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RESUMEN  

 

El presente proyecto de grado realizado en el área de envasado de planta Pepsi El 

Alto, el cual está apoyado plenamente en la resolución administrativa 38/01 dando 

cumplimiento conforme al marco de la ley general de higiene, seguridad ocupacional 

y bienestar D.L. Bolivia N° 16998, tomando en cuenta como referencia la norma 

boliviana OHSAS 18001, para combatir los peligros y riesgo al cual los trabajadores 

están  expuestos. 

 

En planta Pepsi El Alto, se diseñó un plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

para el área de envasado en la que en primera parte se realizó un diagnóstico de la 

situación actual del área de envasado y los sectores que esta comprende, frente a los 

requisitos exigidos por norma, y un diagnóstico para saber el cumplimiento de los 

requisitos  legales bolivianos vigentes. Se realizó una evaluación de riesgos de los 

puestos de trabajo en las distintas áreas señalando el nivel de riesgo, Se establecieron 

los planes de acción preventivas y correctivas, se mejoraron ciertas singularidades del 

área utilizando la metodología 5’s y se logró la estandarización de los mismo. Se 

realizaron  mediciones y estudios en temas de sonido, iluminación y señalización. De 

la misma manera se han implementado controles de los equipos de protección, 

capacitaciones, también se realizaron, simulacros de emergencias, evacuación y 

primeros auxilios.  

Se llevo a cabo la implementacion de un plan de piso seco con el objetivo de reducir 

de cierta manera los riesgos a los que está expuesto el personal. 

 

Finalmente se realizó un análisis económico el cual tuvo como resultado un 

VAN=32936 y un TIR=24% con un costo total de 420009,33 Bs lo cual traerá un 

beneficio de 452945,35 Bs,  dando una relación beneficio/costo de 1,08 Bs, este valor 

indica que por cada boliviano invertido se ganará 0,08 Bs. Indicando la rentabilidad 

del proyecto el cual repercutirá favorablemente en la economía de la empresa, y 

fundamentalmente resalta  el impacto social en los trabajadores del área. 
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SUMMARY 

 

The present project of degree realized in the area of packaging of plant Pepsi El Alto, 

which is supported fully in the administrative resolution 38/01 giving fulfillment 

according to the framework of the general law of hygiene, occupational safety and 

well-being D.L. Bolivia No. 16998, taking as reference the Bolivian standard OHSAS 

18001, to combat the dangers and risks to which workers are exposed. 

 

At the Pepsi El Alto plant, an industrial safety and occupational health plan was 

designed for the packaging area, in which, first of all, a diagnosis was made of the 

current situation of the packaging area and the sectors it comprises, in accordance 

with the requirements required by norm, and a diagnosis to know the fulfillment of 

the current Bolivian legal requirements. A risk assessment of the jobs in the different 

areas was carried out, indicating the level of risk, the preventive and corrective action 

plans were established, certain singularities of the area were improved using the 5's 

methodology and the standardization was achieved. Measurements and studies were 

made on sound, lighting and signaling issues. In the same way, protective equipment 

controls have been implemented, training was also carried out, emergency drills, 

evacuation and first aid. 

The implementation of a dry floor plan was carried out in order to reduce in a certain 

way the risks to which the staff is exposed. 

 

Finally, an economic analysis was carried out which resulted in a NPV = 32936 and a 

TIR = 24% with a total cost of 420009.33 Bs which will bring a benefit of 452945.35 

Bs, giving a benefit / cost ratio of 1,08 Bs, this value indicates that each Bolivian 

invested will earn 0.08 Bs. Indicating the profitability of the project which will have a 

favorable impact on the economy of the company, and fundamentally highlights the 

social impact on workers in the area. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Desde los inicios de la especie humana apela a  la necesidad de alimentarse y proveerse 

de medios de subsistencia, posteriormente surge el trabajo y este asociado a  los 

accidentes y enfermedades productos de la misma actividad. 

Los primeros datos acerca del bienestar laboral, los encontramos hacia 400 años a.c., 

cuando Hipócrates, conocido popularmente como el padre de la medicina, realizó las 

primeras anotaciones sobre enfermedades laborales de que se tenga noticia. 500 años 

después, un médico romano llamado Plinio “El Viejo”, hizo referencia de los peligros 

inherentes en el manejo del zinc y del azufre, y desarrollo el primer equipo de 

protección personal (EPP) respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se 

colocaba sobre la boca para impedir la inhalación de polvos. 

La revolución industrial marco de alguna manera el inicio de la seguridad industrial 

donde los oficios fueron reemplazados por la producción en serie, lo que condujo a  un 

incremento de accidentes y enfermedades laborales, de igual manera nace la salud 

ocupacional. 

