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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente proyecto es la elaboración e implementación de un 

Plan de Seguridad Ocupacional y Bienestar en la Compañía Boliviana de Alimentos 

(CBAL) para ofrecer condiciones seguras  en todas las instalaciones de la empresa en el 

cual el trabajador desarrolla sus funciones, para dicho objetivo se realizó una 

observación directa en todas las áreas de trabajo, se identificó posibles causas de 

accidentes, se realizó la medición y valoración de cada uno de los riesgos presentes, se 

evaluó  las condiciones de trabajo en base a la Ley 16998, se realizó valoración de 

riesgos y las se planteó las propuestas necesarias para el cumplimiento de la Ley, de tal 

manera que la empresa no este pasible a sanciones leves y graves. 

Además se realizó la aplicación de las 6 Ss en las áreas de la empresa, se gestionó la 

capacitación sobre Buenas Prácticas de Manufactura, manejo de extintores y mitigación 

de incendios, así como el manejo de extintores, y primeros auxilios, también se organizó 

y conformo el Comité Mixto de Seguridad de acuerdo a la Ley General del Trabajo, se 

elaboró el Manual de Procedimiento para la Señalización de los ambientes de trabajo de 

acuerdo a normativa. 

Por último se realizó la evaluación financiera del proyecto considerando tres escenarios 

posibles: Optimista, Medio y Pesimista, donde se evidenció que el escenario de mayor 

impacto es el Medio, con una probabilidad de ocurrencia del 81,78%, con un VAN de 

8.586,51 Bs., una TIR del 14%, el cual nos da una tasa de bastante rentable respecto a la 

otra oportunidad, y una relación Beneficio-Costo de 1,11; lo que indica que el beneficio 

es 1,11 veces mayor que el costo, el cual se puede interpretar que por cada Bs. invertido 

en el proyecto se tiene una ganancia de 0,11 Bs., por lo que se concluye que el proyecto 

es rentable. 

 

Palabras clave: Objetivo, peligro, riesgo, seguridad industrial, resultado



 

 

 

SUMMARY 

 

The main objective of this project is the elaboration and implementation of an occupational 

safety and welfare Plan in the Bolivian Food Company (CBAL) to offer safe conditions in all 

the facilities of the company in which the worker it carries out its functions, for this objective a 

direct observation was made in all the areas of work, identified possible causes of accidents, 

the measurement and valuation of each of the present risks was carried out, the working 

conditions were evaluated based on the law 16998, risk assessment was carried out and the 

proposals necessary for the fulfillment of the law were raised, in such a way that the company 

does not this liable to minor and severe penalties. 

In addition, the application of the 6 Ss was carried out in the areas of the company, it was 

managed the training on good manufacturing practices, management of fire extinguishers and 

mitigation of fires, as well as the management of extinguishers, and first aid, also was 

organized and conformed the joint safety committee according to the General Labour Law, the 

procedure manual for the signalling of working environments according to regulations was 

prepared. 

Finally, the financial evaluation of the project was carried out considering three possible 

scenarios: optimistic, medium and pessimistic, where it was evident that the scenario of 

greatest impact is the medium, with a probability of occurrence of 81.78%, with a VAN of 

8,586.51 Bs., a TIR 14%, which gives us a fairly profitable rate with respect to the other 

opportunity, and a benefit-cost ratio of 1.11; which indicates that the benefit is 1.11 times 

higher than the cost, which can be interpreted for each Bs., invested in the project has a gain of 

0.11 Bs., so it is concluded that the project is profitable. 

 

 

Key words: objective, danger, risk, industrial safety, result 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

 

PROYECTO DE GRADO  Página 1 
 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN............................................................................................... 9 

1.1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 9 

1.2. LA EMPRESA ............................................................................................................................... 9 

1.2.1. Misión ..................................................................................................................................... 9 

1.2.2. Visión .................................................................................................................................... 10 

1.2.3. Valores .................................................................................................................................. 10 

1.3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ....................................................................................... 11 

1.3.1. Identificación del problema ................................................................................................... 11 

1.3.2. Descripción del problema ...................................................................................................... 12 

1.3.3. Análisis de causas .................................................................................................................. 12 

1.3.4. Soluciones tentativas ............................................................................................................. 13 

1.3.5. Toma de decisiones ............................................................................................................... 13 

1.3.6. Plan de acción........................................................................................................................ 13 

1.4. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 15 

1.4.1. Justificación académica ......................................................................................................... 15 

1.4.2. Justificación económica y social ........................................................................................... 16 

1.4.3. Justificación metodológica .................................................................................................... 16 

1.4.4. Justificación legal .................................................................................................................. 16 

1.5. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 19 

1.5.1. Objetivo general .................................................................................................................... 19 

1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................................. 19 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES .................................................................................................. 19 

1.6.1. Alcance de la investigación ................................................................................................... 19 

1.6.2. Alcance geográfico ................................................................................................................ 20 

1.6.3. Limitaciones del proyecto ..................................................................................................... 20 

1.6.4. Limitaciones económicas ...................................................................................................... 20 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LEGALES ................................................ 21 

2.1. FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) ............................ 21 

2.1.1. Peligro ................................................................................................................................... 21 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 2 

2.1.2. Riesgo .................................................................................................................................... 21 

2.1.3. Condiciones de trabajo .......................................................................................................... 21 

2.1.4. Accidentes de trabajo ............................................................................................................ 21 

2.1.5. Incidente ................................................................................................................................ 22 

2.1.6. Salud ...................................................................................................................................... 22 

2.1.7. Enfermedad ocupacional ....................................................................................................... 22 

2.1.8. Seguridad industrial ............................................................................................................... 22 

2.1.9. Higiene industrial .................................................................................................................. 22 

2.1.10. Plan ...................................................................................................................................... 22 

2.1.11. Programa ............................................................................................................................. 22 

2.1.12. Productividad ...................................................................................................................... 22 

2.1.13. Gestión ................................................................................................................................ 22 

2.1.14. Sistema de Gestión .............................................................................................................. 23 

2.2. MARCO REFERENCIAL Y LEGAL ......................................................................................... 23 

2.2.1. Leyes y Resoluciones ............................................................................................................ 23 

2.3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 25 

2.3.1. Generalidades ........................................................................................................................ 26 

2.3.2. Evaluación de riesgos laborales ............................................................................................ 27 

2.3.3. Metodología .......................................................................................................................... 28 

2.3.3.1. Información .................................................................................................................... 28 

2.3.3.2. Identificación de peligros ............................................................................................... 28 

2.3.3.3. Justificación de variables ............................................................................................... 29 

2.3.3.4. Valoración del riesgo ..................................................................................................... 30 

2.3.3.5. Explicación de la valoración .......................................................................................... 31 

2.3.3.6. Matriz de evaluación ...................................................................................................... 32 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ............................................................. 33 

3.1. DIAGNÓSTICO GENERAL ....................................................................................................... 33 

3.1.1. Estructura de la empresa ....................................................................................................... 33 

3.1.1.1. Organigrama de la empresa ............................................................................................ 33 

3.1.2. Análisis del proceso productivo ............................................................................................ 34 

3.1.3.  Matriz FODA ....................................................................................................................... 35 

3.1.3.1. Análisis de fortalezas y debilidades ............................................................................... 36 

3.1.4. Sistema producción - consumo.............................................................................................. 37 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 3 

3.1.4.1. Productos ........................................................................................................................ 37 

3.1.4.2. Materia prima ................................................................................................................. 38 

3.1.4.3. Maquinaria y equipo ....................................................................................................... 38 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (MATRIZ IPER) ........ 40 

3.2.1. Proceso de evaluación de riesgos .......................................................................................... 40 

3.2.2. Determinación del nivel de probabilidad .............................................................................. 40 

3.2.3. Determinación del nivel de consecuencias ............................................................................ 42 

3.2.4. Matriz IPER........................................................................................................................... 44 

3.2.5. Conclusiones de la evaluación .............................................................................................. 44 

3.3. ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS (EVALUACIÓN SEGÚN LEY 16998) .................... 45 

3.3.1. Estructura del edificio y localidades de trabajo ..................................................................... 45 

3.3.2. Iluminación............................................................................................................................ 47 

3.3.3. Ventilación ............................................................................................................................ 51 

3.3.4. Prevención y protección contra incendios ............................................................................. 53 

3.3.4.1. Sistemas de alarmas contra incendios ............................................................................ 54 

3.3.4.2. Simulacros de incendios ................................................................................................. 54 

3.3.4.3. Extintores de incendios .................................................................................................. 55 

3.3.4.4. Escapes ........................................................................................................................... 57 

3.3.5. Instalación eléctrica ............................................................................................................... 57 

3.3.6. Resguardo de maquinarias .................................................................................................... 59 

3.3.7. Calor y humedad ................................................................................................................... 59 

3.3.8. Intensidad de los ruidos y vibraciones .................................................................................. 60 

3.3.9. Orden y limpieza ................................................................................................................... 61 

3.3.10. Disposición de desperdicios ................................................................................................ 62 

3.3.11. Sustancias peligrosas y dañinas ........................................................................................... 62 

3.3.12. Señalización ........................................................................................................................ 62 

3.3.13. Ropa de trabajo, equipo de protección personal .................................................................. 63 

3.3.13.1. Protección de la cabeza ................................................................................................ 64 

3.3.13.2. Protección auditiva ....................................................................................................... 64 

3.3.13.3. Protección de la vista .................................................................................................... 65 

3.3.13.4. Protección del cuerpo ................................................................................................... 65 

3.3.13.5. Protección de manos ..................................................................................................... 66 

3.3.13.6. Protección de pies ......................................................................................................... 66 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 4 

3.3.14. Abastecimiento de agua para uso general ........................................................................... 66 

3.3.15. Servicios higiénicos ............................................................................................................. 67 

3.3.16. Casilleros y vestuarios ......................................................................................................... 67 

3.3.17. Primeros auxilios ................................................................................................................. 68 

3.3.18. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional .......................................................... 68 

3.3.19. Capacitación y entrenamiento del personal ......................................................................... 69 

3.3.20. Registro de accidentes de trabajo (últimos 5 años) ............................................................. 69 

CAPÍTULO IV:  PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR ... 70 

4.1. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA .................................................................................. 70 

4.1.1. Datos de la actividad ............................................................................................................. 70 

4.1.2. Datos administrativos ............................................................................................................ 71 

4.1.3. Procesos de producción ......................................................................................................... 71 

4.2. PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR .................................. 72 

4.2.1.  Estructura del edificio y localidades de trabajo .................................................................... 72 

4.2.1.1. Requisitos de espacio ..................................................................................................... 74 

4.2.1.2. Iluminación..................................................................................................................... 75 

4.2.1.3. Ventilación general ........................................................................................................ 76 

4.2.2. Prevención y protección contra incendios ............................................................................. 76 

4.2.2.1. Sistemas de alarmas contra incendios ............................................................................ 76 

4.2.2.2. Simulacros de incendios ................................................................................................. 77 

4.2.2.3. Plan de emergencia contra incendios ............................................................................. 77 

4.2.2.3.1. Procedimiento .......................................................................................................... 78 

4.2.2.4. Extintores de incendios .................................................................................................. 78 

4.2.2.5. Escapes ........................................................................................................................... 80 

4.2.2.6. Señalización ................................................................................................................... 80 

4.2.3. Del equipo eléctrico .............................................................................................................. 83 

4.2.3.1. Equipo eléctrico inspección, conservación..................................................................... 83 

4.2.4. Del resguardo de maquinarias ............................................................................................... 83 

4.2.5. Calor y humedad ................................................................................................................... 83 

4.2.6. Intensidad de los ruidos y vibraciones .................................................................................. 84 

4.2.7. Orden y limpieza ................................................................................................................... 84 

4.2.7.1. Herramienta de las 6S´s .................................................................................................. 84 

4.2.7.2. Aplicación de las 6 S´s ................................................................................................... 90 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 5 

4.2.8. Disposición de desperdicios .................................................................................................. 93 

4.2.9. Sustancias peligrosas y dañinas ............................................................................................. 94 

4.2.10. Ropa de trabajo y equipos de protección personal .............................................................. 94 

4.2.10.1. Protección de la cabeza ................................................................................................ 95 

4.2.10.2. Protección auditiva ....................................................................................................... 95 

4.2.10.3. Protección de la vista .................................................................................................... 95 

4.2.10.4. Protección del cuerpo ................................................................................................... 96 

4.2.10.5. Protección de las manos ............................................................................................... 97 

4.2.10.6. Protección de los pies ................................................................................................... 97 

4.2.11. Abastecimiento de agua....................................................................................................... 97 

4.2.11.1. Para uso general ........................................................................................................... 97 

4.2.11.2. Fuentes para beber ........................................................................................................ 97 

4.2.12. Servicios higiénicos ............................................................................................................. 98 

4.2.13. Casilleros y vestuarios ......................................................................................................... 98 

4.2.14. Primeros auxilios ................................................................................................................. 98 

4.2.15. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional .......................................................... 99 

4.2.15.1. Objetivo de la creación de los comités mixtos ........................................................... 100 

4.2.15.2. Procedimientos de creación y funcionamiento del comité mixto ............................... 100 

4.2.16. Capacitación y entrenamiento del personal ....................................................................... 104 

4.3. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) .............. 104 

4.3.1. Introducción ........................................................................................................................ 105 

4.3.2. Objetivos ............................................................................................................................. 105 

4.3.3. Políticas de seguridad y salud ocupacional (syso) .............................................................. 106 

4.3.3.1. Requisitos de la NB/OHSAS 18001 ............................................................................. 106 

4.3.3.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................. 107 

4.3.3.3. Planificación ................................................................................................................. 108 

4.3.3.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles ...... 109 

4.3.3.3.2. Requisitos legales y otros requisitos ..................................................................... 110 

4.3.3.3.3. Objetivos y programa ............................................................................................ 110 

4.3.3.4. Implementación y operación ........................................................................................ 111 

4.3.3.4.1. Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad ....................................... 111 

4.3.3.4.2. Competencia, formación y toma de consciencia ................................................... 111 

4.3.3.4.3. Comunicación, participación y consulta ............................................................... 112 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 6 

4.3.3.4.4. Documentación ...................................................................................................... 113 

4.3.3.4.5. Control de documentos .......................................................................................... 113 

4.3.3.4.6. Control operacional ............................................................................................... 113 

4.3.3.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias ............................................................ 114 

4.3.3.5. Verificación .................................................................................................................. 114 

4.3.3.5.1. Medición y monitoreo del desempeño .................................................................. 114 

4.3.3.5.2. Evaluación del cumplimiento ................................................................................ 115 

4.3.3.5.3. Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

 ............................................................................................................................................... 115 

4.3.3.5.4. Control de registros ............................................................................................... 116 

4.3.3.5.5.  Auditoria interna .................................................................................................. 116 

4.3.3.6. Revisión por la gerencia ............................................................................................... 117 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR EN LA COMPAÑÍA BOLIVIANA DE 

ALIMENTOS (CBAL) ..................................................................................................................... 118 

4.4.1. Estructura del edificio y localidades de trabajo ................................................................... 118 

4.4.1.1. Requisitos de espacio ................................................................................................... 118 

4.4.1.2. Iluminación................................................................................................................... 118 

4.4.1.3. Ventilación general ...................................................................................................... 119 

4.4.2. Prevención y protección contra incendios ........................................................................... 120 

4.4.2.1. Sistemas de alarmas contra incendios .......................................................................... 120 

4.4.2.2. Simulacros de incendios ............................................................................................... 120 

4.4.2.3. Plan de emergencia contra incendios ........................................................................... 121 

4.4.2.4. Extintores de incendios ................................................................................................ 121 

4.4.2.5. Escapes ......................................................................................................................... 121 

4.4.2.6. Señalización ................................................................................................................. 122 

4.4.3. Del equipo eléctrico ............................................................................................................ 122 

4.4.3.1. Equipo eléctrico inspección, conservación................................................................... 123 

4.4.4. Del resguardo de maquinarias ............................................................................................. 123 

4.4.5. Calor y humedad ................................................................................................................. 123 

4.4.6. Intensidad de los ruidos y vibraciones ................................................................................ 124 

4.4.7. Orden y limpieza ................................................................................................................. 124 

4.4.8. Disposición de desperdicios ................................................................................................ 129 

4.4.9. Sustancias peligrosas y dañinas ........................................................................................... 130 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 7 

4.4.10. Ropa de trabajo y equipos de protección personal ............................................................ 130 

4.4.10.1. Protección de la cabeza .............................................................................................. 131 

4.4.10.2. Protección auditiva ..................................................................................................... 131 

4.4.10.3. Protección de la vista .................................................................................................. 132 

4.4.10.4. Protección del cuerpo ................................................................................................. 132 

4.4.10.5. Protección de las manos ............................................................................................. 133 

4.4.10.6. Protección de los pies ................................................................................................. 133 

4.4.11. Abastecimiento de agua..................................................................................................... 134 

4.4.11.1. Para uso general ......................................................................................................... 134 

4.4.11.2. Fuentes para beber ...................................................................................................... 134 

4.4.12. Servicios higiénicos ........................................................................................................... 134 

4.4.13. Casilleros y vestuarios ....................................................................................................... 134 

4.4.14. Primeros auxilios ............................................................................................................... 135 

4.4.15. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional ........................................................ 135 

4.4.16. Capacitación y entrenamiento del personal ....................................................................... 136 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN FINANCIERA .................................................................... 137 

5.1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 137 

5.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ......................................................................... 137 

5.3. COSTOS ASOCIADOS A LA MEJORA EN HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR ..................................................................................................................................... 138 

5.3.1. Costos asociados al sistema eléctrico .................................................................................. 138 

5.3.2. Costos asociados al equipamiento e infraestructura ............................................................ 139 

5.3.3. Costos asociados a la protección y combate contra incendios ............................................ 139 

5.3.4. Costos asociados al abastecimiento de agua potable ........................................................... 140 

5.3.5. Costos asociados a la señalización ...................................................................................... 140 

5.3.6. Costos asociados a la implementación de equipos de protección personal ......................... 141 

5.3.7. Costos asociados a la capacitación del personal.................................................................. 141 

5.3.8. Costos estimados de operación y otros ................................................................................ 142 

5.3.9. Costos asociados a la aprobación del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional .............. 143 

5.3.10. Resumen de costos ............................................................................................................ 143 

5.4. COSTOS QUE SE PRETENDEN EVITAR .............................................................................. 144 

5.4.1. Costos por multas y sanciones ............................................................................................ 144 

5.4.1.1. Costos por incumplimiento de la Normativa Legal, Ley 16998................................... 144 

5.4.2. Costos por accidentes de trabajo ......................................................................................... 144 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 8 

5.4.2.2. Costos directos por accidentes de trabajo ..................................................................... 144 

5.5. EVALUACIÓN FINANCIERA ................................................................................................ 146 

5.5.1. Inversión .............................................................................................................................. 146 

5.5.2. Simulación Monte Carlo ..................................................................................................... 147 

5.5.3. Análisis de sensibilidad de flujo de caja ............................................................................. 148 

5.5.3.1. Escenario optimista ...................................................................................................... 149 

5.5.3.2. Escenario Medio ........................................................................................................... 149 

5.5.3.3. Escenario Pesimista ...................................................................................................... 149 

5.5.4. Indicador financiero ............................................................................................................ 150 

5.5.4.1. Resultados obtenidos .................................................................................................... 152 

5.6. BENEFICIOS INTANGIBLES PARA LA EMPRESA ............................................................ 152 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 154 

6.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 154 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 155 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 156 

RECURSOS ELECTRÓNICOS ....................................................................................................... 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 9 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR EN LA COMPAÑÍA 

BOLIVIANA DE ALIMENTOS (CBAL) 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

1.2. LA EMPRESA 

La Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL) es una empresa que se dedica a elaborar 

productos que son insumos para panadería y pastelería, así también tiene un área para la 

elaboración de jugos que se destina para el desayuno escolar. 

Tiene como principales productos mermeladas y colorantes, también produce  pulpas y jaleas, 

que son adquiridas como insumos por empresas alimenticias; entre ellas las más 

representativas, son: Delizia, Maxipan, La Francesa, La Auténtica, etc. Además la empresa 

tiene un área que se dedica a la elaboración de jugos de frutas con sabores a carambola, 

manzana, frutilla, maracuyá y piña; los cuales son destinados al desayuno escolar para el 

municipio de La Paz. 

La empresa está ubicada en la zona Bolívar “F” de la Ciudad de El Alto, en la Avenida 

Ladislao Cabrera  (Ex – tranca), N° 250. 

La empresa inicio sus actividades un 16 de Enero en el año 2007, desde entonces hasta el 

momento fue incrementando tanto sus ventas como sus necesidades así como el número de 

empleados hasta llegar a contar con 25 empleados; entre obreros y administrativos, quienes a 

diario entregan lo mejor de ellos en la empresa. 

La materia prima que se utiliza en el proceso son frutas, como ser: frutilla, durazno, piña, 

carambola, papaya, maracuyá. En cuanto a los insumos se utiliza colorantes vegetales, ácido 

cítrico, gelatina, benzoatos, sorbatos, hierro y vitaminas autorizados. 

 

1.2.1. Misión 

Desarrollar productos elaborados en base a frutas que satisfagan y mejoren la calidad de la 

alimentación con una nutrición más sana y dirigida a un público cada vez más amplio. 

Contamos con trabajadores altamente capacitados en la elaboración de productos con frutas, 

constituyéndonos en una empresa que produce alimentos de alta calidad. 
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1.2.2. Visión  

Bajo el desafío de generar alimentos que colaboren con la sana nutrición, la empresa apuesta al 

crecimiento de la empresa para posicionarse entre las grandes compañías destacadas en el 

mercado. 

1.2.3. Valores 

La Compañía Boliviana de Alimentos, aumenta su éxito y crecimiento en la siguiente 

declaración de valores: 

 Cumplimiento de las obligaciones 

Todos nuestros actos son regidos por una conducta honesta, transparente y ética, así como por 

el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones y el actuar según las leyes y normas establecidas 

actualmente en nuestro país. 

 

 Dedicación al trabajo 

Fomentamos una cultura de trabajo donde el esfuerzo y dedicación de nuestros colaboradores 

se oriente a brindar servicios y productos de la más alta calidad para asegurar la satisfacción de 

nuestros clientes y consumidores. 

 

 Cultura de éxito 

Nos trazamos objetivos exigentes y trabajamos tenazmente hasta alcanzarlos, buscamos 

mantener y/o alcanzar posiciones de liderazgo en todas las actividades que desarrollamos. 

 

 Orientación a la persona 

Reconocemos el valioso aporte de nuestro personal al crecimiento y éxito de nuestra 

corporación. Fomentamos el trabajo en equipo y valoramos el profesionalismo, iniciativa y 

creatividad de nuestros colaboradores. 

 

 Responsabilidad social 

Reconocemos que somos partícipes de un sistema social con el cual interactuamos. Todas 

nuestras decisiones y actos son congruentes a dicho sistema social. Contribuimos a la 

permanencia y renovación de los recursos naturales, así como al progreso de las comunidades 

en las que actuamos. 
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1.3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El análisis de la problemática se lo realizará por el Método de los 6 Pasos (M6P), el cual nos 

lleva desde identificar la causa-raíz del problema hasta la eliminación del mismo. El cual 

comprende de: 

- Identificación del problema 

- Descripción del problema 

- Análisis de causas 

- Soluciones tentativas 

- Toma de decisiones 

- Plan de acción 
 

A continuación se realiza un análisis de cada paso para el caso de la Empresa. 

 

1.3.1. Identificación del problema 

Es importante hacer notar que el desarrollo económico, de infraestructura e industrial de un 

país, está inmerso implícitamente con su productividad. El recurso humano representa el factor 

clave en el mejoramiento de la productividad, por lo que es de suma importancia el estudio de 

las condiciones de seguridad en las instalaciones del recinto en el cual el individuo desarrolla 

sus funciones. Es así que la seguridad no solo busca el bienestar físico de las instalaciones de la 

empresa sino también la conservación física de la fuerza laboral y su salud. 

Anteriormente, los esfuerzos de seguridad se consideraban acciones aisladas y se centraban en 

aspectos técnicos, dejando de lado los aspectos organizativos y humanos. Sin embargo, se 

observa que en Bolivia desde el año 2000 en el cual se presentaron más de 32.000 denuncias de 

accidentes laborales
1
, hasta mediados del 2012 se redujeron las mismas a tan solo 5.08% 

accidentes denunciados y se registraron 162 enfermedades ocupacionales
2
, lo que significa que 

en cuanto a accidentes laborales se trata, existió una reducción del 16% en 12 años.  

Esta reducción se debe principalmente a que el Ministerio de trabajo y Salud Ocupacional, se 

encargara de hacer cumplir las normas de seguridad ya establecidas desde el año 1940 donde se 

dieron los primeros indicios de lo que vendría a ser la legislación de la seguridad, higiene y 

salud ocupacional en Bolivia, luego se originaron los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo 

                                                           
1 Denuncias de accidentes laborales INE, 2000, Disponible en http://www.ine.gob.bo/indicadores 

2 Número de denuncias de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales registrados en el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, disponible en http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/traba8.asp 
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como el Convenio No.155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 

trabajo,1981, y el Convenio No. 161 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
3
. 

Es por esto la necesidad de presentar un área de trabajo adecuado al trabajador en la industria; 

como es el caso de la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL), ya que este está expuesto a 

múltiples peligros inmersos en la misma naturaleza del proceso productivo de la actividad. 

 

1.3.2. Descripción del problema 
 

Como es el caso de muchas empresas en Bolivia; la Compañía Boliviana de Alimentos 

(CBAL) no cuenta con un Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ni otro 

documento que le permita gestionar los peligros inherentes a su actividad económica. 

Al no contar con el Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, ni con una valoración 

de los riesgos laborales; la empresa es pasible a sanciones leves y graves, esto según el ante 

proyecto de la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo (2010). Estas sanciones son 

gastos que influyen directamente en las utilidades de la empresa. 

El problema, más allá de los gastos, es que debido a esta falencia, es que los trabajadores de 

esta empresa ya han sido víctimas de accidentes, aunque estos hayan sido leves. Además cabe 

mencionar que si las condiciones de trabajo no son óptimas; el rendimiento del trabajador 

disminuye, y esto puede reflejarse en la baja productividad de la empresa. 

En resumen, el problema actual es la existencia de peligros de accidentes laborales y riesgos de 

enfermedades ocupacionales en esta actividad, ya que estos involucran el bienestar de la 

empresa en general. 

 

1.3.3. Análisis de causas 

Según Ishikawa, K
4
. (1953), “El análisis de causas se lleva a cabo a partir del Diagrama Causa 

y Efecto”, gracias a este diagrama podremos observar las causas del problema actual en la 

empresa. 

 

                                                           
3 Perfil diagnóstico en seguridad y salud en el trabajo de los países de la subregión andina,  2007 , disponible 

http://www.ilo.org/wcmsp 
4 Kaoru Ishikawa (Japón, 1915 – 1989), teórico japonés de la administración de empresas, experto en el control 

de calidad. Se le considera el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales. 
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Figura 1: CBAL, Diagrama Ishikawa (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones realizadas en la empresa. 

1.3.4. Soluciones tentativas 

La solución que se expone en el presente proyecto es el desarrollo de un Plan de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, de acuerdo a normas y exigencias del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social. Todo esto obviamente dentro de las posibilidades 

económicas de la empresa. 

Una medida a tomar será la de realizar una evaluación de riesgos laborales dentro de la 

empresa; con el cual se pretende identificar todos los riesgos presentes en el área de trabajo y 

posteriormente poder corregirlos, de esta manera disminuir los riesgos y mejorar las 

condiciones laborales del trabajador. 

1.3.5. Toma de decisiones 

Como resultado del estudio antes mencionado; se ve conveniente realizar el desarrollo de un 

Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para la Compañía Boliviana de Alimentos 

(CBAL); según normativas del Ministerio de Trabajo. 

1.3.6. Plan de acción 

Un plan de acción es un modo de asegurarnos de que la visión de nuestra organización se 

concreta, describe el modo en el que empleará las estrategias para el alcance de los objetivos, y 

consiste en un número de pasos de acción o cambios a realizar la organización. 

Cada paso de acción o cambio a ser visto debe incluir la siguiente información: 

FALTA DE ORDEN Y 
LIMPIEZA 

FALTA DE 
ILUMINACION 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO 
DE HERRAMIENTAS 

MANEJO INAPROPIADO DE 
HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS EN 
MALAS CONDICIONES 

DISTRACCIONES 

FALTA DE 
SEÑALIZACION 

MUCHO 
RUIDO 

ACTOS 
INSEGUROS EPP 

INADECUADO 

USO 
INADECUADO 
DE EPP 

FALTA DE 
DOTACION DE 
EPP 

SUPERVISION 
INADECUADA 

POSTURAS 
INADECUADAS 

CONDICIONES DEL 

AREA DE TRABAJO 

PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

EXISTENCIA DE 

ACCIDENTES, 

RIESGOS Y 

ENFERMEDADES 

LABORALES EN 

LA EMPRESA 

PROTECCION DE LOS 

TRABAJADORES 

MANGUERAS 
DESGASTADAS EN LA 
CONEXIÓN DE GAS 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
EXPUESTA 

MATERIALES  Y 

ENERGÍA 

FALTA DE 
REGLAMENTACIÓN 

FALTA DE 
COMITÉ MIXTO 

MÉTODOS   Y   

NORMAS 

FALTA DE 
VENTILACIÓN 
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 ¿Qué acciones o cambios ocurrirán? 

 ¿Quién llevará a cabo esos cambios? 

 ¿Cuándo tendrán lugar, y durante cuánto tiempo? 

 ¿Qué recursos (por ejemplo: dinero, equipo) se necesitan para llevar a cabo esos cambios? 

 Comunicación (¿Quién debería saber qué?) 

Entonces para el caso del presente proyecto se vio conveniente realizar el desarrollo de un Plan 

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para la Compañía Boliviana de Alimentos 

(CBAL); según normativas del Ministerio de Trabajo. 

Es por tanto que para alcanzar esta meta a continuación se describen las acciones a realizar. 

Tabla 1: CBAL, Actividades para el desarrollo del Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar 

ACTIVIDAD ACCIONES DURACIÓN 

Observación directa en 

el área de trabajo 
Familiarizarse con los procesos de la empresa. Dos semanas 

Identificación de las 

posibles causas de 

accidentes 

Verificar y analizar de posibles puntos que puedan ocasionar 

accidentes laborales. 
Dos semanas 

Elaboración de la 

matriz IPER 

Definir los peligros presentes en cada área, así como la causa y las 

consecuencias de cada una de ellas. 
Una semana 

Medición de cada uno 

de los riesgos 

presentes  

Realizar la ponderación de los riesgos presentes Una semana 

Valoración de cada 

uno de los factores de 

riesgo 

Dar una valoración a cada uno de los riesgos presentes. Una semana 

Evaluación de las 

condiciones de trabajo 

según la Ley 16998 

Realizar una evaluación de las condiciones de trabajo según la 

Ley 16998  
Una semana 

Toma de decisiones 

Realizar una reunión con Gerencia, donde se muestra el análisis 

realizado y se plantea las acciones a realizar para subsanar las 

deficiencias encontradas. 

Dos días 

Elaboración e 

implementación del 

Plan de Higiene, 

Seguridad 

Ocupacional y 

Bienestar 

Se realiza las adquisiciones y acciones necesarias para el 

cumplimiento del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar según el Ministerio de Trabajo. 

• Realizar programas de capacitación sobre temas de BPM’s, 

manejo de extintores, mitigación de incendios, y primeros 

auxilios. 

• Proponer la señalización respectiva de acuerdo a norma. 

• Establecer el orden y limpieza mediante la aplicación de las 6Ss. 

• Organizar un Comité Mixto. 

Catorce 

semanas 

Fuente: elaboración propia, en base a observaciones en las áreas de la empresa. 

A continuación se presenta el cronograma tentativo de actividades a seguir: 
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L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J

1
Observación directa en el área

de trabajo

2
Identificación de las posibles

causas de accidentes

3 Elaboración de la  Matriz IPER

4
Medición de cada uno de los

riesgos presentes

5
Valoración cada uno de los

factores de riesgo

6
Evaluación de las condiciones

de trabajo según la Ley 16998

7 Toma de decisiones

8

Elaboración e implementación

del Plan de Seguridad Industrial

y Salud Ocupacional
9 conclusiones

SEPTIEMBRE OCTUBRE
N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Cuadro 1: CBAL, Cronograma de actividades para el desarrollo del Plan de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, en base a estimaciones. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación académica 

La inquietud de encontrar soluciones a los problemas inherentes en una empresa ha sido 

siempre un interés personal; motivo también por la cual elegí la carrera de Ingeniería 

Industrial; en la actualidad tengo la oportunidad de realizar un proyecto sobre el diseño e 

implementación de un Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, en la Compañía 

Boliviana de Alimentos (CBAL); y para esto cuento con toda la teoría y práctica necesaria, 

pues estos conocimientos los fui adquiriendo de las materias impartidas en nuestra carrera, 

como menciono a continuación: 

La materia de Administración Industrial; donde se muestra la importancia relativa de las 

diversas capacidades que forman el valor del personal dentro de la empresa. 

La materia de Ingeniería de Métodos; donde algunos de los objetivos son las de mejorar la 

seguridad, la salud y el bienestar de todos los trabajadores dentro del área laboral. También la 

de realizar la producción considerando cada vez más la protección necesaria de las condiciones 

ambientales y la importancia del trabajo con orden y limpieza. 

La materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; en la cual se estudió la Legislación 

del Estado en cuanto a Seguridad, Higiene Industrial y Salud ocupacional, la gestión de riesgos 

desde su identificación hasta las acciones correctivas necesarias. 

Las materias financieras; tales como Contabilidad de Costos, Administración Financiera y 

Preparación y Evaluación de Proyectos; son también participes el presente proyecto en la parte 

de evaluación financiera.  
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1.4.2. Justificación económica y social 

En la actualidad si bien la empresa tiene algunos medios para poder remediar los accidentes, no 

cuenta con ningún documento en el cual se apoye para la gestión de riesgos ni algún registro de 

los accidentes o enfermedades laborales que pudiera utilizar para evaluar los riesgos y así 

poder contrarrestarlos. 

El trabajador al estar expuesto a  riesgos laborales, no gestionados, en el lugar donde se 

desenvuelve diariamente en la empresa, se encuentra con una alta probabilidad de sufrir un 

accidente o contraer enfermedades, las consecuencias de estas no solamente se traducen en 

gastos para la empresa; como ser  pago del seguro médico o indemnizaciones, multas por 

incumplimiento de la ley y otros. Estos a la vez provocan sufrimientos físicos y morales  en los 

trabajadores que tienen la desgracia de padecer estos accidentes o contraer enfermedades; 

reduciendo de esta manera su rendimiento dentro de la empresa. Todo esto se refleja en la 

disminución de la productividad de la empresa en general, y esta se traduce en pérdidas 

económicas para la misma. 

1.4.3. Justificación metodológica 

Lo primero que necesitamos es observar las deficiencias existentes dentro de la empresa en 

cuanto a seguridad industrial se trata, para posterior análisis, por lo tanto en este trabajo 

utilizaremos el método de investigación de observación científica ya que se estará en contacto 

directo con el objeto de investigación y el problema; que se describió anteriormente, y debido a 

que la investigación tiene un aspecto contemplativo.  

Los pasos a seguir serán los mencionados a continuación: 

 Observación directa en el área de trabajo 

 Identificación de las posibles causas de accidentes 

 Elaboración de la  Matriz IPER 

 Medición de cada uno de los riesgos presentes 

 Valoración cada uno de los factores de riesgo 

 Toma de decisiones 

 Elaboración e implementación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 Conclusiones del estudio 

1.4.4. Justificación legal 

Con el objetivo de que se logre un mejor ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la 

salud físico y mental de los trabajadores; el estado promulgó diferentes Leyes y Decretos que 

reglamentan las acciones a seguir de las empresas, en las cuales se detallan las sanciones ante 

la infracción de las mismas. 

Esto se menciona en La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES (Título V, Pág. 196 – Pág. 197) 
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Imposición de multas (Art. 53) 

Los actos por comisión u omisión de los empleadores que signifiquen incumplimiento 

doloso o culpable de la presente ley, los reglamentos que se dicten en su consecuencia y las 

instrucciones emitidas por el órgano de aplicación, constituyen infracciones que se 

sancionarán con multas pecuniarias de $b. 1.000.- a $b 500.000.- (UN MIL A 

QUINIENTOS MIL BOLIVIANOS). Según la gravedad de las faltas y su resultado, el 

número de trabajadores perjudicados y la magnitud de la empresa. En caso de reincidencia 

se elevara al doble la sanción.  

Acción civil y penal (Art. 54) 

Son independientes de las acciones penal y/o civil a que dieren lugar los hechos, así como 

la obligación de cumplir las disposiciones infringidas.  

Sanciones a trabajadores (Art. 55) 

Las infracciones en que incurran los trabajadores, se sancionarán con multas pecuniarias 

cuyo monto será el equivalente de uno a quince días del salario que perciban, según la 

gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones penal y/o civil que dieren lugar los 

hechos. 

Denuncia (Art. 56) 

La denuncia de la infracción podrá ser efectuada por los inspectores del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. Será escrita y especificará el nombre de la empresa o del 

trabajador infractor, el lugar del hecho, las disposiciones incumplidas y el monto de la 

multa. 

El informe levantado por el inspector tendrá el carácter y valor de prueba pre constituido y 

goza de presunción de certeza, salvo prueba en contrario. 

Sustanciación de denuncia (Art. 57) 

La denuncia será sustanciada por la Dirección de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar, con la participación del infractor. En el interior de la Republica este 

procedimiento se substanciará ante el juez del Trabajo, por Direcciones o Jefaturas 

Departamentales del Trabajo y de conformidad a lo establecido en el Código Procesal de 

Trabajo para las infracciones de Leyes Sociales. Los representantes laborales podrán 

constituirse en parte. 

EN CUANTO A INDEMNIZACIONES (DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 

GENERAL DEL TRABAJO (Título VII, capítulo III, Pág. 88 – Pág. 89) 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 18 

Artículo 93, Independientemente de la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria y de 

los gastos de funerales, el patrono está obligado a pagar a la víctima y, en caso de muerte 

de ésta, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales, a quienes tengan derecho, 

las indemnizaciones en dinero detalladas a continuación. 

