBRAZ

O 

SIN 

RESGUAR

DO DE 

MAQUIN

ARIA 

PERDIDA DE 

MANO, BRAZO 

O ANTEBRAZO 

BARAND

A QUE 

IMPIDA 

LA 

CAIDA A 

LA 

MAQUIN

A 

7,5 2,5 4 2,25 0,1 4,01 
MEDI

A 
20 7,5 0,0 12,25 MEDIA 

RIESGO 

MODERA

DO 

3 PRODUCCION  OPERARIO 

APOYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCOS DE 

MADERA 

CAÍDAS A 

DISTINTOS 

NIVELES 

GOLPES O 

FRACTURAS 

EN EL 

CUERPO 

MALA 

DISPOSIC

ION DE 

APOYOS 

Y 

BANCOS 

DE 

MADERA  

FRACTURA DE 

CUERPO 

VERTEBRAL 

CON O SIN 

LESION 

MEDULAR 

GOLPES O 

FRACTURAS 

EN 

ESPALDA,PIE, 

MANO, 

MUÑECA, 

BRAZO, 

CABEZA 

BANCOS 

FIRMES 

SIN 

PATAS 

SUELTAS 

7,5 2,5 4 2,25 0,1 4,01 MEDIA 12,5 3,0 0,0 7,15 BAJA 
RIESGO 

BAJO 
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4 PRODUCCION  OPERARIO 

OBJETOS TIRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTUR

A DEL 

OBJETOS 

CAIDAS AL 

MISMO NIVEL 

RESBALONE

S Y GOLPES 

EN EL 

CUERPO 

FALTA 

DE 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

GOLPES O 

FRACTURAS 

DE 

ESPALDA,PIE, 

MANO, 

MUÑECA, 

BRAZO, 

CABEZA 

LIMPIEZA 

DIARIA 

DE 

OBJETOS 

TIRADOS 

EN EL 

AREA DE 

TRABAJO 

9 5 3 0,3 0,1 4,60 
MED

IA 
7,5 0,0 0,0 3,75 BAJA 

RIESGO 

BAJO 

5 PRODUCCION  OPERARIO 

LADRILLO 

 

 

 

 

 

 

ESQUINAS 

DE 

LADRILLO 

CAIDAS DE 

OBJETO POR 

MANIPULACIO

N 

GOLPES EN 

LOS PIES, 

MANOS 

MANIPUL

ACION 

ADECUA

DA DE 

LADRILL

OS 

GOLPES 

FUERTES,FRA

CTURAS 

GUANTES 

PARA LA 

MANIPUL

ACION Y 

BOTAS 

PUNTAS 

DE 

ACERO 

4,5 2,5 3 2,25 0,1 2,91 
BAJ

A 
7,5 0,0 0,0 3,75 BAJA 

RIESGO 

TOLERAB

LE 

6 PRODUCCION  OPERARIO 

LADRILLO 

 

 

 
SUPERFICIE 

DEL 

LADRILLO 

CAIDAS DE 

OBJETOS POR 

DESPLOME 

GOLPE EN 

LA CABEZA, 

ESPALDA, 

ESTREMIDA

DES 

SUPERIORE

S E 

INFERIORES 

DESNIVE

L DE 

SUPERFIC

IE DONDE 

SE 

APILAN 

LOS 

LADRILL

OS 

DAÑOS 

IRREVERSIBLE

S EN LA 

CABEZA 

CASCOS  7,5 5 4 2,25 0,1 4,64 
MED

IA 
20,0 3,0 0,0 10,90 MEDIA 

RIESGO 

MODERA

DO 

7 PRODUCCION  OPERARIO 

OBJETOS  

 

 

ESTRUCTUR

A DEL 

OBJETOS 

PISADA SOBRE 

OBJETOS 

LESIONES 

EN EL 

TOBILLO, 

RODILLA 

FALTA 

DE 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

DESGARRE DE 

LIGAMENTOS 

ALTERANDO 

FORMA DE 

MOVIMIENTO

S 

LIMPIEZA 

Y 

ASIGNAC

ION DE 

LUGARES 

PARA 

HERRAMI

ENTAS Y 

LADRILL

OS EN 

MAL 

ESTADO 

7,5 5 3 2,25 0,1 4,44 
MED

IA 
7,5 0,0 0,0 3,75 BAJA 

RIESGO 

BAJO 

8 PRODUCCION  OPERARIO 

TEMPERATURA 

 

 

 