Como vemos, la seguridad e higiene ha logrado cimentarse como una parte muy 

importante de cualquier empresa y es que principalmente se ha reconocido y entendido 

su importancia y utilidad para el buen desempeño de las operaciones, por las tres partes 

directamente involucradas: Trabajadores, Empresarios y Gobierno. 

 

1.1.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La seguridad industrial tiene un campo extenso de estudio la cual tiene el fin de eliminar 

o minimizar los riesgos en los distintos tipos de industria los cuales dependiendo del 

tipo de procesos estos pueden presentar innumerables tipos de peligros. 
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Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de actividades, que tienen  

peligros inherentes, que  requieren un manejo  muy cuidadoso, así como adoptar  y 

hacer cumplir una serie de  normas de seguridad  y  medidas  preventivas. 

Seguridad Industrial se puede definir como: 

 "La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas 

personales y/o materiales.”
1
 

 “Conjunto de normas que desarrollan una serie de prescripciones técnicas en  las  

instalaciones industriales y energéticas que contienen como principal objetivo la 

seguridad de los usuarios, trabajadores  o terceros. materiales.”
2
 

La  seguridad industrial requiere la implementación de controles técnicos, protección de 

los trabajadores y la formación necesaria vinculada al control de riesgos de cada tipo de 

actividad, teniendo de esta  forma una prevención de riesgos laborales. 

 

1.1.3 SALUD OCUPACIONAL 

“La salud  ocupacional tiene como finalidad, promover y mantener el más alto  grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; evitando 

todo daño a la salud, causado por las condiciones de trabajo, protegiendo a  los 

trabajadores en sus ocupaciones, de  los riesgos resultantes de agentes nocivos,  

ubicando y manteniéndolos en tareas adecuadas a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas y, en suma, adaptando el  trabajo al  hombre y  cada hombre a su trabajo.”
3
 

 

Según la organización mundial de salud (OMS), “La salud ocupacional se define como 

una actividad  multidisciplinaria, que controla y realiza medidas de  prevención para 

                                                 
1
AIU(2001 )Higiene y seguridad industrial [citado].http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/170-

207/Higiene-y-seguridad-Industrial.html[consultado diciembre de 2016]. 
2
Wikipedia, (2016) “Colaboradores de. Seguridad en la Industria”. "[citado] 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_la_industria&oldid=74051745[consultado  julio 

de 2016]. 
3
Mangosio, J. E.(2007) “Higiene y Seguridad en el trabajo”. Buenos Aires: Argentina. Pag 1 

http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/180-207/Higiene-y-seguridad-Industrial.html
http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/180-207/Higiene-y-seguridad-Industrial.html
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cuidar la salud de los trabajadores, promoviendo que el trabajo  sea sano  y seguro. Para 

esto, protege a  los trabajadores que exista un riesgo en el ambiente laboral, 

analizándolo y adaptándolo  a condiciones tanto físicas como psíquicas de los 

trabajadores.”
4
 

 

La salud ocupacional tiene establecidos tres objetivos fundamentales. En primera 

instancia, se deberá mantener y promover la salud en los trabajadores. En segundo 

lugar, las condiciones de trabajo deberán ser lo suficientemente óptimas para favorecer 

la salud y el bienestar  de los mismos. Finalmente, se hará énfasis en crear sistemas 

organizacionales, para favorecer la seguridad en el lugar de trabajo. 

Las funciones fundamentales y generales de  la seguridad ocupacional son las 

siguientes. 

 Identificar  y evaluar cualquier tipo de riesgo que  pudiere afectar  con el  lugar 

de trabajo. 

 Analizar  los factores del medio ambiente  del trabajo. 

 Difundir  la  información necesaria par a mantener a  los trabajadores  

capacitados en temas de salud e  higiene. 

 Controlar que se garanticen las reglamentaciones relacionadas a la calidad e 

higiene del lugar. 

1.1.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN BOLIVIA 

La Seguridad industrial y salud ocupacional en Bolivia pese al subdesarrollo, durante 

estos últimos años ha dados señales de mejora. Hoy en día se cuenta con una serie de 

estándares de seguridad desarrollados para diferentes tipos de industrias que incluyen: el 

transporte, la salud, el turismo, agua y electricidad, administración de residuos, 

educación, industria de alimentos, construcción y actividades comerciales en diferentes 

sectores. Es evidente que la ingeniería de seguridad, como todas las profesiones, ha 

                                                 
4
Concepto.de (2006)“consultado Salud ocupacional” [citado].http://concepto.de/salud-

ocupacional/.[consultado enero de 2017]. 
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evolucionado en el tiempo. En muchos casos, dadas las necesidades, los profesionales 

en seguridad se han visto forzados a tener mayor rigurosidad en el diseño e 

implementación de los programas de seguridad. 