Artículo 94, En caso de muerte, la indemnización será equivalente a dos años de salarios, 

por meses de 30 días, pagadera de una sola vez. 

Artículo 95, En caso de incapacidad absoluta y permanente, la indemnización pagadera de 

una sola vez, será equivalente al salario de dos años contados por meses de 30 días. 

Artículo 96, En caso de incapacidad absoluta y temporal, la indemnización será igual al 

salario íntegro del tiempo que dure la incapacidad, siempre que no excediera de un año. Si 

excediera de un año, se reputara absoluta y permanente, indemnizándose como tal, 

descontando los salarios pagados hasta la fecha de la calificación definitiva. 

Artículo 97, En caso de incapacidad parcial permanente, la indemnización máxima será de 

18 meses de salarios. La cuantía de la indemnización se determinará sobre la base del 

porcentaje fijado en el artículo 91 de este reglamento. 

Las incapacidades parciales y permanentes no clasificadas serán valoradas sujetándose, en 

lo posible, a la tabla de valoración anteriormente indicada, cuando ellas afecten a los 

órganos indicados de dicha tabla. Para otros casos, y a falta de común acuerdo de partes, el 

Juez del Trabajo lo determinará con dictamen del Médico Asesor. 

Artículo 98, En caso de incapacidad parcial y temporal, la indemnización será igual al 

salario íntegro del tiempo que dure la incapacidad, siempre que no excediese de los seis 

meses. Si excede de este término, la incapacidad se computará parcialmente y la 

indemnización se hará de acuerdo a esta incapacidad, sin que por ningún motivo puedan 

descontar los salarios pagados, hasta la fecha de su calificación definitiva. 

Artículo 99, La indemnización se calculará conforme al artículo 91 de la ley sobre la base 

del salario promedio percibido durante los últimos noventas días precedentes al día del 

accidente o a la declaratoria de la enfermedad. En caso de que el tiempo de servicios 

hubiera sido inferior se tomará el promedio de los días trabajados. 

Artículo 100, En ningún caso las indemnizaciones legales se computarán sobre un sueldo 

inferior al mínimo legal. Sobre la base de este salario mínimo se ajustará la indemnización 

que corresponda a todo aprendiz que perciba un salario menor. 

Artículo 102, Las indemnizaciones podrán pagarse directamente a los accidentados que 

sean mujeres casadas, siendo válidas los finiquitos que otorguen. Los menores requieren la 

intervención de sus padres o representantes legales. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

 OG: Establecer normas y procedimientos basados en un Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar requerido por el Ministerio de Trabajo; para así poder mejorar 

las condiciones del trabajador, prevenir accidentes y enfermedades laborales, evitando 

de esta manera sanciones leves y graves que puedan influir en las utilidades de la 

empresa. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 OE1: Identificar y clasificar los peligros y riesgos presentes en la Compañía Boliviana 

de Alimentos (CBAL);  mediante la aplicación de la Matriz IPER. 

 OE2: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa de acuerdo al 

Decreto de Ley Nº 16998. 

 OE3: Plantear propuesta respectivas para el cumplimiento del Plan de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar para la empresa de acuerdo a los requerimientos del 

Ministerio de Trabajo. 

 OE4: Realizar programas de capacitación sobre Buenas Prácticas de Manufactura. 

 OE5: Realizar programas de capacitación sobre Manejo de Extintores y mitigación de 

incendios. 

 OE6: Realizar programas de capacitación sobre primeros auxilios. 

 OE7: Proponer la señalización respectiva de acuerdo a norma. 

 OE8: Establecer el orden y limpieza mediante la aplicación de las 6Ss. 

 OE9: Organizar un Comité Mixto en la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL). 

 OE10: Analizar los beneficios de implantar un Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.6.1. Alcance de la investigación 

En la empresa se  decidió realizar un Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y no 

así un Sistema de Gestión; esto se debe a que la empresa es Pequeña aún y no cuenta con los 

recursos y el personal necesario para la  implementación de la misma. 

El presente proyecto se realizó de acuerdo a Normas y Decretos actuales de la Ley General del 

Trabajo (DECRETO LEY N° 16998, DEL 2 DE AGOSTO DE 1979), y para el caso de la 

Evaluación del Riesgo Laboral se utilizó la metodología IPER, con los cuales se identificó y 

evaluó todo el estudio. 
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1.6.2. Alcance geográfico 

El presente proyecto se desarrolló en la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL), que está 

ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Ciudad de El Alto, Zona Villa 

Bolívar “F”, Avenida Ladislao Cabrera N° 250. 

Figura 2: CBAL, Plano de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano extraído de Google Maps. 

1.6.3. Limitaciones del proyecto 

El desarrollo del estudio está limitado a la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL), en el 

área de producción, y también está limitada a las exigencias del Decreto Ley 16998; LEY 

GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR.  

1.6.4. Limitaciones económicas 

El desarrollo del estudio del presente proyecto está limitado por la empresa; es importante 

hacer notar que la implementación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y 

las propuestas emanadas del estudio estarán en manos del Gerente de la Compañía Boliviana 

de Alimentos (CBAL); Ing. Marcos Torres. La aplicación del presente proyecto está sujeta a la 

disposición del capital de inversión disponible por parte de la empresa. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LEGALES 

2.1. FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) 

En la actualidad, la ejecución de las actividades de forma segura y la reducción o eliminación 

de accidentes e incidentes laborales, se ha convertido en una de las metas más anheladas por 

las industrias y empresas tanto extranjeras como nacionales. Es imprescindible la evaluación de 

la situación actual de la empresa en cuanto a seguridad industrial se refiere, para de aquí en 

adelante implantar un sistema de seguridad que apoye a las actividades de la empresa, de 

manera que se disminuya la probabilidad de ocurrencia de los accidentes y enfermedades 

laborales. 

Para poder comprender de mejor manera el presente documento, es necesario tener definido los 

siguientes conceptos:  

2.1.1. Peligro 

“Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, daño a la 

propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos”. (Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), Normas Ohsas 18001). 

2.1.2. Riesgo 

“Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de ocurrencia de un evento 

identificado como peligroso”. (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), 

Norma Oshas 18001). 

2.1.3. Condiciones de trabajo 

“Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo”. 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)). 

“Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores”. 
5
 

2.1.4. Accidentes de trabajo 

“todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, 

permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda 

ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo”. 

(Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), 

artículo 69). 

                                                           
5
 Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008. Disponible en http://saludpublica.bvsp.org.bo 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.1.5. Incidente 

“Un evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente". Un 

incidente en el que no se produce enfermedad, lesión, daño u otra perdida también se conoce 

como "cuasi – incidente”. (Near-miss). 

2.1.6. Salud 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. (OMS, 1945). 

2.1.7. Enfermedad ocupacional 

“Alteración anatómica, funcional o psicológica del individuo causada por su actividad laboral, 

requiere de un tiempo prolongado para hacerse presente”. (Beatriz Kayser, Higiene y 

Seguridad Industrial, Atlantic International University). 

2.1.8. Seguridad industrial 

“Un conjunto de normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de 

evitar pérdidas personales y/o materiales”. (Beatriz Kayser, Higiene y Seguridad Industrial, 

Atlantic International University). 

2.1.9. Higiene industrial 

“Es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

de riesgos ambientales o tensiones provocadas por o con motivo del trabajo y que pueden 

ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo 

entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad”. (Beatriz Kayser, Higiene y 

Seguridad Industrial, Atlantic International University). 

2.1.10. Plan 

“Un conjunto coordinado de metas, directivas, criterios y disposiciones con que se 

instrumentiza un proceso, pudiendo ser integral o sectorial y en distintos niveles: comunal, 

urbano, local, regional, nacional, etc.”. (Horacio Landa, 1976). 

2.1.11. Programa 

“Es una estructura para obtener objetivos más específicos que los del plan y por lo tanto tiene 

mayor precisión de las acciones y de los recursos para su realización”. (Diazzy, 2009). 

2.1.12. Productividad 

“La productividad desde el punto de vista económico se define como la proporción existente 

entre los resultados obtenidos (productos o servicios) y los recursos aplicados a su obtención 

así”. (Toro Álvarez, Fernando. Desempeño y Productividad, marzo 1990, Pág. 257). 

2.1.13. Gestión 

“Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a 

precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 

gestión del personal”. (Rementeria, 2008, Pág. 1). 
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2.1.14. Sistema de Gestión 

“Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite 

trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad”. (Gonzalo Vergara, 

2009). 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL Y LEGAL 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se hará uso de las siguientes referencias: 

 Manual de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 Normas IBNORCA. 

 Gestión OHSAS 18001 

 Manual PREVENCIÓN DE ACCIDENTES INDUSTRIALES MAYORES
6
, publicada 

por la OIT. 

 NB 55001 NORMA BOLIVIANA DE SEÑALIZACIÓN  

 NB 777:2007 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja 

tensión  

 NB 148001-1:2008 y NB 148001-2:2008, Instalaciones eléctricas en baja tensión: 

Cajas y Tableros -Especificaciones técnicas, clasificación y métodos de ensayo  

 NB 62005:2005 Calidad del aire - Ruido ambiental 

 NB 510002 - Condiciones mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo. 

 REGLAMENTO NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS 

DOMICILIARIAS 

 Otras Tesis y Proyectos referidas al tema. 

 

2.2.1. Leyes y Resoluciones 

El presente documento se realizará según la Ley General del Trabajo, donde se reglamenta  

todas las Leyes y Decretos en cuanto al trabajo, estas se mencionan a continuación:  

Código de Seguridad Social (Ley del 14 de diciembre de 1956) 

Señala las contingencias cubiertas, los primeros auxilios, el régimen de indemnizaciones y 

pensiones, buscando de esta manera proteger integralmente al trabajador y a su familia tratando 

de concederle los medios necesarios para mejorar sus vidas. 

El sistema de seguridad social está compuesto por el Seguro Social obligatorio (S.S.O.) de 

corto plazo y de largo plazo. El primero es administrado por los entes gestores de la seguridad 

                                                           
6
 Prevención de accidentes industriales mayores, Copyright © Organización Internacional del Trabajo 1991 

Primera edición 1991. 
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social a través de la Caja Nacional de Salud (C.N.S.) mientras que los seguros están regulados 

por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP´s). 

Las disposiciones referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran en el artículo 

tercero del Capítulo I; del Título I Secciones A y B, del Título II; Artículos 34° al 41° y 65° al 

69°. Y en el Capítulo IV del Título VII; Artículos 250° al 252°, donde se consideran aspectos 

referentes al seguro social obligatorio, a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 

y métodos para evitarlos. 

Código de salud (Decreto supremo Nº 15629 del 18 de diciembre de 1978). 

Donde se busca regular jurídicamente las acciones para la conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud de la población, mediante el control del comportamiento humano y de 

ciertas actividades. 

Ley General del Trabajo (Decreto supremo del 25 de mayo de 1939, elevado al rango de 

Ley el 8 de diciembre de 1942) 

Consagra el deber de previsión por parte del empleador, la protección a la salud y vida en el 

trabajo, la responsabilidad patronal en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y obliga a las indemnizaciones cuando ocurra algún siniestro (Capítulo I. 

Disposiciones Generales. Art. 67° al 72°). 

Decreto Supremo No. 5315 del 30 de setiembre de 1959 

Reglamento del Código de Seguridad Social y desarrollo reglamentario de las prestaciones. 

Ley General de Higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar (Decreto Ley No. 16998 del 2 

de agosto de 1979) 

En la que se establece la protección a personas y medio ambiente, se consagra la participación 

tripartita, al igual que las obligaciones del empleado, empleador y las políticas a cargo del 

Ministerio de Trabajo y Salud y del Consejo Nacional Tripartito. 

Esta norma encarga su ejecución al: Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS), Instituto 

Nacional de Salud Ocupacional (INSO); Ministerio de Trabajo. En el caso de las empresas, la 

conformación de los Comités bipartitos, los servicios médicos y los departamentos de 

seguridad. En esta Ley se norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 

en sus ocupaciones y contiene los apartados siguientes: Salud Ocupacional: Objeto, 

Disposiciones generales, De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo, De la medicina 

preventiva y saneamiento básico, Medicina preventiva, De las sustancias peligrosas, 

plaguicidas, artículos pirotécnicos. 

Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial Decreto Supremo No. 2348 del 18 

de enero de 1951 
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Dispone que los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias 

de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, 

asignaciones familiares y vivienda de interés social. 

Ley de Pensiones (Ley Nº 065 del 10 de Diciembre del 2010). 

Establece que el seguro social obligatorio de largo plazo comprende las prestaciones de 

jubilación, muerte, riesgo común y riesgo profesional. 

Establece mecanismos para otorgar prestaciones por riesgos profesionales, accidentes de 

trabajo y/o enfermedades profesionales. Dichas prestaciones han de ser gestionadas por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s). 

Además dispone que ante estas vicisitudes las denuncias deben llegar de parte del trabajador y 

dadas a conocer por los empleadores a estas (AFP´s), teniendo estas empresas aseguradoras 

que cumplir ciertas exigencias de acuerdo a ley. 

Esta nueva Ley se caracteriza de la anterior por crear un Fondo Solidario, reducir la edad de 

jubilación de los bolivianos (58 años) y transferir a la administración estatal los aportes de los 

beneficiarios.  

Ante Proyecto Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tiene por objeto regular las actuaciones del Estado, empleadoras y empleadores; así como de 

las trabajadoras y los trabajadores, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la 

aplicación de acciones, planes estratégicos y programas específicos de información, 

capacitación, educación y relativos a la prevención de los riesgos derivados de la actividad 

laboral. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el siguiente proyecto deben considerarse muchos aspectos que son muy 

importantes para poder lograr los objetivos planteados inicialmente. Para lo cual se define el 

lineamiento a seguir. 

Primero se realizará un estudio general de la naturaleza del proceso productivo de la empresa; 

identificando proveedores, materia prima e insumos necesarios, las operaciones durante cada 

proceso, personal necesario en cada operación, almacenes, producto terminado, etc. 

Después  se efectuará un diagnóstico de la situación actual en cuanto a la Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar en la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL); realizando una serie 
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en estudios y como también una investigación visual a toda la planta verificando las áreas 

donde existen deficiencias en cuanto a Seguridad Industrial. 

Así mismo se evaluará el estado de la empresa frente al cumplimiento correspondiente al 

marco legal Boliviano vigente, la cual se encuentra detallada en documentos legales: NB- 

OSHAS 18001, Ley General de Trabajo y otras que podremos citar posteriormente basándose 

en cálculos de índices de accidentabilidad, para poder tomar decisiones de acuerdo a estos 

parámetros. 

Se establecerá los planes de acción correctivos necesarios para ajustar la situación actual de la 

empresa a los requisitos exigidos por la norma vigente para asegurar la mayor seguridad física 

y emocional en los trabajadores de la empresa, así como también disminuir la posibilidad de 

existencia de algún tipo de accidente y enfermedad en la misma. 

Para finalizar se realizará el análisis costo/beneficio de la propuesta de implementación del 

Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para la empresa. 

2.3.1. Generalidades 

En primera instancia, la evaluación de los riesgos se realizará a la empresa en general, 

posteriormente se extenderá a todas en las áreas de trabajo que se vean afectadas. 

En la evaluación de riesgos de la empresa deben tomarse conocimiento sobre los siguientes 

aspectos: 

 Características de los lugares de trabajo, actividades concretas realizadas por los 

trabajadores, sustancias químicas, herramientas, máquinas, instalaciones y sistemas de 

transporte utilizados en la empresa así como conocimientos sobre sus propiedades y 

estado y sobre las instrucciones para su manejo. 

 Conocimientos sobre los distintos riesgos existentes en el sector de actividad de que se 

trate, sus causas más comunes y sus efectos más probables. 

 Requisitos legales y disposiciones, reglamentos y normas relativos al sector al que 

pertenece la empresa. 

Finalmente la evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva en la 

empresa, con el objetivo principal de prevenir los riesgos laborales, siendo prioritario actuar 

antes de que aparezcan las consecuencias. Así una vez realizado la evaluación si esta pone de 

manifiesto situaciones de riesgo, habrá que llegar a cabo las siguientes acciones: 

 Establecer las prioridades preventivas definiendo un orden de actuación sobre los 

riesgos en función de su gravedad y el número de trabajadores afectados. 
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 Una vez establecido el orden de actuación, deben adoptarse las medidas preventivas 

con el orden de prioridad siguiente: 

- Combatir los riesgos en el origen. 

- Eliminar los riesgos (situación de elementos peligrosos; por otros seguros) 

- Reducir los riesgos que no pueden ser eliminados, implantando los sistemas de 

control adecuados. 

- Aplicar medidas de protección colectiva antes que individuales. 
 

2.3.2. Evaluación de riesgos laborales 

“La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”.
7
 

La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma, sino es un medio para alcanzar un fin; 

controlar los riesgos para evitar daños a la salud del trabajador derivados del trabajo; como ser 

los accidentes y enfermedades profesionales, ahorrando costos sociales y económicos al país y 

a la propia empresa. 

La evaluación de riesgos debe realizarse a partir de la entrada en vigor de la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar contenida en la Ley General del Trabajo. 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

 Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

 Identifica  el peligro 

 Se estima el riesgo, que proporcionará el orden de la magnitud del riesgo. 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor 

del riesgo tolerable se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Si de la evaluación del riesgo, se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que controlar el 

riesgo. Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele 

denominar gestión del riesgo. 

De acuerdo con lo dispuesto con la ley 16998, Libro II, Cap. IV, Acerca de las funciones 

del INSO, la evaluación del riesgos solo podrá ser realizada por personal profesionalmente 

competente y autorizado por el Ministerio de Trabajo, y este debe hacerse con una buena 

planificación. 

                                                           
7
 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ministerio de trabajo y asuntos sociales, España. 

Disponible en: www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/...Riesgos/.../Evaluacion_riesgos.pdf  
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Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas se 

deberá: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas de protección colectiva, de protección individual o de formación y/o 

información a los trabajadores. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores. 

En el siguiente punto se presenta la estructura para la gestión de riesgos que se ha adoptado 

para el desarrollo del capítulo. 

2.3.3. Metodología 

Los pasos que se seguirán en el presente estudio para la evaluación de riesgos en la empresa, 

adecuado a las posibilidades y medios con los que se disponen son los siguientes: 

2.3.3.1. Información 

Se realizara la revisión de la información previa esencial sobre todo la referente a normas 

legales y reglamentos relativos a la prevención de riesgos profesionales. 

La lista de identificación de peligros relacionados con los aspectos de trabajos ya vistos en la 

empresa, se mencionan a continuación: 

 Áreas de trabajo: Estado de las áreas, suelos, pasillos puertas y salidas, aberturas en las 

paredes, orden limpieza y señalización. 

 Condiciones ambientales: ruido, iluminación, ventilación. 

 Protección contra incendios: extintores. 

 Señalización: señales de escape, puntos de ecuentro, etc. 

 Instalaciones de servicio: Instalación eléctrica, instalación de gas, instalaciones de agua 

e instalaciones de seguridad. 

 Equipos de protección individual: guantes, botas, lentes de seguridad. 

 Maquinaria: resguardos y mantenimiento. 
 

2.3.3.2. Identificación de peligros 

Para poder identificar los peligros presentes en el área de estudio, hay que preguntarse tres 

cosas: 

¿Existe una fuente de daño? 

¿Quién o qué puede hacer daño? 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Además, con el fin de ayudar en el proceso de identificación de los peligros, es útil desarrollar 

lo siguiente: 
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 Matriz de estimación del riesgo. 

 Modelo de niveles de riesgos Vs. probabilidad. 

 Severidad del daño. 

 Probabilidad de que ocurra el daño. 

 Modelo de relación del riesgo Vs. la prioridad de atención. 

 Planillas para el análisis y evacuación de riesgos. 

El método de William T. Fine, consiste en la determinación del Grado de Peligrosidad del 

Riesgo (GPR) a partir de la expresión: 
 

                

Dónde: 

                                     

                

             

               
 

2.3.3.3. Justificación de variables 

Para poder continuar con los cálculos y evaluación del Grado de Peligrosidad del Riesgo, 

primero debemos mencionar las variables que intervienen en el análisis. Estas se muestran a 

continuación: 

Consecuencias (C): Resultado más probable de un accidente potencial. 

Tabla 2: Tabla de consecuencias del riesgo 

CONCECUENCIA EXPLICACIÓN VALOR 

Catastrófica 
Puede producir numerosas muertes. Daños superiores a 

5000 M $b. 
100 

Desastre 
Puede producir varias muertes. Daños superiores a 2000 

M $b. 
50 

Muy serio Puede producir una muerte 25 

Serio 
Lesiones graves (amputaciones, parálisis, incapacidad 

permanente, etc.). daños de 500 M $b. a 2000 M $b. 
15 

Importante Lesiones, incapacidades temporales, hasta 5000 $b. 5 

Leve Pequeñas heridas, contusiones, golpes 1 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 
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Exposición (E): La situación de riesgo se presenta con la siguiente frecuencia: 

Tabla 3: Tabla de exposición al riesgo 

EXPOSICIÓN EXPLICACIÓN VALOR 

Continua Muchas veces al día 10 

Frecuente Una vez al día 6 

Ocasional Una vez a la semana 3 

Poco usual Una vez al mes 2 

Rara Pocas veces al año 1 

Muy rara Anualmente 0,5 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 

Probabilidad (P): Probabilidad de que la secuencia de accidente se complete. 

Tabla 4: Tabla de probabilidades de ocurrencia del riesgo 

PROBABILIDAD EXPLICACIÓN VALOR 

Casi segura 
Es el resultado más probable y esperado si la situación 

de riesgo tiene lugar 
10 

Muy probable Casi posible, probabilidad del 50% 6 

Posible 
Es una coincidencia, rara pero posible, probabilidad del 

10% 
3 

Poco posible 
Es una coincidencia, Muy rara, ya ha sucedido, 

probabilidad del 1% 
1 

Remota Extremadamente rara pero concebible 0,5 

Casi imposible Nunca ha sucedido en varios años de exposición 0,1 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 

 
 

2.3.3.4. Valoración del riesgo 

Se considera que puede tener utilidad en la valoración y jerarquización de los riesgos. El 

presente método nos permite calcular el grado de peligrosidad de los riesgos y en función de 

éste, ordenarlos por su importancia. Las características del método implican que debe ser 

aplicado por un experto, se hace por observación y de manera integral de acuerdo con una lista 

de chequeo de peligros y cada uno de ellos se califica teniendo en cuenta tres variables que son 

probabilidad, exposición y consecuencias. 

A continuación se presenta los parámetros de evaluación de las variables. 
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Tabla 5: Clasificación y valoración de riesgos 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

Mayor a 400 
Riesgo Muy Alto 

(grave) 

Entre 200 y 400 Riesgo Alto 

Entre 70 y 200 Riesgo Notable 

Entre 20 y 70 Riesgo Moderado 

Menor a 20 Riesgo Aceptable 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 

 

2.3.3.5. Explicación de la valoración 

En la siguiente tabla, se muestra la explicación a las medidas de control y acción que 

corresponde a la valoración del riesgo. 

Tabla 6: Riesgos y medidas de control 

TIPO DE RIESGO 
ACCIONES QUE SE DEBEN TOMAR FRENTE AL 

RIESGO 

Riesgo Muy Alto 

Detención inmediata de la actividad. 

Se debe parar la actividad laboral; suspender hasta que se elimine 

la fuente de riesgo; esta puede lograrse mediante un cambio del 

área de trabajo, máquina u objeto que causa tal riesgo. 

Riesgo Alto 

Corrección inmediata. 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos notables. 

Riesgo Notable 

Corrección necesaria urgente. 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo notable está asociado a consecuencias 
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extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer con más precisión la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control. 

Riesgo Moderado 

No es emergencia pero debe corregirse. 

No necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. 

Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Riesgo Aceptable 
Puede omitirse la corrección. 

Es decir, no necesita acción específica. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 

 

2.3.3.6. Matriz de evaluación 
 

Para la evaluación de los riesgos probables presentes en cada una de las áreas laborales en la 

empresa se utilizara la Matriz IPER. 

Esta matriz de evaluación del grado de peligrosidad del riesgo identificado, se la plasmará más 

adelante en el acápite 3.2.4, del capítulo 3, mediante la Matriz IPER. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

3.1. DIAGNÓSTICO GENERAL 

3.1.1. Estructura de la empresa 

“Es el patrón para organizar el diseño de una empresa, con el fin de concluir las metas 

propuestas y lograr el objetivo”. (Chiavenato). 

“Conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo 

luego la coordinación de las mismas”. (Mintzberg, 1984). 

“El conjunto de funciones y de las relaciones que determinan formalmente las misiones que 

cada unidad de la organización debe cumplir y los modos de colaboración entre estas 

unidades”. (Strategor, 1988). 

Para el caso de la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL), la estructura organizativa 

responde a la siguiente jerarquización. 

o Nivel Directivo: Gerente General. 

o Nivel de Apoyo: Jefe de Producción, Jefe de Logistica y Distribución, Jefe de 

Marketing y Ventas. 

o Nivel Operativo: Encargados de Área, Trabajadores, y choferes. 
 

3.1.1.1. Organigrama de la empresa 

“Es la representación gráfica simplificada de la estructura formal que ha adoptado una 

organización. Es por lo tanto la representación de la forma en que están dispuestas y 

relacionadas sus partes”.
8
 

La Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL), al ser una empresa mediana está dirigida y 

organizada de la siguiente manera: 

Tabla 7: CBAL, Estructura organizativa de la empresa 

ÍTEM CANTIDAD 

Personal Administrativo 4 

Personal Técnico 4 

Personal Operativo (fijo) 13 

Personal Operativo (eventual) 4 

TOTAL PERSONAL 25 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la gerencia de la empresa. 

                                                           
8
 Saroka Paúl H, Ferrari E. Carlos A., “ORGANIGRAMAS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN”, Editorial 

MACCHI, Argentina, 1971, Pág. 5. 
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A continuación se presenta el esquema organizacional.  

Cuadro 2: CBAL, Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la gerencia de la empresa. 

 

3.1.2. Análisis del proceso productivo 

El proceso productivo es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De tal manera que los 

elementos de entrada pasan a ser elementos de salida; tras un proceso en el que se incrementa 

su valor. 

 

Según Pando G. (2014), “Sistema es un conjunto de componentes interdependientes e 

interrelacionados entre sí que forman un todo coordinado, organizado y dirigido a lograr un 

objetivo común”. Este objetivo común se refleja en la Meta de la empresa y al mismo tiempo 

lograr un desarrollo sostenible. 
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Cuadro 3: CBAL, Sistema de Producción Mermeladas y Pulpas 

Fuente: Elaboración con base en base a observación en la empresa. 

 

La empresa CBAL está en continuo crecimiento, alcanzando en la Gestión 2016 la venta de un total de 

300 toneladas de Mermelada (Producto estrella). 

 

3.1.3.  Matriz FODA 

La Matriz FODA o DAFO, es una herramienta que nos permitirá analizar la situación actual de 

una Organización, realizando un análisis interno y externo, con el fin de identificar claramente 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en la misma. 

(Strickland), considera al análisis FODA como la construcción de un balance estratégico, así 

los aspectos fuertes conforman los activos competitivos mientras que los aspectos débiles son 

los pasivos competitivos. Lo que significa importante que los activos competitivos superen a 

los pasivos competitivos. La mejor manera de lograr el éxito consiste en el diseño de 

estrategias partiendo de las fortalezas, o sea de lo que mejor realiza la Organización. 

En el siguiente cuadro se muestra la Matriz FODA, aplicada a la empresa, todo en cuanto a la 

Seguridad y Salud Ocupacional se refiere. 

 

 

 

MM. PP. E INSUMOS 

•MATERIAS 
PRIMAS 

•Fruta 

•Agua 

•Azúcar 

•FUENTE DE 
ENERGÍA 
UTILIZADA 

•Energia eléctrica 

•Gas natural 

 

PROCESO 

•Seleccionado 

•Lavado 

•Pelado y 
despepado 

•Trozado 

•Tratamiento 
térmico 

•Control de calidad 

•Enfriado 

•Envasado 

•Etiquetado 

PRODUCTOS 

•PRODUCTOS 
PRINCIPALES 

•Mermeladas 

•Jugos 

•Pulpas 

•PRODUCTOS 
SECUNDARIOS 

•Colorantes 

•Jaleas 

•Frutas en 
Almíbar 

•Fruta confitada 
para panetón 
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FORTALEZAS 

- Se cuenta con instalaciones adecuadas. 

- El ambiente esta adecuado al tipo de trabajo. 

- La limpieza del área de trabajo se realiza al finalizar cada turno laboral. 

- El personal tiene amplia experiencia en su puesto de trabajo. 

- El personal cuenta con indumentarias de higiene, como ser: guardapolvo, barbijo, 
gabacha, delantal, etc. 

- La empresa cuenta con la predisposición de implementar un plan de higiene, 
seguridad ocupacional y bienestar. 

OPORTUNIDADES 

- Poder acreditarse con una certificación de calidad ISO. 

- Poder disminuir las tasas de accidentes laborales en un mediano plazo. 

- Crecimiento empresarial. 

 

 

 

DEBILIDADES 

-  Los trabajadores no cuentan con un seguro de salud. 

- Los trabajadores carecen de capacitación en seguridad industrial. 

- Los trabajadores desconocen el uso y manejo de extintores. 

- No se han delegado funciones en caso de accidentes. 

- Existen algunas líneas eléctricas al descubierto. 

- Los trabajadores desconocen los riesgos laborales. 

- La empresa no cuenta con un plan de contingencias. 

 

 

AMENAZAS 

- De un insidente ocacione grandes pérdidas, por falta de un plan de contingencias. 

- Disminución del rendimiento de los trabajadores, por causa del deterioro de su 
salud. 

- Un posible incendio. 

- De que aumente el número de accidentes al año. 

- Demandas, clausuras y suspensión de actividades por autoridades competentes. 

- Perdidas de productos y materiales. 

 

FODA 

 

Cuadro 4: CBAL, Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en la empresa. 

3.1.3.1. Análisis de fortalezas y debilidades 

En cuanto al análisis interno que se realizó en la empresa, se pudo observar la situación actual 

de la misma, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso, que además permitirá 

tomar decisiones de acuerdo con los objetivos planteados y políticas formulados. 

El análisis interno se presenta a continuación: 

FORTALEZAS: 

 En la empresa se cuenta con las instalaciones adecuadas para su funcionamiento. 

 El ambiente está adecuado al tipo de trabajo que se realiza en la empresa. 

 La limpieza de cada área de trabajo se realiza al finalizar cada turno laboral. 

 El personal tiene amplia experiencia en su puesto de trabajo. 

 El personal cuenta con indumentarias de higiene, como ser: guardapolvo, barbijo, 

gabacha, delantal, etc., los cuales permiten realizar productos según normas de calidad. 
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 La empresa cuenta con la predisposición de implementar un plan de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar, lo cual es bueno para disminuir el riesgo de peligro al que 

están expuestas los trabajadores. 

DEBILIDADES: 

 Los trabajadores no cuentan con un seguro de salud. 

 Los trabajadores carecen de capacitación en seguridad industrial. 

 Los trabajadores desconocen el uso y manejo de extintores. 

 No se han delegado funciones en caso de accidentes. 

 Existen algunas líneas eléctricas al descubierto, los cuales son puntos de peligros y 

riesgos laborales. 

 Los trabajadores desconocen de los riesgos laborales. 

 La empresa no cuenta con un plan de contingencias, en caso de un incidente o 

accidente. 

3.1.4. Sistema producción - consumo 

3.1.4.1. Productos 

Al inicio de las actividades de la empresa, este se ha dedicado a la elaboración y 

comercialización de insumos para panadería y pastelería; tales como colorantes y jaleas. Pero a 

medida que la empresa creció se fue incorporando a su lista de productos; la mermelada, 

pulpas y jugos. 

Actualmente la empresa cuenta como los siguientes productos: 

 PRODUCTOS PRINCIPALES: 

- Mermeladas 

- Pulpas 

- Jugos 

 PRODUCTOS SECUNDARIOS 

- Colorantes 

- Jaleas 

- Gel-Frut 

- Frutas en Almíbar 

- Fruta confitada para Panetón 

Todos estos productos se destinan para el consumo y comercialización nacional. Teniendo 

como principales clientes, empresas como ser Delizia, La francesa, Auténtica, Dumbo, Brosso, 

Joe Banana, etc. 
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3.1.4.2. Materia prima 

En cuanto a la materia prima, este se la obtiene de distintos proveedores, de acuerdo a la fruta. 

- Durazno, se obtiene de la Localidad de Sapaqui. 

- Frutilla, se obtiene de Cochabamba. 

- Piña y papaya, se obtiene de Los Yungas y Santa Cruz. 

- Manzana, se obtiene de Sorata y Cochabamba. 

- Maracuyá y carambola, se obtiene de Caranavi y Alto Beni. 

Los proveedores se encargan de hacer llegar la materia prima al almacén de la empresa, donde 

se realiza la recepción de la misma, con un control de calidad previo. 

3.1.4.3. Maquinaria y equipo 

En cuanto a la maquinaria y equipo utilizados, podemos mencionar los siguientes: 

 MAQUINARIAS: 

-  

- Sacheteadoras 

- Trilladoras 

- Tanque de pasteurización 

- Tanque Homogeneizador 

- Tanque de Alimentación 

- Caldero 

- Compresor de aire 

- Empaquetadora 

 EQUIPOS: 

- Licuadora industrial 

- Balanzas 

- Termómetros 

- Refractómetros 

- Equipo medidor de pH 

Los cuales son necesarios y se utilizan en los distintos procesos diariamente, para la 

elaboración de los productos ya mencionados anteriormente. 

La Planta está ubicada sobre una superficie total de 950 metros, de las cuales cuenta con una 

superficie construida de 600 metros cuadrados aproximadamente. 

Todas las áreas de proceso están situadas en una sola planta y no existe elevación de ningún 

tipo, así como se muestra en el siguiente plano. 
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Plano 1: CBAL, LayOut de las áreas de la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia en base a observación en el área. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (MATRIZ 

IPER) 

3.2.1. Proceso de evaluación de riesgos 

Para la evaluación del riesgo, lo que se realiza inicialmente; es definir los factores de 

evaluación, a continuación se realiza la ponderación de cada factor, y finalmente la definición 

del rango de probabilidades; con los que se evaluará cada uno de los riesgos presentes en cada 

área. 

Además se definen también los factores de consecuencias, y por último se realiza la 

ponderación de cada factor, y la definición del rango permitido; con los que evaluará cada uno 

de las consecuencias presentes. 

Una vez definidos estos parámetros, se procede a la evaluación del riesgo presente en cada una 

de las áreas de la empresa. 

 

Cuadro: 5: Relación de Probabilidad - Consecuencia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 

 

3.2.2. Determinación del nivel de probabilidad 

En la siguiente tabla se define los factores de evaluación, realizando la ponderación de las 

mismas, y definiendo la probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 8: Nivel de Probabilidad 

FACTORES DE PROBABILIDAD 
MAXIMO 

VALOR DE NP 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

MAXIMO 

PUNTAJE 

Frecuencia y duración de la exposición 

100 

30% 30 

Cantidad de trabajadores expuestos 30% 30 

Condiciones preventivas y de control 

existentes 
20% 20 

Existencia de estándares o 

procedimientos 
10% 10 

Competencia del trabajador 10% 10 
 

FRECUENCIA Y DURACION DE LA EXPOSICION 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Alguna vez al año 3 0,9 

Alguna vez en la jornada 7 2,1 

Hasta 30 minutos en la jornada 15 4,5 

Hasta 2 horas en la jornada 20 6 

Hasta 5 horas en la jornada 21 6,3 

Una jornada 30 9 
 

CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Un trabajador 5 1,5 

Dos trabajadores 7 2,1 

Tres trabajadores 10 3 

De cuatro a cinco trabajadores 15 4,5 

Más de cinco trabajadores 30 9 
 

CONDICIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL EXISTENTE 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Existen / satisfactorias 1 0,2 

Existen parcialmente 5 1 

No existe 20 4 
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EXISTENCIA DE ESTANDARES O PROCEDIMIENTOS 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Existen estándares / procedimientos 1 0,1 

No existen estándares / procedimientos 10 1 
 

COMPETENCIA DEL TRABAJADOR 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Trabajador competente 1 0,1 

Trabajador no competente 10 1 
 

PROBABILIDAD 

CATEGORÍA PESO DE IMPORTANCIA % 

Probabilidad baja 2,80 - 9,87 

Probabilidad media 9,88 - 16,93 

Probabilidad alta 16,94 - 24,00 

  VALOR DEL 

INTERVALO 
7,1 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de los riesgos identificados en la empresa. 

 

3.2.3. Determinación del nivel de consecuencias 

En la siguiente tabla se define los factores de consecuencia, realizando la ponderación de las 

mismas, y definiendo las consecuencias probables. 

 

Tabla 9: Nivel de Consecuencia 

FACTORES DE PROBABILIDAD 

MAXIMO 

VALOR 

DE NC 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

MAXIMO 

PUNTAJE 

Consecuencia en trabajadores 

100 

75% 75 

Consecuencia en productos / instalaciones 20% 20 

Consecuencias en el medio ambiente 5% 5 
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CONSECUENCIA EN TRABAJADORES 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Sin consecuencias humanas 1 0,75 

Incapacidad temporal parcial 30 22,5 

Incapacidad temporal total 40 30 

Incapacidad permanente parcial 50 37,5 

Incapacidad permanente total 65 48,75 

Muerte 75 56,25 
 

CONSECUENCIA EN PRODUCTOS / INSTALACIONES 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Sin consecuencias materiales 1 0,2 

Menos de 200 $us 5 1 

Entre 1000 a 3000 10 2 

Entre 3000 $us y 15000 $us 13 2,6 

Entre 15001 $us y 100000 $us 17 3,4 

Más de 100000 $us 20 4 
 

CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

CATEGORIA PUNTAJE 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

% 

Sin consecuencia para el ambiente 1 0,05 

Solo contamina el ambiente de trabajo 3 0,15 

Se generan impactos ambientales 5 0,25 
 

CONSECUENCIA 

CATEGORIA PESO DE IMPORTANCIA 

Baja 1,00 - 20,83 

Media 20,84 - 40,67 

Alta 40,68 - 60,50 

  VALOR DEL 

INTERVALO 
19,83 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de los riesgos identificados en la empresa. 
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3.2.4. Matriz IPER 

Es un método basado en un conjunto de reglas, estándares enlazados entre sí, de tal forma que 

permite la identificación de peligros, evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos 

que se encuentran asociados a una actividad o proceso.
9
 

La Matriz IPER, que presenta la evaluación de los riesgos probables presentes en cada una de 

las áreas laborales en la empresa, se muestra en el  ANEXO 3-A. 