 CALOR,FRI

O 

ESTRÉS 

TERMICO 

GRIPE,OTITI

S, 

SINUSITIS,D

OLORES 

ARTICULAR

ES Y 

CONTRACCI

ONES 

MUSCULAR

ES 

NO 

EXISTEN 

EPP PARA 

ESTE 

RIESGO 

DOLOR 

CRONICO DE 

CUELLO Y 

ESPALDA 

PARALISIS 

FACIAL 

TRAJE 

ESPECIAL 

PARA 

CALOR  

7,5 2,5 3 2,25 0,1 3,81 
MED

IA 
7,5 0,0 0,0 3,75 BAJA 

RIESGO 

BAJO 
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9 PRODUCCION  OPERARIO GAS 
INFLAMABI

LIDAD 
EXPLOSIONES 

QUEMADUR

AS FUERTES 

FALTA 

DE 

INSPECCI

ON DE 

LAS 

CONEXIO

NES DE 

GAS 

QUEMADURAS 

DE 1ER,2DO Y 

TERCER 

GRADO 

INSPECCI

ON 

FRECUEN

TE EN 

INSTALA

CIONES 

DE GAS,. 

NO 

INTRODU

CIR 

OBJETOS 

INFLAMA

BLES 

9 6,25 3 2,25 0,1 5,20 
MED

IA 
25,0 9,0 3,0 15,80 MEDIA 

RIESGO 

MODERA

DO 

10 PRODUCCION  OPERARIO 

TEMPERATURA 

 

CALOR 
CONTACTO 

TERMICO 

QUEMADUR

AS 

TERMICAS,

NAUSEAS,E

NROJECIMIE

NTO DE 

PIEL 

SE 

DESCONO

CE LA 

IMPORTA

NCIA DE 

ESTE 

RIESGO 

PERDIDA DE 

CONCIENCIA 

HIDRATA

CION 

CONSTA

NTE A 

OPERARI

OS EN 

ESTA 

AREA 

9 2,5 4 2,25 0,1 4,46 
MED

IA 
7,5 0,0 0,0 3,75 BAJA 

RIESGO 

BAJO 

11 PRODUCCION  OPERARIO 

 

POLVO 

 

 

PARTICULA

S 

POLVO 

ORGANICO EN 

SUSPENSION 

IRRITACION 

EN LOS 

OJOS,PIEL, 

NARIZ  

NO 

EXISTEN 

EPP PARA 

ESTE 

RIESGO 

CANCER 

PULMONAR 

PROTECT

OR 

RESPIRA

TORIO, 

GAFAS 

9 6,25 4 2,25 0,1 5,40 
MED

IA 
12,5 0,0 0,0 6,25 BAJA 

RIESGO 

BAJO 

12 PRODUCCION  OPERARIO 

DESINFORMACION 

 

IMPORTANC

IA DEL 

RIESGO 

ERGONOMIA 

DOLORES 

ESPALDA, 

DOLORES 

MUSCULAR

ES, FATIGA 

FALTA 

DE 

INFORMA

CION A 

LOS 

TRABAJA

DORES 

HERNIA DE 

DISCO, 

DESGARRE 

MUSCULAR 

CAPACIT

ACION 

SOBRE 

LA 

FORMA 

ADECUA

DA DE 

MANIPUL

ACION 

DE 

CARGAS, 

TRABAJO

S 

FORZAD

OS 

7,5 5 4 2,25 0,1 4,64 
MED

IA 
7,5 0,0 0,0 3,75 BAJA 

RIESGO 

BAJO 

13 PRODUCCION  OPERARIO GASES, HUMOS 
COMPOSICI

ON 

INHALACION 

DE GASES 

ACIDOS, 

HUMOS, 

VAPORES 

INFLAMACI

ONES DE 

GARGANTA, 

CONGESTIO

N NASAL 

NO 

EXISTEN 

EPP PARA 

ESTE 

RIESGO 

BRONQUITIS,A

SMA,ENFISEM

A PULMONAR  

APARAT

O 

RESPIRA

DOR 

9 6,25 4 2,25 0,1 5,40 
MED

IA 
7,5 0,0 4,0 4,55 BAJA 

RIESGO 

BAJO 
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N° AREA PUESTO AGENTE 
PARTE DEL 