 

1.1.5 NORMAS OHSAS 18001 

 

La sigla OHSAS viene del acrónimo de “Ocupation Health and Safety Assesment 

Series”. La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores 

prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una 

organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. 

Esta  norma es aplicable a cualquier organización que desee siguientes
5
: 

 Establecer un sistema de gestión SYSO para eliminar  o minimizar los riesgos 

existentes 

 Implementar, mantener  y mejorar  continuamente un sistema de gestión SySO 

relacionados con sus actividades 

 Asegurar la conformidad política con la SySO establecida 

 Demostrar dicha conformidad a terceros 

 Tratar de  lograr la certificación de su sistema de gestión de  SST 

 Realizar una autoevaluación y conformidad con esta especificación NB/OHSAS 

18001 

La OHSAS 18001 se ha concebido de  modo que resulte ser totalmente compatible con 

los estándares de las ISO 9001 e ISO 14001, de manera que tenga la capacidad de 

apoyar a todas las organizaciones que  deseen cumplir con las obligaciones relacionadas 

a la salud y la seguridad en el trabajo. 

                                                 

5
OHSAS 18001(1999) “Series de evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional” [aut. libro] 

Especificación-Sistemas Administrativos de seguridad. Londres BVQI03-1999.pag 5 
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El estándar de la OHSAS 18001, define la  política, estructura organizativa, funciones y 

responsabilidades, planificación de actividades,  y está basada en el ciclo de mejora 

continua  (planificar, hacer, verificar y actuar)
6
 

 

 

Ilustración 1. Ciclo de Mejora Continúa 

 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de sistema de gestión de la SST 

 

Esta metodología se puede describir como
7
: 

 Planificar: Establecer los  objetivos y  procesos necesarios para entregar 

resultados en acuerdo con la  política SySO de la  organización.  

 Hacer: Implementar los procesos 

 Verificar: Seguir y  medir los  procesos contra  la política, objetivos, requisitos  

legales   de SySO, e  informar resultados. Siempre verificando el  cumplimiento 

de las OHSAS 18001. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente  el desempeño de SySO. 

                                                 
6
OHSAS 18001. (2007) . Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos. pág. viii 

7
OHSAS 18001. (2007). Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos .pág. viii 
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1.1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.6.1 PROBLEMÁTICA 

 

El decreto ley N°16998 ley general e higiene, seguridad ocupacional y bienestar exige a 

las empresas un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar” actualizado es 

entonces que es importante realizar un diseño de una plan de mejora de la seguridad que 

nos ayude a identificar y minimizar los riesgos ya que el que se tiene no es actualizado. 

 

En el Anexo A - 2 diagrama causa efecto muestra las principales causas para la 

prevención de accidentes y lesiones de los trabajadores en el área de envasado. 

 

 

1.1.6.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El presente trabajo surge con la idea de  mejorar las practicas seguras en el proceso de 

producción en la empresa Pepsi El Alto específicamente en el área de envasado, donde 

el análisis, evaluación de riesgos, y la identificación de riesgos potenciales es prioritario 

ya que este tema no solo compete la gerencia, sino también a todos y cada uno de los 

miembros que entran en contacto con esta área que llega a ser critica. 

 

1.1.7 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en  “El área de 

envasado de Planta Pepsi El Alto”  para la prevención y disminución de accidentes 

laborales y esta manera dar el cumplimiento del decreto ley 16998, y la resolución 

administrativas 038/01, así también con normas nacionales e internacionales de la 

industria. 
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1.1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual en “El área de envasado de 

planta Pepsi El Alto”para conocer los riesgos presentes en el área de 

trabajo. 

 Identificar y evaluar los riesgos presentes en “El área de envasado de 

planta Pepsi El Alto” para tomar medidas correctivas de los accidentes 

laborales. 

 Gestionar un plan de Higiene y Seguridad Ocupacional, basada en las 

normativas vigentes específicamente en el “El área de envasado de planta 

Pepsi El Alto” para proteger la integridad física de todos los trabajadores, 

mediante el presente proyecto. 

 Realizar  los estudios y/o requisitos, para cumplir con el plan de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional que exige la dirección general 

de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. 

 Diseñar de un plan de piso seco y mejoras en “El área de envasado de 

planta Pepsi El Alto” para disminuir los riesgos laborales en la presente 

área. 