3.2.5. Conclusiones de la evaluación 

Tabla 10: CBAL, Tabla resumen de la probabilidad de riesgos 

TIPO DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 

Riesgo Tolerable 1 2,0% 

Riesgo Bajo 34 69,4% 

Riesgo Moderado 10 20,4% 

Riesgo Importante 4 8,2% 

Riesgo Intolerable 0 0,0% 

TOTAL RIESGOS 49 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la empresa. 

 

Figura 3: CBAL, Probabilidad de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en los datos de la Tabla 10. 

                                                           
9
 Internet, Google, http://www.aimecuador.org/capacitacion_archivos_pdf/iper.pdf  

2% 
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3.3. ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS (EVALUACIÓN SEGÚN LEY 16998) 

3.3.1. Estructura del edificio y localidades de trabajo 

• La Compañía Boliviana de Alimentos, es una empresa relativamente nueva, con apenas 

cerca de una década de funcionamiento; de manera que sus instalaciones se encuentran aún 

en buenas condiciones, y gracias a la topografía y urbanismo de sector donde se encuentra 

no tiene dificultades de suelo; como asentamientos y humedad. 

Según el artículo 61° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia, donde menciona los requisitos de espacio en las 

edificaciones, teniendo como mínimo 3 metros de altura; desde el nivel del piso hasta el techo. 

• La empresa cumple con los requisitos exigidos en la Ley, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

Tabla 11: CBAL, Diagnóstico de los locales de trabajo (2017) 

ÁREAS DE TRABAJO 

SEGÚN LA 

NORMA 

Altura Min. 

(m) 

EMPRESA 

Altura (m) 

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE 

Área de Jugos 3 3,1 Cumple 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 
3 3,6 Cumple 

Área de Almacén de 

Materia Prima e insumos 
3 3,5 Cumple 

Área de Almacén de 

Productos Terminados 
3 3,2 Cumple 

Laboratorio 3 3,6 Cumple 

Cámara de Refrigeración 3 3,5 Cumple 

Oficinas 3 3 Cumple 

Fuente: Elaboración propia en base a mediciones realizadas en las áreas de trabajo en la 

empresa. 

 

Según el artículo 62° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia, El cálculo de la cantidad de oxigeno se mide de acuerdo al 

volumen del ambiente, y este no deberá ser menor a 12 m
3
 por persona que esté en ese 

ambiente, esto sin tomar en cuenta el mobiliario. 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 46 

 

Tabla 12: CBAL, Diagnóstico de cantidad de oxígeno en las áreas de trabajo (2017) 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

LARGO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

ALTO 

(m) 

VOL. 

(m
3
) 

N° DE 

TRAB. 

NORMA 

m
3
/TRAB 

EMPRESA 

m
3
/TRAB 

CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

Área de Jugos 10 8 3,1 248 3 12 82,6 Cumple 

Área de 

Pulpas y 

Mermeladas 

13 6 3,6 281 3 12 93,6 Cumple 

Área de 

Almacén de 

MM. PP. 

10 21 3,5 735 1 12 735 Cumple 

Área de 

Almacén de 

Productos 

Terminados 

7 6 3,2 135 2 12 67,5 Cumple 

Laboratorio 3 3 3,6 32,4 1 12 32,4 Cumple 

Cámara de 

Refrigeración 
9 3 3,5 94,5 - - - 

No 

Aplica 

Oficinas 4 6 3 72 3 12 24 Cumple 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la empresa. 

Según el artículo 63° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia, En los locales de trabajo el espacio físico será racionalmente 

asignado a usos específicos, tales como áreas de circulación, trabajo, almacenamiento de 

materiales y servicio. Estas áreas deben ser llanas, sin ser resbaladizas y estar construidas y 

mantenidas libres de toda obstrucción permanente o temporal. 

• En la empresa se designó lugares específicos de trabajo; donde cada trabajo tiene un área 

específica para ser realizados. Pero algunas de estas se encuentran obstruidas por 

almacenamiento temporal de producto semi-terminado, los cuales perjudican de alguna 

manera el desarrollo de tareas en el área. 

Según el artículo 67° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Los patios deben ser nivelados, drenados, con puertas de 

ingreso y salidas independientes. Cuando estos sean utilizados para trabajos permanentes, 

deben colocarse cobertizos que protejan contra las condiciones atmosféricas extremas. 

• En la empresa, los patios están a un mismo nivel, además cuentan con un sistema de 

drenaje en caso de lluvias. 

Las actividades y trabajos se los realizan en cada una de las áreas asignadas para tal 

actividad, y no se realizan trabajos permanentes en el patio, salvo el carguío y descarguío 

de materias primas y productos terminados.  
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3.3.2. Iluminación 

Según el artículo 73° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a 

normas específicas de iluminación. 

Una adecuada iluminación del ambiente de trabajo nos permite obtener mejores condiciones de 

seguridad, confort y productividad en el trabajo. 

La norma NB 510002 de Seguridad y salud en el trabajo - Condiciones mínimas de niveles de 

iluminación en los lugares de trabajo, menciona los valores mínimos de iluminación artificial, 

y estas se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 13: Nivel de iluminación artificial 

TIPO DE TRABAJO 
NIVEL DE ILUMINACIÓN EN 

LUX 

Joyería y peluquería, imprenta 1000 

Ebanistería 500 a 1000 

Oficina, Bancos de taller 300 

Industrias conservas, carpinterías 

metálicas 
200 

Salas de máquinas y calderas, 

depósitos y almacenes 
100 

Manipulación de mercancías 50 

Patios galerías y lugares de paso 20 

Fuente: Extraído de la NB 510002 (IBNORCA). 

• Los valores de intensidades de luz recopilados en las áreas de trabajo se muestran a 

continuación: 

Tabla 14: CBAL, Nivel de iluminación por áreas 

ÁREAS DE 

TRABAJO CON 

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

SUPERFICIE 

DEL ÁREA 

DE 

TRABAJO 

(m) 

NORMA 

NIVEL DE 

ILUMINACIÓN  

(LUX) 

EMPRESA 

NIVEL DE 

ILUMINACIÓN  

(LUX) 

CUMPLE 

/ NO 

CUMPLE 

Área de Jugos 80 200 290 Cumple 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 
78 200 520 Cumple 

Área de Almacén 

de MM. PP. 
210 100 15 No cumple 
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Área de Almacén 

de Productos 

Terminados 

42 100 220 Cumple 

Laboratorio 9 100 50 No cumple 

Cámara de 

Refrigeración 
27 50 18 No cumple 

Oficinas 24 300 320 Cumple 

Fuente: Elaboración propia en base a medición directa en las áreas de trabajo en la empresa. 

Para el cálculo de la cantidad de focos (tubos fluorescentes) que se necesita por áreas, se 

consideró los siguientes factores: 

Fm   : factor de mantenimiento = 0.9 

Fu    : factor de utilización = 0.9 

Φt    : flujo luminoso 

Φl    : lúmenes = 2350  

E      : valor de la intensidad de luz en LUX del área 

S      : superficie del área de diseño = 16 m² 

N     : número de tubos fluorescentes (lúmenes) 

A continuación realizamos los cálculos correspondientes, por área de trabajo: 

• Para el Área de Jugos 

                   

                        

                     

                       

              

 

• Para el Área de Pulpas y Mermeladas 

                   

                        

                     

                       

              

 

• Para el Área de Almacén de MM. PP. 
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• Para el Área de Almacén de Productos Terminados 

                   

                        

                    

                      

              

 

• Para el Laboratorio 

                   

                       

                    

                      

              

 

• Para la Cámara de Refrigeración 

                   

                       

                    

                      

              

 

• Para las Oficinas 

                   

                        

                    

                      

              

 

La siguiente tabla resume los cálculos realizados, así como también da una explicación de la 

cantidad y el tipo de iluminación que se tiene por área. 
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Tabla 15: CBAL, Diagnóstico del tipo de iluminación por áreas 

ÁREAS DE 

TRABAJO 
TIPO DE LUZ 

CANTIDAD 

EXISTENTE 

CANTIDAD 

CALCULADA 
OBSERVACIÓN 

Área de 

Jugos 

Foco Fluorescente, 

Calamina Plasmar 
7 9 

- 1 Foco en mal estado. 

- Se permite la entrada de luz 

natural por medio de la 

calamina. 

Área de 

Pulpas y 

Mermeladas 

Foco Fluorescente, 

Calamina Plasmar 
6 9 

- 3 Focos en mal estado. 

- Falta limpieza. 

- Se permite la entrada de luz 

natural por medio de la 

calamina. 

Área de 

Almacén de 

MM. PP. 

Foco Fluorescente, 

Calamina Plasmar, 

Ventana 

3 12 

- Focos en buen estado. 

- La calamina es de material 

grueso y no permite una 

buena entrada de luz natural. 

Área de 

Almacén de 

Productos 

Terminados 

Foco Fluorescente, 

Calamina Plasmar 
4 3 

- 1 Foco en mal estado. 

- Se permite la entrada de luz 

natural por medio de la 

calamina. 

Laboratorio 
Foco Fluorescente, 

Ventana 
1 1 

- Foco en buen estado. 

- Falta de limpieza. 

- Se permite la entrada de luz 

natural por medio de la 

ventana. 

Cámara de 

Refrigeració

n 

Foco (26 W) 1 1 

- Foco en buen estado. 

- No se permite la entrada de 

luz natural. 

Oficinas 

Foco Fluorescente, 

Calamina Plasmar, 

ventana 

3 4 

- Focos en buen estado. 

- Se permite la entrada de luz 

natural por medio de la 

calamina y ventana. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la empresa. 

 

De acuerdo a este estudio llegamos a las siguientes conclusiones que se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 16: CBAL, Conclusiones del análisis del estudio de iluminación por áreas 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

ACCIONES A SEGUIR 

Área de Jugos 
Cambiar el foco en mal estado e 

instalar 2 focos más 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 
Instalar 3 focos más 

Área de Almacén de 

MM. PP. 

Cambiar la calamina por una 

nueva e instalar 9 focos más 

Área de Almacén de 

Productos Terminados 
Ninguna 

Laboratorio Realizar limpieza del foco 

Cámara de 

Refrigeración 

Cambiar el foco existente por 

uno de mayor intensidad 

Oficinas Instalar 1 foco más 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla anterior. 

3.3.3. Ventilación 

Según el artículo 77° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Los locales de trabajo deben mantener por medios naturales 

o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas conforme a normas establecidas. 

• En cuanto a la ventilación se refiere, en cada una de las áreas de trabajo en la empresa se 

cuenta con una buena ventilación. 

 

Tabla 17: Ventilación mínima requerida en función del N° máximo de personas 

VOLUMEN DEL LOCAL 

(m
3
/Persona) 

CAUDAL DE AIRE NECESARIO 

(m
3
/Hr-Persona) 

3 65 

6 43 

9 31 

12 23 

15 18 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 
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Figura 4: Tipos de ventilación 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España. 

Como se puede apreciar en la tabla 12, el volumen de aire por persona es mayor a 12 metros 

cúbicos en cada área; por lo que se puede concluir que la empresa cumple con dicha 

obligación. Cabe mencionar, que en la empresa, la forma de ventilación es de manera natural a 

través de puertas y ventanas, y a la vez mixta a través de extracción mecánica, que se tiene en 

el techo. 

A continuación se presenta el diagnóstico en cuanto a la forma de ventilación, por áreas. 

Tabla 18: CBAL, Diagnóstico de formas de ventilación por áreas 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

FORMA DE 

VENTILACIÓN 
MEDIOS DIAGNÓSTICO 

Área de Jugos Natural Puertas 
Renovación de aire 

moderado 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 

Natural y 

Artificial 

Techo (extractor) y 

puertas 

Renovación de aire 

constantemente 

Área de Almacén de 

MM. PP. 
Natural Puerta y ventana Renovación de aire baja 

Área de Almacén de Natural Puertas Renovación de aire 
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Productos 

Terminados 

moderado 

Laboratorio Natural Puerta y ventana 
Renovación de aire 

moderado 

Cámara de 

Refrigeración 
- - No Aplica 

Oficinas Natural Puerta y ventana 
Renovación de aire 

moderado 

Fuente: Elaboración propia en base a observación directa en la empresa. 

Según el artículo 79° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente 

comprobado o sospechoso de contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha 

condición. 

• En la empresa, en cuanto a la contaminación  ambiental se refiere, esta no se advierte en 

ningún área de trabajo de la empresa. Cumpliendo de esta manera con el artículo de la 

presente Ley. 

3.3.4. Prevención y protección contra incendios 

Según el artículo 91° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 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. 92°, Todos los lugares de trabajo deban contar, de acuerdo al tipo de riesgos de incendios 

que se presenten, con: 

- Abastecimiento suficiente de agua a presión. 

- Hidratantes y accesorios. 

- Rociadores. 

- Extintores portátiles. 

- Otras. 

Art. 93°, Se prohíbe el uso de extintores basados en tetracloruro de carbono (CI4C), en 

recintos cerrados donde no exista buena ventilación. 

Art. 94°, Todos los lugares de trabajo deben contar con personal adiestrado para usar 

correctamente el equipo de combate de incendio. 
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Art. 95°, Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y 

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

obstaculicen su utilización inmediata. 

• Para el caso de la empresa, esta calificaría como una instalación de bajo riesgo; pues en el 

área de producción se manejan materiales que son  de una baja tasa de combustión. 
 

• En la empresa se cuenta con abastecimiento suficiente de agua en cada área de trabajo, así 

también se cuenta con extintores en el Área de Jugos y Área de Pulpas y Mermeladas; 

aunque no se cuenta con la cantidad de extintores requeridos según la norma. 
 

• En cuanto al Art. 94°, en la empresa no se cuenta con un personal que tenga conocimiento 

adecuado del uso de los extintores. 
 

• Los extintores si están localizados en lugares accesibles para los trabajadores, pero en 

ocasiones están obstruidos por producto semi-terminado. Además que no presentan 

señalizaciones para fácil identificación del mismo. 

3.3.4.1. Sistemas de alarmas contra incendios 

Según el artículo 97° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado 

deben ser equipadas con sistemas de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de 

señales claramente audibles a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo, 

colocadas visiblemente, de fácil acceso y en el recorrido natural de escape de un incendio. 

• En la empresa, las instalaciones califican como de bajo riesgo; pues en el área de 

producción se manejan materiales que tienen baja tasa de combustión. Pero es 

recomendable la instalación de un sistema de alarma en caso de un incendio. 

3.3.4.2. Simulacros de incendios 

Según el artículo 100° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Deben realizarse simulacros de evacuación ordenada de las 

instalaciones en casos de incendio, por lo menos dos veces al año. 

• Para el caso de la empresa, no se realizan los simulacros necesarios anualmente, esto 

deriva a un desconocimiento total de parte de los trabajadores en cuanto al uso de 

extintores y medidas inmediatas a tomar en caso de un incendio. 

La empresa debe realizar simulacros de incendios, para que los operarios estén capacitados 

en caso ocurra un incidente. 
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3.3.4.3. Extintores de incendios 

• La empresa como medios básicos de combate contra incendios cuenta con cuatro 

extintores; uno en el Área de Pulpas y Mermeladas, dos en el Área de Productos 

Terminados, y una en el  Área de Jugos. Estas se recargan cada año, se haya o no utilizado, 

de acuerdo a ley. 

Tabla 19: CBAL, Características de los extintores 
 

 EXTINTOR (E-1) EXTINTOR (E-2) EXTINTOR (E-3) EXTINTOR (E-4) 

Tipo ABC ABC ABC ABC 

Capacidad (Lb) 11 7 4,5 2,5 

Presión (PSI) 195 195 195 195 

Fecha de 

control 
16/Ene/2018 16/Ene/2018 16/Ene/2018 16/Ene/2018 

Fecha de 

Vencimiento 
16/Ene/2019 16/Ene/2019 16/Ene/2019 16/Ene/2019 

Utilidad 

Madera, tela, 

papel, cartón 

Líquidos 

inflamables 

Equipos 

eléctricos 

Madera, tela, 

papel, cartón 

Líquidos 

inflamables 

Equipos 

eléctricos 

Madera, tela, 

papel, cartón 

Líquidos 

inflamables 

Equipos eléctricos 

Madera, tela, 

papel, cartón 

Líquidos 

inflamables 

Equipos eléctricos 

Fuente: Elaboración propia en base a observación directa en las áreas de la empresa. 

Para el cálculo del número de extintores, es necesario involucrar a las medidas de los 

ambientes a los cuales estará disponible para cubrir. 

Tabla 20: CBAL, Capacidad de los extintores 

Tipo de extintor Cantidad 
Peso 

(Lb.) 

Área  cubierta por el 

extintor (m
2
) 

Extintor 1 (E1) 1 11 96 

Extintor 2 (E2) 1 7 61 

Extintor 3 (E3) 1 4,5 42 

Extintor 4 (E4) 1 2,5 35,5 

Fuente: Elaboración propia en base a observación directa en la empresa. 
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Extintor E-1: 

   
   

  
                  

Extintor E-2: 

   
  

  
                 

Extintor E-3: 

   
  

  
                  

Extintor E-4: 

   
  

    
                  

Extintor E-5, E-6: 

   
   

  
                   

 

Tabla 21: CBAL, Capacidad de los extintores 

ÁREA CÓDIGO 
CANTIDAD 

(u) 

PESO 

(Lb) 

Área de Jugos E1 1 11 

Área de Pulpas y Mermeladas E2 1 7 

Área de Pulpas y 

Mermeladas, Laboratorio 
E3 1 4,5 

Área de Producto Terminado E4 1 2,5 

(*) Área de MM. PP. E5, E6 2 11 
     (*)Extintores a adquirir para cubrir el área de almacén 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Tabla 20. 

 

Es necesaria la adquisición de dos unidades de extintores para poder cubrir con todas las áreas 

de la empresa. 
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3.3.4.4. Escapes 

Según el artículo 96°de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Todos los lugares de trabajo deben contar con los medios de 

escape necesarios. 

• En la empresa, las vías de escape, están debidamente identificadas y señalizadas. Además 

se cuenta con  un punto de reunión, al cual concurren los operarios. 
 

El inconveniente radica en la capacitación del personal, en cuanto a los peligros y riesgos 

existentes en las áreas de producción; pues los operarios no perciben el peligro al que están 

expuestos por la obstaculización que presentan las vías de escape, por la acumulación de 

productos semi-terminados en dichas vías. 
 

3.3.5. Instalación eléctrica 

Según el artículo 122° al 173° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se detallan las normas de instalación, 

circuitos, tableros de distribución, controles, conexiones a tierra. 

• La falta de inspección y control del cableado se constituyen en un peligro latente en la 

empresa, así mismo se pudo observar que existen cables que no tienen la protección 

adecuada al contacto intencional o accidental del personal. 

La norma boliviana a la que debemos apegarnos en el manejo de circuitos y todo lo 

concerniente a instalaciones eléctricas son las siguientes  

NB 777:2007 Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión  

NB 148001-1:2008 Instalaciones eléctricas en baja tensión - Parte 1: Cajas -Especificaciones 

técnicas, clasificación y métodos de ensayo  

NB 148001-2:2008 Instalaciones eléctricas en baja tensión - Parte 2: Tableros -

Especificaciones técnicas, clasificación y métodos de ensayo  

• Para el caso de la empresa, el diagnóstico que re realizo, se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 22: CBAL, Diagnóstico de las instalaciones eléctricas 

DESCRIPCIÓN 
¿CUMPLE? 

SI NO 

1 
En los trabajos de instalaciones eléctricas se verifica el cumplimiento de 

las normas técnicas. 
   

2 
El personal que realizó trabajos en alta tensión está cualificado y 

autorizado para su realización (Art. 124°) 
   

3 

En trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión se adoptan 

medidas antes del trabajo para evitar el posible contacto accidental (Art. 

148°) 
   

4 

Los cuadros eléctricos y los receptores confieren un grado de protección 

igual o superior a IP2x (no pueden tocarse con los dedos partes en 

tensión) 
   

5 
Las clavijas y bases de enchufes son correctas y sus partes en tensión son 

inaccesibles cuando la clavija esta parcial o totalmente introducida. 
   

6 
Los conductores eléctricos mantienen su aislamiento en todo el recorrido 

y los empalmes y conexiones se realizan de manera adecuada (Art. 133°) 
   

7 

Los trabajos de mantenimiento se realizan por personal formado y con 

experiencia y se dispone de los elementos de protección exigibles.(Art. 

127°) 
   

8 

Se carece de puesta a neutro de las masas (TN) y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto (magneto - térmicos, interruptores diferenciales (si 

respondió NO continúe con la pregunta 9) 
   

9 
En ausencia de los tres sistemas anteriores, disponen de doble 

aislamiento, separación de circuitos o uso de tensiones de seguridad. 
   

10 

El emplazamiento esta mojado impregnado de humedad, duchas, cámaras 

frigoríficas, lavanderías, e instalaciones a la intemperie (Si respondió NO 

continúe con la pregunta 11) 
   

11 
Las lámparas portátiles y otros receptores móviles utilizan protección por 

pequeñas “tensiones de seguridad” o “separación de circuitos”. 
   

12 
El local presenta riesgo de incendio y explosión al existir sustancias 

susceptibles de inflamarse o explosionar. 
   

Fuente: Elaboración en base a observación e inspección directa en las áreas de la empresa. 

• La empresa si cuenta con un tablero de circuitos eléctricos que contiene el control de la 

maquinaria para su encendido y apagado, así mismo cuentan con térmicos en cada sección 

que cumplen esta función, sin embargo están expuestos y debe construirse gabinetes para 

la protección de los trabajadores y de los dispositivos. 
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3.3.6. Resguardo de maquinarias 

Según el artículo 107° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Para los efectos del presente capítulo los siguientes términos 

tienen la siguiente designación que se indica a continuación: 

a) "Motor primario". Comprende máquinas y turbinas movidas por vapor, gas, aceite y aire, 

motores eléctricos, ruedas hidráulicas, molinos de viento y otros. 

b) "Equipo mecánico de transmisión de fuerza". Comprende los volantes de las máquinas, 

exceptuando los de motores primarios y otros medios mecánicos de transmisión de fuerza de 

los mismos motores primarios. 

c) "Punto de operación". Comprende aquella parte de una máquina de trabajo en que se corta, 

se cepilla, se forma en la que se lleva a cabo cualquier otra operación necesaria, incluyendo 

aquellos otras partes de la maquinaria que pueden ofrecer riesgos para el operario al 

introducir o manipular el material. 

d) "Volante". Con relación a motores primarios comprende los engranajes y las poleas que 

estén montadas en y giren con el cigüeñal de una máquina o de un eje del motor primario. 

e) "Resguardo para maquinaria". Comprende los medios de protección construidos en forma 

segura y adecuada. 

f) "Barandillas, plinots, rejillas, mallas y otros". Comprende aquellos dispositivos de 

seguridad construidos en forma segura y adecuada. 

Según el artículo 108° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Se protegerán todas las partes móviles de los motores 

primarios y las partes peligrosas de las máquinas de trabajo.  

• En la empresa todas las máquinas tienen su resguardo de motores correspondiente. Pero 

algunas presentan partes móviles que cumplen una función específica; como es el caso de 

la sacheteadoras, el homogeneizador; las cuales son necesarios estén libre para un 

funcionamiento adecuado. 

 

Lo que si se debe realizar es la delimitación del área de funcionamiento de la máquina, 

para que el operario este advertido de la situación de la misma. 

3.3.7. Calor y humedad 

• En las áreas de la empresa, los trabajadores están expuestos continuamente a pisos 

húmedos, sobre todo en el Área de Pulpas y Mermeladas, ya que se trabaja con abundante 

agua. Pero estas mismas son secadas de manera continua. Además que se dota al personal, 

con botas de goma, que son impermeables ante el agua, protegiendo de esta manera su 

salud. 
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3.3.8. Intensidad de los ruidos y vibraciones 

Según el artículo 324° de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 

Estado Plurinacional de Bolivia. En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén 

expuestos a ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir 

la intensidad de éstos a niveles aceptables, por medios adecuados de ingeniería o en su defecto 

dotar al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones, estipulados 

por la autoridad competente. 

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. 

La exposición prolongada de un trabajador a ruidos elevados (más de 90 dB) produce fatiga y 

destrucción de células auditivas, además de pérdida de capacidad auditiva de manera lenta, 

progresiva e insidiosa a lo largo de los años 

El límite de exposición es de ocho horas al día que figura en la norma (NB 62005:2005 Calidad 

del aire - Ruido ambiental – Vocabulario), sobre ruido es la cantidad total de ruido a la que un 

trabajador puede estar expuesto durante un período de ocho horas. La exposición puede ser a 

un ruido continuado (constante) o a un ruido intermitente (un ruido que es periódico a 

intervalos periódicos, pero no ininterrumpido. Así pues, se deben sumar los niveles de ruido a 

los que se está expuesto a lo largo del día para ver si superan los 90 dB.  

• En cuanto a la empresa, la única área de trabajo donde se pudo percibir ruido considerable 

es en el área de Jugos. Esta proviene de la máquina Sacheteadora; al sellar los satchets de 

jugos. 

Pero realizando el control de ruidos en el área, se pudo observar que este no sobrepasa los 

90 dB, como se muestra en las mediciones realizadas, en la siguiente tabla: 

Tabla 23: CBAL, Nivel de ruido por áreas 

ÁREAS DE TRABAJO 

SUPERFICIE 

DEL ÁREA DE 

TRABAJO (m) 

NORMA 

NIVEL MÁX.  

DE RUIDO (dB) 

EMPRESA 

NIVEL DE 

RUIDO (dB) 

CUMPLE / 

NO CUMPLE 

Área de Jugos 80 90 84 Cumple 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 
78 90 81 Cumple 

Área de Almacén de 

MM. PP. 
210 90 75 Cumple 

Área de Almacén de 

Productos Terminados 
42 90 69 Cumple 
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Laboratorio 9 90 65 Cumple 

Cámara de Refrigeración 27 90 8 Cumple 

Oficinas 24 90 60 Cumple 

Fuente: Elaboración propia en base a medición directa en las áreas de trabajo en la empresa. 

• Si bien el área de Jugos y el área de Pulpas y Mermeladas tienen un valor aproximado al 

En cuanto a la empresa, la única área de trabajo donde se pudo percibir ruido considerable 

es en el área de Jugos. Esta proviene de la máquina Sacheteadora; al sellar los satchets de 

jugos. 

• máximo permitido según la Norma; esta solo tiene una duración discontinua de 4 horas 

aproximadamente. 

Como se muestra en los resultados de las mediciones realizadas en cada área de la 

empresa, estas no sobrepasan los niveles de ruidos permitidos según la norma, se puede 

decir que los trabajadores no están expuestos a ruidos excesivos, pues las mismas cumplen 

con los niveles máximos de ruido permitidos 

3.3.9. Orden y limpieza 

Art. 347°, Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de servicios se 

mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza, en especial: 

a) Las superficies de las paredes y el cielo rasos, 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 resbaladizas. 

c) A ninguna persona se le permitirá usar los locales o lugares de trabajo como 

dormitorios, morada o cocinas. 

Art. 348°, Donde se empleen procedimientos húmedos: 

a) Se mantendrán drenajes efectivos. 

b) Se dispondrá de pisos falsos, plataformas, esteras  u otros sitios secos. 

c) El empleador suministrará sin gasto para los trabajadores, calzados apropiados, para 

que los usen mientras trabajan en tales lugares. 

 

• Para el caso de la empresa, esta no cuenta con un orden y limpieza adecuada, a pesar de las 

recomendaciones y disposiciones de parte de la administración. 

Los peligros debido a esta situación son múltiples entre caídas, tropiezos, los cuales causan 

impedimento físico, etc. Es por tanto se recomienda la aplicación de las 6 S´s. en cada una 

de las áreas de trabajo. 
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3.3.10. Disposición de desperdicios 

Art. 349°, Todos los recipientes para desperdicios o basuras estarán: 

a) Construidos de tal manera que su utilización y limpieza sean fáciles. 

b) Conservados en condiciones sanitarias y desinfectados si es necesario. 

Art 108°, Los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente, no deben 

acumularse y se depositarán en recipientes adecuados para su posterior eliminación.  
 

• Para el caso de la empresa, esta si cuenta con un área específicamente para el 

almacenamiento de la basura y posterior desalojo, la misma está alejada de las áreas de 

producción. 

 

Pero las características de los contenedores no son los adecuados, pues estas son de 

material de metal oxidable, las mismas presentan oxidación, además que no todas 

contienen las tapas correspondientes. 
 

3.3.11. Sustancias peligrosas y dañinas 

Art. 279°, Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán pintados, marcados y 

provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificados. 

Art. 280°, Todo ambiente de trabajo se ensayará periódicamente a intervalos tan frecuentes 

como sea necesario para garantizar que las concentraciones de las substancias peligrosas se 

mantengan dentro de los límites permisibles establecidos por la autoridad competente. 

Art. 281°, Cuando se produzcan, manejen, transporten y almacenen substancias peligrosas, 

deben adoptarse procedimientos de seguridad y regirse estrictamente a ellos. 

• En la empresa, estas sustancias están marcadas mediante etiquetas específicas de fácil 

identificación, separadas del área de producción y puestas en envases correspondientes 

para su resguardo y control adecuado por parte de los operarios. 

 

3.3.12. Señalización 

Art. 406°, la 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. 

Art. 409°, Toda forma de señalización debe regirse a las normas nacionales existentes o a las 

recomendaciones de organismos especializados. 

Art. 410°, 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. 
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• Para el caso de la empresa, si se cuenta con elementos de señalización pero estas no están 

en condiciones adecuadas, y es necesario cambiarlas. Algunas señalizaciones no están 

presentes en las áreas adecuadas; como las rutas de escape en caso de emergencia. 

Los letreros de señalización deben ser colocados a una altura conveniente, para su fácil 

visión, el tamaño de los mismos debe ser tal que los trabajadores puedan verlos desde una 

distancia prudente. 

3.3.13. Ropa de trabajo, equipo de protección personal 

Art. 374°, Son todos los aditamentos o substitutos de la Ropa de Trabajo cuya función es 

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

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

etc. 

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

constatado la existencia de riesgos permanentes. 

Art. 376°, 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. 

Se debe llevar ajustada la ropa de trabajo, evitando llevar partes sueltas de tela, o ropa 

desgarrada, estas situaciones motivan riesgos laborales. Es peligroso llevar partes de tela que 

cuelguen de la indumentaria, ya que pueden existir riesgos de enganche y deslizamientos. 

Según las diferentes tareas a desarrollar no está permitido guardar herramientas en bolsillos de 

la indumentaria, tampoco colgarlas de cintos de seguridad, o enganchar en zapatos especiales. 

Es necesario concientizar e instruir detalladamente en el modo de utilizar la vestimenta. Los 

riesgos de accidentes y las posibilidades de lesiones en los individuos aumentan cuando la ropa 

de trabajo es mal utilizada.  

 En el caso de la empresa, todo el personal está dotado de la indumentaria necesaria 

según su función en particular y esta proporcionada de manera anual y/o cuando el 

personal nuevo es contratado, el mismo comprende de: 

- Ropa de tela (blusa, pantalón, y overol) 

- Botas impermeables 

- Barbijos 

- Gabachas 

- Delantales 

- Guantes 
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3.3.13.1. Protección 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. 

Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta: 

El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y 

golpes mecánicos. También puede proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica, 

térmica o eléctrica. 

Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Elementos de un casco de seguridad 

ELEMENTOS DEFINICIÓN GRÁFICO 

ARMAZÓN 

Está compuesta por: 

Casquete: Elemento de material 

duro y de terminación lisa que 

constituye la forma externa general 

del casco. 

Visera: Es una prolongación del 

casquete por encima              de los 

ojos. 

Ala: Es el borde que circunda el 

casquete. 

  

ARNÉS 

Es el conjunto completo de 

elementos que constituyen un medio 

de mantener el casco en posición 

sobre la cabeza y de absorber 

energía cinética durante un impacto. 

 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protección_del_Cráneo 

• Para el caso de la empresa, no es necesario el uso del casco, porque en todas las áreas de 

trabajo; los operarios no están expuestos a la caída de objetos en la cabeza, además que 

todas las áreas de la empresa están constituidas en una sola planta (planta baja).  

3.3.13.2. Protección auditiva 

Art. 379°, Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de 

protectores auditivos adecuados. 

La utilización de los equipos de protección auditiva, protegen de cualquier riesgo que pueda 

afectar el sentido del oído, por consecuencia de ruidos producidos en el puesto de trabajo. 
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La  NB 62005:2005 Calidad del aire - Ruido ambiental – Vocabulario, establece que los Db de 

máximos de exposición están en 90 Db. (decibeles). Una de las enfermedades más comunes 

por causa de la exposición al ruido es la hipoacusia pérdida de la audición. 

• En la empresa, las áreas que presentan ruidos que se aproximan a los valores máximos 

permitidos según la norma, son las áreas de Pulpas y Jugos. Aunque cabe recalcar que 

estas son de manera intermitente. 

El ruido se debe más, por el alto volumen de música que se ponen los trabajadores, para 

hacer más amena su labor. 

Para esta parte, se recomienda, dar capacitaciones a los trabajadores, en cuanto a los 

equipos de protección auditiva y los riesgos por la no utilización de los mismos. 

3.3.13.3. Protección de la vista 

Art. 378°, Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en 

peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista.  
 

• Para el caso de la empresa, los trabajadores normalmente, no están expuestos a algún 

peligro en el cual esté involucrado su sentido visual. Pero ocasionalmente se hace el uso de 

sustancias corrosivas, y para tal actividad no se utilizan protectores visuales, es en tal 

motivo que el trabajador está expuesto a un accidente laboral. 

3.3.13.4. Protección del cuerpo 

Art. 380°, Si corrientemente se tienen que usar mandiles cerca de partes giratorias o de 

movimiento alternativo de máquinas, la falda del mandil debe estar separada del peto y ambos 

deben estar muy ligeramente ajustados al cuerpo, de manera que si el mandil es atrapado por 

una parte en movimiento pueda instantáneamente desprenderse. 

Art. 381°, Los mandiles para los trabajadores empleados cerca de llamas abiertas, fuego y 

objetos incandescentes o que manipulen metal fundido, serán confeccionados de material 

resistente al fuego y tendrán pecheras. 

Art. 382°, Los mandiles para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, tales como 

ácidos o cáusticos, serán confeccionados de caucho natural o sintético u otro material 

resistente a la corrosión y tendrán pecheras. 

• En la empresa se utilizan mandiles de telas, y además mandiles plásticas, que se utilizan 

para la protección contra la humedad; pues los trabajadores están constantemente en 

contacto con líquidos. Estos protegen el cuerpo entero del trabajador en cuando a la 

humedad. 
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3.3.13.5. Protección de manos 

Art. 384°, La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas 

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

movimientos al trabajador. 

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

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

realizar. 

Estos protegen las manos de cualquier riesgo derivados del trabajo. En la empresa se utilizan 

guantes plásticos en el Área de Pulpas y Mermeladas. 

• En la empresa, el problema radica en el desgaste acelerado de los guantes, por el uso 

excesivo de los mismos en contacto con el agua. Además que la empresa, dota los mismos 

solo cuando estos ya están demasiados gastados, o en todo caso, solo cuando aún se tiene 

un stock en el almacén. 

3.3.13.6. Protección de pies 

Art. 389°, Para los trabajos en agua se usarán botas altas de goma. 

• En la empresa, a cada operario que ingresa a trabajar; se dota de un par de botas de goma; 

pues estos son necesarios para el trabajo en las distintas áreas. 

 

Estos protegen los pies de cualquier riesgo, o posible enfermedad; como el reumatismo. Y 

estas se exigen en cada momento, en el horario de trabajo. 

3.3.14. Abastecimiento de agua para uso general 

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. 

Art. 344°, Cuando los trabajos se desarrollen en ambiente de calor intenso por períodos 

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

médica. 

Art. 345°, Cuando se instalen fuentes sanitarias para beber, serán de tipo y construcción 

autorizadas por la autoridad competente. 

• En la empresa, el abastecimiento de agua se lo realiza a través de la empresa EPSAS 

mediante la red domiciliaria de sus sucursales. No habiendo ninguna observación negativa. 

Pero es recomendable realizar el análisis microbiológico de manera periódica. 

En cuanto a fuentes de agua para beber, la empresa no cuenta con botellones de agua 

purificada, para el consumo de los trabajadores. 
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3.3.15. Servicios higiénicos 

Art. 352°, 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 ésta, pozos sépticos. 

Las exigencias en el Reglamento Nacional De Instalaciones Sanitarias Domiciliarias en 

cuanto al número de artefactos de servicio sanitario requeridos por número de trabajadores se 

detallan en el ANEXO 3-B, esto de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Viceministerio de Agua Potable y Servicios Básicos, Conforme a Norma Boliviana NB 723001 

(NB 029). 

A continuación, en la siguiente tabla, se presenta la evaluación del cumplimiento de la cantidad 

de artefactos de servicio sanitario en la empresa; según los requisitos del presente Reglamento. 

Tabla 24: Requerimiento mínimo de artefactos de servicios sanitarios 

ARTEFACTO REQUERIDOS EXISTENTES 

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE 

Inodoro 2 3 Cumple 

Urinarios 1 1 Cumple 

Lavamanos 2 2 Cumple 

Fuente: Elaboración propia en base a observación e inspecciones en la empresa 

• La empresa cuenta con dos ambientes destinados a los servicios higiénicos con conexión al 

alcantarillado para residuos sanitarios domésticos destinados a los trabajadores, provistos 

por todos los servicios higiénicos. Además de un ambiente destinado para el personal 

administrativo. 

 

Cabe mencionar que en la empresa se cuenta con personal en mayoría mujeres, siendo solo 

dos personas varones. Además que en la empresa se cuenta con 6 - 10 trabajadores por 

turno. 