AGENTE 

CATEGORIA 

DE RIESGO 
PELIGRO 

CAUSA 

DEL 

RIESGO 

CONSECUENC

IAS 

MEDIDAS 

PREVEN

TIVAS 

A B C D E TOTAL 

TIPO 

DE 

PROBA

BILIDA

D 

A B C TOTAL 

TIPO DE 

CONSEC

UENCIA 

TIPO 

DE 

RIESG

O 

1 
ADMINISTRA

TIVA 

ADMINISTRAD

ORA 
COMPUTADORA BRILLO 

DESLUMBRAM

IENTO POR 

EXCESO DE 

ILUMINACION 

CANSANCIO 

Y FATIGA 

OCULAR 

EXCESO 

DE 

EXPOSICI

ON O 

EXCESO 

DE 

ILUMINA

CION 

PERDIDA 

PARCIAL DE 

LA VISTA 

AJUSTE 

DE 

BRILLO  

DE 

ACUERD

O AL 

TRABAJO 

QUE SE 

REALIZA 

7,5 1,25 4 2,25 0,1 3,70 MEDIA 7,5 0 0 3,75 BAJA 
RIESG

O BAJO 

2 
ADMINISTRA

TIVA 

ADMINISTRAD

ORA 
ASIENTO 

ESPALDAR 

Y ASIENTO 
ERGONOMICO 

CANSANCIO

, FATIGA, 

LESIONES 

EN 

HOMBROS,C

UELLO, 

MANO Y 

MUÑECAS  

FALTA 

DE 

ESTUDIO

S DE 

ERGONO

MIA 

LESIONES 

MUSCUESQUE

LETICA EN 

HOMBROS,CU

ELLO, MANOS 

Y MUÑECA 

ADECUA

CION DE 

SILLON 

DE 

ACUERD

O AL 

TAMAÑO 

DE LA 

PERSONA 

9 1,25 3 2,25 0,1 3,95 MEDIA 7,5 0 0 3,75 BAJA 
RIESG

O BAJO 

3 
ADMINISTRA

TIVA 

ADMINISTRAD

ORA 
OBJETOS TIRADOS 

ESTRUCTUR

A DEL 

OBJETOS 

CAIDAS AL 

MISMO NIVEL 

RESBALONE

S Y GOLPES 

EN EL 

CUERPO 

FALTA 

DE 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

ESPALDA,PIE, 

MANO, 

MUÑECA, 

BRAZO, 

CABEZA 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

EN EL 

PISO, 

DEBE 

ESTAR 

DESPEJA

DO 

4,5 1,25 3 2,25 0,1 2,60 BAJA 7,5 0 0 3,75 BAJA 

RIESG

O 

TOLER

ABLE 

4 BAÑOS OPERARIOS PISO SUPERFICIE  
CAIDAS AL 

MISMO NIVEL 

RESBALONE

S Y GOLPES 

EN EL 

CUERPO 

FALTA 

DE 

LIMPIEZA  

GOLPES 

FUERTES,FRA

CTURAS 

LIMPIEZA 

DE PISOS 
0,6 6,25 3 0,3 0,1 2,39 BAJA 12,5 0 0 6,25 BAJA 

RIESG

O 

TOLER

ABLE 

5 BAÑOS OPERARIOS 
LAVAMANOS, 

INODOROS 

SUPERFICIE 

DE 

LAVAMANO

S E 

INODOROS 

PRESENCIA Y 

CONTAMINAC

ION POR 

BACTERIAS Y 

VIRUS 

INFECCION 

FARINGE 

OJOS, 

NARIZ 

FALTA 

DE 

LIMPIEZA 

Y 

DESINFE

CCION 

CONJUNTIVITI

S, FARINGITIS, 

INFECCION 

MUCOSA 

GENITAL 

DESINFE

CCION 

CONSTAN

TE DE 

LAVAMA

NOS E 

INODORO

S 

0,6 6,25 3 0,3 0,1 2,39 BAJA 12,5 0 0 6,25 BAJA 

RIESG

O 

TOLER

ABLE 

6 VESTIDORES OPERARIOS OBJETOS TIRADOS 

ESTRUCTUR

A DEL 

OBJETOS 

CAIDAS AL 

MISMO NIVEL 

RESBALONE

S Y GOLPES 

EN EL 

CUERPO 

FALTA 

DE 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

ESPALDA,PIE, 

MANO, 

MUÑECA, 

BRAZO, 

CABEZA 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

EN EL 

PISO, 

DEBE 

ESTAR 

DESPEJA

DO 

0,6 6,25 3 0,3 0,1 2,39 BAJA 12,5 0 0 6,25 BAJA 

RIESG

O 

TOLER

ABLE 

 