 

3.3.16. Casilleros y vestuarios 

Art. 365°, Todos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes y 

apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores, y situadas en locales separados de los 

talleres. 

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. 366°, Los vestuarios deben estar provistos de: 
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a) Armarios individuales de 150 x 50 x 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. 

b) Bancos y otros asientos adecuados. 

 

• La empresa cuenta con dos ambientes destinados para los casilleros y vestuarios, estos son 

de dimensiones iguales a 3 x 2 metros, con ventanas amplias para la ventilación e 

iluminación. 

 

• En cuanto a los armarios estos están deteriorados, y son de dimensiones menores al 

requerido por la norma (130 x 40 x 30 cm). Se recomienda realizar el cambio de armarios; 

según el requerimiento de la norma en el Art.366°. 

 

3.3.17. Primeros auxilios 

Es importante recordar que primeros auxilios es un tratamiento inmediato que es dado 

"primero", hasta que la ayuda médica experimentada esté disponible. 

• En la empresa, si se cuenta con un botiquín de primeros auxilios, aunque la misma no está 

equipado correctamente. 

 

Se recomienda a la empresa, completar el botiquín de primeros auxilios, de acuerdo a 

normas vigentes, además de especificar el uso correcto para cada medicamento. 

 

De manera conveniente también, brindar a todos los operarios de la planta; una 

capacitación en cuanto a primeros auxilios. 

 

3.3.18. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional 

según las leyes del estado plurinacional de Bolivia, es una obligación de las empresas, La 

creación de los comités de Higiene y Seguridad Ocupacionales, que están enmarcados en la 

Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley No. 16998 de 2 de 

agosto de 1979. 

 

• La empresa, actualmente no cuenta con un comité mixto que pueda actuar en casos de 

emergencia en lo referente a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Por lo que se sugiere a la empresa crear un comité mixto; para poder reaccionar ante cualquier 

situación de peligro, asi tambien poder evitar futuras sanciones económicas que pudieran ser 

incomodas para la empresa. 
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3.3.19. Capacitación y entrenamiento del personal 
 

• En la empresa, todos los operarios, reciben capacitaciones periódicas en cuanto a temas de 

BPM’s, Inocuidad Alimentaria, Lavado de manos, etc. 

Lo que sí cabe mencionar, es que no se cuenta con capacitación en cuanto a Seguridad 

Industrial y Primeros Auxilios.  

 

3.3.20. Registro de accidentes de trabajo (últimos 5 años)  
 

• En el caso de la empresa, en la actualidad no se cuenta con ningún tipo de registro de 

accidentes dentro la empresa. Según una entrevista verbal con el Gerente, se pudo 

obtener el dato que en promedio ocurren dos accidentes menores en cada gestión. 
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CAPÍTULO IV:  PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR 

En el presente capítulo se desarrollan las propuestas, que se consideran necesarias, para poder 

mejorar las condiciones y reducir el riesgo; en las áreas de trabajo de la empresa, así de esta 

manera estar en conformidad a la ley. 

A continuación se desarrolla todos los requisitos necesarios para el cumplimiento y aprobación 

del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, exigidos por el Ministerio de Trabajo; 

de acuerdo a los siguientes requisitos mínimos, mismos se detalla en el ANEXO 4-A. 

• DATOS DE LA ACTIVIDAD:  

• DATOS ADMINISTRATIVOS:  

• DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES  

• PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  
 

A continuación se presenta el grado de cumplimiento en la actualidad, de acuerdo a los 

requerimientos mínimos exigidos. 

 

4.1. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

Toda la informacion relacionada a la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL) se presenta a 

continuación. 

Tabla 25: CBAL, Información sobre la empresa 

4.1.1. Datos de la actividad 

Razón Social de la Empresa Procesadora CBAL   

Nombre del Representante Legal Marco Torres Aguado 

N° de (NIT) 00144830027 

Actividad principal Elaboración de productos alimenticios 

Otras actividades Comercialización de productos alimenticios  

Domicilio Legal Av. Ladislao Cabrera, Nº 250,  Zona Bolívar F 

Ciudad El Alto 

Departamento – Provincia – Zona Dep. La Paz - Prov.  Murillo - Zona Bolívar F 

Calle – Teléfono – Telefax – Casilla Calle Ladislao Cabrera - telf./fax: 2862554  

Total de Superficie ocupada 950 m
2 

Área const. para producción y servicios 600 m
2
 

Número de Edificaciones o pisos 8 ambientes,  solo planta baja  
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4.1.2. Datos administrativos 

N° de personal técnico 4 

N° de personal administrativo 4 

N° de trabajadores fijos 13 

N° de personal eventual 4 

TOTAL trabajadores 25 

 

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES 

Fecha de inicio de actividades 16 de Enero de 2007 

Tipo de actividad Elaboración de productos alimenticios 

Número de procesos 10 operaciones 

Tipo de procesos Manual y mecánico 

Fuente: Elaboración en base a información de Gerencia y Fundempresa. 

 

4.1.3. Procesos de producción 

Los diagramas de flujos de los procesos de producción para los diferentes productos que se 

elaboran en la empresa, se presentan al finalizar el documento, en el ANEXO 4-B. 

Siendo la Mermelada de frutas; el producto principal de la empresa. A continuación se presenta 

el diagrama de flujo del mismo. 
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CUADRO 7: CBAL, Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de la mermelada 

INICIO

RECEPCION DE LA 
FRUTA

SELECCIONADO DE 
LA FRUTA

LAVADO

PELADO Y 
DESPEPADO

TROZADO

TRATAMIENTO 
TERMICO

CONTROL DE 
CALIDAD

ENFRIADO

¿LA FRUTA ESTA 
MADURA?

SINO

ALMACENADO 
PARA SU 

POSTERIOR 
MADURACION

¿CUMPLE CON LOS 
PARAMETROS

SINO

REGULACION DE LA 
MERMELADA

ALMACENADO

FIN

FLUJOGRAMA DE MERMELADAS

EMVASADO

ETIQUETADO

 

Fuente: Elaboración en base a información obtenida en la Planta. 

4.2. PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

4.2.1.  Estructura del edificio y localidades de trabajo 

La empresa cumple con los requisitos de espacios y altura de los ambientes de trabajo, asi 

como tambien en cuanto a la ventilación de los ambientes de trabajo. 
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para una mejor descripción se tiene en el plano de los ambientes de trabajo de la empresa, 

como se muestra en la siguiente Plano. 

Plano 2: CBAL, Plano de ambientes de trabajo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en el área. 
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4.2.1.1. Requisitos de espacio 

Cada una de las areas de la empresa cuenta con los requisitos emanadas en la presente Ley. 

Pero en lo que se puede mejorar es, en la implementacion de un area fija de almacenamiento de 

productos semi-elaborados (en proceso) en el Área de Pulpas y Jaleas; pues este presenta un 

desorden de productos en proceso que estan distribuidos en lugares inadecuados, mismos 

perjudica la buena transitabilidad en las operaciones. 

Para esto no será necesario incurrir en costos, pues solo es delimitar el área y fijar el lugar de la 

misma. 

Una vez estudiado las operaciones que se realizan en esta área, se propone la siguiente 

delimitación, que se muestra en el siguiente plano. 

Plano 3: CBAL, Propuesta de almacén de productos semi-elaborados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en el área. 

AREA PARA 

ALMACENAMIENTO 

DE PROD. SEMI-

ELABORADOS 
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4.2.1.2. Iluminación 

La iluminacion en el área de trabajo es de vital importancia para el buen desempeño de la 

actividad. 

Las propuestas para las áreas que presentan deficiencias, como se pudo observar en la Tabla 

15, en cuanto a la iluminación se refiere, se presentan a continuación: 

 

Tabla 26: Propuestas para mejor iluminación de las áreas 

ÁREAS DE 

TRABAJO 
OBSERVACIÓN PROPUESTA 

Área de 

Jugos 

- 1 Foco en mal estado. 

- Se permite la entrada 

de luz natural por 

medio de la calamina. 

- Adquisición de 2 focos fluorescentes 

(tubos), y realización de la instalación 

necesaria. 

 

Área de 

Pulpas y 

Mermeladas 

- 3 Focos en mal estado. 

- Falta de limpieza. 

- Se permite la entrada 

de luz natural por 

medio de la calamina. 

- Adquisición de 3 focos fluorescentes 

(tubos), y realización de la instalación 

necesaria. 

- Además realizar limpieza de luminarias 

en esta área. 

 

Área de 

Almacén de 

MM. PP. 

- Focos en buen estado. 

- La calamina es de 

material grueso y no 

permite una buena 

entrada de luz natural. 

- Adquisición de 9 focos fluorescentes 

(tubos), y realización de la instalación 

necesaria. 

- Mantener limpias y libres de obstáculos 

ventanas y calaminas plásticas. 

- Implementar 2 calaminas plásticas de 

dimensiones 1 x 3 metros. 

Oficinas 

- Focos en buen estado. 

- Se permite la entrada 

de luz natural por 

medio de la calamina y 

ventana. 

- Adquisición de 1 foco fluorescente (tubo), 

y realización de la instalación necesaria. 

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos y según normas de la Ley General de Trabajo. 

Además de implantar un programa de mantenimiento que incluya la limpieza periódica de 

luminarias, así como la sustitución de las lámparas, al final de su vida útil, antes de que se 

“fundan” o funcionen de manera deficiente. 

Los costos de la implementación, para tener una mejor iluminación en las distintas áreas de 

trabajo, se describen en el Capítulo 5. 
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4.2.1.3. Ventilación general 

Como se menciona en la figura 4., es recomendable la ventilación mixta (entrada natural y 

salida mecánica), para lograr un control de la presión. 

Para tal situacion se propone la compra de 2 extractores de aire, para  el área de Almacén de 

Materias Primas; ya que es en esta área donde hay una baja circulacion de aire, según se 

muestra en la Tabla 18.  

 

Las características de los extractores deben ser las siguientes: 

Tabla 27: CBAL, Características de extractores. 

ÍTEM 
CANTIDAD 

(Piezas) 
ESPECIFICACIONES 

Ventiladores 2 

- Deben ser de función reversible (extractor – 

ventilador) para ser montados en la pared. 

- Interruptor encendido y apagado operado por un 

interruptor tipo cordón – jalador. 

- La hélice del ventilador debe tener diseño de aspa 

para obtener un flujo de aire con bajo nivel de ruido. 

- Corriente 220 V, 50 Hz. 

- Con este extractor se obtendrá un flujo de aire de 105 

a 580 m3/hora. 

- Las dimensiones del dispositivo recomendado es de 

25*25 cm. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

Los costos asociados a esta propuesta, se detallan en el Capítulo 5. 

4.2.2. Prevención y protección contra incendios 

En cuanto a la prevención y protección contra incendios, será necesario implementar extintores 

en cada área de trabajo como se muestra en el Plano 4, para lo cual se requiere adquirir 2 

extintores del tipo ABC de 11 Lbs. 

La recarga de los extintores debe realizarse de manera anual, este o no usado, esto con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento del mismo. 

4.2.2.1. Sistemas de alarmas contra incendios 

En la empresa el área donde se trabaja con mayor riesgo de incendio, es el Área de Pulpas y 

Mermeladas, ya que es acá donde se trabaja con fuego, para la cocción de las frutas. Para tal 

situación, será necesaria la implementación de una sirena, que pueda advertir a los trabajadores 

de las demás áreas, en caso ocurra algún incidente. 

Las características de la sirena deben ser las siguientes: 
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Tabla 28: CBAL, Alarma contra incendio. 

ÍTEM 
CANTIDAD 

(Piezas) 
ESPECIFICACIONES 

Alarma contra incendio 1 

- Sirena con lámpara estroboscópica de 

1.2 w. 

- Con alimentación 220V. 

- Sonido 112 dB. 

- Estructura de policarbonato, color rojo. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

El sitio adecuado para la instalación de este dispositivo de alerta, es en el pasillo de salida del 

Área de Pulpas y Mermeladas, como se muestra en el Plano 4. 

Los costos asociados a esta propuesta, se detallan en el Capítulo 5. 

4.2.2.2. Simulacros de incendios 

Se propone, que la empresa realice simulacros de incendios periódicamente, para que los 

operarios estén capacitados en caso ocurra un incidente, para lo cual se solicitará a la unidad de 

bomberos mediante carta dirigida al Jefe de la Unidad de Bomberos Antofagasta. 

Existen dos módulos el primero es de Primeros Auxilios y el segundo es Lucha Contra 

Incendios, ambos con una duración de 4 horas. 

La capacitación que brinda la Unidad de Bomberos Antofagasta, es de manera gratuita, pero el 

tema de los Certificados de participación tiene un costo. 

Los costos asociados a esta propuesta, se detallan en el Capítulo 5. 

 

4.2.2.3. Plan de emergencia contra incendios 

Cualquier incendio se extenderá en relación de: 

- lo que se tarde en descubrirlo. 

- lo que se tarde en atacarlo.  

Estos principios resaltan la importancia del factor tiempo en la lucha anti-incendios; de la 

velocidad con que se intervenga dependen en efecto no solo la rapidez con que se extinga y la 

cantidad de agentes extintores, sino especialmente la notable disminución de daños. 

Si el incendio es de pequeñas proporciones el trabajador puede actuar inmediatamente 

activando el dispositivo de alerta contra incendios; para que los demás trabajadores tengan 

conocimiento de la situación, y utilizando los extintores a disposición, que son de tipo ABC. Es 

de importancia que se capacite a los trabajadores con la forma de proceder en caso de incendio 

además del simulacro de incendios cada trabajador debe ser instruido al momento de su 

contratación con el instructivo que se presenta en el siguiente punto.   
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4.2.2.3.1. Procedimiento 

Los procedimientos que se deben realizar en caso de que ocurriese un incendio son detallados 

en el Manual de Procedimiento para el Manejo de Extintores, Mitigación de Incendios y Plan 

de Evacuación, que se encuentra en el ANEXO 4-C. 

4.2.2.4. Extintores de incendios 

Las áreas de trabajo que están más expuestas a sufrir incidentes con fuego, son el Área de 

Pulpa y Mermeladas y el Área de Jugos, seguidos del Almacén de MM. PP. 

En el Plano 4, se muestran estas áreas, así como también la ubicación de los extintores que se 

recomienda para la empresa, según los cálculos realizados. 

Tabla 29: CBAL, Capacidad de los extintores 

ÁREA CÓDIGO CANTIDAD 

(u) 

PESO 

(Lb) 

Área de Jugos E1 1 11 

Área de Pulpas y Mermeladas E2 1 7 

Área de Pulpas y 

Mermeladas, Laboratorio 

E3 1 4,5 

Área de Producto Terminado E4 1 2,5 

(*) Área de MM. PP. E5, E6 2 11 
     (*)Extintores a adquirir para cubrir el área de almacén 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Tabla 20. 

La manera correcta de ubicar un extintor en la pared, es la que se muestra a continuación: 

Figura 5: Instalación adecuada del extintor 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, España 

En el siguiente plano, se muestra la propuesta para la ubicación de los distintos extintores, y las 

áreas que cubren cada una de ellas. 

 

170 cm 

Nivel del suelo 

10 
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Plano 4: CBAL, Propuesta de Sistema de detección de incendios 

 

Fuente: Elaboración propia en base observaciones y cálculos realizadas en la empresa. 

Los costos asociados a la propuesta, se presentan en el Capítulo 5. 
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4.2.2.5. Escapes 

En la empresa, las vías de escape, están debidamente identificadas y señalizadas. Además se 

cuenta con  un punto de reunión, al cual concurren los operarios. Pero es necesario realizar  la 

capacitación del personal, en cuanto a los peligros y riesgos existentes en las áreas de 

producción; pues los operarios no perciben el peligro al que están expuestos por la 

obstaculización que presentan las vías de escape, por la acumulación de productos semi-

terminados en dichas vías. 

4.2.2.6. Señalización 

En el caso de la empresa, se cuenta con la señalética implementada en todas las áreas, lo que si 

es necesario es la renovación  de las mismas por un material acrílico.  

La señalización que se plantea, estará de acuerdo a la NB 55001, en lugares visibles donde sea 

de fácil acceso y manipuleo. 

 

Tabla 30: CBAL, Señalización en el área de trabajo 

INDICACIÓN IMAGEN ÁREA 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Uso  obligatorio de 

botas de seguridad 

 

En las áreas de Pulpas y Mermeladas, 

laboratorio, almacenes, y en el área de Jugos. 

Uso  obligatorio de 

guantes 

 

Solo en el área de Pulpas y mermeladas. 

Uso  obligatorio de 

ropa de trabajo 

 

Para todas las áreas de la empresa. 

Uso  obligatorio de 

barbijo y cofia 

 

En las áreas de Pulpas y Mermeladas, 

laboratorio, almacenes, y en el área de Jugos. 

SEÑALES DE PRECAUCIÓN 
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Advertencia  de 

riesgo eléctrico 

 

En la acometida principal, en los térmicos que 

están distribuidos en diferentes áreas. 

SEÑALES  PARA EQUIPO A USAR EN CASO DE INCENDIO 

Ubicación de un 

extintor 

 

En los sectores que fueron descritos 

anteriormente (Áreas de procesos y almacenes). 

Ubicación de la 

alarma contra 

incendios 

 

 

 

 

 

 

Se ubicará cerca de la salida del área de 

Mermeladas y Pulpas. 

SEÑALES  PARA UBICACIÓN DE RUTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y 

DE INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Ubicación  de una 

salida de emergencia 

 

En pasillos de las distintas áreas de la empresa, 

así como también en los almacenes. 

Ubicación  de 

estaciones y botiquín 

de primeros auxilios 
 

Esta se fijara en el área de productos 

terminados; donde actualmente se encuentra el 

botiquín. 

Ubicación del punto 

de encuentro 

 

Indica un punto de encuentro a los trabajadores 

y visitas frecuentes en tus locales durante una 

evacuación de emergencia. Estará ubicada 

cerca de los casilleros; pues es un área de fácil 

acceso y amplio. 

Fuente: Elaboración propia, en base a observación y análisis dentro las áreas de  la empresa. 

 

La propuesta para la señalización de la planta se muestra en el siguiente plano: 
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Plano 5: CBAL, Plano de señalización 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a necesidades encontradas en la empresa. 

Los costos de la propuesta planteada, se presentan en el Capítulo 5. 
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4.2.3. Del equipo eléctrico 

En la empresa ya se cuenta con resguardos para los térmicos existentes.  Estos resguardan 

contra la entrada de cuerpos sólidos, y de la humedad. Pero, se pudo observar que existen 

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

Además de interruptores y tomacorrientes en mal estado; los cuales se recomiendan 

cambiarlas, pues son un foco de riesgos activos para los trabajadores. 

Los costos de recambio de estos materiales eléctricos son bajos y de fácil adquisición e 

instalación. 

4.2.3.1. Equipo eléctrico inspección, conservación 

La falta de inspección y control del cableado y tomacorrientes, constituyen un peligro latente 

en la empresa. Una manera para resolver o disminuir estos riesgos es mediante la gestión de 

riesgos. 

Por lo consiguiente, se propone, realizar un plan de inspección mensual o trimestral de todas 

las instalaciones eléctricas mediante el Registro que se propone en el ANEXO 4-D. 

 

4.2.4. Del resguardo de maquinarias 

En la empresa, se debe ofrecer a los empleados instrucción específica de su actividad para 

ayudarlos a evitar lesiones comunes en las áreas de trabajo. Se recomienda la rotación de 

trabajo, ejercicios de estiramiento y descansos especiales durante la jornada laboral. 

Si  instalamos resguardos a las maquinarias además de las que ya tienen por defecto, estarían 

obstruyendo las operaciones normales, por lo que es más conveniente delimitar el área de cada 

máquina de modo que el personal que pase cerca de la maquina guarde una distancia prudente 

y necesaria. La delimitación se realizará con pintura amarilla de 10 cm de grosor y a  40 cm 

alrededor de las maquinas que lo requieran como es el caso de la maquinaria de Sacheteado y 

Homogeneizado. 

Los costos de la propuesta planteada, se presentan en el Capítulo 5. 

 

4.2.5. Calor y humedad 

En cuanto al calor se refiere, el área donde existen operación que generan calor y humedad es 

el Área de Mermeladas y Pulpas, y para tal situación; en dicha área se cuenta con dos 

extractores de aire, y el personal está dotado de la indumentaria necesaria para repeler los 

efectos de la humedad para su salud (botas, guantes, y delantales plásticos). 

En tal situación, la empresa cumple con lo solicitado en la presente Ley de referencia, en 

cuanto a calor y humedad.  
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SERI 

SEITON 

SEISO 

SEIKETSU 

SHITSUKE 

SHUUKAN 

4.2.6. Intensidad de los ruidos y vibraciones 

Como se muestra en los resultados de las mediciones realizadas en cada área de la empresa, en 

la Tabla 23, estas no sobrepasan los niveles de ruidos permitidos según la norma, se puede 

decir que los trabajadores no están expuestos a ruidos excesivos, pues las mismas cumplen con 

los niveles máximos de ruido permitidos. 

Por lo que, la empresa cumple con lo solicitado en la presente Ley de referencia, en cuanto a la 

intensidad de ruido. Pero por temas de prevención se recomienda la adquisición de tapones 

auditivos básicos. 

 

4.2.7. Orden y limpieza 

Cada una de las áreas de la empresa cumple con los requisitos emanadas en la presente Ley. 

Pero se debe mejorar en cuanto al órden en todas las áreas. Para lo cual se propone la 

aplicación de la herramienta 6 S’s, el cual se describe a continuación, en el siguiente punto. 
 

 

4.2.7.1. Herramienta de las 6S´s 

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de la empresa, 

no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo 

por parte de todos. 

En  Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de casa también 

en el trabajo”.
10

 

 

Cuyas iniciales son:  

JAPONES CASTELLANO 

Seiri  

Seiton  

Seiso  

Seiketsu  

Shitsuke  

Shuukan 

Clasificación y Descarte 

Organización 

Limpieza 

Higiene y Visualización 

Disciplina y Compromiso 

Hábito 

 

 

Los beneficios al aplicar esta herramienta, son: 

                                                           
10

 “El Portal de la Seguridad, la Prevención y la Salud Ocupacional de Chile”. Disponible en: 
http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 

6 S’s 
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 Los trabajadores se comprometen.  

 Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  

 La mejora continua se hace una tarea de todos.  

 Más espacio.  

 Orgullo del lugar en el que se trabaja.  

 Mejor imagen ante nuestros clientes.  

 Mayor cooperación y trabajo en equipo.  

 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 

 Reducción de la tasa de accidentes.  

 Reducción de movimientos y traslados inútiles.  

A continuación se detalla la manera de aplicar cada una de las 6S’s. 

La 1° S: SEIRI (Clasificación y Descarte) 

 

Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las cosas necesarias en 

un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 

Ventajas de Clasificación y Descarte 

1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros. 

2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio físico y 

mayor facilidad de operación. 

Para Poner en práctica la 1ra S debemos hacernos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué debemos tirar? 

2. ¿Qué debe ser guardado? 

3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

4. ¿Qué deberíamos reparar? 

5. ¿Qué debemos vender? 

Otra buena práctica sería,  colocar en un lugar determinado todo aquello que va ser descartado.  

 

Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos. 

Generamos residuos de muy diversa naturales: papel, plásticos, metales, etc. Otro compromiso 

es el compromiso con el medio ambiente ya que nadie desea vivir en una zona contaminada. 
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La 2da S: SEITON (Organización)  

La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno puede 

conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio nuevo. 

Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y 

después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso. 

Ventajas de la Organización 

1. Menor necesidad de controles de stock y producción. 

2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el 

plazo previsto. 

3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que    nos hace falta. 

4. Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los 

materiales o productos almacenados. 

5. Aumenta el retorno de capital. 

6. Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 

7. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y 

mejor ambiente. 

Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar adecuado, 

responderemos las  siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible reducir el stock de esta cosa? 

2. ¿Esto es necesario que esté a mano? 

3. ¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre? 

4. ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa? 

Y por último hay que tener en claro que: 

1. Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo. 

2. Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o colocación, 

indicado con exactitud y conocido también por todos. 

 

La 3° S: SEISO (Limpieza) 

La limpieza la debemos hacer todos. 

Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá 

tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la empresa sin 

asignar. Si las persona no asumen este compromiso la limpieza nunca  será real. 
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Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. Cada trabajador 

de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirara cualquier tipo de 

suciedad generada. 

Ventajas de la Limpieza 

1. Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad. 

2. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas dos 

veces. 

3. Facilita la venta del producto. 

4. Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

5. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

Para conseguir que la limpieza sea un hábito tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes de 

guardarlos 

2. Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso. 

3. No debe tirarse nada al suelo 

4. No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es impresionar 

a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y obtener la Calidad Total 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre Limpieza: 

1. ¿Cree que realmente puede considerarse como “Limpio”? 

2. ¿Cómo cree que podría mantenerlo Limpio siempre? 

3. ¿Qué utensilios, tiempo o recursos necesitaría para ello? 

4. ¿Qué cree que mejoraría el grado de Limpieza? 

 

La 4° S: SEIKETSU (Higiene y Visualización) 

Esta S envuelve ambos significados: Higiene y visualización. 

La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace calidad cuida 

mucho la apariencia. En un ambiente Limpio siempre habrá seguridad. Quien no cuida bien de 

sí mismo no puede hacer o vender productos o servicios de Calidad. 

Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual. Esta Técnica se ha 

mostrado como sumamente útil en el proceso de mejora continua. Se usa en la producción, 

calidad, seguridad y servicio al cliente.  

Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de visitas a toda la 

empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 
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Una variación mejor y más moderna es el “colour management” o gestión por colores. Ese 

mismo grupo en vez de tomar notas sobre la situación, coloca una serie de tarjetas, rojas en 

aquellas zonas que necesitan mejorar y verdes en zonas especialmente cuidadas.  

Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tiene tarjetas rojas, 

porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa área soluciona rápidamente 

el  problema para poder quitarla. 

Las ventajas de uso de la 4ta S 

1. Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

2. Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 

3. Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

4. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

Recursos visibles en el establecimiento de la 4ta. S: 

1. Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

2. Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

3. Avisos de mantenimiento preventivo. 

4. Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

5. Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus lugares de 

trabajo. 

6. Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

Hay que recordar que estos avisos y recordatorios: 
 

- Deben ser visibles a cierta distancia. 

- Deben colocarse en los sitios adecuados. 

- Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

- Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre Higiene y 

visualización: 

1. ¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que faltan? 

2. ¿Los que ya existen son adecuados? ¿Proporcionan seguridad e higiene? 

3. En general ¿Calificaría su entorno de trabajo como motivador y confortable? 

4. En caso negativo ¿Cómo podría colaborar para que si lo fuera? 
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La 5° S: SHITSUKE (Compromiso y Disciplina)  

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para 

castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas 

como se supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos 

hábitos. 

 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la puesta en 

práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper con los malos 

hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 

En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en una rutina, en 

una práctica más de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel humano y personal a nivel 

de autodisciplina y autosatisfacción. 

Esta 5ta S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos debemos 

asumirlo, porque todos saldremos beneficiados. 

 

La 6° S: SHUUKAN (Hábito) 

 

Significa desarrollar naturalmente el hábito en cada uno del personal que trabaja en la empresa. 

La 6ta S tiene un lazo estrecho con la 5ta S. 

Ventajas del Hábito 

Cuando se logra la última etapa se está en condiciones de considerar que se ha logrado 

implantar una nueva forma de ver, sentir y actuar entre los miembros de la organización y 

desde ese escalón es posible iniciar el verdadero camino que consiste en regresar al punto 

inicial (Seiri) y volver a redefinir nuevas reglas, nuevos niveles de orden, limpieza y eficiencia 

del sector 

Para conseguir que el orden y limpieza se convierta en un hábito se debe considerar lo 

siguiente: 

1. El hábito para mantener el orden y limpieza debe partir desde la cabeza de la 

organización. 

2. El ejemplo es la mejor arma para poder influir en el personal. 

3. La concientización reforzara la generación de hábitos de limpieza y orden. 
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4.2.7.2. Aplicación de las 6 S´s 

La aplicación de la herramienta, se la debe realizar de acuerdo a las etapas mencionadas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 31: CBAL, Etapas de la implementación de las 6 S´s 

6 S´s 

ETAPAS 

Primera Segunda Tercera Cuarta 

Limpieza inicial Optimización Formalización Perpetuidad 

Clasificar 
Separa lo útil y lo 

inútil 

Clasificar las cosas 

útiles 

Revisar y establecer las 

normas de orden 
Estabilizar 

Ordenar Tirar lo que es inútil 

Definir la manera de 

dar orden a los 

objetos 

Colocar a la vista las 

normas así definidas 
Mantener 

Limpiar 
Limpiar las 

instalaciones 

Localizar los lugares 

difíciles de limpiar y 

buscar una solución 

Buscar las causas de 

suciedad y poner 

remedios a las mismas 

Mejorar 

Estandarizar - 
Implementar las 

gamas de limpieza 

Normalizar 

especificaciones a 

través de normas, 

procedimientos y 

reglamentos 

Evaluar 

Disciplinar Acostumbrase a aplicar las 6 S´s y respetar los procedimientos 

Generar hábito Lograr implantar una nueva forma de ver, sentir y actuar entre los miembros de la organización 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España 

Para el caso de cada área de la empresa se debe seguir los siguientes pasos: 

 

La 1° S: SEIRI (Clasificación y Descarte) 
 

Tabla 32: CBAL, Aplicación de la primera S 

ÁREAS DE 

TRABAJO 
PARA CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA S 

Área de Jugos 

Retirar del área: Baldes, bolsas, bobinas usadas, canastillos. 

Guardar en el área: Herramientas y llaves de las maquinarias. 

Útil para otra área: Bobinas, canastillos. 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 

Retirar del área: Maderas, ladrillos, bolsas, canastillos, balanza. 

Guardar en el área: Tachos de envasado, utensilios de cocina, ollas, 

baldes. 

Útil para otra área: Canastillos. 

Área de Almacén 

de MM. PP. 

Retirar del área: Maderas, ladrillos, productos vencidos, bolsas, cajas. 

Guardar en el área: Materias primas e insumos, pallets. 

Útil para otra área: Ninguna. 
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Área de Almacén 

de Productos 

Terminados 

Retirar del área: Cajas, bolsas, insumos, canastillos. 

Guardar en el área: Balanza, estantes, pallets. 

Útil para otra área: Insumos. 

Laboratorio 

Retirar del área: Bolsas, muestras antiguas, instrumentos de medida 

obsoletos o descalibrados. 

Guardar en el área: Instrumentos de medida, Balanzas, frascos de 

muestras. 

Útil para otra área: Insumos. 

Cámara de 

Refrigeración 

Retirar del área: Cajas, bolsas, canastillos sin producto. 

Guardar en el área: Canastillos con productos perecederos. 

Útil para otra área: Canastillos. 

Oficinas 

Retirar del área: Papeles usados, insumos, artículos ajenos a la empresa. 

Guardar en el área: Documentos, artículos de oficina, estantes. 

Útil para otra área: Insumos. 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa. 

 

La 2da S: SEITON (Organización)  

Tabla 33: CBAL, Aplicación de la segunda S 

ÁREAS DE 

TRABAJO 
PARA CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA S 

Área de Jugos 
De uso continuo: Llaves de sacheteadoras y de tanque homogeneizador. 

De uso periódico: Herramientas de las maquinarias. 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 

De uso continuo: Utensilios de cocina, ollas. 

De uso periódico: Tachos de envasado, baldes, tapas. 

Área de Almacén 

de MM. PP. 

De uso continuo: Materias primas e insumos para pulpas y mermeladas. 

De uso periódico: Materias primas para jugos y para productos 

secundarios, pallets. 

Área de Almacén 

de Productos 

Terminados 

De uso continuo: Balanza. 

De uso periódico: Estantes, Pallets. 

Laboratorio 
De uso continuo: Instrumentos de medida, balanza. 

De uso periódico: Frasco de muestras. 

Cámara de 

Refrigeración 

De uso continuo: Canastillos. 

De uso periódico: Ninguna. 

Oficinas 
De uso continuo: Artículos de oficina. 

De uso periódico: Documentos. 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa. 
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La 3° S: SEISO (Limpieza) 

Tabla 34: CBAL, Aplicación de la tercera S 

ÁREAS DE 

TRABAJO 
PARA CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE LA TERCERA S 

Área de Jugos 
Periodicidad: Al finalizar el turno de trabajo o cuando sea necesario. 

Responsable: Encargado de área. 

Área de Pulpas y 

Mermeladas 

Periodicidad: Al finalizar el turno de trabajo o cuando sea necesario. 

Responsable: Encargado de área. 

Área de Almacén 

de MM. PP. 

Periodicidad: Al finalizar el turno de trabajo o cuando sea necesario. 

Responsable: Encargado de almacén. 

Área de Almacén 

de Productos 

Terminados 

Periodicidad: Al finalizar el turno de trabajo o cuando sea necesario. 

Responsable: Encargado de almacén. 

Laboratorio 
Periodicidad: De manera continua. 

Responsable: Encargado de control de calidad. 

Cámara de 

Refrigeración 

Periodicidad: Después de realizar un despacho. 

Responsable: Encargado de almacén.  

Oficinas 
Periodicidad: De manera periódica. 

Responsable: La persona que hace uso de la oficina. 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa. 

 

 

La 4° S: SEIKETSU (Higiene y Visualización) 

Tabla 35: CBAL, Aplicación de la cuarta S 

ÁREAS DE TRABAJO 
PARA CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE 

LA CUARTA S 

Área de Jugos 
- Realizar manuales y procedimientos de 

limpieza. 

- Realizar planillas de control de limpieza. 

- Poner avisos de orden y limpieza. 

- Definir áreas de recolección de desechos 

en las áreas. 

Área de Pulpas y Mermeladas 

Área de Almacén de MM. PP. 

Área de Almacén de Productos Terminados 

Laboratorio 

Cámara de Refrigeración 

Oficinas 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa. 
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La 5° S: SHITSUKE (Compromiso y Disciplina)  

Tabla 36: CBAL, Aplicación de la quinta S 

ÁREAS DE TRABAJO 
PARA CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE 

LA QUINTA S 

Área de Jugos 
- Realizar controles periódicos de la 

limpieza de todas las áreas de trabajo. 

- Realizar capacitaciones sobre inocuidad y 

limpieza. 

- Comprometer y disciplinar al personal 

sobre la limpieza de sus áreas. 

Área de Pulpas y Mermeladas 

Área de Almacén de MM. PP. 

Área de Almacén de Productos Terminados 

Laboratorio 

Cámara de Refrigeración 

Oficinas 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa. 

 

La 6° S: SHUUKAN (Hábito)  

Tabla 37: CBAL, Aplicación de la sexta S 

ÁREAS DE TRABAJO 
PARA CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE 

LA SEXTA S 

Área de Jugos - Generar hábitos en el personal basados en 

principios de limpieza y orden. 

- Concientizar al personal de manera 

continua sobre la importancia de la 

limpieza. 

- Comprometer al personal sobre este 

nuevo hábito. 

Área de Pulpas y Mermeladas 

Área de Almacén de MM. PP. 

Área de Almacén de Productos Terminados 

Laboratorio 

Cámara de Refrigeración 

Oficinas 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa. 

 

 

4.2.8. Disposición de desperdicios 

En el caso de la empresa, esta cuenta con un área específica para resguardo de desechos, que se 

encuentra separada y alejada de las áreas de producción. La misma se encuentra en un 

ambiente cerrado. 

Lo que si es necesario implementar, es contenedores adecuados. Para tal caso se pudo 

evidenciar que el más adecuado es el que se propone a continuación: 
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Tabla 38: CBAL, Características de los contenedores de basura. 

CONTENEDOR DE 

BASURA 

CANTIDAD 

(Unidades) 
ESPECIFICACIONES 

Basureros. 

Contenedores plásticos 

con tapa, diferenciado 

por colores 

3 

- Contenedor plástico con tapa. 

- Identificado por colores para la correcta 

separación de desechos. 

- Con ruedas, para la fácil manipulación. 

- Capacidad unitaria 0,1 m3 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa 

Lo que se debe hacer a continuación es instruir a todo el personal de la empresa, en el correcto 

uso de los contenedores, para una adecuada clasificación de desechos. 

 

4.2.9. Sustancias peligrosas y dañinas 

En la empresa, existen  sustancias peligrosas que son necesarias en algunos procesos, entre las 

cuales están la soda caustica, lavandina, las cuales se encuentran en ambiente aparte, alejada de 

las áreas de proceso. 

Para los cuales se recomienda lo siguiente: 

- Mantener los recipientes bien cerrados, en lugares específicos y alejados de los 

trabajadores, debidamente etiquetados y en lugares ventilados. 

- Utilizar siempre los equipos de protección individual según las prescripciones de uso de 

estas sustancias. 

- Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores, homogeneizadores, 

paletas, etc. o guantes adecuados. 

- En caso de algún contacto directo con el cuerpo, lavar con abundante agua. 

4.2.10. Ropa de trabajo y equipos de protección personal 

El uso de la ropa de trabajo dentro de cada uno de los procesos es muy importante, pues la 

misma protege tanto al personal que lo utiliza así como el proceso que realiza. 

El uso de la ropa de trabajo y equipos de protección personal variará dependiendo las funciones 

que cumpla en las distintas áreas de proceso de la empresa. En el caso de la empresa, el 

personal cumple con la siguiente dotación: 
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- Ropa de tela (blusa y pantalón) 

- Botas impermeables 

- Barbijos 

- Gabachas 

- Delantales 

- Guantes 

4.2.10.1. Protección de la cabeza 

Como se describió en el acápite 3.3.13.1, el uso del casco de seguridad no es necesario, por la 

infraestructura de la planta, y en el caso de las operaciones de cada proceso, estas no sugieren 

un peligro de caídas de objetos sobre la cabeza.  

 

4.2.10.2. Protección auditiva 

El límite de exposición es de ocho horas al día que figura en la norma (NB 62005:2005 Calidad 

del aire - Ruido ambiental – Vocabulario). Así pues el nivel permitido de ruido no debe superar 

los 90 dB. 

En cuanto a la empresa, la única área de trabajo donde se pudo percibir ruido considerable es 

en el área de Jugos. Esta proviene de la máquina Sacheteadora; al sellar los satchets de jugos. 

Se recomienda adquirir tapones de silicona para el personal de esta área, para de esta manera 

reducir los riesgos de pérdida de audición a causa del elevado nivel acústico presente en dicha 

área. 

Tabla 39: CBAL, Características de indumentaria recomendada. 

PROTECTOR 

AUDITIVO 

CANTIDAD 

(Unidades) 
ESPECIFICACIONES 

Tapones de silicona. 

Copas circumauriculares 

plásticas, almohadillas 

de espuma plástica. 

24 

Proporcionar una atenuación del ruido existente, 

hasta llegar a un nivel acústico dentro del 

protector de aprox. 82 dB (según NIOSH).  

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

4.2.10.3. Protección de la vista 

En el caso de la empresa casi en todas las áreas no están expuestos a algún peligro en el cual 

esté involucrado su sentido visual del trabajador, pero existe una operación “Pelado” en el cual 

se utilizan sustancias corrosivas (soda caustica), esta operación exige que el trabajador realice 

movimientos brusco es en tal motivo que el trabajador está expuesto a un accidente laboral. 

Para tal situación se recomienda la adquisición de gafas con protección lateral. 
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Tabla 40: CBAL, Características de indumentaria recomendada. 

DISPOSITIVO DE 

PROTECCIÒN 

CANTIDAD 

(Unidades) 
ESPECIFICACIONES 

Mono gafas con 

protección lateral 
24 

Material de Poli carbonatos; transparente. 

Proporciona una protección específica a los 

ojos sin disminuir el horizonte visual de los 

mismos 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

 

4.2.10.4. Protección del cuerpo 

En la empresa, la indumentaria es dotada al personal de manera anual, el mismo que 

comprende de lo siguiente. 

 

Tabla 41: CBAL, Características de indumentaria recomendada. 

ÁREAS DE 

TRABAJO 
INDUMENTARIA MATERIAL OBSERVACIONES 

Área de Jugos 

Pantalón, blusa, 

delantal. 
Caqui, tejido delgado. No desprende pelusa. 

Mandil plástico. Bolsa plástica grueso. 
Ofrece impermeabilización de un 

área específica. 

Área de 

Pulpas y 

Mermeladas 

Pantalón, blusa, 

delantal. 
Caqui, tejido delgado. No desprende pelusa. 

Mandil plástico. Bolsa plástica grueso. 
Ofrece impermeabilización de un 

área específica. 

Área de 

Almacén de 

MM. PP. 

Overol Caqui, tejido grueso. 
Ofrece una resistencia al desgaste 

y resistencia a la tensión. 

Faja lumbar 

Cinturón Ergonómico 

con velcro (scratch) 

ajustable, reforzada. 

Ofrece una resistencia al desgaste 

y resistencia a la tensión. 

Área de 

Almacén de 

Productos 

Terminados 

Overol Caqui, tejido grueso. 
Ofrece una resistencia al desgaste 

y resistencia a la tensión. 

Faja lumbar 

Cinturón Ergonómico 

con velcro (scratch) 

ajustable, reforzada. 

Ofrece una resistencia al desgaste 

y resistencia a la tensión. 

Laboratorio Pantalón, blusa. Caqui, tejido delgado. No desprende pelusa. 

Cámara de 

Refrigeración 

Pantalón, blusa, 

delantal 
Caqui, tejido delgado. No desprende pelusa. 

Oficinas - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a observación en las áreas de trabajo en la empresa y 

Normas Bolivianas. 
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4.2.10.5. Protección de las manos 

Como se describió en el acápite3.3.13.5, si se realiza la dotación de guantes al personal; solo 

que no se cuenta con un stock necesario. 

Lo que se propone es la adquisición de guantes cada cierto periodo, esto de acuerdo a la 

utilización promedio mensual, como se describe en la siguiente tabla, que se muestra a 

continuación: 

Tabla 42: CBAL, Características de indumentaria recomendada. 

FECHA DE 

ADQUISISCIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 
MATERIAL 

Primer trimestre 66 
Guantes de goma, adecuados para: 

- Manejo de alimentos 

- Limpieza industrial 

- Excelente elasticidad y flexibilidad 

- Resistente a ácidos 

Segundo trimestre 66 

Tercer trimestre 66 

Cuarto trimestre 66 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

 

 4.2.10.6. Protección de los pies 

Como se describió en el acápite 3.3.13.6; la dotación de botas de goma se realiza al momento 

de la incorporación del personal al trabajo. Por tal motivo la empresa cumple con este 

requisito. 

 

4.2.11. Abastecimiento de agua 

4.2.11.1. Para uso general 

La empresa cuenta con instalación de agua potable por parte de la empresa EPSAS. Lo que se 

recomienda es realizar análisis de laboratorio del agua, de manera anual. Este análisis lo realiza 

la Institución INLASA dependiente del Ministerio de Salud. 

El costo de esta propuesta se presenta en el capítulo 5. 

4.2.11.2. Fuentes para beber 

En la empresa, algunas operaciones exponen al trabajador a elevadas temperaturas, por lo que, 

lo cual produce una deshidratación del mismo. Por lo cual se recomienda la adquisición de 

agua en botellones para el consumo del trabajador que se ubicaran al ingreso de cada área de 

producción, además se debe proporcionar vasos plásticos desechables y un letrero de 

señalización donde indique “agua potable”. La adquisición de agua en botellones se debe 

realizar una vez al mes. 
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Tabla 43: CBAL, Características los botellones de agua. 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 
CARACTERÍSTICAS 

Pulpas y 

mermeladas 
2 - Botellones de policarbonato, reciclable, 

atoxica, de excelente resistencia mecánica, 

transparente aprobada para el contacto directo 

con los alimentos. 

- Capacidad de los botellones de 20 Litros. 

- Agua potable tratada. 

Jugos y cremas 2 

Oficinas 1 

  

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

Los costos de la propuesta se detallan en el capítulo 5. 

 

4.2.12. Servicios higiénicos 

Como se menciona en el acápite 3.3.15; la empresa cumple con este requisito. 

4.2.13. Casilleros y vestuarios 

La empresa cuenta con casilleros y vestidores, y estas están diferenciadas tanto para varones y 

mujeres. Lo que si se debe realizar es la adquisición de casilleros nuevos y de acuerdo a la 

norma como se menciona en el Art.366°de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar del Estado Plurinacional de Bolivia. Par tal cometido, en la siguiente tabla se 

menciona las características de los casilleros. 

Tabla 44: CBAL, Características de casilleros. 

ÍTEM 
CANTIDAD 

(Piezas) 
ESPECIFICACIONES 

Casilleros. 

Casilleros 

de material 

metálico. 

2 

- Material: Acero laminado en frío SAE-1010. 

- Acabados con Pintura en Polvo Epoxi – Poliester micropulverizada. 

- Protección anticorrosiva. 

- Puertas con porta tarjetas, porta candado. 

- Ventilación en puertas, que permite la circulación del aire y evita 

exceso de humedad. 

- Pata metálica. 

- Dimensión: 150x50x50 cm., por casillero, piezas de 12 casilleros. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

Los costos de la propuesta se detallan en el capítulo 5. 

4.2.14. Primeros auxilios 

Si bien la empresa cuenta con un botiquín de primeros auxilios, el mismo no está de acuerdo a 

las necesidades y características del proceso productivo. La propuesta se muestra a 

continuación, en la siguiente tabla. 
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Tabla 45: CBAL, Insumos básicos para botiquín de primeros auxilios. 

Nº ÍTEM CANTIDAD  

1 Paracetamol 500 gr. 40 tabletas 

2 Ibuprofeno 400 gr. 40 tabletas 

3 Sales de hidratación oral 2 sobres 

4 Vendas de gaza estéril 5cm., 10 cm., 15 cm. 6 unidades 

5 Vendas elásticas de 15 cm. 4 unidades 

6 Cabestrillos o similar 2 unidades 

7 Apósitos de gaza estéril 1 caja 

8 Algodón 1 sobre 

9 Tela adhesiva o esparadrapo de 5 mm., 10 mm. 1 pieza 

10 Tablilla de inmovilización 4 piezas 

11 Pinza coger 1 pieza 

12 Pinza anatómica o diente de ratón 1 pieza 

13 Termómetro 1 unidad 

14 Guantes desechables estériles, Nº 6 1/2 ó 7  2 pares 

15 Guantes desechables no estériles 20 pares 

16 Curitas 1 caja 

17 Crema para quemaduras (quemacuran) 1 frasco pequeño 

18 Vaselina sólida sin aroma 1 frasco pequeño 

19 Solución fisiológica 500 cc. 1 frasco 

20 Jabón desinfectante o antiséptico 1 unidad 

21 Agua oxigenada 1 frasco pequeño 

22 Alcohol medicinal de 75 ºGL 1 frasco 

23 Yodopovidona líquida 1 frasco pequeño 

Fuente: Elaboración en base a datos de la Caja Nacional de Salud. 

Se recomienda que la renovación de los medicamentos del botiquín deba realizarse de manera 

anual, y siempre que se acabe algún medicamento. 

Los costos de la propuesta se detallan en el capítulo 5. 

4.2.15. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional  

La empresa, actualmente no cuenta con un comité mixto que pueda actuar en casos de 

emergencia en lo referente a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional sin embargo y según las 

leyes del estado plurinacional de Bolivia, es una obligación de las empresas, La creación de los 
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comités de Higiene y Seguridad Ocupacionales, que están enmarcados en la Ley General de 

Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto Ley No. 16998 de 2 de agosto de 1979. 

Por lo que se sugiere a la empresa crear un comité mixto, para evitar futuras sanciones 

económicas que pudieran ser incomodas en el futuro, dicho comité estará creado bajo los 

siguientes puntos enmarcados detalladamente en el siguiente punto. 
 

4.2.15.1. Objetivo de la creación de los comités mixtos 

El objetivo principal es la integración y funcionamiento del comité de Higiene y Seguridad 

Industrial, que permitirá disponer de información sobre: 

 Procedimientos a seguir para nombrar a los integrantes del Comité de Higiene y 

Seguridad Industrial. 

 Condiciones de riesgos y áreas vulnerables existentes en la organización. 

La realización del trabajo permitirá disponer de los siguientes bienes: 

 Constitución del Comité de Higiene y Seguridad Industrial, según el número de 

trabajadores, la estructura organizacional, los procesos y turnos de trabajo. 

 Procedimientos para: manejo de las sugerencias y recomendaciones del Comité, 

programación de reuniones, ámbito de actividad y grado de autoridad. 

 Relación de regulaciones legales aplicables al comité. 

 

4.2.15.2. Procedimientos de creación y funcionamiento del comité mixto 

La creación de los comités de Higiene y Seguridad Ocupacionales, están enmarcados en la Ley 

General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

El comité de Higiene y Seguridad Ocupacional tiene las siguientes características: 

 Lo conforman representantes de los trabajadores y representantes de la empresa.  

 Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud 

Ocupacional en una empresa.  

En función a los parámetros establecidos por ley, debe proceder a la organización de un comité 

de Higiene y Seguridad Ocupacional en todos los locales de trabajo para que cumplan con 

funciones especificadas por ley.  

Tipo de Comité 

En concordancia con la Ley General del Trabajo y la Ley General de Seguridad e Higiene 

Ocupacional y Bienestar, se procederá a integrar un comité mixto de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en cada establecimiento de trabajo, con el fin de investigar y analizar los 
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accidentes de trabajo ocasionados y establecer las causas que los originaron, impartiendo las 

recomendaciones pertinentes para evitar accidentes similares. 

Número de Miembros 

Para la elección del número de miembros que conformarán el comité mixto se tomará en 

cuenta los siguientes parámetros: 

Dado que en la ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar se indica que 

deberá integrarse un comité por empresa, para tal acción se tomará: 

 La conformación del comité se hará en forma paritaria, es decir con un número 

igual de representantes de los patronos y obreros, y con los mismos derechos. 

 También señalará el número mínimo de miembros de acuerdo al número de 

trabajadores de la empresa. 

En la siguiente tabla se muestra el número de miembros del comité, en función al número de 

trabajadores existentes en la empresa: 

Tabla 46: Número de miembros por sector para el Comité Mixto 

N° DE TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA 

NÚMERO MÍNIMO DE 

MIEMBROS 

Hasta 10 1 trabajador y 1 empleador 

Desde 11 hasta 50 2 trabajadores y 2 empleadores 

51 o más: 3 trabajadores y 3 empleador 

Fuente: Información recolectada del Decreto Ley 16998 

- Para la conformación del comité los representantes de los trabajadores y empleadores 

designaran un coordinador, un secretario y los vocales en una primera reunión. Sin 

embargo, esto puede variar por decisión mayoritaria de los integrantes. 

- La jerarquía y derechos de los miembros son independientes del cargo ocupado en la 

empresa. El Comité debe asesorarse con técnicos especialistas designados por el acuerdo 

entre ambas partes (empleadores y trabajadores).  

- Debido a que en la empresa se cuenta con un personal de 25 personas; el mínimo de 

integrantes del comité mixto será de 4 personas; se tomara 2 trabajadores y 2 empleadores. 

Elección de los Miembros 

Para la elección de los miembros del comité se tomará en cuenta los siguientes parámetros: 

 Ser mayor de edad  
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 Poseer un nivel de educación adecuado  

 Tener experiencia en el cargo que desempeña en la empresa 

 Ser responsable  

 Con preferencia se deberá acreditar haber participado en cursos de Higiene y 

Seguridad Industrial 

Presidente o Representante del Comité 

Presidirá el Comité Mixto el Gerente Administrativo de la empresa. La duración de las 

funciones del comité será por el lapso de 2 años, pudiendo ser reelegidos los miembros de 

acuerdo a votación. 

Organigrama del Comité 

Para la conformación del comité los representantes de los trabajadores y empleadores 

designaran un coordinador o presidente, un secretario y los vocales en una primera reunión. El 

organigrama del comité estará representado en la siguiente forma: 

Cuadro 8: Organigrama del Comité Mixto 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ MIXTO

REPRESENTANTE 
DEL EMPLEADOR

REPRESENTANTE DE 
LOS TRABAJADORES

SECRETARIO VOCAL

 

Fuente: Elaboración propia para la empresa. 

Remoción del Comité o de algún miembro 

La duración de las funciones del comité será por el lapso de 2 años, pudiendo ser reelegidos los 

miembros de acuerdo a votación. 

Si algún miembro deja de trabajar en la empresa queda fuera del Comité automáticamente, de 

igual forma si falta a dos sesiones consecutivas sin justificación.  

Una vez constituido el Comité, este elaborará: 
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 El acta de votación.  

 El acta constitutiva del comité.  

 La plantilla de notificación de constitución. 

Estos documentos se archivaran para mantenerlos a disposición del organismo correspondiente 

para su certificación. 

 

Reuniones de Comité 

Para la realización de las reuniones del Comité se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 El Comité se reunirá en forma ordinaria, una vez al mes, pero podrá hacerlo en 

forma extraordinaria previa petición de algún representante. 

 Las reuniones se harán durante el tiempo de trabajo.  

 Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por consenso. 

 El informe se redactará después de cada reunión. 

 Por otra parte se indica que a la empresa le corresponde otorgar las facilidades 

necesarias para el correcto funcionamiento del Comité. 

Funciones del Comité 

En el marco de dicha ley se dice que las funciones de dichos comités son: 

1. Investigar las condiciones de higiene y seguridad en el centro de trabajo. 

2. Análisis de los mecanismos de acción de los agentes potencialmente nocivos para el 

hombre en el trabajo. 

3. Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales en los centros de 

trabajo; 

4. Investigar de las causas productoras de accidentes y enfermedades en el centro de 

trabajo; 

5. Desarrollar programas preventivos de higiene y seguridad; 

6. Promover e inculcar la utilización de implementos de protección personal a los 

trabajadores. 

 

Facilidades del Comité 

La empresa debe otorgar las facilidades necesarias para el correcto funcionamiento del Comité. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 104 

Los informes realizados por el Comité deben ser archivados para tener un registro, y estos 

deben estar a disposición de la autoridad competente en materia laboral, cuando ésta lo 

requiera. 

 

4.2.16. Capacitación y entrenamiento del personal  

La empresa, actualmente realiza capacitaciones al personal en temas de BPM’s, Inocuidad 

alimentaria, Lavado de manos. Lo que se recomienda es realizar capacitaciones en cuanto a 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Por lo menos se deben realizar 3 capacitaciones en una gestión, en los cuales pueden tocarse 

temas de inocuidad alimentaria, manejo de extintores y mitigación de incendios, seguridad 

industrial y otros. 

Tabla 47: CBAL, Capacitaciones del personal. 

ÍTEM 
Nº DE 

CAPACITACIONES 

ESPECIFICACIONES DE LA 

CAPACITACIÓN 

Primeros auxilios 1 

Se tocaran temas de los pasos que se 

deben seguir en caso de ocurrir un 

incidente. 

BPM’s 1 

Se tocaran temas de la importancia de 

la inocuidad dentro de cada proceso 

productivo. 

Manejo de extintores 1 

Se realizara la capacitación del 

personal sobre el manejo del extintor 

en caso de tener un incendio. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis en las áreas de trabajo en la empresa. 

Los costos de la propuesta se detallan en el capítulo 5. 

 

 

 

4.3. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) 

Para la implantación exitosa de un sistema de gestión en SySO exige el compromiso de todas 

las personas que trabajan bajo el control de la organización. Este compromiso tiene que 

empezar desde los niveles más altos de dirección de la Compañía Boliviana de Alimentos 

(CBAL). 

Cabe mencionar que en el presente proyecto de grado, no se realiza, ni implementa un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NB/OHSAS 18001, sin embargo se pretende 

hacer mención como un plan de acción posterior a la implementación del Plan de higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, dando las directrices iniciales para la implementación del 

Sistema de Gestión SySO. 
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A continuación se presenta Sistema toda la información de lo requerido para la aplicación del 

Sistema de Gestión SySO, extraído del documento Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional – Requisitos OHSAS 18001:2007. 

4.3.1. Introducción 

En Bolivia la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional incremento en estos últimos 

años, brindando a los trabajadores mejores condiciones laborales. 

A medida que la empresa va en crecimiento; es importante tener en mente que una vez 

implementada el Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, el mismo debe volverse 

en un programa estandarizado que cumpla con requisitos enmarcados en la NB/OHSAS 18001; 

de tal manera permita establecer procedimientos y mantener un seguimiento continuo de los 

planes de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La norma OHSAS 18001 es la especificación del estándar reconocido internacionalmente para 

sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. OHSAS 18001 fue concebida de 

manera que fuese compatible con la ISO 9001 y la ISO 14001, a fin de apoyar a las 

organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la 

seguridad. 

OHSAS 18000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad Ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y 

objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre 

los riesgos inherentes a su actividad. 

Estas normas son aplicables a los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional y a aquellos 

riesgos relacionados a la gestión de la empresa que puedan causar algún tipo de impacto en su 

operación y que además sean controlables. 

 

4.3.2. Objetivos 

Plantear las directrices para la implementación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar, teniendo en cuenta el planteamiento global del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para posteriormente realizar la emisión de procedimientos y programas en 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la NB/OHSAS 18001. 
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4.3.3. Políticas de seguridad y salud ocupacional (syso) 

4.3.3.1. Requisitos de la NB/OHSAS 18001 

Las normas OHSAS 18000 han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. Esta 

norma es aplicable a cualquier empresa que desee: 

 Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para proteger el 

patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en salud y 

seguridad ocupacional. 

 Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional establecida. 

 Buscar certificación de su sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, 

otorgada por un organismo externo. 

Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los factores que considere la política 

de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las cuales opera. 

Pero para poder aplicarla de manera óptima, uno de los requisitos según menciona en el 

apartado 4.2 de la Norma Boliviana NB/OHSAS 18001, es que debe haber un compromiso de 

la alta dirección para definir y autorizar la política SySO de la Organización y asegurarse la 

comunicación a todas las personas para la organización con el propósito concientizarlos de las 

obligaciones individuales en materia de SySO. 

 

Es necesario tomar en cuenta el presente requisito, debido a que el plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar realizado para la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL); debe ser 

planteada no solamente como responsabilidad de la alta dirección; sino  también del personal 

que constituye la empresa, siendo todos conscientes de la importancia de la implementación de 

la misma. 

 

La normativa no establece un procedimiento oficial o único de implementación; dependiendo 

de las características y realidades de cada empresa este proceso tendrá sus propias variantes. A 

continuación se presenta un esquema en el cual se detallan los elementos de este sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. 
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Cuadro 9: NB/OHSAS 18001, Esquema del Sistema de Gestión SySO 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de IBNORCA. 

4.3.3.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Este proceso comienza con la definición de una política de salud y seguridad ocupacional en la 

empresa, en la cual se establece un sentido general de orientación y los principios de acciones a 

tomar respecto de este tema. Así también establece las responsabilidades y la evaluación 

requerida por el proceso. Y demuestra además, el compromiso de la alta gerencia para el 

mejoramiento continuo de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Una vez definida la política, se deberá determinar íntegramente los riesgos significativos de la 

empresa, utilizando procesos de identificación, análisis y control de riesgos. Permitiendo así 

poder planificar las acciones para controlar y/o reducir los efectos de éstos. Así también, la 

empresa deberá estar vigilante de la legislación relativa al tema, con la finalidad de promover 

el entrenamiento y entendimiento de las responsabilidades legales de todos los involucrados en 

la Salud y Seguridad Ocupacional. 

MEJORA 
CONTINU

A 

POLÍTICA DE 
SySO 

PLANIFICACIÓ
N 

IMPLEMENTAC
IÓN Y 

OPERACIÓN 

VERIFICACIÓN 
Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN 

OHSAS 

18001 
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La gerencia debe definir y autorizar la política SySO de la organización y asegurar que dentro 

del alcance definido del Sistema de Gestión SySO, ésta: 

a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos SySO de la organización. 

b) Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento 

continuo en la gestión y el desempeño SySO. 

c) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros SySO. 

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos SySO. 

e) Es documentada, implementada y mantenida. 

f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización con 

la intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones SySO individuales. 

g) Está disponible a las partes interesadas. 

h) Es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada para la 

organización. 

Para la definición de la política de Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía Boliviana 

de Alimentos (CBAL), se considera los aspectos mencionados en la NB/OHSAS 18001. 

Entonces, la política de Seguridad y Salud Ocupacional será la siguiente: 

“Satisfacer los requerimientos de seguridad, prevenir los daños y el deterioro de la salud, 

conforme a las normativas, y comprometidos en la mejora continua de las condiciones de 

trabajo y la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” 

Una vez definida la política de la empresa, se debe considerar lo siguiente: 

 La Aprobación de la política está a cargo de la Gerencia General, pues es quien debe 

definir y autorizar la política SySO. 

 Una vez aprobada la política debe ser comunicada, difundida y emitida por las partes 

interesadas en toda la organización a través de capacitaciones, reuniones, etc., de tal 

manera que todo el personal la asuma como propia y adquiera un compromiso en el 

cumplimiento de la misma. 

 La política entra en vigencia a partir del momento en que se realiza la distribución de 

los documentos. 

 Además de eso se debe realizar una revisión de manera periódica, al menos una vez al 

año, para verificar y asegurar que sigue siendo adecuada a la empresa. 

4.3.3.3. Planificación 

En cuanto a la implementación de la planificación diseñada por la empresa, es necesario que 

para lograr la efectividad de la gestión, las responsabilidades y autoridades estén claramente 

definidas, documentadas y comunicadas. 
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4.3.3.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la continua 

identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles necesarios. 

El procedimiento(s) para la identificación de peligro y evaluación del riesgo debe tomar en 

cuenta: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes). 

c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 

d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar 

adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización 

dentro del sitio de trabajo. 

e) Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el 

trabajo bajo el control de la organización. 

f) Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por 

la organización u otros. 

g) Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o materiales. 

h) Modificaciones al Sistema de Gestión SySO, incluyendo cambios temporales, y sus 

impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades. 

i) Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e 

implementación de los controles necesarios. 

j) El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, 

procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas. 

La metodología de la organización para identificación de peligro y valoración de riesgo debe: 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea 

proactiva y no reactiva. 

b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación de riesgos, y la aplicación 

de controles, como sea apropiado. 

Para la gestión del cambio, la organización deberá identificar los peligros SySO y los riesgos 

SySO asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión SySO, o sus 

actividades, antes de la introducción de estos cambios. 

La organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones están considerados 

cuando se determinan los controles. 

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe darse 

consideración a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 
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a) Eliminación. 

b) Sustitución. 

c) Controles de ingeniería. 

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos. 

e) Equipos de protección personal. 

La organización debe documentar y mantener el resultado de identificación de peligros, 

valoración de riesgo y controles determinados actualizados. 

La organización debe asegurar que los riesgos SySO y controles determinados se toman en 

cuenta cuando se establece, implementa y mantiene un sistema de gestión SySO. 

4.3.3.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para identificar 

y acceder los requisitos legales y otros requisitos SySO que son aplicables a ella.
11

 

La organización debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que la 

organización suscribe son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener su 

sistema de gestión SySO. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe comunicar información relevante sobre requisitos legales y otros 

requisitos a personas que trabajan bajo el control de la organización, y otras partes interesadas 

relevantes. 

4.3.3.3.3. Objetivos y programa 

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos SySO, 

en las funciones y niveles relevantes dentro de la organización. 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea práctico y consistente con la política SySO, 

incluyendo los compromisos para la prevención de lesión y enfermedad, y estar conformes con 

los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe, y al 

mejoramiento continuo. 

Cuando se establece y revisan los objetivos, una organización debe tomar en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe, y sus riesgos SySO. Debe 

también considerarse sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de 

negocios, y la posición de las partes interesadas relevantes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un programa para alcanzar sus 

objetivos. El programa debe incluir como mínimo: 

                                                           
11

 IBNORCA. (2008). Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos. Bolivia: 

NB/OHSAS 18001:2008. 
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a) Responsabilidad y autoridad designadas para alcanzar los objetivos en las funciones 

relevantes y niveles de la organización. 

b) Los medios y cronograma en los cuales los objetivos serán alcanzados. 

El programa debe ser revisados a intervalos regulares y planeados, y ajustado cuando sea 

necesario, para asegurar que los objetivos sean alcanzados. 

4.3.3.4. Implementación y operación 

4.3.3.4.1. Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

La gerencia debe tomar finalmente la responsabilidad por SySO y el sistema de gestión SySO. 

La gerencia debe demostrar su compromiso por: 

a) Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión SySO. 

b) Definir roles, asignar responsabilidades y funciones, y delegar autoridades, para 

facilitar la gestión efectiva de SySO; los roles, responsabilidades, funciones, y 

autoridades deben ser documentadas y comunicadas. 

La organización debe asignar un miembro(s) de la gerencia con responsabilidades específicas 

para SySO, independiente de otras responsabilidades, y con roles y autoridad definida para: 

c) Asegurar que el sistema de gestión SySO es establecido, implementado y mantenido de 

acuerdo con esta norma OHSAS. 

d) Asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión SySO son presentados 

a la gerencia para revisión y uso como base del mejoramiento en el sistema de gestión 

SySO. 

La identidad de la persona asignada por la alta gerencia debe hacerse disponible a todas las 

personas que trabajan bajo el control de la organización. 

Todos los que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso al 

mejoramiento continuo del desempeño SySO. 

La organización debe asegurar que las personas en el área de trabajo tomen responsabilidad 

sobre aspectos SySO que controlan, incluyendo cumplimiento a los requisitos SySO aplicables 

de la organización. 

4.3.3.4.2. Competencia, formación y toma de consciencia 

La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo su control que realice tareas que 

pueden impactar sobre SySO es (son) competente con base a educación apropiada, 

entrenamiento o experiencia, y debe tener los registros asociados. 
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La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento asociadas con sus riesgos 

SySO y su sistema de gestión SySO. Debe proporcionar entrenamiento o tomar otra acción 

para alcanzar estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o acción tomada, y 

mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para hacer que 

las personas que trabajan bajo su control sean conscientes de: 

a) Las consecuencias SySO, actuales o potenciales, de sus actividades de trabajo, su 

comportamiento, y los beneficios que tiene en SySO el mejoramiento del desempeño 

del personal. 

b) Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar conformidad con la política y 

procedimientos SySO y de los requisitos del sistema de gestión SySO, incluyendo la 

preparación en emergencia y los requisitos de respuesta. 

c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos especificados. 

Los procedimientos de entrenamiento deben tomar en cuenta diferentes niveles de: 

a) Responsabilidad, habilidad, habilidades de lenguaje y cultura. 

b) Riesgo. 

4.3.3.4.3. Comunicación, participación y consulta  

4.3.3.4.3.1. Comunicación 

Con respecto a los peligros SySO y sistema de gestión SySO, la organización debe establecer, 

implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) Comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización. 

b) Comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo. 

c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de partidos externos 

interesados. 

4.3.3.4.3.2. Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) La participación de los trabajadores por su: 

1. Participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgo y 

determinación de controles. 

2. Participación apropiada en la investigación de incidentes. 

3. Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos SySO. 

4. Consulta donde hay cambios que afecten su SySO. 

5. Representación en asuntos SySO. 

Los trabajadores deben ser informados sobre los mecanismos de participación, incluyendo 

quien(es) es su representante(s) en asuntos SySO. 
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b) Consulta con contratistas donde hay cambios que afectan su SySO. 

 

La organización debe asegurar que, cuando sea apropiado, las partes interesadas externas 

relevantes sean consultadas sobre asuntos SySO pertinentes. 

4.3.3.4.4. Documentación 

La documentación del sistema de gestión SySO debe incluir: 

a) Política y objetivos SySO. 

b) Descripción del alcance del sistema de gestión SySO. 

c) Descripción de los elementos principales del sistema de gestión SySO y su interacción, 

y referencia de los documentos relacionados. 

d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por la norma OHSAS. 

e) Documentos, incluyendo registros, determinados por la organización como necesarios 

para asegurar la eficaz planificación, operación y control de procesos que se relacionan 

con la gestión de sus riesgos SySO. 

4.3.3.4.5. Control de documentos 

Los Documentos requeridos por el sistema de gestión SySO y por esta norma OHSAS deben 

ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y deben ser controlados de 

acuerdo con los requisitos dados (ver acápite 4.3.3.5.4). 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos sean 

identificados. 

d) Asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables están disponibles en 

los puntos de uso. 

e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

f) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por el sistema de gestión 

SySO sean identificados y su distribución controlada. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación 

apropiada de ellos si son retenidos por algún propósito. 

4.3.3.4.6. Control operacional 

La organización debe determinar las operaciones y actividades que están asociadas con el 

peligro(s) identificado donde la implementación de controles es necesaria para manejar el 

riesgo(s) SySO. 

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 
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Controles operacionales, aplicables a la organización y sus actividades; la organización deberá 

integrar estos controles operacionales en todo su sistema de gestión SySO. 

Controles relacionados con buenas adquisiciones, equipos y servicios. 

Controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo. 

Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia podría llevar a 

desviaciones de la política y objetivos SySO. 

Determinar Criterios de operación donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la política 

y objetivos SySO. 

4.3.3.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s): 

a) Para identificar el potencial de situaciones de emergencia. 

b) Para responder a tales situaciones de emergencia. 

La organización debe responder a situaciones de emergencia actuales y prevenir o mitigar 

consecuencias SySO adversas asociadas. 

Para planear su respuesta a emergencia, la organización deberá tomar en cuenta las necesidades 

de las partes interesadas relevantes, ej.: servicios de emergencia y vecinos. 

La organización deberá también examinar su procedimiento(s) periódicamente para responder 

a situaciones de emergencia, cuando sea práctico, involucrar partes interesadas relevantes 

mientras sea apropiado. 

La organización debe revisar periódicamente y, cuando sea necesario, revisar su 

procedimiento(s) de preparación y respuesta, en particular, después de la revisión periódica y 

después de la ocurrencia de situaciones de emergencia (ver acápite 4.3.3.5.3). 

4.3.3.5. Verificación 

4.3.3.5.1. Medición y monitoreo del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para monitorear 

y medir el desempeño SySO de forma regular. Este procedimiento(s) debe proporcionar: 

a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las necesidades de la 

organización.  

b) Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos SySO de la organización. 

c) Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como para seguridad). 

d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios 

SySO de programa(s), controles y criterios operacionales. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 115 

e) Acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, incidentes (incluyendo 

accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra evidencia histórica de desempeño SySO 

deficiente. 

f) Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la 

acción correctiva subsiguiente y acción de análisis preventivo. 

Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la organización debe establecer 

y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de estos equipos, cuando sea 

apropiado. Se deben mantener registros de las actividades de calibración y mantenimiento así 

como de los resultados. 

4.3.3.5.2. Evaluación del cumplimiento 

Consistente con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, 

implementar y mantener un procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento con 

los requisitos legales aplicables. 

La organización debe mantener registro de los resultados de las evaluaciones periódicas.  

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscribe. 

La organización debe guardar los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

4.3.3.5.3. Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

4.3.3.5.3.1. Investigación de incidentes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para registrar, 

investigar y analizar incidentes de manera que: 

a) Se determine las deficiencias SySO encontradas y otros factores que puedan ser la 

causa o contribuyan en la ocurrencia de incidentes. 

b) Identificar la necesidad de acción correctiva. 

c) Identificar la necesidad de acción preventiva. 

d) Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo. 

e) Comunicar los resultados de estas investigaciones. 

Las investigaciones deben ser realizadas a tiempo. Cualquier necesidad identificada para 

acción correctiva u oportunidades para acción preventiva deben ser manejadas de acuerdo con 

las partes relevantes del siguiente punto. 

Se debe documentar y mantener los resultados de las investigaciones de incidentes. 

4.3.3.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para manejar 

las no conformidad(es) actuales y potenciales y para tomar acción correctiva y preventiva. El 

procedimiento(s) debe definir requisitos para: 
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a) Identificar y corregir no conformidad(es) y tomar acción(es) para mitigar sus 

consecuencias SySO. 

b) Investigar la no conformidad(es), determinar su causa(s) y tomar acciones para evitar su 

recurrencia. 

c) Evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir una no conformidad(es) e implementar 

acciones apropiadas designadas a evitar su ocurrencia. 

d) Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva y acción(s) preventiva 

tomadas. 

e) Revisar la efectividad de la acción(es) correctiva y acción(es) preventiva tomadas. 

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o diferentes, o la 

necesidad de controles nuevos o cambios, el procedimiento debe requerir que las acciones 

propuestas sean tomadas a través de la evaluación del riesgo previo a la implementación. 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 

conformidad(es) actual o potencial debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y estar 

en proporción con el riesgo(s) SySO encontrados. 

La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que se genere de la acción 

correctiva y preventiva sea hecho en la documentación del sistema de gestión SySO. 

4.3.3.5.4. Control de registros 

La organización debe establecer y mantener registros necesarios para demostrar la conformidad 

con los requisitos de su sistema de gestión SySO, con esta norma OHSAS, y los resultados 

alcanzados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los 

registros. 

Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. 

 

4.3.3.5.5.  Auditoria interna 

La organización debe asegurar que las auditorías internas del sistema de gestión SySO se 

realicen a intervalos planificados para: 

a) Determinar si el sistema de gestión SySO: 

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión SySO, incluyendo 

los requisitos de esta norma OHSAS. 

2. Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido. 

3. Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la organización. 

b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gerencia. 
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El programa(s) de auditoria debe planearse, establecerse, implementarse y mantenerse por la 

organización, basado en los resultados de la valoración del riesgo de las actividades de la 

organización, y los resultados de auditorías previas. 

El procedimiento(s) de auditoria debe establecerse, implementarse y mantenerse y que definan: 

a) Las responsabilidades, competencias, y requisitos para planear y conducir auditorias, 

reportar resultados y guardar los registros asociados. 

b) La determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos. 

La selección de los auditores y realización de auditorías debe asegurar la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría. 

 

4.3.3.6. Revisión por la gerencia 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión SySO de la organización, a intervalos 

planeados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Las revisiones 

deben incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la necesidad de cambios en 

el sistema de gestión SySO, incluyendo la política y objetivos SySO. Se deben mantener los 

registros de las revisiones por la gerencia. 

Los elementos de entrada a la revisión de la gerencia deben incluir: 

a) Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe. 

b) Resultados de participación y consulta. 

c) Comunicación(es) relevante de partes interesadas externas, incluyendo quejas. 

d) Desempeño SySO de la organización. 

e) Grado de cumplimiento de los objetivos. 

f) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas. 

g) Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas. 

h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados con SySO. 

i) Recomendaciones para la mejora. 

La conclusión de las revisiones por la gerencia deben ser consistentes con el compromiso de la 

organización al mejoramiento continuo y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada 

con el posible cambio de: 

a) Desempeño SySO. 

b) Política y objetivos SySO. 

c) Recursos. 

d) Otros elementos del sistema de gestión SySO. 
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Conclusiones relevantes de la revisión por la gerencia deben hacerse disponibles para 

comunicación y consulta. 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE 

HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR EN LA COMPAÑÍA 

BOLIVIANA DE ALIMENTOS (CBAL)  

4.4.1. Estructura del edificio y localidades de trabajo 

La empresa cumple con los requisitos de espacios y altura de los ambientes de trabajo, asi 

como tambien en cuanto a la ventilacion de los ambientes de trabajo. 

 

4.4.1.1. Requisitos de espacio 

Se implemento y delimitó un área fija de almacenamiento para productos semi-elaborados (en 

proceso) en el Área de Pulpas y Jaleas; pues este presenta un desorden de productos en proceso 

que estan distribuidos en lugares inadecuados, mismos perjudica la buena transitabilidad en las 

operaciones. 

Para esto no será necesario incurrir en costos, pues solo es delimitar el área y fijar el lugar de la 

misma. La propuesta se puede ver en el Plano 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2. Iluminación 

Se realizó el cambio de todas las luminarias de las área de producción y se realizó la limpieza 

de las mismas. 
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También se implantó una planilla de control para realizar un mantenimiento que incluya la 

limpieza periódica de luminarias, así como la sustitución de las lámparas, al final de su vida 

útil, antes de que se “fundan” o funcionen de manera deficiente, el cual se menciona en el 

ANEXO 4-E. 

 

4.4.1.3. Ventilación general 

Se adquirió dos ventiladores y se instaló en el Área Almacén de Materias Primas; ya que es en 

esta área donde hay una baja circulacion de aire. 
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4.4.2. Prevención y protección contra incendios 

En cuanto a la prevención y protección contra incendios, se trabajó en la implementación de 

extintores en las áreas faltantes, y se planificó un cronograma de capacitaciones de manejo de 

extintores y mitigación contra incendios, así como el plan de evacuación. 

4.4.2.1. Sistemas de alarmas contra incendios 

Se realizó la implementación de una sirena estroboscópica en el Área de Pulpas y Mermeladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2. Simulacros de incendios 

Se realizó un cronograma de capacitación para el manejo de extintores y simulacros de 

incendios; con el fin de que los operarios estén capacitados en caso ocurra un incidente. El 

cronograma se puede ver en el ANEXO 4-F. 
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4.4.2.3. Plan de emergencia contra incendios 

El manual de procedimientos que se debe seguir en caso ocurriese un incendio se presenta en el 

ANEXO 4-C. 
 

4.4.2.4. Extintores de incendios 

Se implementó los extintores requeridos en las Áreas de Pulpa y Mermeladas, el Área de 

Jugos, y el Área de Almacén de MM. PP. En el Plano 4, se muestran estas áreas, así como 

también la ubicación de los extintores que se recomienda para la empresa, según los cálculos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.5. Escapes 

En la empresa se cuenta con vías de escape las cuales están debidamente identificadas y 

señalizadas. Pero lo que era necesario y se realizó es una capacitación al personal sobre los 

peligros existentes en las Áreas de Producción y sobre los procedimientos de evacuación que 

se mencionan en el ANEXO 4-C. 
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4.4.2.6. Señalización 

En el caso de la empresa, se cuenta con la señalética implementada en todas las áreas, lo que si 

es necesario es la renovación  de las mismas por un material acrílico.  

  

 

 

 

 

4.4.3. Del equipo eléctrico 

Se realizó el cambio y reparación de los circuitos y equipos eléctricos, como ser interruptores, 

térmicos y tomacorrientes en mal estado. 
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4.4.3.1. Equipo eléctrico inspección, conservación 

Se elaboró una planilla para realizar el control del estado de las instalaciones eléctricas en cada 

una de las áreas de la Empresa, el cual debe realizarse de manera periódica al final de cada 

mes. La planilla de control se lo puede ver en el ANEXO 4-D. 

 

4.4.4. Del resguardo de maquinarias 

En la empresa, se cumple con el resguardo de las partes móviles de las maquinarias y equipos. 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Calor y humedad 

La empresa cumple con lo solicitado en la presente Ley de referencia, en cuanto a calor y 

humedad; pues el personal está dotado de la indumentaria necesaria para repeler los efectos de 

la humedad para su salud (botas, guantes, y delantales plásticos), además que se cuenta con 

extractores de aire en las áreas de proceso. 
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4.4.6. Intensidad de los ruidos y vibraciones 

La empresa cumple con los valores permitidos en la presente Ley de referencia, en cuanto a 

ruidos; pues estas no sobrepasan los niveles de ruidos permitidos según la norma, además que 

el personal está dotado de los EPP necesarios.     

 

4.4.7. Orden y limpieza 

Se realizó la aplicación de la herramienta de las 6S’s, con el fin de  mejorar el órden en todas 

las áreas. 
 

La 1° S: SEIRI (Clasificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 125 

La 2° S: SEITON (Ordenar)  
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La 3° S: SEISO (Limpiar) 
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La 4° S: SEIKETSU (Estandarizar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modificó la forma de producción en el Área de Pulpas y Mermeladas. Así también se 

implementó los Manuales de Procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, 

maquinaria y equipo, como se muestra en el ANEXO 4-G. 

La 5° S: SHITSUKE (Disciplinar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó capacitaciones a todo el personal sobre inocuidad y limpieza, además de la 

implementación de controles de BPM`s, y limpieza de Áreas. 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 129 

La 6° S: SHUUKAN (Hábito)  

Se trata de un reto diario, mediante la concientización poder lograr en todo el personal un 

hábito sobre limpieza y orden. 

 

4.4.8. Disposición de desperdicios 

Se realizó el cambio de basureros de las áreas, y se realizó la adquisición de implemento 

contenedores con tapa para el resguardo de desechos, para posterior retiro de la Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se capacitó al personal sobre la correcta separación de residuos y el uso de los 

contenedores de basura. 
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4.4.9. Sustancias peligrosas y dañinas 

Las sustancias peligrosas se encuentran en un área específica y está restringida al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.10. Ropa de trabajo y equipos de protección personal 

El personal de la Planta cuenta con indumentaria necesaria para el tipo de proceso productivo. 
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4.4.10.1. Protección de la cabeza 

Como se describió en el acápite 3.3.13.1, el uso del casco de seguridad no es necesario, porque 

el tipo de infraestructura de la planta, además que no se realizan trabajos de altura, y no se 

tiene riesgos de caídas de objetos. 

4.4.10.2. Protección auditiva 

Se realizó la adquisición de tapones auditivos, además se cuenta actualmente con 3 unidades de 

protectores auditivos tipo orejera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 132 

4.4.10.3. Protección de la vista 

Se realizó la adquisición de gafas plásticas con protección lateral transparente anti empañe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.10.4. Protección del cuerpo 

Todo el personal de la empresa cuenta con la indumentaria adecuada al tipo de proceso 

productivo, el cual se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFIA 

BARBIJO 

BLUSA 

PUÑERAS 

DELANTAL 

PANTALÓN 
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4.4.10.5. Protección de las manos 

Se realizó la adquisición de guantes de goma, esto de acuerdo al requerimiento trimestral de 

este material. 

 

 

4.4.10.6. Protección de los pies 

Como se describió en el acápite 3.3.13.6; la dotación de botas de goma se realiza al momento 

de la incorporación del personal al trabajo. Por tal motivo la empresa cumple con este 

requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

PROYECTO DE GRADO  Página 134 

 

4.4.11. Abastecimiento de agua 

4.4.11.1. Para uso general 

Se estableció un Manual de procedimientos para realizar el análisis del agua que actualmente 

se utiliza en el proceso productivo de la empresa, el mismo debe realizarse de manera anual. El 

manual se puede ver en el ANEXO 4-H. 

 

4.4.11.2. Fuentes para beber 

Se realizó la adquisición de botellones de policarbonato transparente de 20 litros de capacidad, 

de la empresa Villa Santa, los cuales se instalaron en las áreas de proceso, y en las oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.12. Servicios higiénicos 

Como se menciona en el acápite 3.3.15; la empresa cumple con este requisito. 

 

4.4.13. Casilleros y vestuarios 

Se adquirió dos juegos de casilleros metálicos con porta tarjetas y se instaló en el vestuario de 

las mujeres y de los varones, reemplazando de esta manera los que se tenía; que son de 

dimensiones menores. 
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4.4.14. Primeros auxilios 

Se realizó la renovación de medicamentos e implementos de primeros auxilios (medicamentos, 

algodón, gazas, apósitos, vendas, curitas, etc.) en la empresa. 

Así también se realizó el Manual de Procedimientos de Primeros Auxilios, que se detallan en el 

ANEXO 4-I. 

 

 

 

 

 

4.4.15. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional  

Se realizó la conformación del comité mixto de higiene y seguridad ocupacional; quedando 

conformado por las siguientes personas. 

Tabla 48: CBAL, Miembros electos del comité mixto (2017) 

MIENBRO NOMBRE CARGO 

Representante 1 (empleador) Marco Torres Gerente General 

Representante 2 (empleador) María del Rosario Jefe de Producción 

Representante 1 (trabajador) Eugenia Mamani Encargada de Área de Pulpas 

Representante 2 (trabajador) Margarita Flores Encargada de Área de Jugos 

Fuente: Elaboración propia en base al  Decreto Ley 16998 
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4.4.16. Capacitación y entrenamiento del personal  

Se realizaron capacitaciones sobre Buenas Prácticas de Manufactura, Manejo de Extintores y 

Mitigación de Incendios, y Primeros Auxilios. 
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En este capítulo se realizará el desglose de la inversión necesaria de acuerdo a las propuestas 

presentadas en el capítulo 4, y la medición de los beneficios de la implementación del presente 

Plan. 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación económica nos ayudará a medir los beneficios al implementar el Plan de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar con relación a los costos, con el fin de determinar 

la magnitud del impacto que provoca en la empresa. 

Es importante la determinación de los elementos de juicios que serán necesarios para la toma 

de decisiones de ejecutar o no el proyecto, puesto que se realizara una inversión en la 

implementación del presente Plan, el cual dada su naturaleza no generará ningún ingreso 

cuantificable para la empresa, pero que la misma es para hacer frente a los compromisos 

adquiridos según las disposiciones legales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y para 

su cumplimiento. 

Vale decir que la evaluación económica tendrá que ver con la asignación de recursos con el fin 

de mejorar las condiciones en cuanto a Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en la 

empresa, la misma que será medida en función del grado de contribución para concebir esas 

condiciones. 

 

5.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN 

Debido a la naturaleza del proyecto los ingresos no se perciben directamente de manera 

cuantitativa sino se refleja en los efectos positivos que a la larga traerán beneficios para la 

empresa, entre ellas se pueden mencionar; los ahorros en gastos incurridos por lesiones o 

accidentes graves de trabajadores, que a su vez se verán reflejadas también en una baja 

productividad, además de evitar las multas y sanciones ante el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social tan solo por contar con este documento que es un requisito de ley, pero más 

que nada se logrará garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y 

bienestar en el trabajo y ambiente desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los 

trabajadores en la empresa. 

Después de un análisis de la situación se determinó que para la evaluación de económica del 

presente Plan y el que mejor responde ante la duda de la conveniencia de implementar o no el 

proyecto, es la Relación Beneficio/Costo. 
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Es en ese entendido que a continuación se realizará el desglose de la inversión de las 

propuestas detalladas en el capítulo 4. 

 

5.3. COSTOS ASOCIADOS A LA MEJORA EN HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Implementar el Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar significa que la empresa 

cumpla con la normativa boliviana. En el presente capítulo se mostrará los costos necesarios 

para el cumplimiento de la normativa de acuerdo a las propuestas planteadas en el capítulo 4. 

La implementación de las diferentes medidas, será considerada en función a los siguientes 

criterios. 

5.3.1. Costos asociados al sistema eléctrico 

La siguiente tabla muestra los costos necesarios para el cumplimiento en cuanto al sistema 

eléctrico, así como la iluminación de las áreas deficientes, esto según el Ministerio de Trabajo, 

empleo y previsión social. 

Tabla 49: CBAL, Cotización sistema eléctrico. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 
Foco fluorescente (tubos, de 

40 w) 

Una sola 

adquisición 
15 20,00 300,00 

2 Enchufe industrial 
Una sola 

adquisición 
3 80,00 240,00 

3 Interruptor industrial 
Una sola 

adquisición 
3 95,00 285,00 

4 Cable (100 mts.) 
Una sola 

adquisición 
1 150,00 150,00 

5 Enchufe simple 
Una sola 

adquisición 
6 20,00 120,00 

6 Interruptor simple 
Una sola 

adquisición 
6 20,00 120,00 

TOTAL (Bs) 1.215,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la empresa “Electromundo” 

e “Importaciones Caran”. 

El costo total asociado a las mejoras del sistema eléctrico es de 1.215,00 Bolivianos. 
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5.3.2. Costos asociados al equipamiento e infraestructura 

La siguiente tabla muestra los costos necesarios para el cumplimiento en cuanto al 

mejoramiento en equipamiento e infraestructura en las áreas deficientes, esto según el 

Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social. 

Tabla 50: CBAL, Cotización equipamiento e infraestructura. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 Calamina plástica (1x3 mts.) 
Una sola 

adquisición 
2 180,00 360,00 

2 Extractor de aire Cada 3 años 2 490,00 980,00 

3 
Contenedor de basura plástica 

con ruedas 
Cada 3 años 3 400,00 1.200,00 

4 Casillero metálico 
Una sola 

adquisición 
2 700,00 1.400,00 

5 Botiquín de primeros auxilios Anual 1 250,00 250,00 

TOTAL (Bs) 4.190,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la ciudad El Alto (calle 3) e 

“Importaciones Caran”. 

El costo total asociado a las mejoras en cuanto a equipamiento e infraestructura es de 4.190,00 

Bolivianos. 

5.3.3. Costos asociados a la protección y combate contra incendios 

La siguiente tabla muestra los costos asociados al cumplimiento en cuanto a la protección y 

combate contra incendios, según el Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social. 

Tabla 51: CBAL, Cotización para la protección y combate contra incendios. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 
Extintor de polvo químico 

clase ABC, de 11 Lbs. 

Una sola 

adquisición 
2 550,00 1.100,00 

3 Sirena 
Una sola 

adquisición 
1 280,00 280,00 

4 Pulsadores 
Una sola 

adquisición 
1 100,00 100,00 

TOTAL (Bs) 1.480,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la empresa Hergo Ltda. 
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El costo total asociado a las mejoras en cuanto a la protección y combate contra incendios es de 

1.480,00 Bolivianos. 

5.3.4. Costos asociados al abastecimiento de agua potable 

La siguiente tabla muestra los costos asociados al cumplimiento en cuanto al abastecimiento de 

agua potable para el consumo humano, según el Ministerio de Trabajo, empleo y previsión 

social. 

Tabla 52: CBAL, Cotización para abastecimiento de agua potable. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 Agua potable en botellones Anual 60 20,00 1.200,00 

2 
Análisis de laboratorio del 

agua 
Anual 1 560,00 560,00 

TOTAL (Bs) 1.760,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la institución INLASA y 

empresa VILLA SANTA. 

El costo total asociado a las mejoras en cuanto al abastecimiento de agua potable para el 

consumo humano es de 1.760,00 Bolivianos. 

5.3.5. Costos asociados a la señalización 

La siguiente tabla muestra los costos necesarios para el cumplimiento en cuanto a la 

señalización en las diferentes áreas de la empresa, según el Ministerio de Trabajo, empleo y 

previsión social. 

Tabla 53: CBAL, Cotización para señalización. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 Pintura roja al aceite 3,5 Lts. Anual 1 180,00 180,00 

2 Pintura blanca al aceite 3,5 Lts. Anual 1 180,00 180,00 

3 
Pintura amarilla al aceite 3,5 

Lts. 
Anual 3 180,00 540,00 

4 Señalética en material acrílico 
Una sola 

adquisición 
31 49,00 1.519,00 

TOTAL (Bs) 2.419,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la empresa SINTEPLAST y 

empresa GRAPHIC SOLUTIONS S.R.L. 

El costo total asociado a las mejoras en cuanto la señalización es de 2.419,00 Bolivianos. 
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5.3.6. Costos asociados a la implementación de equipos de protección personal 

La siguiente tabla muestra los costos necesarios para el cumplimiento en cuanto a equipos de 

protección personal, según el Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social. 

Tabla 54: CBAL, Cotización de equipos de protección personal. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 Tapones de silicona Anual 25 8,00 200,00 

2 
Monogafas con protección 

lateral 
Anual 25 15,00 375,00 

3 Guantes de gona Anual 264 5,00 1.320,00 

4 Faja lumbar Anual 2 90,00 180,00 

5 Overol Anual 2 70,00 140,00 

6 Delantal Anual 20 15,00 300,00 

7 

Indumentaria material de caqui 

(pantalón, blusa, gabacha y 

barbijo) 

Anual 25 110,00 2.750,00 

8 
Indumentaria para visitas 

(Guardapolvo) 
Anual 5 80,00 400,00 

9 Botas de goma Anual 25 120,00 3.000,00 

TOTAL (Bs) 8.665,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la empresa “Importaciones 

Caran”. 

El costo total asociado a las mejoras en cuanto la implementación de equipos de protección 

personal es de 8.665,00 Bolivianos. 

 

5.3.7. Costos asociados a la capacitación del personal 

La siguiente tabla muestra los costos necesarios para el cumplimiento en cuanto a la 

capacitación del personal, según el Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social. 
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Tabla 55: CBAL, Cotización a la capacitación del personal. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 Capacitación de BPM´s Anual 1 50,00 50,00 

2 
Capacitación de primeros 

auxilios 
Anual 1 50,00 50,00 

3 

Capacitación de manejo de 

extintores y mitigación de 

incendios 

Anual 1 50,00 50,00 

4 
Certificado de las capacitación 

de primeros auxilios 
Anual 24 20,00 480,00 

5 
Certificado de las capacitación 

de manejo de extintores 
Anual 24 20,00 480,00 

6 
Certificado de las capacitación 

de BPM´s 
Anual 24 5,00 120,00 

TOTAL (Bs) 1.230,00 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones realizadas en la Institución de Bomberos 

Antofagasta. 

El costo total asociado a las mejoras en cuanto la capacitación del personal es de 1.230,00 

Bolivianos. 

5.3.8. Costos estimados de operación y otros 

La siguiente tabla muestra los costos asociados a la instalación y puesta en operación de los 

equipos y accesorios mencionados para de las mejoras planteadas. 

Tabla 56: CBAL, Costo estimado de operación. 

Nº ÍTEM 

PERIODICIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

CANTIDAD 

(Unidades) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

1 Costo de instalación Una sola vez 1 500,00 500,00 

2 
Costo estimado de operación 

(consumo energético adicional) 
Anual 1 350,00 350,00 

3 
Recarga de extintores (6 

unidades = 47 lbs) 
Anual 47 11,00 517,00 

4 Costos de mantenimiento Anual 2 270,00 540,00 

5 

Salario del consultor para 

aprobación del Plan (pago 

único) 

Una sola vez 

 
1 6.000,00 6.000,00 

TOTAL (Bs) 7.907,00 

Fuente: Elaboración propia en base a verificación en el área de producción. 
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El costo estimado por operación es de 7.907,00 Bolivianos. 

5.3.9. Costos asociados a la aprobación del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional 

La siguiente tabla muestra los costos necesarios para la aprobación del Plan de Higiene y 

Seguridad Ocupacional, según el Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social, de acuerdo 

a la Resolución Ministerial 259/07 de fecha 05 de Junio de 2017. 

Tabla 57: CBAL, Costo de aprobación del Plan. 

CATEGORÍA N° EMPLEADOS MONTO [BS] 

A Más de 200 1.500 

B De 101 a 200 1.000 

C De 51 a 100 500 

D Menos de 50 200 

Fuente: Elaboración propia en base a Resolución Ministerial 259/07. 

El costo total asociado para la aprobación del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional es de 

200,00 Bolivianos. 

 

5.3.10. Resumen de costos 

La siguiente tabla muestra el resumen de los costos necesarios para la aprobación e 

implementación del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional en la Empresa CBAL. 

Tabla 58: CBAL, Resumen de costos de la implementación del Plan para cumplir con la 

Normativa Legal, Ley 16998, 2018. 

Nº ÍTEM 
COSTO TOTAL 

(Bs) 

1 Sistema eléctrico                      1.215,00    

2 Equipamiento e infraestructura                      4.190,00    

3 Protección y combate contra incendios                      1.480,00    

4 Abastecimiento de agua potable                      1.760,00    

5 Señalización                      2.419,00    

6 Equipos de protección personal                      8.665,00    

7 Capacitación del personal                      1.230,00    

8 Aprobación del Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional                         200,00    

9 Costos estimados de operación y otros                      7.907,00    

TOTAL (Bs)                    29.066,00    

Fuente: Elaboración propia en base Tablas de costos descritas anteriormente. 

El costo total a invertir para la implementación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar es de 29.066,00 Bolivianos. 
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5.4. COSTOS QUE SE PRETENDEN EVITAR 

Son los costos en los cuales se debe trabajar para disminuir o eliminar en su totalidad. 

5.4.1. Costos por multas y sanciones 

5.4.1.1. Costos por incumplimiento de la Normativa Legal, Ley 16998 

El Ministerio de Trabajo de acuerdo a la resolución Ministerial 448/08 en caso de 

incumplimiento de la normativa legal; tiene la potestad de sancionar aquellas infracciones en 

los que se incurra de acuerdo al Art. 12, la sanción varía de acuerdo a la cantidad de 

trabajadores que tiene la empresa. 

Tabla 59: Ministerio de Trabajo, Costo por multas y sanciones. 

Número de 

trabajadores 

Monto de la multa por 

cada infracción (Bs) 

1 a 10 1.000 

11 a 20 2.000 

21 a 30 3.000 

31 a 40 4.000 

41 a 50 5.000 

51 a 60 6.000 

61 a 70 7.000 

71 a 80 8.000 

81 a 90 9.000 

91 a 1000 10.000 

Fuente: Resolución Ministerial 448/08, Art. 12. 

Para el caso de la empresa, se pudo evidenciar el incumplimiento de algunos requerimientos 

enunciados en la Ley 16998, el mismo que asciende a 6 incumplimientos, lo que equivaldría a 

18.000,00 bolivianos, que en este caso asumiremos sería un costo por sanción al 

incumplimiento de la Ley. 

5.4.2. Costos por accidentes de trabajo 

5.4.2.2. Costos directos por accidentes de trabajo 

Son aquellos costos que la empresa puede contabilizar, y que los mismos son a causa de un 

accidente, el cual comprende de: 

 Indemnizaciones y multas por infracciones en materia de salud laboral. 

 Costo de los daños ocasionados a la máquina y equipos. 

 En caso de fallecimiento por accidente de trabajo, pago de 20 salarios, beneficios 

sociales e indemnización por fallecimiento. 

 Gastos médicos que no se incluyen en el seguro de salud 
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 Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado y el 

tiempo empleado en la formación del nuevo trabajador. 

 Salarios abonados al personal accidentado por un tiempo improductivo. 

De acuerdo a la Ley General del Trabajo, en el CAPÍTULO II De los grados de incapacidad y 

de las indemnizaciones correspondientes desde el Art. 89 al Art. 102, donde hace mención a 

los grados de incapacidad y a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Lo que 

corresponde en este caso son; el pago del sueldo del operario en su totalidad por los días de 

impedimento. 

Para el caso del presente proyecto la información historial del número de días perdidos por año 

se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 60: CBAL, Historial de días perdidos por año. 

Nº Año días perdidos 

1 2013 30 

2 2014 15 

3 2015 32 

4 2016 25 

5 2017 10 

Fuente: Información primaria, obtenida de manera verbal del Gerente de la empresa. 

Cada accidente se encuentra asociado a un costo, tal y como se vio en la parte teórica, el 

mismo tiene un grado de complejidad pero gracias a la estimación de costos ocultos de un 

accidente se intenta aproximar el monto que cada uno representa. 

De acuerdo a la información otorgada por la gerencia de la empresa (Marco Torres, 2018), en 

la siguiente tabla se muestra los costos promedio por accidentes. 

Tabla 61: CBAL, Costos histórico por accidente. 

Nº Año 
Días 

perdidos 

Costos 

(Bs/año) 

Costo por 

día perdido 

(Bs) 

1 2013 30 3.000,00    100,00    

2 2014 15 1.800,00    120,00    

3 2015 32 3.500,00    109,38    

4 2016 25 2.800,00    112,00    

5 2017 10 1.300,00    130,00    

Costo promedio por día perdido por 

accidente (Bs) 
114,28    

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria obtenida de la empresa. 
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5.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Para realizar la evaluación financiera del presente proyecto es necesario tener en consideración 

lo siguiente: 

 La ocurrencia de accidentes en la empresa está sujeta a una distribución de probabilidad 

que puede ser cuantificada y simulado en base a información primaria otorgada por el 

Gerente de la empresa, para lo cual se realizará la Simulación Montecarlo. 

 La Caja Nacional de Salud corre con el 90% del salario del operario por cada día 

perdido en caso de accidente de trabajo, y el 10% restante el costo en salario neto 

pagado por la empresa. Además sumando los costos ocultos de accidentes que asume la 

empresa se tiene como resultado los costos de accidentes que serán cuantificados y 

serán considerados como la cantidad monetaria que la empresa logrará evitar 

(beneficio). 

 El presupuesto total de ejecución está basada en los gastos que se incurrirían en caso de 

ejecutar todas las recomendaciones dadas en el presente proyecto. 

 El costo de oportunidad del proyecto está determinado con base en la oportunidad de 

poder invertir el mismo monto en un fondo de inversión. Para el presente caso se 

consideró como tasa referencial la más alta encontrada en el mercado, ofertada por el 

Banco Central de Bolivia, cuyo producto financiero (BCB Directo) ofrece una tasa 

referencial de 6% anual, como se puede ver en el ANEXO 5-A 

 La vida útil del proyecto está definida con un horizonte de 5 años a partir de su 

aprobación. 

 

5.5.1. Inversión 

Son todos los factores necesarios para llevar a cabo el presente proyecto, el cual se detalla en la 

Tabla 58. 

Tabla 62: CBAL, Presupuesto del proyecto.
12

 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Monto (Bs) 29.066,00 14.212,00 14.212,00 16.392,00 14.212,00 

Fuente: Elaboración propia en base a las Tablas 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. 

                                                           
12 Se considera año 0, 1, 2, 3, y 4 debido a que la inversión se la realiza al inicio de gestión, siendo el horizonte de 

vida del proyecto de 5 años. 
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5.5.2. Simulación Monte Carlo 

Para la realización de una simulación Monte Carlo es preciso partir de datos históricos, para el 

caso de estudio es el número de días perdidos anualmente, el cual se ve en la Tabla 60; valores 

que se ajustan a una distribución normal, teniendo como datos iniciales la media y la 

desviación estándar que son: 23 y 10 días respectivamente. 

El histograma de frecuencia para el cual realizaremos la simulación viene dado en tres 

escenarios. 

Tabla 63: CBAL, Histograma de frecuencia. 

TIPO DE AÑO FRECUENCIA PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD 

ACUMULADA 

Optimista 1 0,2 0,2 

Medio 3 0,6 0,8 

Pesimista 1 0,2 1 

TOTAL 5 1   

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 60. 

 

Mediante la utilización de números aleatorios se realizaron 100.000 corridas con la ayuda del 

programa Crystal Ball; para simular el número de días perdidos en los próximos 5 años, donde 

se obtuvo el siguiente resultado. 

Tabla 64: CBAL, Procesamiento de la información de simulación. 

ESCENARIO 
RANGO 

MÍNIMO 

RANGO 

MÁXIMO 
FRECUENCIA 

Optimista 0 15 20.272 

Medio 16 58 79.702 

Pesimista 59 72 26 

TOTAL 100.000 

Fuente: Elaboración propia en base datos introducidos en Crystal Ball. 

 

Como se puede apreciar la frecuencia más alta es la del Escenario Medio, lo que indica el 

escenario más probable. 

Las estadísticas de las 100.000 corridas se encuentran en la siguiente tabla. 
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Tabla 65: CBAL, Estadísticas de la simulación. 

ESTADÍSTICAS 

Pruebas 100000 

Nivel de confianza 95% 

Media 23,29 

Mediana 23,12 

Desviación estándar 9,66 

Varianza 93,37 

Mínimo 0,00 

Máximo 71,93 

Ancho de rango 71,93 

Error estándar medio 0,03 

Fuente: Resultados de la simulación en base datos introducidos en Crystal Ball. 

El análisis para la vida útil del proyecto se realizará en tres escenarios posibles, siendo estos: el 

escenario óptimo, escenario medio, y escenario pésimo.
13

 

Tabla 66: CBAL, Estadísticas de la simulación. 

ESCENARIO 
Número de días perdidos por accidentes 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Optimista 10 11 10 9 10 

Medio 27 27 27 26 27 

Pesimista 59 61 58 55 64 

Fuente: Elaboración propia en base resultados de la simulación en Crystal Ball. 

5.5.3. Análisis de sensibilidad de flujo de caja 

El análisis de flujo de caja se realiza considerando como “ingreso o entrada” al beneficio 

esperado por ejecutar el proyecto que es la suma de costo evitable por multas e infracciones y 

costos por día perdido cada año por accidentes de trabajo. El “gasto o salida” viene dado por el 

presupuesto del proyecto. 

Con la finalidad de evitar confusión en la interpretación de los resultados, es importante tener 

en cuenta que; el escenario está en base a la cantidad de accidentes, siendo optimista en caso de 

que ocurra una menor cantidad de accidentes y pesimista en caso de que ocurra una mayor 

cantidad de accidentes. De tal manera que mientras menor sea la cantidad de accidentes, menor 

será el costo de accidentes incurrido, que es el beneficio esperado, estando en una proporción 

inversa. 

                                                           
13

 Se considera el año 1, 2, 3, 4, y 5, debido a que son variables analizadas al finalizar la gestión, y no al iniciar 

como en el caso del presupuesto. 
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5.5.3.1. Escenario optimista 

Los datos de costo de accidentes provienen de la simulación realizada en la Tabla 66, 

considerando la ocurrencia de accidentes optimista, lo que significa cantidad baja de 

accidentes. 

Tabla 67: CBAL, Flujo de caja en Escenario Optimista. 

ESCENARIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo por 

accidente  
1.142,75 1.257,03 1.142,75 1.028,48 1.142,75 

Costo evitados por 

multas y sanciones  
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Inversión 29.066,00 14.212,00 14.212,00 16.392,00 14.212,00 
 

Flujo Neto - 29.066,00 4.930,75 5.045,03 2.750,75 4.816,48 19.142,75 

Fuente: Elaboración propia en base a costo promedio, presupuesto y simulación (Tabla 58, 

Tabla 59, Tabla 62). 

5.5.3.2. Escenario Medio 

Los datos de costo de accidentes provienen de la simulación realizada en la Tabla 66, 

considerando la ocurrencia de accidentes media, lo que significa cantidad media de accidentes. 

Tabla 68: CBAL, Flujo de caja en Escenario Medio. 

ESCENARIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo por 

accidente  
3.085,43 3.085,43 3.085,43 2.971,15 3.085,43 

Costo evitados por 

multas y sanciones  
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Inversión 29.066,00 14.212,00 14.212,00 16.392,00 14.212,00 
 

Flujo Neto - 29.066,00 6.873,43 6.873,43 4.693,43 6.759,15 21.085,43 

Fuente: Elaboración propia en base a costo promedio, presupuesto y simulación (Tabla 58, 

Tabla 59, Tabla 62). 

5.5.3.3. Escenario Pesimista 

Los datos de costo de accidentes provienen de la simulación realizada en la Tabla 66, 

considerando la ocurrencia de accidentes pesimista, lo que significa cantidad alta de 

accidentes. 
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Tabla 69: CBAL, Flujo de caja en Escenario Pesimista. 

ESCENARIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo por 

accidente  
6.742,23 6.970,78 6.627,95 6.285,13 7.313,60 

Costo evitados por 

multas y sanciones  
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Inversión 29.066,00 14.212,00 14.212,00 16.392,00 14.212,00 
 

Flujo Neto - 29.066,00 10.530,23 10.758,78 8.235,95 10.073,13 25.313,60 

Fuente: Elaboración propia en base a costo promedio, presupuesto y simulación (Tabla 58, 

Tabla 59, Tabla 62). 

5.5.4. Indicadores financieros 

 

 Beneficio/Costo (B/C) 

Para medir los beneficios de implementar el presente proyecto es necesario el uso de una 

herramienta que nos permita tomar la medición más adecuada y de esta manera lograr una 

conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se vio conveniente el uso 

de la herramienta de la Relación Beneficio/Costo (B/C); con el fin de reflejar los beneficios 

intangibles, dada la naturaleza del proyecto. 

 

 

 
 

           

          
 

Dónde: 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe 

ser considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, por lo que el proyecto 

no se debe considerar. 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

Para lo cual se debe calcular el Valor Actual Neto (VAN), que es el valor medido hoy de todos 

los ingresos y egresos presentes y futuros que genera el proyecto a lo largo de su vida útil 

(Castro, 1996). El cual viene dado por la siguiente fórmula: 

    ∑
  

      

 

   

 

Dónde: 

    Flujo de caja en el periodo   

   Periodo de evaluación 

   Tasa de oportunidad 

El proyecto se evaluará para un horizonte de 5 años, teniendo como tasa de oportunidad de 6% como se 

mencionó en el acápite 5.5. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa a la cual en valor actual neto de hace cero (0), o también la tasa que iguala los 

ingresos con los egresos del proyecto (Castro 1996). El cual viene dado por la siguiente 

fórmula: 

∑
  

        
  

 

   

 

Dónde: 

 TIR > i indica que el proyecto es rentable, por consiguiente el proyecto debe ser 

considerado. 

 TIR = i indica que el proyecto es indiferente. 

 TIR < i indica que el proyecto no es rentable, por lo que el proyecto no se debe 

considerar. 
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5.5.4.1. Resultados obtenidos 

De acuerdo a los costos en implementación de mejoras mencionados en las tablas anteriores, y 

considerando los escenarios optimo, medio y pésimo, a continuación se presenta el análisis 

Beneficio/Costo de la implementación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

para la empresa Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL). 

Tabla 70: CBAL, Resultados obtenidos de la evaluación financiera. 

ESCENARIO 
Probabilidad de 

ocurrencia 
        TIR 

VAN 

ingresos 

VAN 

egresos 
B/C 

Optimista 18,14% 504,96 7% 80.647,41 80.142,45 1,01 

Medio 81,78% 8.586,51 14% 88.728,96 80.142,45 1,11 

Pésimo 0,08% 24.253,16 29% 104.395,61 80.142,45 1,30 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 67, Tabla 68, y Tabla 69. 

Como se puede ver en la tabla anterior, el escenario de mayor impacto es el Medio, con una 

probabilidad de ocurrencia del 81,78%, con un VAN de 8.586,51 Bs., el cual es un valor alto y 

aceptable para un proyecto de esta naturaleza, una TIR del 14%, el cual nos da una tasa de 

bastante rentable respecto a la otra oportunidad, y una relación Costo-Beneficio de 1,11; lo que 

indica que el beneficio es 1,11 veces mayor que el costo, el cual se puede interpretar que por 

cada Bs. invertido en el proyecto se tiene una ganancia de 0,11 Bs., por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado. 

En el escenario optimista se tienen indicadores de impacto más bajo, pero de igual manera 

positiva, demostrando la factibilidad del proyecto aun asumiendo que la tasa de accidentes sea 

baja. 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se generará además un beneficio intangible, pues su 

importancia radica en el mejoramiento del ambiente laboral y la misma se verá reflejada en los 

trabajadores de la empresa. 

 

5.6. BENEFICIOS INTANGIBLES PARA LA EMPRESA 

La implementación de un Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en la Compañía 

Boliviana de Alimentos (CBAL) además de lograr que no se incurra en multas o sanciones por 

las autoridades competentes, se encargan que se encarguen de preservar los recursos de mayor 

importancia en la misma, como lo son el recurso humano, equipos, maquinarias e instalaciones. 

Tiene un efecto en el ambiente laboral, como ser: 
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 Disminución del ausentismo del personal por los días de baja médica. 

 Incremento en el rendimiento de la producción de empresa. 

 Mejoramiento ambiente laboral. 

 Mejora las condiciones de salud y seguridad en el ambiente laboral. 

 Motivación de los trabajadores (confort). 

 Menor agotamiento del personal. 

 Eliminación de riesgos. 

Los mismos que se reflejan en una mayor productividad, y por ende contribuyen a la 

generación de utilidades para la empresa. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 OG: Se diseñó y desarrollo un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar en la 

compañía boliviana de alimentos (CBAL), conforme a la ley general de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar, y requisitos del Ministerio de Trabajo. 

 OE1: Mediante la aplicación de la Matriz IPER, se pudo identificar los peligros y 

riesgos laborales, los cuales se clasificó y dio una valoración para su mejor estudio. 

 OE2: Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa de acuerdo al 

Decreto de Ley Nº 16998, en el cual se pudo evidenciar algunas deficiencias que se 

necesita subsanar para el cumplimiento de la presente ley. 

 OE3: Se planteó propuestas para subsanar las deficiencias de acuerdo al D.L. Nº 

16998, para que de esta manera se pueda presentar al ministerio de Trabajo, y posterior 

aprobación del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en la Compañía 

Boliviana de Alimentos (CBAL). 

 OE4: Se realizaron capacitaciones de Buenas Prácticas de Manufactura, así como de 

Manejo de Extintores y Primeros Auxilios. 

 OE5: Se realizaron las gestiones correspondientes para la capacitación sobre Manejo de  

Extintores y Mitigación de incendios. 

 OE6: Se realizaron las gestiones correspondientes para la capacitación sobre Primeros 

Auxilios. 

 OE7: Se planteó la propuesta de la señalización de acuerdo a normativa. Además de 

eso se elaboró el manual de PROCEDINIENTOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE 

AMBIENTES DE TRABAJO (Código: MPSAT01). 

 OE8: Se realizó la aplicación de las 6 Ss en la empresa. 

 OE9: Se organizó el Comité Mixto, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, Ley 

General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 OE10: Se realizó el análisis de financiero de implantar un Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar en la empresa, por el método Relación Beneficio/Costo, donde 

el resultado nos arroja un valor de 1,11 lo cual significa que se ganará 0,11 bolivianos 

por cada boliviano invertido, además de un VAN de 8.586,51 Bs., el cual es un valor 

alto y aceptable para un proyecto de esta naturaleza, y una TIR del 14%, el cual nos da 

una tasa de bastante rentable respecto a la otra oportunidad. 

 De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se generará además beneficios intangibles, 

pues su importancia radica en el mejoramiento del ambiente laboral y la misma se verá 

reflejada en los trabajadores de la empresa y de la misma manera en la productividad. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

 El Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, busca cumplir las normas 

nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que 

permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordiales y 

médicos esenciales. Pero es muy importante tener conciencia que la implementación 

del presente Plan como tal no garantiza la seguridad y salud ocupacional en la empresa, 

para ello se requiere el esfuerzo de todos los partícipes de la empresa y un trabajo 

continuo para reducir o eliminar los peligros existentes en cada proceso, de esta manera 

mantener la integridad física de todos los trabajadores. 

 Es recomendable que la Gerencia de a conocer las medidas de seguridad y salud 

ocupacional a los trabajadores de una manera agradable y beneficiosa y no como algo 

tedioso que se llegue a convertir en una carga más para su desempeño laboral. 

 Se debe programar capacitaciones periódicamente de acuerdo a un cronograma, de 

manera que no se perjudique la productividad. Las capacitaciones son clave para que el 

personal adquiera mayor conciencia y genere hábitos de seguridad. 

 Así también es importante llevar a cabo simulacros de Incendios, manejo de extintores 

y mitigación de incendios, por lo menos 1 vez al año. 

 Es importante tener en mente y como política de la Gerencia la mejora continua. 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRECUENCIA Y 

DURACION DE LA 

EXPOSICION

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

EXPUESTOS

CONDICIONES 

PREVENTIVAS Y 

DE CONTROL 

EXISTENTE

EXISTENCIA DE 

ESTANDARES O 

PROCEDIMIENTOS

COMPETENCIA DEL 

TRABAJADOR
PUNTAJE VALORACION

 EN LOS 

TRABAJADO

RES

 EN LOS 

PRODUCTOS/IN

STALACIONES

EN EL 

MEDIO 

AMBIENTE

PUNTAJE VALORACION

Utencilios de cocina en 

mal estado
cortes

descuido del operario, cuchillos en 

mal estado, agarrador mal sujetos
cortes en la mano 2 3 2 2 1 7,2 Baja 2 1 1 22,75 Media Riesgo Bajo

Utencilios de cocina en 

mal estado
cortes

exceso de estrés en la actividad por el 

cambio de temperaturas
cortes en la mano 2 3 2 2 2 8,1 Baja 2 1 1 22,75 Media Riesgo Bajo

Utencilios de cocina en 

mal estado
cortes

descuido del operario, no tiene 

conocimiento de la situacion del 

cuchillo

cortes en la mano 2 3 2 2 2 8,1 Baja 2 1 1 22,75 Media Riesgo Bajo

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes y lesiones colisión con materiales lesión leve 3 3 3 1 2 12,6 Media 1 2 1 1,8 Baja Riesgo Bajo

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes y lesiones exseso de estrés en la actividad lesión leve 3 3 3 1 2 12,6 Media 1 2 1 1,8 Baja Riesgo Bajo

Pisos con restos de 

productos
caidas por el derrame del liquido en el piso lesión leve 2 3 2 1 1 6,3 Baja 1 2 1 1,8 Baja Riesgo Tolerable

Pisos con restos de 

productos
caidas por el derrame del liquido en el piso lesiónes graves 2 3 2 1 1 6,3 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
dolores corporales malas posturas de trabajo desgaste fisico cansancio 5 3 3 2 2 15,3 Media 5 2 1 49,8 Alta Riesgo Importante

Deficiencias en la 

instrucción de personal
quemaduras

por descuido del operario, contacto de 

partes calientes
quemaduras en manos 1 3 2 2 1 6,0 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
quemaduras

no utilizacion de guantes de 

proteccion
lesiones graves (quemaduras) 1 3 2 2 1 6,0 Baja 3 2 1 31,05 Media Riesgo Bajo

Maquinaria en mal estado quemaduras
desgaste del caldero, contacto con 

líquidos calientes
lesiones muy graves (quemaduras) 1 3 2 2 1 6,0 Baja 3 2 2 31,15 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
incendios

mala manipulacion de la garrafa, 

desgaste
muertes 1 3 2 2 2 6,9 Baja 6 5 2 59,8 Alta Riesgo Moderado

Deficiencias en la 

instrucción de personal
 atrapamiento por las maquinas

mal manipuleo del operario, piezas 

móviles
lesión de dedos 2 3 2 2 2 8,1 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Piezas móviles en 

maquinarias
 atrapamiento por las maquinas descuido del operario lesión de dedos 2 3 2 2 2 8,1 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

ÁREA

Probabilidad 

TIPO DE RIESGORIESGO CAUSA CONSECUENCIA

Consecuencia 

ÁREA DE JUGOS

PELIGRO

ANEXO 3-A: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (MATRIZ IPER) 

 

 

 



 

 

Utencilios de cocina en 

mal estado
cortes

descuido del operario, cuchillos en 

mal estado, agarrador mal sujetos
cortes en la mano 2 3 2 2 1 7,2 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Utencilios de cocina en 

mal estado
cortes

exceso de estrés en la actividad por el 

cambio de temperaturas
cortes en la mano 2 3 2 2 1 7,2 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
cortes

descuido del operario, no tiene 

conocimiento de la situacion del 

cuchillo

cortes en la mano 2 3 2 2 2 8,1 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
golpes y lesiones

descuido del operario, no tiene 

conocimiento de la situacion de la 

trilladora, licuadora

lesión grave perdida de dedos  y 

manos
1 3 3 1 2 9,0 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Maquinaria en mal estado cortes y lesiones máquinaria en mal estado
lesión grave perdida de dedos  y 

manos
1 3 3 1 1 8,1 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
cortes y lesiones

descuido del operario, exceso de 

estrés en la actividad

lesión grave perdida de dedos  y 

manos
1 3 3 1 1 8,1 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
cortes y lesiones

descuido del operario, no tiene 

conocimiento de los elementos 

auxiliares de las máquinas

lesión grave perdida de dedos  y 

manos
1 3 3 1 2 9,0 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes y lesiones exseso de estrés en la actividad lesión leve 2 3 3 1 2 10,2 Media 2 2 1 23,55 Media Riesgo Moderado

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes y lesiones

colisión con materiales,  operario 

despistado
lesión leve 1 3 2 1 1 5,1 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Pisos con restos de 

productos
caidas por el derrame del liquido en el piso caidas leves 2 3 2 1 1 6,3 Baja 2 2 2 23,65 Media Riesgo Bajo

Pisos con restos de 

productos
caidas por el derrame del liquido en el piso lesiónes graves 1 3 2 1 1 5,1 Baja 2 2 2 23,65 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
dolores corporales malas posturas de trabajo desgaste fisico cansancio 5 3 3 2 2 15,3 Media 5 2 2 49,9 Alta Riesgo Importante

Deficiencias en la 

instrucción de personal
 atrapamiento por las maquinas

mal manipuleo del operario, piezas 

móviles
lesión de dedos 2 3 2 2 2 8,1 Baja 2 2 2 23,65 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
quemaduras

descuidos en el manipuleo de las 

ollas, contacto con las líquidos 

calientes

lesiones leves (quemaduras) 2 3 2 1 1 6,3 Baja 2 2 2 23,65 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
quemaduras

descuidos en el manipuleo de las 

ollas, contacto con las líquidos 

calientes

lesiones graves (quemaduras) 1 3 2 1 1 5,1 Baja 3 2 2 31,15 Media Riesgo Bajo

Proceso de cocción quemaduras
descuidos en el manipuleo de las 

ollas, contacto con líquidos calientes
lesiones muy graves (quemaduras) 1 3 2 1 1 5,1 Baja 3 2 2 31,15 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal

contacto con  la hornilla caliente 

de las cocinas

inadecuada forma de encendido de 

hornilla
lesiones leves (quemaduras) 2 3 3 2 2 11,1 Media 2 2 1 23,55 Media Riesgo Moderado

conexiones eléctricas 

descubiertas
quemaduras por electricidad conexiones eléctricas descubiertas lesiones graves (quemaduras) 1 3 2 1 2 6,0 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
incendios

mala manipulacion de la garrafa, 

desgaste
muertes 1 3 2 2 1 6,0 Baja 6 5 2 59,8 Alta Riesgo Moderado

Deficiencias en la 

instrucción de personal
contacto con sustancias químicas

no utilizacion de guantes de 

proteccion
lesiones graves (quemaduras) 2 3 1 1 2 6,4 Baja 3 2 1 31,05 Media Riesgo Bajo

ÁREA DE PULPAS Y 

MERMELADAS

 

 



 

 

Deficiencias en la 

instrucción de personal
dolores corporales levantamiento de objetos pesados desgaste físico cansancio 3 1 3 2 2 12,0 Media 5 1 1 49 Alta Riesgo Importante

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes y lesiones

colisión, mal manipuleo de los 

materiales
lesiones físicas en manos 2 1 3 2 1 8,7 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
golpes y lesiones

mal apilado de los materiales, caidas 

de materiales
lesiones físicas en manos y pies 2 1 3 2 1 8,7 Baja 2 2 2 23,65 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

iluminación
caidas y golpes mala iluminación en el área lesiones físicas 3 1 3 2 1 11,1 Media 2 1 1 22,75 Media Riesgo Moderado

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes

falta de ángulo de visión en el 

manipuleo
lesiones leves 2 1 2 2 1 5,7 Baja 2 1 1 22,75 Media Riesgo Bajo

Pisos con restos de 

productos
caidas por derrame del líquido en el piso lesiones 2 1 2 2 1 5,7 Baja 2 1 1 22,75 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
dolores corporales levantamiento de objetos pesados desgaste físico cansancio 2 2 3 2 2 10,2 Media 5 1 1 49 Alta Riesgo Importante

Deficiencias en la 

instrucción de personal
golpes y lesiones

mal manipuleo de los materiales, 

caidas de materiales
lesiones físicas en manos 2 2 3 2 2 10,2 Media 2 2 1 23,55 Media Riesgo Moderado

Deficiencias en la 

instrucción de personal
golpes y lesiones

mal manipuleo de los materiales, 

caidas de materiales
lesiones físicas en manos y pies 2 2 3 2 1 9,3 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

iluminación
caidas y golpes mala iluminación en el área lesiones físicas 3 2 3 2 1 11,7 Media 2 2 1 23,55 Media Riesgo Moderado

Materiales de trabajo en 

desorden
golpes

falta de ángulo de visión en el 

manipuleo
lesiones leves 2 2 2 2 1 6,3 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Pisos con restos de 

productos
caidas por derrame del líquido en el piso lesiones 2 2 2 2 1 6,3 Baja 2 2 1 23,55 Media Riesgo Bajo

Deficiencias en la 

instrucción de personal
Mala manipulacón de las EPP's

exceso de polvo y sustancias volatiles, 

exposición a sustancias químicas 

(polvo)

infecciones respiratorias 2 1 1 1 2 4,9 Baja 5 2 2 49,9 Alta Riesgo Moderado

Deficiencias en la 

instrucción de personal
Mala manipulacón de las EPP's

exceso de polvo y sustancias volatiles, 

exposición a sustancias químicas 

(polvo)

infecciónes y/o quemaduras en la piel 2 1 1 1 2 4,9 Baja 5 2 2 49,9 Alta Riesgo Moderado

Deficiencias en la 

instrucción de personal
Mala manipulacón de las EPP's

exceso de polvo y sustancias volatiles, 

exposición a sustancias químicas 

(polvo)

lesiones graves (visual) 2 1 1 1 2 4,9 Baja 5 2 2 49,9 Alta Riesgo Moderado

ÁREA DE ALMACÉN DE 

MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS

 ÁREA DE ALMACÉN DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS

LABORATORIO

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3-B: NÚMERO MÍNIMO DE ARTEFACTOS SANITARIOS SEGÚN SU USO Y OCUPACIÓN 

Fuente: Reglamento Nacional De Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, Ministerio de Medio Ambiente y Agua Viceministerio de Agua Potable 

y Servicios Básicos Calle Capitán Castrillo No 434 Telf. 2115571 - 2115573 La Paz – Bolivia. (Pág. 77, Mayo 2011) 
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ANEXO 4-A: REQUISITOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y 

APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR 

 

 

 

 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 038/01  
 

La Paz 22 de Enero de 2001 

   

VISTOS:  
 

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

Ocupacional y Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios con el fin de que dichas empresas 

se adecuen a las leyes que rigen al Medio Ambiente y su respectivo Reglamento. 

 

Que, el Decreto Ley Nº 16998 en su Art. 91 y 19 inc. 8, 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. Nº 24855 de 22 de Septiembre de 1997 Art. 14 inc f, establece que el 

Viceministerio de Relaciones Laborales debe proponer políticas y normas de Seguridad 

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

Ocupacional. 

  

POR TANTO.  
 

El Viceministro de Relaciones Laborales y el Director General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, en uso de sus respectivas atribuciones dispuestas por Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo Nº 1788 de fecha 16 de septiembre de 1997 y el D.S. Nº 14855 del 22 de 

septiembre de 1997 en su art. 14 inc. F, y el Decreto Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar Nº 16998 de 2 de agosto de 1979, en su art. 91 y 19 inc. 8 de fecha 2 de agosto de 

1979. 

   

RESUELVE:  
 

ARTICULO PRIMERO.- Las solicitudes presentadas por las empresas para la Aprobación de 

dichos Planes, deberán contener los siguientes requisitos mínimos. 

 

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Razón Social de la Empresa  

 Nombre del Representante Legal  

 N° de RUC (NIT)  

 Actividad principal  

 Otras actividades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Domicilio Legal  

 Ciudad 

 Departamento – Provincia – Zona 

 Calle – Teléfono – Telefax - Casilla  

 Total de Superficie ocupada  

 Área construida para producción y servicios 

 Número de Edificaciones o pisos   

 

 DATOS ADMINISTRATIVOS:  

 N° de personal técnico   

 N° de personal administrativo 

 N° de trabajadores fijos  

 N° de personal eventual  

 TOTAL trabajadores  

 

 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES  

 Fecha de inicio de actividades 

 Tipo de actividad  

 Número de procesos  

 Tipo de procesos  

 Otros  

 Proceso Industrial (descripción y flujograna de proceso)  

 

 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  

 Sistemas de alarmas 

 Protección contra caídas de personas 

 Orden y Limpieza 

 Lugar de acumulación de desperdicios  

 Prevención y protección contra incendios 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Simulacros de incendios 

 Extintores de incendios  

 Primeros Auxilios 

 Señalización (colores de seguridad) 

 Resguardo de maquinarias 

 Sustancias peligrosas y dañinas 

 Protección a la salud y asistencia médica 

 Ropa de trabajo, equipo de protección personal y tiempo de renovación  

 Protección de la cabeza 

 Protección de la vista 

 Protección de las manos 

 Protección del cuerpo 

 Protección de los pies 

 Protección de los oídos  

 Recomendación básica de seguridad 

 Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (últimos cinco años) 

 Trabajos al aire libre 

 Intensidad de los ruidos y vibraciones (max – min en db) 

 Capacitación y entrenamiento al personal 

 Comités mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional 

 Otros enmarcados en el Decreto Ley Nº 16998  

  

COMPLEMENTACIÓN 

 

1) Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

  

 Un Original 

 Dos Copias  

 Medio magnético (disket o Cd).  

 

2) Resolución Ministerial Nº 03201 costo Bs. 200 00/100 (Doscientos 00/100 Bolivianos) 

Depósito Banco de Crédito Ministerio de Trabajo Cuenta Nº 501-5016336-3-95 
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1. OBJETIVO. 

El objetivo principal de este procedimiento, definir los pasos a seguir en caso de que ocurra un 

incendio, desde el manejo correcto del extintor, mitigación de incendios y plan de evacuación. 

 

2. ALCANCE. 

El alcance del presente procedimiento será para todo el personal de la empresa. 

 

3. DEFINICIÓN. 

Extintor Aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud que consiste en 

una especie de botella grande en cuyo interior hay una sustancia líquida, espumosa o en forma 

de polvo (agua pulverizada, hidrocarburos, dióxido de carbono, etc.); para apagar el fuego se 

arroja un chorro de esta sustancia sobre el mismo. 

Mitigación Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar 

para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 

intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas en un Plan de mitigación. 

Plan de mitigación Conjunto de medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un 

desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre los componentes de los sistemas 

Evacuación En su sentido más frecuente, evacuación se refiere a la acción o al efecto de 

retirar personas de un lugar determinado. Normalmente sucede en emergencias causadas por 

desastres, ya sean naturales, accidentales o a temblores o sismos. 

 

4. RESPONSABLES. 

Todo el personal de la empresa, previa capacitación en “Manejo de extintores”, “Mitigación de 

incendios”, “Plan de evacuación”. 
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5. PROCEDIMIENTOS. 

5.1. Manejo del extintor 

PASOS ACTIVIDAD 

Primero 
Verificar que la aguja del manómetro este en el 

espacio verde. 

Segundo Jalar y romper el precinto de seguridad. 

Tercero Jalar la horquilla. 

Cuarto Retirar la manguera de descarga del resguardo. 

Quinto 
Dirigir la manguera y boquilla hacia la base del 

incendio. 

Sexto Presionar la palanca. 

Séptimo Mover el chorro en zig-zag. 

Octavo 
Avanzar a medida que las llamas se van 

apagando. 

Noveno 
Asegurarse de la extinción del fuego. Utilizar todo 

el contenido del extintor. 

 

 

5.2. Mitigación de incendios 

5.2.1. Técnicas Básicas de Extinción del Fuego: 

De acuerdo a las teorías del TE-TRAEDRO DEL FUEGO, éste puede ser apagado eliminando 

uno de sus componentes: Combustible, Oxígeno, Calor, Reacción en cadena.. Se definen cuatro 

(4) técnicas básicas de Extinción: Enfriamiento, Eliminación, Sofocación, Inhibición química 

de la llama. 

Enfriamiento: Se aplica un agente enfriante (agua, espuma, CO2) para reducir la temperatura 

e interrumpir la reacción de combustión. 

Eliminación: Se aparta o aisla el material combustible del fuego en recipientes vacíos o 

cerrando la llave de paso del fluido, para detener la combustión. 
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Sofocación: Se interrumpe el suministro de oxígeno aplicando un elemento incombustible 

cubriendo al fuego con una manta ignífuga o húmeda, o esparciendo con tierra o arena. 

Inhibición química de la llama: Se aplican polvos químicos secos que interrumpen la 

reacción en cadena y eliminan la llama y su principal fuente de realimentación, el calor. 

5.2.2. Consideraciones 

 Para cercar el fuego es preferible utilizar varios extintores al mismo tiempo en vez de 

emplearlos uno tras otro. 

 Nunca se ubique de frente al viento. El fuego, gases y humo calientes siguen cursos 

ascendentes. 

 Cierre las aberturas que favorezcan el camino hacia los pisos superiores. 
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5.3. Plan de evacuación en caso de un incendio 

En caso de detectarse un incendio, se debe: 

PASOS ACTIVIDAD 

Primero 

Si detecta una llama sin control o humo que indique un posible inicio 

de incendio, salga del lugar y avise inmediatamente a los trabajadores 

del área y jefatura disponible. 

Segundo 

Si escucha la alarma o grito de advertencia de incendio, deje sus 

funciones y evacúe el lugar de trabajo hacia la zona de seguridad 

definida por la empresa (Punto de encuentro). 

Tercero 
Si hay visitas y/o clientes en la empresa, facilite su pronta evacuación. 

Hágalo con calma, no corra. 

Cuarto 

Llame a los Bomberos (119), indicando la dirección de la empresa, 

referencia de la ubicación y cualquier otra información que solicite la 

central de alarma. Si existen lesionados, hacer notar inmediatamente. 

Quinto 
Corte el suministro eléctrico y de gas, siempre que esto no lo exponga 

al calor y humo emanado por el incendio. 

Sexto 
Informe de esta acción a la llegada de los Bomberos y oriéntelos 

respecto a la ubicación del foco de la emergencia. 

Séptimo 
Manténgase en la zona de seguridad a la espera de instrucciones de su 

jefatura y autoridades. 

Octavo 
Siempre considere estar alejado del calor y humo, facilitando también 

el acceso al personal de emergencia. 

Noveno 
Se podrán retomar las labores e ingresar a las dependencias, sólo 

cuando la autoridad lo permita y la gerencia de la empresa lo indique. 
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5.3.1. Recomendaciones especiales durante la evacuación 

 Guardar absoluto silencio. 

 No correr bajo ninguna circunstancia. 

 Evitar causar confusión (gritos, llamadas, etc.). 

 No demorarse por causa alguna. 

 No retornar a realizar tareas no cumplidas o en busca de algo olvidado (especialmente 

efectos personales propios). 

 No salir del área por su cuenta o por lugares no señalados en el Plan de Evacuación. 

 Siga las vías de evacuación, escaleras y puertas determinadas en los PLANOS salvo 

que haya un cambio de orden por parte del Grupo Director. 

 Procurar que todos los movimientos se realicen con la mayor exactitud. 

 Mantenga la calma, domine el pánico, actúe con serenidad, pida auxilio, procure dar la 

alarma de incendio. 

 Trate de extinguir el fuego, siempre que posea el elemento extintor adecuado y la salida 

asegurada. 

 En caso de escapar, no corra, camine rápido y en fila, cerrando a su paso la mayor 

cantidad de puertas y ventanas. 

 Antes de abrir puertas, tóquelas para comprobar si están calientes, puede haber fuego 

del otro lado, si es así busque otra salida. 
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ANEXO 4-D: PLANILLA DE CONTROL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

NOTA: El control debe realizarse cada fin de mes.

JEFE DE PRODUCCIÓN

NECESITA 

MANTENIMIENTO

NECESITA 

RECAMBIO

REGISTRO
Código: RCIE01     

Versión: 01                                                                 

Fecha Rev.: 10/03/17

REGISTRO DE CONTROL DEL ESTADO DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

FECHA ÁREA

ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

DE CONTROL

OBSERVACIONESEN PERFECTO 

ESTADO



 

 

ANEXO 4-E: PLANILLA DE CONTROL DE LUMINARIAS 

 

 

 

 

NOTA: El control debe realizarse cada fin de mes.

JEFE DE PRODUCCIÓN

EN PERFECTO 

ESTADO

NECESITA 

MANTENIMIENTO

NECESITA 

RECAMBIO

ESTADO DE LAS LUMINARIAS (unidades)

OBSERVACIONES

REGISTRO
Código: RCL01     

Versión: 01                                                                 

Fecha Rev.: 10/03/17

REGISTRO DE CONTROL DEL ESTADO DE LAS 

LUMINARIAS

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

DE CONTROL

FECHA ÁREA



 

 

ANEXO 4-F: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 

 

 



 

 

ANEXO 4–G: PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
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1. OBJETIVO. 

El objetivo principal de este procedimiento, es definir las actividades que se deben realizar al 

momento de efectuar la limpieza en la empresa, esto con el fin de contar con áreas, 

maquinarias y utensilios inocuos; para de esta manera garantizar la calidad del producto. 

 

2. ALCANCE. 

El alcance del presente procedimiento será para cada área de producción de la empresa. 

 

3. PROCEDIMIENTO. 

 La limpieza de áreas, maquinarias y utensilios en la empresa, se realizara de acuerdo a los 

cuadros de procedimientos de limpieza que se especifican más adelante. 

 En los registros de control para cada uno de estos procedimientos, se calificara de la 

siguiente manera: 

(A) CUMPLE: Cuando se verifique el cumplimiento de la limpieza de áreas, maquinarias y 

utensilios; en el momento que se realiza el control. 

(B) NO CUMPLE: Cuando se verifique el NO cumplimiento de la limpieza de áreas, 

maquinarias y utensilios; en el momento que se realiza el control. 

(C) RE LIMPIEZA: Cuando es necesario realizar la limpieza nuevamente en el preciso 

momento en el que se está controlando. 

(LP) LIMPIEZA PROFUNDA: Esta se realizara al finalizar la semana o el pedido; y se 

registrara con otro color para diferenciar; con otro color. 
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PROCEDINIENTO  DE  LIMPIEZA 
DE PISOS, PAREDES Y 

VENTANAS 

V-1 
Fecha de aprobación: 

10/03/17 

 

PISOS, PAREDES Y 
VENTANAS 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente 
lavavajilla (10 ml/1lt 
de agua). 

 Hipoclorito de sodio 
(75 ml/1lt de agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 

 Goma. 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Retirar los residuos sólidos (barrer) 
2. Lavar con la solución de detergente y frotar con 

esponja 
3. Enjuagar  con agua 
4. Retirar toda el agua con ayuda de una goma 
5. Aplicar desinfectante 
6. Retirar el excedente  
7. Dejar secar 

 

 
Frecuencia: 
 

 La limpieza de áreas 
se la realiza al 
finalizar el turno de 
trabajo. 

 La limpieza profunda 
se lleva a cabo cada 
fin de semana los 
días sábados. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  estará 
a cargo de los 
trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 
Diagrama de flujo: 
 

RETIRAR RESIDUOS 
SOLIDOS

INICIO

LAVAR CON EL 
DETERGENTE Y 
FROTAR CON 

ESPONJA

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE Y LOS 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

ENJUAGAR CON 
AGUA

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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TACHOS DE BASURA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente 
lavavajilla (10 
ml/1lt de agua). 

 Hipoclorito de 
sodio (75 ml/1lt de 
agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Quitar la bolsa de basura 
2. Mojar el basurero aplicando la solución de detergente 
3. Cepillar todo el contenedor 
4. Enjuagar a presión, con abundante agua 
5. Aplicar la solución desinfectante 
6. Retirar excedente 
7. Dejar escurrir 

 

 
Frecuencia: 
 

 La limpieza se 
realiza a diario al 
iniciar el turno de 
trabajo. 

 La limpieza 
profunda se lleva a 
cabo cada fin de 
semana los días 
sábados. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  
estará a cargo de 
los trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 
Diagrama de flujo: 
 

RETIRAR BOLSA DE 
BASURA

INICIO

APLICACIÓN DE LA 
SOLUCION

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE Y LOS 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

CEPILLAR TODO EL 
CONTENEDOR

ENJUAGAR A 
PRESION CON AGUA

APLICAR 
DESINFECTANTE

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA
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PROCEDINIENTO DE LIMPIEZA 
DE UTENSILIOS 

V-1 
Fecha de aprobación: 

10/03/17 

 

UTENSILIOS 
 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente 
lavavajilla (10 
ml/1lt de agua). 

 Hipoclorito de 
sodio (75 ml/1lt de 
agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 

 
Pasos a seguir: 

 
1. Lavar los utensilios con detergente 
2. Enjuagar con abundante agua 
3. Sumergir en la solución clorada 
4. Retirarlos y colocarlos en un área limpia y seca 
5. Dejar escurrir sin secar 

 
Frecuencia: 
 

 La limpieza se lleva 
a cabo a diario, 
luego de terminar 
el turno de trabajo. 

 La limpieza 
profunda se lleva a 
cabo cada fin de 
semana los días 
sábados. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  
estará a cargo de 
los trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 
Diagrama de flujo: 
 

RECOGER LOS 
UTENSILIOS DE LAS 

AREAS

INICIO

LAVAR CON EL 
DETERGENTE Y 
FROTAR CON 

ESPONJA

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE

ENJUAGAR CON 
AGUA

APLICAR SOLUCION 
CLORADA

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR SOLUCION 
CLORADA
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PROCEDINIENTO DE LIMPIEZA 
DE MAQUINARIA 

V-1 
Fecha de aprobación: 

10/03/17 

 

MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente 
lavavajilla (10 ml/1lt 
de agua). 

 Hipoclorito de sodio 
(75 ml/1lt de agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 
 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. La máquina debe estar vacía  y  desconectada antes de 
empezar con la limpieza 

2. Mojar la máquina con agua se lo hace con cuidado 
3. Aplicar la solución de detergente  
4. Restregar con cepillo y/o esponja 
5. Enjuagar con abundante agua 
6. Aplicar el desinfectante 
7. Dejar reposar algunos minutos 
8. Retirar el excedente con abundante agua 
9. Dejar secar  

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a 
cabo a diario, luego 
de terminar el turno 
de trabajo. 

 La limpieza profunda 
se lleva a cabo cada 
fin de semana los 
días sábados. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  estará 
a cargo de los 
trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 
Diagrama de flujo: 
 

DESCONECTAR LA 
MAQUINARIA

INICIO

LAVAR CON EL 
DETERGENTE Y 
FROTAR CON 
CEPILLO Y/O 

ESPONJA

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE Y LOS 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

ENJUAGAR CON 
AGUA

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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PROCEDINIENTO  DE  LIMPIEZA  
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PASTEURIZACION 

V-1 
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MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente lavavajilla (10 
ml/1lt de agua). 

 Hipoclorito de sodio (75 
ml/1lt de agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. El tanque debe estar vacío  antes de empezar con 
la limpieza 

2. Mojar el tanque con agua, se lo hace con cuidado 
3. Aplicar la solución de detergente  
4. Restregar con cepillo y/o esponja 
5. Enjuagar con abundante agua 
6. Aplicar el desinfectante 
7. Dejar reposar algunos minutos 
8. Retirar el excedente con abundante agua 

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a cabo a 
diario, luego de terminar 
el turno de trabajo. 

 La limpieza profunda se 
lleva a cabo al finalizar 
cada pedido. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, sanitización y  
estará a cargo de los 
trabajadores de turno 
con la supervisión de su 
encargado(a). 

 
 
 

 
Diagrama de flujo: 
 

DESCONECTAR EL 
TANQUE

INICIO

LAVAR CON EL 
DETERGENTE Y 
FROTAR CON 

ESPONJA

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE Y LOS 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

ENJUAGAR CON 
AGUA

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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PROCEDINIENTO  DE  LIMPIEZA  
DE PLACAS 

V-1 
Fecha de aprobación: 
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MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente lavavajilla 
(10 ml/1lt de agua). 

 Hipoclorito de sodio 
(75 ml/1lt de agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 
 
 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Desconectar las placas y empezar con la limpieza 
2. Mojar las placas uno por uno con agua, se lo hace con 

cuidado 
3. Aplicar la solución de detergente  
4. Restregar con cepillo y/o esponja hoja por hoja 
5. Enjuagar con abundante agua cada uno 
6. Aplicar el desinfectante 
7. Dejar reposar algunos minutos 
8. Retirar el excedente, con abundante agua 

 

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a 
cabo a diario, luego de 
terminar el turno de 
trabajo. 

 La limpieza profunda 
se lleva a cabo al 
finalizar cada pedido. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  estará a 
cargo de los 
trabajadores de turno 
con la supervisión de 
su encargado(a). 

 
 

 
Diagrama de flujo: 
 

DESCONECTAR LAS 
PLACAS

INICIO

LAVAR CON EL 
DETERGENTE Y 
FROTAR CON 
CEPILLO Y/O 

ESPONJA

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE Y LOS 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

ENJUAGAR CON 
AGUA UNO POR 

UNO

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente 
lavavajilla (10 
ml/1lt de agua). 

 Hipoclorito de 
sodio (75 ml/1lt de 
agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Desconectar las tuberías y empezar con la limpieza 
2. Mojar las tuberías uno por uno con agua, se lo hace con 

cuidado 
3. Aplicar la solución de detergente  
4. Frotar con la esponja 
5. Enjuagar con abundante agua cada uno 
6. Aplicar el desinfectante 
7. Dejar reposar algunos minutos 
8. Retirar el excedente con abundante agua 

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a 
cabo a diario, luego 
de terminar el 
turno de trabajo. 

 La limpieza 
profunda se lleva a 
cabo al finalizar 
cada pedido. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  
estará a cargo de 
los trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 
Diagrama de flujo: 
 

DESCONECTAR LAS 
TUBERIAS

INICIO

LAVAR CON EL 
DETERGENTE Y 
FROTAR CON 

ESPONJA

PREPARAR LA SOLUCION 
DETERGENTE Y LOS 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

ENJUAGAR CON 
AGUA CADA UNO

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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V-1 
Fecha de aprobación: 

10/03/17 

 

MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Detergente 
lavavajilla (10 
ml/1lt de agua). 

 Hipoclorito de 
sodio (75 ml/1lt de 
agua). 

 Esponjas. 

 Cepillo. 

 Manguera. 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. conectar toda la línea 
2.  preparar la solución desinfectante 
3. Hacer recircular la línea con la solución por algunos 

minutos   
4. Enjuagar con abundante agua  
5. Retirar el excedente. 

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a 
cabo a diario, luego 
de terminar el 
turno de trabajo. 

 La limpieza 
profunda se lleva a 
cabo al finalizar 
cada pedido. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  
estará a cargo de 
los trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 

 
Diagrama de flujo: 
 

CONECTAR TODA LA 
LINEA

INICIO

HACER RECIRCULAR 
LA LINEA CON LA 
SOLUCION POR 

ALGUNOS MINUTOS

PREPARAR LA SOLUCION 
DESINFECTANTE

ENJUAGAR CON 
ABUNDANTE AGUA

RETIRAR EL 
EXCEDENTE

FIN
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PROCEDINIENTO  DE  LIMPIEZA 
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MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Hipoclorito de 
sodio (75 ml/1lt de 
agua). 

 Esponjas. 

 Manguera. 
 
 

 
Pasos a seguir: 
 

1. El tanque debe estar vacío  antes de empezar con la 
limpieza 

2. Mojar el tanque con abundante agua a presión 
3. Aplicar el desinfectante 
4. Dejar reposar algunos minutos 
5. Retirar el excedente con abundante agua 

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a 
cabo a diario, luego 
de terminar el 
turno de trabajo. 

 La limpieza 
profunda se lleva a 
cabo cada fin de 
semana los días 
sábados. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  
estará a cargo de 
los trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 
 
 

 
Diagrama de flujo: 
 

DESCONECTAR LOS 
TANQUES A1 Y A2

INICIO

LAVAR CON 
ABUNGANTE AGUA 

A PRESION

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR EL 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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PROCEDINIENTO  DE  LIMPIEZA 
DEL TANQUE DE 
ALIMENTACION 

V-1 
Fecha de aprobación: 

10/03/17 

 

MÁQUINAS PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Insumos a usar: 
 

 Hipoclorito de 
sodio (75 ml/1lt de 
agua). 

 Esponjas. 

 Manguera. 
 
 

 
Pasos a seguir: 
 

6. El tanque debe estar vacío  antes de empezar con la 
limpieza 

7. Mojar el tanque con abundante agua a presión 
8. Aplicar el desinfectante 
9. Dejar reposar algunos minutos 
10. Retirar el excedente con abundante agua 

 
Frecuencia: 
 

 La tarea se lleva a 
cabo a diario, luego 
de terminar el 
turno de trabajo. 

 La limpieza 
profunda se lleva a 
cabo cada fin de 
semana los días 
sábados. 

 
Encargada (o): 
 

 La limpieza, 
sanitización y  
estará a cargo de 
los trabajadores de 
turno con la 
supervisión de su 
encargado(a). 

 

 
Diagrama de flujo: 
 

DESCONECTAR EL 
TANQUE DE 

ALIMENTACION

INICIO

LAVAR CON 
ABUNGANTE AGUA 

A PRESION

APLICAR 
DESINFECTANTE

RETIRAR EL 
EXCEDENTE CON 

ABUNDANTE AGUA

FIN

PREPARAR 
DESINFECTANTE
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de aseguramiento de calidad de agua potable, prevención y 

eliminación de microorganismos patógenos, suministrada por la empresa EPSAS para la 

Compañía Boliviana de Alimentos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todo el suministro de agua potable que se utiliza en la empresa. 

3. REFERENCIAS  

 Resolución Administrativa 19/2003 del Servicio NACIONAL de Sanidad Agropecuaria 

e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), sobre Buenas Practicas de Manufacturas. 

 NB/NM 324 : 2013 Industria de los Alimentos - Buenas Prácticas de Manufactura - 

Requisito 

 Norma Internacional ISO 22000 del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos – Requisitos para cualquier Organización en la cadena Alimentaria.   

4. RESPONSABLES 

 El responsable de monitorear su cumplimiento es el personal de Control de Calidad. 

 El responsable de verificar su cumplimiento del procedimiento en la empresa es el Jefe 

de Producción. 

5. DEFINICIONES  

Agua potable: Aquella agua apta para usos alimentarios y deberá cumplir con la normativa 

vigente. 

 

Calidad del agua potable: El agua utilizada para la elaboración de los alimentos es uno de los 

puntos de control importantes. Esto vale para el agua utilizada como ingrediente, para el agua 

utilizada en el enjuagado final cuando se limpia el equipo o para el agua que probablemente 

entrará en contacto de cualquier otra forma con el producto. Casi siempre se dice solamente 

que el agua deberá ajustarse a las normas para el agua potable y, en general,  
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el suministro y la calidad se dan por sentados. No obstante, las normas locales pueden variar en 

cierta medida, o puede incluso no haberlas. 

 

La calidad de la fuente de agua varía enormemente de un sitio a otro, al igual que el 

tratamiento del agua. El control que ejercen las autoridades reguladoras locales también puede 

variar enormemente en función de la situación local. 

 

En caso que el resultado de dicho control determine que se está suministrando agua 

bacteriológicamente contaminada, el administrador del servicio de agua potable deberá tomar 

de inmediato las providencias necesarias para encontrar las causas de la contaminación y 

ejecutará las acciones necesarias para suprimirlas. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

Este procedimiento de basa en el monitoreo de los parámetros de calidad exigidos por la 

normativa vigente, con el objetivo de asegurar que el abastecimiento de agua potable de la 

planta cumple con las exigencias físico-químicas y microbiológicas requeridas para su 

utilización en los procesos de la empresa. 

 

6.1.MONITOREO 

 

Se tomarán muestras anuales del líquido y se enviarán a laboratorios autorizados por el 

Ministerio de Salud con el fin de certificar la calidad e inocuidad del agua potable suministrada 

a la planta. 

 

Los certificados emitidos por los estudios de agua constituirán el registro de control POES, 

donde se consignará además la fecha de toma de muestras, nombre del encargado de Control 

de Calidad que efectuó el procedimiento y la firma del encargado de Administración que 

verificó el procedimiento. 
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6.2.VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El encargado de verificar el monitoreo, una vez obtenidos los certificados de estudio de 

laboratorio del agua potable por la institución INLASA, junto con el encargado de Control de 

Calidad deberán establecer si existe la necesidad de efectuar medidas correctivas y firmar la 

ficha como registro de verificación. 

 

Una vez al mes, el encargado de Administración deberá emitir un informe destinado a Gerencia 

que señale el porcentaje promedio de cumplimiento de las condiciones a controlar por cada 

tipo de ficha POES. 
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1. OBJETIVO. 

El objetivo principal de este procedimiento, definir los pasos a seguir para brindar los primeros 

auxilios en el caso de que ocurra un accidente. 

 

2. ALCANCE. 

El alcance del presente procedimiento será para todo el personal de la empresa. 

 

3. DEFINICIÓN. 

Primeros auxilios Son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a 

una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de 

un médico o profesional paramédico que se encargará, solo en caso necesario, del trasladado a 

un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. 

 

4. RESPONSABLES. 

Todo el personal de la empresa, previa capacitación en “Primeros Auxilios”. 

 

5. PROCEDIMIENTOS. 

El siguiente procedimiento está elaborado en base a la capacitación realizada por los Bomberos 

“Antofagasta”, y Manual de Primeros Auxilios de la UNAM, (2006). 

5.1.Evaluación de Lesionado. 

5.1.1. Evaluación inmediata simultánea. 

 

Es la evaluación en la que se determina en un lapso no 

mayor a 10 segundos el estado general del paciente, estado 

de conciencia, condición respiratoria y circulatoria 
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¿CÓMO SE HACE? Una vez en tu posición de seguridad se toca al paciente en los hombros y 

se le agita levemente mientras se le pregunta “Señor, señor, ¿se encuentra usted bien?”. 

Se determina Estado de conciencia Ubicándolo con método ADVI: 

 A: la persona se encuentra alerta, habla fluidamente, fija la mirada al explorador y está 

al pendiente de lo que sucede en torno suyo. 

 V: la persona presenta respuesta verbal, aunque no está alerta puede responder 

coherentemente a las preguntas que se le realicen, y responde cuando se le llama. 

 D: la persona presenta respuesta solamente a la aplicación de algún estímulo doloroso, 

como presionar firmemente alguna saliente ósea como el esternón o las clavículas; 

pueden emplearse métodos de exploración menos lesivos como rozar levemente sus 

pestañas o dar golpecitos con el dedo en medio de las cejas, esto producirá un parpadeo 

involuntario, que se considera respuesta. 

 I: la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores, está Inconsciente. 

 

5.1.2. Evaluación primaria 

Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que 

pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y eficaz. Y aplica para pacientes 

en quienes se ha demostrado la inconsciencia. 

Para realizar esta evaluación se utiliza la nemotecnia ABC: 

A: (Airway), Abrir vía aérea y control de cervicales. 

B: (Breath), Ventilación. 

C: (Circulation), Circulación y control de hemorragias. 

 

A: Que la vía aérea este abierta y sin riesgo de obstrucción. Se abre la boca en busca de algo 

que pueda obstruir la vía aérea, en caso de haber algo a nuestro alcance lo retiramos haciendo 

un barrido de gancho con el dedo índice, en caso de no haber nada vamos a hacer la técnica de 

inclinación de cabeza. 

B: Se evalúa que la ventilación esté presente o no. Se utiliza la nemotecnia: 

Ver: el pecho del paciente (si sube y baja). 

Escuchar: la respiración. 

Sentir: el aire que sale por la boca o nariz. 
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Hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y que tan profundas son las 

respiraciones. 

C: Se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la coloración de la piel, 

si está pálido, azulado; la temperatura corporal. Y revisar si presenta alguna hemorragia 

evidente. 

 

5.1.3. Evaluación secundaria 

Se identifican las lesiones que por sí solas no ponen en peligro inminente la vida de nuestro 

paciente pero que sumadas unas a otras sí. Se buscan deformidades, hundimientos, asimetría, 

hemorragias, crepitaciones, etc. 

Se realiza la evaluación palpando de la cabeza a los pies empezando por cabeza, cuello, tórax, 

abdomen, cadera, piernas, pies, brazos y columna vertebral. 

 

 

5.2. Quemaduras 

Una quemadura es el daño o destrucción de la piel o tejidos más profundos como el músculo y 

el hueso por calor o frío producido por agentes externos, ya sean físicos, químicos, eléctricos 

y/o cualquiera de sus combinaciones. Provoca una deshidratación súbita, potencialmente 

mortal. 

 Agentes físicos: sólidos calientes (planchas, estufas), líquidos (aceite o agua), sol, frío, 

etc. 

 Agentes químicos: ácidos (a. clorhídrico, sulfúrico, muriático, etc.) y álcalis (sosa 

cáustica). 

 Agentes eléctricos: descargas eléctricas a diferentes voltajes. 

La severidad se determina de acuerdo a: 

 Profundidad. 

 Extensión. 

 Región corporal. 

 Lesión inhalatoria. 
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Se consideran quemaduras graves las que dificultan la respiración, las que cubren más de una 

parte del cuerpo o que se encuentran en cabeza cuello manos pies o genitales, las quemaduras 

profundas o las causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad.  

Se clasifican en: 

Quemaduras 1er grado: Afectan la capa más superficial de la piel cuya curación es 

espontánea de 3 a 5 días y no produce secuelas. Generalmente es causada por una larga 

exposición al sol, a una fogata, etc. Los síntomas son enrojecimiento de la piel, piel seca, dolor 

intenso tipo ardor e inflamación moderada. 

Quemaduras 2do grado: afecta la segunda capa de la piel provocando ampollas, ámpulas o 

flictenas, inflamación del área y color rosado o rojo brillante y dolor. 

Quemaduras 3er grado: afecta toda la piel, músculos, tendones, nervios y hueso, se observa 

color blanco carbonizado, la piel pierde elasticidad no regeneran y no existe dolor debido a la 

destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemadura se produce por contacto 

prolongado con elementos calientes, cáusticos o por electricidad. 

 

El tratamiento general es: 

 Tranquilizar al paciente. 

 Remover la ropa que no esté pegada. 

 Irrigar con agua limpia abundante para enfriar la quemadura. 

 Cubrir la herida con algún apósito estéril húmedo retirando el exceso de agua. 

 Cubrir este apósito con un lienzo limpio y seco. 

 Prevenir hipotermia manteniendo en un ambiente tibio. 

 No reventar ámpulas o flictenas. 

 No aplicar pomadas o ungüentos. 

 Administrar abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima esté 

consciente. 

 Traslado inmediato al centro especializado. 
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Quemaduras por la inhalación de vapores: Cuando hay inhalación de vapores generalmente 

de producen quemaduras de las vías respiratorias, por lo cual es indispensable valorar si la 

persona puede respirar por sí misma y si tiene pulso, en caso de que estuviera ausente iniciar 

RCP. 

Quemaduras por fuego: Si la persona se encuentra corriendo, deténgala, tiéndala en el suelo, 

apague el fuego de la víctima con alguna manta, agua o arena evitando el extintor debido a que 

es muy corrosivo y tóxico. 

Quemaduras por químicos: Se debe lavar con abundante agua corriente el área quemada (ojos, 

piel o mucosas) por un tiempo no menor a 30 minutos. (Advertencia: algunos químicos 

reaccionan con el agua, checar manuales especializados en el manejo de químicos). 

Quemaduras por electricidad: Las quemaduras eléctricas casi siempre son de tercer grado, con 

un sitio de entrada y uno o varios de salida, en donde se pueden apreciar áreas carbonizadas y 

de explosión, generalmente no sangran y son indoloras, las lesiones más importantes son 

internas. 

 

5.3. Heridas y hemorragias 

5.3.1. Heridas 

Las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de primeros 

auxilios, estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte. Una herida es toda 

aquella lesión producida por algún agente externo o interno que involucra el tejido blando, 

éstas se pueden dividir en: 

Heridas abiertas: en las cuales se observa la separación de los tejidos blandos. 

Heridas cerradas: en las cuales no se observa la separación de los tejidos, la hemorragia se 

acumula debajo de la piel, en cavidades o en vísceras. 

Entre las heridas abiertas tenemos: 
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Heridas cortantes: producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, etc. 

Heridas punzantes: Son producidas por objetos puntiagudos, como clavos, agujas, 

picahielos, etc. 

Heridas punzocortantes: Son producidas por objetos puntiagudos y afilados, como 

tijeras, puñales, cuchillos, o un hueso fracturado. 

Laceraciones: son heridas de bordes irregulares que no se confrontan. 

Heridas por proyectil de arma de fuego: en donde dependiendo del tipo de arma, 

calibre de la bala y distancia la herida tiene diferentes características. 

Abrasiones: son las heridas ocasionadas por la fricción con superficies rugosas, es lo 

que comúnmente se conoce como raspones. 

Avulsiones: Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo sin 

desprenderse completamente de la parte afectada. 

Amputaciones: es la separación traumática o patológica de una extremidad y puede ser 

total, parcial o en dedo de guante. 

 

El tratamiento de una herida es el siguiente: 

 Retirar la ropa que cubre la herida. 

 Utilizar guantes de látex, para evitar el contagio de alguna enfermedad así como 

contaminar la herida. 

 Se limpia con gasas y solución salina o agua potable quitando el exceso de sangre y la 

tierra que pueda tener. La manera de limpiar con la gasa es de adentro hacia fuera en 

círculos excéntricos, partiendo del centro de la herida, siendo éstos cada vez mayores; 

se voltea la gasa y se vuelve a hacer para evitar infectarla. Se repite el procedimiento, 

dos o tres veces más. 

 Se aplica yodo para evitar infecciones. 

 Se cubre la herida con un gasa. 
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 No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar 

infecciones. 

 No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que podemos causar una 

reacción alérgica. 

 

5.3.2. Hemorragia 

La hemorragia es la salida de sangre de los conductos o vasos por los cuales circula, esta salida 

implica una pérdida gradual de sangre la cual debe ser controlada lo antes posible para que no 

se complique. Se dividen en diferentes tipos: 

A. POR ESPACIO AL QUE SE VIERTE LA SANGRE 

Hemorragias internas: aquellas en las que la sangre se vierte hacia las cavidades internas del 

organismo. 

Hemorragias externas: en las cuales la sangre se vierte al exterior del cuerpo. 

B. POR ORIGEN 

Hemorragia arterial: se caracteriza por la sangre de color rojo brillante y su salida a chorros 

rítmicos que coinciden con el latido del corazón y el pulso. 

Hemorragia venosa: se caracteriza por el color rojo oscuro y la salida de sangre continúa y 

uniforme. 

Hemorragia capilar: solo compromete vasos capilares por lo cual es escasa y se puede 

controlar fácilmente, por lo general se forma un moretón (hematoma). 

 

Para cohibir la hemorragia se debe: 

 Localizar el lugar preciso de la salida de sangre y el tipo de hemorragia por lo cual se 

debe descubrir la zona. 
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 Ejerza presión directa sobre la hemorragia durante 5-10 minutos con una compresa, si 

esta se llena de sangre no se debe de quitar sino colocar encima otra compresa para 

evitar deshacer el coagulo que se empieza a formar. 

 Si no da resultado, ejerza presión indirecta en una zona entre la herida y el corazón, por 

ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse en el sitio de localización 

del pulso braquial, esto para evitar el paso de sangre hacia la herida que condiciona la 

hemorragia, evitando así que se pierda. 

 Si no da resultado, eleve la parte afectada por arriba del nivel del corazón para que por 

gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. 

 En última instancia, coloque hielo envuelto en un trapo o bolsa limpia alrededor de la 

zona afectada para cohibir la hemorragia (crioterapia). 

 Pero siempre, aplique un vendaje compresivo moderado. 

El torniquete, está contraindicado para la mayoría de los casos, solo en las amputaciones se 

utiliza esta técnica y de la siguiente manera: 

 Se coloca una venda o lienzo ancho (no menor a 5cm) a 4 dedos de la herida. 

 Se dan dos vueltas alrededor de la extremidad. 

 Se hace un nudo simple y se coloca una vara, lápiz etc., sobre el nudo y se realizan dos 

nudos más sobre el mismo. 

 Se gira lentamente hasta cohibir la hemorragia. 

 Se debe de soltar y volver a apretar cada 5 min. 

 Trasladas a la persona inmediatamente al hospital. 

Si la hemorragia es interna o se sospecha que la persona puede presentar una hemorragia 

debido a la lesión que tuvo, se debe trasladar lo más rápido posible. 

En caso de objetos incrustados, éste NO SE DEBE DE RETIRAR debido a que se puede 

provocar una mayor lesión además de provocar una hemorragia mayor, el objeto se debe 

reducir lo más posible e inmovilizar en el lugar donde se encuentre, se ejerce presión indirecta 

y se traslada. 

Si el objeto empalado se encuentra en el ojo se recomienda también vendar el otro ojo para 

evitar que se muevan los ojos y se lesione más. 
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5.4.Esguinces, luxaciones y fracturas 

5.4.1. Esguince o luxación 

Esguince: Es la separación momentánea de las superficies articulares provocando la lesión o 

ruptura total o parcial de los ligamentos articulares. Cuando se produce una ruptura de 

ligamentos importante, puede darse la separación de los bordes de la articulación en 

movimientos suaves. 

Luxación: Es el desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad o 

espacio que le contiene, causando perdida de contacto entre los huesos de la articulación, lo 

que se conoce como dislocación. 

La propensión a un esguince o luxación es debida a la estructura de las articulaciones así como 

a la condición de la persona, fuerza de los músculos y tendones que la rodean. Estas son 

producidas por movimientos rápidos en donde la articulación se fuerza demasiado en uno de 

sus movimientos normales o hace un movimiento anormal. 

Los Signos y Síntomas de un esguince o luxación son: 

 Rubor en la zona afectada. 

 Dolor intenso. 

 Tumoración o inflamación en la zona afectada. 

 Calor, la zona afectada se siente caliente. 

 Incapacidad funcional progresiva. 

 Hipersensibilidad en la zona. 

En el caso de la luxación se encuentra la pérdida de la morfología y ausencia de salientes óseas 

normales. O presencia de bordes óseos anormales. 

Tratamiento 

 Colocar en reposo la articulación afectada. 

 Enfriar la zona para cohibir posibles hemorragias y disminuir la inflamación. 

 Inmovilizar el miembro afectado evitando que la zona cargue con peso. 

 Si es posible la elevación ligera de la parte afectada. 

 No aplicar masajes ni aplicar ungüentos o pomadas 
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5.4.2. Fractura 

Es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, ya sea total o parcial. Causada por trauma 

directo, es decir, un golpe directo que rompe la zona donde se efectúa o por trauma indirecto en 

donde el hueso se fractura debido a las fuerzas que se transmiten a lo largo del mismo desde el 

punto de impacto; o por torsión brusca. Al haber una fractura por lo general existe daño y 

lesión en los tejidos blandos circundantes. 

Las fracturas son lesiones que por sí solas no comprometen la vida pero que si no se cuidan de 

la manera adecuada pueden empeorar y pueden causar inclusive la muerte del paciente, si estas 

van acompañadas de hemorragias arteriales o si comprometen el sistema nervioso. 

Se dividen en: 

Fracturas cerradas: en las cuales el hueso no sale por la piel. 

Fracturas abiertas: en donde el hueso sale y rompe la piel produciendo una herida abierta lo 

cual implica hemorragia visible. 

Fisura: es una fractura leve en donde el hueso sufre una fractura parcial sin que los bordes se 

separen totalmente. 

Fractura en rama verde: esta se da principalmente en niños debido a que sus huesos todavía 

no están calcificados completamente, el hueso no llega a romperse del todo. 

Los Signos y Síntomas son: 

 Rubor en la zona afectada. 

 Dolor intenso. 

 Tumoración o inflamación en la zona afectada. 

 Calor, la zona afectada se siente caliente. 

 Deformidad de la zona. 

 Crepitación de la zona afectada. 

 Perdida de la funcionalidad. 
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Tratamiento 

 No mover al paciente. 

 Si hay hemorragia cohibirla por presión indirecta y crioterapia además de cubrir la 

herida con una gasa, apósito o lienzo limpio. 

 No tratar de acomodar el hueso roto. 

 Inmovilizar la fractura en la posición en que se encuentra para evitar mayor dolor y 

agravar la lesión. 

 

5.5.Convulsiones y epilepsia 

 

Una convulsión se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una lesión, 

enfermedad, fiebre o infección, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular. Esto 

puede causar la pérdida del control del cuerpo ocasionando convulsiones. Las causas más 

frecuentes de una convulsión son la epilepsia y enfermedades como rabia y tétanos, lesiones en 

cabeza, intoxicaciones, fiebres altas, etc. 

Una convulsión se caracteriza principalmente por contracciones musculares generalizadas en 

las extremidades y cara. 

La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por crisis repetidas, más o menos 

espaciadas en el tiempo, denominadas crisis epilépticas, debido a una descarga excesiva de las 

neuronas cerebrales. 

 

Los síntomas de la epilepsia varían en función de los distintos tipos de enfermedades 

epilépticas que existen, desde una pequeña alteración de la sensibilidad en una zona del cuerpo 

o movimientos parecidos a tic nervioso, siendo la más importante la denominada crisis 

generalizada de gran mal o tónico clónicas, caracterizándose por: 

 Pérdida de conocimiento y caída al suelo, de forma brusca. 

 Contracciones involuntarias de grandes grupos musculares, puede ser todo una 

extremidad, seguidas de relajación súbita y posteriormente nueva contracción, todo esto 

en un ritmo incontrolado e imparable. 

 Muchos pacientes antes de la pérdida de conocimiento tienen sensaciones que les avisa 

lo que va a ocurrir, denominándose "aura", como puede ser la percepción subjetiva 

(sólo la persona las siente) de olores, colores o sonidos (olor a almendras, lucecitas, 

zumbidos, etc.). 
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 Al finalizar los movimientos el enfermo entra en una especie de coma o estado 

estuporoso, despiertan sin recordar lo ocurrido, tienen fuertes dolores de cabeza y de 

todo el cuerpo, manifestando estar muy agotado. 

 

El tratamiento a seguir es: 

 Retirar cualquier objeto que pueda lesionar al paciente. 

 No acercarse mientras esté convulsionando. 

 Colocar algún objeto suave, grande, acojinado, que no pueda pasar a la garganta, que 

sirva de mordera para evitar caída de la lengua o amputación de ésta, antes de que 

empiece a convulsionar. No durante, ya que puede ser lesivo para el primer 

respondiente. 

 Ya que haya pasado aflojar la ropa y prevenir mordeduras. 

 No sujetarlo. 

 No tratar de abrir la boca en el momento de la convulsión. 

 Al término de una convulsión monitorear los signos vitales. 

 Prevenir la hipotermia. 

 Colocar en posición de recuperación. 

 Trasladar al hospital más cercano. 

 

 

5.6. Reanimación cardio pulmonar (RCP) 

 

El paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el 

funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y 

circulatorio. Puede producirse el paro respiratorio y el corazón seguir funcionando, pero en 

pocos minutos sobrevenir el paro cardíaco, cuando no se presta el primer auxilio 

inmediatamente. Cuando el corazón no funciona normalmente la sangre no circula, se 

disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del cuerpo, provocando un daño en los 

demás tejidos conforme pasa el tiempo. 

Las causas más comunes del paro cardiorrespiratorio son: 

 Ataque cardíaco. 

 Hipotermia profunda. 

 Shock. 
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 Traumatismo cráneo encefálico. 

 Electrocución. 

 Hemorragias severas. 

 Deshidratación. 

 Paro respiratorio. 

Si se encuentra una persona inconsciente y al realizar la evaluación primaria (ABC) se 

encuentra que no tiene pulso y que no respira pero que la vía aérea está permeable (entra el 

aire) se realiza la técnica de RCP la cual es una combinación de respiraciones y compresiones 

torácicos que dan un masaje cardiaco externo. 

 

 

Se debe verificar durante 10 segundos si el 

paciente respira y tiene pulso. Si no lo 

tiene se localiza el reborde costal 

siguiéndolo hasta encontrar la punta 

inferior del esternón. Una vez localizado se 

colocan dos dedos hacia arriba y 

posteriormente se coloca el talón de su 

mano con los dedos levantados y la otra mano abrazándola. Las compresiones deben ser con 

los brazos rectos y en perpendicular al cuerpo del paciente. 

 

Adultos: Se realizan 30 COMPRESIONES TORÁCICAS POR 2 VENTILACIONES A UN 

RITMO DE 100 COMPRESIONES POR MINUTO HASTA QUE APAREZCAN SIGNOS 

DE CIRCULACIÓN. 

 

Siempre que se den maniobras ya sea de desobstrucción, respiración de salvamento o de RCP 

es importante decir lo que vamos encontrando en el paciente y lo que estamos realizando en 

voz alta para que si hay alguien que sepa de primeros auxilios que nos escucha, nos pueda 

ayudar. 

 

Posición de recuperación: Una vez recuperado el pulso, la respiración y liberada la vía aérea, 

la persona afectada debe ser colocada en posición de recuperación la cual consiste en colocar a 

la persona de lado con una pierna flexionada para que no se regrese. 
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La maniobra de RCP se deja de aplicar cuando: 

Hospital o llegan a ayudarnos. 

Exhausto. 

Life (regrese la vida). 

Paramédicos o alguien más capacitado nos dice que 

dejemos de darlo. 
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1. OBJETIVO. 

Establecer los criterios básicos para el diseño, implementación e interpretación de la 

señalización de ambientes de trabajo, con la finalidad de complementar las acciones de 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

2. ALCANCE. 

El alcance del presente procedimiento es aplicable a todas las áreas y ambientes de trabajo de 

la Compañía Boliviana de Alimentos (CBAL) 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

Cartel: lámina en la que existen inscripciones, colores o figuras y que se exhibe con fines de 

comunicar una determinada información. 

Balizamiento: delimitación de una zona de trabajo, con la finalidad de acotar los límites que 

por cualquier motivo no deben ser rebasados. 

Marcado de seguridad: marcado que adopta el uso del color de seguridad y/o color de 

contraste, expresando un mensaje de seguridad o la interpretación de un objeto o la ubicación 

en un lugar visible. 

Señalización: conjunto de estímulos que informa a un trabajador o individuo acerca de la 

mejor conducta a seguir ante ciertas circunstancias. La señalización de seguridad puede ser de 

tipo óptico, acústico, gestual, olfativo y táctil, entre otros. 

Señalización de seguridad: es toda forma de comunicación simple y general, un conjunto de 

estímulos que informan a un trabajador  acerca de la mejor conducta o norma de seguridad a 

seguir ante  una circunstancia. 

Color de seguridad: color al que se atribuye una significación determinada en relación con la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Símbolo o pictograma: símbolo gráfico que destaca una  situación de peligro o de riesgos  y 

que forma parte de una señal de seguridad. 

Señal de seguridad: es aquella que da un mensaje general de seguridad mediante la 

combinación de una forma geométrica, de un color de seguridad, de un borde y de un símbolo 

o pictograma. 

Señal en forma de cartel: combinación en un cartel de una señal de seguridad  y de una señal 

complementaria proporcionando una determinada información, cuya visibilidad está asegurada 

por una iluminación de suficiente intensidad. 

Señal de prohibición: señal que prohíbe un comportamiento susceptible de  provocar un 

peligro. 

Señal de advertencia: señal que advierte de un riesgo o peligro. 

 

Señal de obligación: señal que obliga a un comportamiento determinado. 

Señal de salvamento o de socorro: señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas 

de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

Señal indicativa: señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en las 

señales de prohibición, advertencia, obligación o salvamento. 

Señal adicional: señal utilizada junto a otra señal en forma de cartel y que facilita 

informaciones complementarias. 

Señal acústica: señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo 

apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 

 

Avisos de seguridad: cualquier superficie sobre la cual se aplican colores, marcas o letras que 

sirven como advertencia o recordatorio de seguridad. Las señales en forma de cartel y los 

avisos de seguridad son en esencia lo mismo, pero la forma de comunicación del mensaje es 

diferente, la primera lo hace mediante formas geométricas, colores y pictogramas, mientras que 

la segunda sólo con colores y con un texto impreso. 

 

Rótulos de seguridad para materiales peligrosos: son señales que se colocan de forma  
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permanente en los envases que contienen sustancias o materiales peligros con el propósito de 

advertir sobre sus riesgos inherentes. También a estos rótulos podrán denominarse etiquetas de 

seguridad. 

 

Delimitación: determinación de límites de una zona de trabajo, que no deben ser traspasados. 

Esta función puede efectuarse empleando varios tipos de medios como barandillas, barreras, 

cintas de delimitación, balizamientos luminosos, etc. 

 

4. RESPONSABLES. 

 Gerencia Administrativa: responsable de revisar el presente procedimiento, definir 

acciones de mejora para la Higiene y seguridad ocupacional y asegurar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de las actividades y acciones de mejora continua. 

 Jefe de Planta: es responsable de realizar el seguimiento y verificación al 

cumplimiento del presente procedimiento. 

 Encargado de la Calidad: responsable de planificar la capacitación respecto a la 

señalización de ambientes de trabajo y seguridad, socializando a los trabajadores con la 

misma.  

 Todo el personal de la empresa: responsables de cumplir, mantener y respetar la 

señalización de ambientes de trabajo y seguridad. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

5.1. Criterios, principios y aspectos a considerar para desarrollar la señalización de 

seguridad. 

 

a)  Características de las señales. 

Para que toda señalización sea eficaz y cumpla con su finalidad debe emplearse en  
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el lugar adecuado, a fin de que: 

 Atraiga la atención de quienes sean los destinatarios de la información. 

 La información sea difundida con anterioridad para que la misma pueda ser 

cumplida. 

 Tenga una interpretación clara. 

 Informe sobre la forma de actuar en cada caso concreto. 

 Permanezca en tanto persista la situación que la motiva. 

 b)  Criterios para el empleo de la señalización. 

La señalización de seguridad debe utilizarse siempre y cuando el análisis de los riesgos 

existentes, situaciones de emergencia previsible y medidas preventivas adoptadas 

pongan en manifiesto la necesidad de: 

 Llamar la atención de los trabajadores respecto a la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores en caso de producirse una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

 

NOTA: la señalización no debe considerarse una medida sustitutiva de las medidas 

técnicas organizativas, de capacitación o formación y de protección colectiva orientada 

a minimizar los riesgos ocupacionales. 

 

c) Situaciones en las que existe la necesidad de señalización. 

Se presenta la necesidad de señalizar en los siguientes casos: 

 Cuando, a consecuencia de la evaluación de riesgos y las acciones requeridas 

para su control, no existan medidas técnicas u organizativas de protección 

colectiva. 
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 Como complemento a cualquier medida implantada, cuando la misma no 

minimice el riesgo en su totalidad. 

 

d) Precauciones al momento de implementar la señalización. 

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. Las señales se instalarán 

preferentemente a una altura y en una posición apropiadas con relación al ángulo visual, 

tomando en cuenta posibles obstáculos en la proximidad inmediata del riesgo u objeto 

que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general en el acceso a la zona de 

riesgo. 

El lugar de instalación de la señal debe contar con iluminación, ser accesible y 

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una 

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí. Las señales deben retirarse cuando deje de existir 

la situación que las justificaba. 

Es de vital importancia el hacer conocer a todos los trabajadores de la empresa, las 

señales y colores de seguridad utilizados en los lugares de trabajo, además de realizar 

constante capacitación interna referente al tema, elaborando documentos que respalden 

las señales de seguridad implementadas. 

 

NOTA: Es recomendable no colocar otro tipo de cartel de la empresa, que no sea 

de seguridad, a los costados, arriba o debajo de la señal en forma de cartel ya 

implementada. 
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5.2. Relación entre tipo de señal, forma geométrica, y colores de seguridad. 

 

Formas 

geométricas 
Significado 

Color de 

seguridad 

Color de 

contraste 

Color del 

símbolo 

gráfico 
Ejemplos de uso 

 

 
Circulo con 

barra diagonal 

Prohibición 

 

 

 

Rojo 

 

 

 

Blanco 

 

 

 

Negro 

 No fumar 

 No estacionar  

vehículos 

 No beber 

 

 

Círculo 

Acción 

obligatoria 

 

 

Azul 

 

 

Blanco 

 

 

Blanco 

 Protección de 

los ojos 

 Uso de equipos 

de  protección 

personal 

 Apagar antes de 

comenzar el 

trabajo 

 

 
Triángulo 

equilátero 

 

Advertencia 

 

Amarillo 

 

 

 

 

Negro 

 

 

 

 

Negro 

 Peligro, 

superficie 

caliente 

 Peligro de ácido 

 Peligro, alto 

voltaje 
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Formas 

geométricas 
Significado 

Color de 

seguridad 

Color de 

contraste 

Color del 

símbolo 

gráfico 
Ejemplos de uso 

 

 

Cuadrado 

 

Rectángulo 

 

- Condición 

segura. 

 

- Significa 

escape. 

- Equipos de 

seguridad o 

emergencia. 

Verde 

 

 

 

Blanco 

 

 

 

Blanco 

 Habitación de 

primeros 

auxilios 

 Salida de 

incendios 

 Punto de 

evacuación 

contra incendio 

 

 

Cuadrado 

 

Rectángulo 

Información 

complementari

a 

 

 

Blanco o 

del color 

de la señal 

de 

seguridad 

 

 

Negro o 

del color 

de 

contraste 

relevante 

de la 

señal de 

seguridad 

 

 

Color  

relevante 

del circulo  

de la señal 

de 

seguridad 

Apropiado para 

reflejar un mensaje 

que se da por un 

símbolo grafico 

 

 

 

 

Cuadrado o 

rectángulo 

Seguridad 

contra 

incendios 

 

 

Rojo 

 

 

Franjas 

blancas 

 

 

--- 

 Punto de 

llamada para 

alarma de fuego 

 Equipo de 

extinción de 

incendio 
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5.3. Características de las Señalizaciones de Seguridad. 

5.3.1. Señales y carteles de prohibición. 

Las dimensiones son las siguientes: 

 

 

ESPECIFICACIÓ

N 

Dimensión de 

señal y cartel  

para distancias de 

visión menores a 5 

m. (Cartel 

formato A5) 

Dimensión de 

señal y cartel  

para distancias de 

visión menores a 5 

m. (Cartel 

formato A4) 

Dimensión de 

señal y cartel  

para distancias de 

visión menores a 5 

m. (Cartel 

formato A3) 

Diámetro de la 

señal “d” 
0.12m 0.17m 0.25 m 

Base del cartel “B” 0.14m 0.21m 0.297 m 

Alto total del cartel 

“H” 
0.20m 0.29m 0.42 m 

Alto área destinada 

a la señal “p” 
0.13m 0.19m 0.28 m 

Alto área destinada 

al texto “t”. 
0.06m 0.10m 0.14 m 
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La forma de la señal de prohibición a implementar es de tipo circular, con un 

pictograma negro sobre un fondo blanco, además de bordes y banda rojos (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal). 

NOTA 1: El color rojo debe cubrir como mínimo el 35% del total de la superficie de la 

señal. 

 

NOTA 2: El color de la señal deberá ser rojo. El Texto del cartel deberá ser en 

letra mayúscula negra de  tipo ARIAL o similar. 

 

 Algunos ejemplos de señales de seguridad son los siguientes: 

 

 

 

 

5.3.2. Señales y carteles de acción obligatoria. 

Las dimensiones son las siguientes: 
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ESPECIFICACIÓN 

Dimensión de Señal y 

cartel  para distancias 

de visión menores a 5 

m (Cartel formato A3) 

Dimensión de Señal y 

cartel  para distancias 

de visión mayores a 5 

m (Cartel formato A2) 

Diámetro de la señal “d”  0.25 m 0.3 m 

Base del cartel “B” 0.297 m 0.42 m 

Alto total del cartel “H” 0.42 m 0.594 m 

Alto área destinada a la 

señal “p” 
0.28 m 0.4 m 

Alto área destinada al 

texto “t”.  
0.14 m 0.194 m 

La forma de la señal y cartel de acción obligatoria es de tipo circular, con un 

pictograma blanco sobre un fondo azul. 

NOTA 1: El color azul debe cubrir como mínimo el 50% del total de la superficie 

de la señal. 

 

NOTA 2: El color de la señal de seguridad deberá ser azul. La señal deberá estar 

centrada en el área destinada a la señal y el texto del cartel deberá ser en letra 

mayúscula negra tipo ARIAL. 

 

Algunos ejemplos de señales de seguridad son los siguientes: 
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5.3.3. Señales y carteles de advertencia. 

Las dimensiones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

Dimensión de Señal y 

cartel  para distancias 

de visión menores a 3 

m (Cartel formato A4) 

Dimensión de Señal y 

cartel  para distancias 

de visión menores a 5 

m (Cartel formato A3) 

Base de la señal “b” 0.18m 0.26 m 

Alto de la señal “h”  0.15m 0.225 m 

Base del cartel “B” 0.21m 0.297 m 

Alto total del cartel “H” 0.30m 0.42 m 

Alto área destinada a la señal 

“p” 
0.20m 0.28 m 

Alto área destinada al texto 

“t”.  
0.10m 0.14 m 

Altura de colocación de la 

base del letrero respecto al 

suelo 

1.4 m 1.6 m 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros. 

Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes" será de color 

naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares 

utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 
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NOTA 1: El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

señal 

 NOTA 2: El color de la señal de seguridad deberá ser amarillo. La señal deberá 

estar centrada en el área destinada a la señal y el texto del cartel deberá ser en letra 

negra mayúscula tipo ARIAL.  

Algunos ejemplos de señales de seguridad son los siguientes: 

 

 

 

 

Las señales de seguridad también podrán ser colocadas sobre equipos, maquinarias o 

sistemas que presenten riesgo (tableros eléctricos, maquinarias, etc.). En estas 

situaciones las señales de seguridad no requerirán ir en un cartel y su dimensión de lado 

del triángulo podrá ser de 6.5 cm. o de 13 cm. según el tamaño del equipo. 

5.3.4. Señales para condiciones de seguridad y evacuación. 

a) Señales cuadradas.  

Las dimensiones son las siguientes: 
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ESPECIFICACIÓN 

Dimensión de Señal 

y cartel  para 

distancias de visión 

menores a 5 m 

(Cartel formato A3) 

Dimensión de Señal y 

cartel  para distancias 

de visión mayores a 5 

m (Cartel formato 

A2) 

Lado de la señal “a”  0.25 m 0.3 m 

Base del cartel “B” 0.297 m 0.42 m 

Alto total del cartel “H” 0.42 m 0.594 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0.28 m 0.4 m 

Alto área destinada al texto “t”.  0.14 m 0.194 m 

Altura de colocación de la base del letrero 

respecto al suelo 
1.4 m 1.6 m 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde. 

Nota 1: El color de seguridad verde deberá cubrir al menos el 50% del total del 

área de la señal.  

Nota 2: El color de señal de seguridad deberá ser verde. La señal deberá estar 

centrada en el área destinada a la señal y el texto del cartel deberá ser en letra 

mayúscula  negra tipo ARIAL.  

Algunos ejemplos de señales de seguridad son los siguientes: 

 

b) Señales rectangulares. 

Las dimensiones son las siguientes: 
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ESPECIFICACIÓN 

Dimensión de Señal y 

cartel  para 

distancias de visión 

menores a 5 m 

(Cartel formato A3) 

Dimensión de Señal y 

cartel  para 

distancias de visión 

mayores a 5 m 

(Cartel formato A2) 

Lado de la señal “a”  (formato 

simple) 
0.15 m 0.3 m 

Base de la señal “b” (formato 

simple) 
0.3 m 0.6 m 

Lado de la señal “a” (formato doble) 0.15 m 0.3 m 

Base de la señal “b” (formato doble) 0.6 m 1.2 m 

Altura de colocación de la base del 

letrero respecto al suelo 
1.4 m 1.6 m 

Algunos ejemplos de señales de seguridad son los Siguientes: 
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Señales complementarias. Las dimensiones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

Dimensión de Señal y 

cartel  para 

distancias de visión 

menores a 5 m 

(Cartel formato A3) 

Dimensión de Señal y 

cartel  para 

distancias de visión 

mayores a 5 m 

(Cartel formato A2) 

Lado de la señal “a”  0.15 m 0.3 m 

Base de la señal “b” 0.3 m 0.6 m 

Color de base del cartel:                    Blanco 

Símbolo y letras en el cartel:              Negro 

Borde del cartel:                                 Negro 

 

5.3.5. Señales de seguridad en equipos o maquinarias. 

En función a los riesgos característicos de los equipos o maquinarias (por ejemplo tableros, 

generadores, motores, transformadores, sistemas de engranajes, etc.), en alguna parte visible de 

la coraza, carcasa o tapa se colocarán señales de seguridad de advertencia para el principal 

riesgo que pueda existir. 

 

5.3.5.1. Señalización de equipos de protección contra incendios. 

Las franjas blancas y rojas intercaladas están a 45 º. En caso de que el extintor este 

colocado sobre la pared la altura de colocación de la parte superior del  
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extintor será de 1.5 metros. 

Las dimensiones son las siguientes (según norma NB 55001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señalización de extintores en oficinas o ambientes pequeños se realizara 

únicamente colocando el letrero descrito en la figura de la derecha (en color rojo 

con señales blancas) sobre el extintor. La base del letrero deberá estar al menos a 

una altura de 2 metros desde el suelo. Las dimensiones del letreros podrá ser de 26 

cm. por 30 cm. o variar según requerimiento del ambiente. 

Nota 1: En caso de que el extintor u otro equipo de lucha contra incendios este 

colocado en casetas o gabinetes, la parte externa de toda la caseta o gabinete deberá 

estar pintada de rojo. 

 

5.3.5.2. Señalización horizontal y agentes agresores. 

 

Las franjas son de igual ancho e inclinadas con un ángulo de 45º respecto a la 

horizontal. No es necesario delinear los bordes. 
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a) Señalización de almacenamiento. 

Las áreas de almacenamiento dentro de los ambientes o instalaciones, serán 

delimitadas con franjas de 10 cm de ancho pintadas sobre el piso. Las áreas de 

parqueo de vehículos estarán delimitadas con franjas amarillas de 10 cm.  

 

Para zonas de almacenamiento de materiales que entrañen riesgo (por ejemplo 

Moldes, objetos que pueden caer, materiales o sustancias peligrosas) serán 

delimitadas mediante una línea amarilla de 10 cm. de ancho pintada sobre el suelo. 

Esta línea deberá tener franjas negras inclinadas en lo posible a  45º.  

 

b) Señalización de partes salientes o en movimiento. 

Toda estructura o parte saliente o en movimiento que pueda ocasionar golpes, 

contusiones, tropiezos u otros deberá estar señalizada con franjas amarillas y negras 

en sus partes más expuestas.  Los colores para el marcado de la señal de seguridad, 

que indique localización de un peligro deben ser una combinación de amarillo y el 

contraste con negro, como se muestra en la figura. 

 

 

c) Franjas adicionales de señalización para equipos de protección contra 

incendios. 

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique la prohibición o 

localización del equipamiento de protección contra incendios deben ser una 

combinación del rojo y el contraste con blanco, como se muestra en la figura. 
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d) Otras franjas adicionales. 

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique una instrucción 

obligatoria deben ser una combinación del azul y el contraste con blanco, como se 

muestra en la figura. 

 

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique una condición segura 

deben ser una combinación del verde y el contraste con blanco como se muestra en la 

figura 

 

 

5.3.6. Señales acústicas. 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental de 

forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto.  

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo y al menos, 10 dB (A) 

superior al del ruido ambiente y no se recomienda que sobrepase los 100 dB (A) en 

periodos muy cortos. 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 - A: OFERTA DE BONOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, CUYO 

PRODUCTO FINANCIERO (BCB DIRECTO) OFRECE UNA TASA REFERENCIAL 

DE 6% ANUAL. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