 Realizar la evaluación económica financiera del presente proyecto.  

 

1.1.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.8.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

 

El presente proyecto de grado, de titulación de la carrera de Ingeniería Industrial, 

pretende diseñar un sistema de mejora de la seguridad industrial y salud ocupacional 

mediante el plan de higiene, seguridad ocupacional, definiendo estrategias que deben 

realizar en caso de cualquier tipo de contingencias acorde al complimiento de la ley 

(DL. 16998).  



 

 

8 

 

 

Nos apoyaremos en las siguientes materias: 

 Metodología de la Investigación Científica. 

 Higiene y Seguridad Industrial. 

 Gestión de la Producción y Operaciones. 

 Procesos Industriales.  

 Preparación y evaluación de proyectos. 

 

1.1.8.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA- SOCIAL 

En la Empresa Pepsi El Alto, si bien se han tomado ciertas medidas de seguridad 

industrial en las diferentes aéreas de trabajo donde operan máquinas y tomando en 

cuenta que el recurso más importante en una organización es el factor humano. El 

presente proyecto de grado pretende implantar sistemas de control de riesgos. De esta 

manera ayudar a minimizar los gastos causados por accidentes y brindar a los 

trabajadores un buen ambiente de trabajo. 

 

1.1.8.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL 

El desarrollo del proyecto de grado estará dentro de los márgenes de: 

 LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR, decreto ley N° 16998 del 2 de agosto 1979. 

 LEY GENERAL DE TRABAJO, decreto supremo del 24 de mayo de 1939, 

elevado a rango de ley el 7 de diciembre de 1942. 

 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 038/01 (La Paz 22 de Enero de 

2011). 

 REGLAMENTO PARA LA CONFORMIDAD DE COMITÉS MIXTOS DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

 NORMA BOLIVIANA NB-OHSAS 18001. 
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1.1.9 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Planta Pepsi El Alto al ser parte de Cervecería Boliviana Nacional S.A. y filial de la 

corporación AB-InBev sigue los estatus y políticas internas de confidencialidad de la 

empresa. Es por éste motivo que éste proyecto está limitado por las políticas de 

confidencialidad  que tiene la empresa, la cual protege e impide que cierta información 

sea de conocimiento público. Asimismo el trabajo se limita al área de envasado de las 

instalaciones de Planta  Pepsi El Alto. 
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2 CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICO Y LEGALES 

2.2 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  

 

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

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

contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo 

 

2.3 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (SYSO)  

Es el conjunto de procedimiento y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, 

orientado a la protección del trabajador, de los riesgos contra su integridad física y sus 

consecuencias, así como mantener  la continuidad del proceso productivo y la 

intangibilidad patrimonial del centro de trabajo. 
8
 

 

2.3.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  

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 trabajador 

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.
9
 

 

2.4 ENFERMEDAD 

Es la alteración de la salud causada por las condiciones, factores ambientales o 

sustancias peligrosas presentes en el ambiente de trabajo, que son dañinas para la salud 

de los trabajadores. 

                                                 
8
Decreto Ley 16998/1979 de 2 de agosto, “Seguridad ocupacional y Bienestar”,  Art. 4 

9
Higiene y seguridad (2009) “ psicología” 

[citado]https://www.ingenieroambiental.com/4002/Psicologia.pdf [consulta: Enero, 2016] 

http://www.ingenieroambiental.com/4002/Psicologia.pdf
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2.5 ORGANIZACIÓN 

“Compañía, corporación, firma, empresa autoridad o institución o parte o combinación 

de ellas, sean o no sociedades públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y 

administración objetivo.” 
10

 

 

2.6 LUGAR DE TRABAJO 

Cualquier espacio físico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo 

bajo control de la organización. 

 

2.7 ERGONOMÍA 

 “Ergonomía significa literalmente el estudio o la medida de trabajo.  En este contexto, 

el termino trabajo significa una actividad humana con un propósito; va más allá del 

concepto más limitado del trabajo como una actividad para obtener un beneficio 

económico, al incluir todas las actividades en las que operador  humano 

sistemáticamente persigue un objetivo.” 
11

 

 

2.8 RIESGO 

“Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición”.
12

 

2.9 RIESGO OCUPACIONAL 

2.9.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los Riesgos Ocupacionales se clasifican en: 

 Riesgos Químicos.-  Son sustancias y elementos que al entrar en contacto con el 

organismo, sea por adsorción, inhalación o ingestión,  logran provocar lesiones 

según la concentración y el tiempo de exposición.  

                                                 
10

OHSAS 18001. (2004), Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos pto. 3.17 
11

Singleto, W. T. (2011), Enciclopedia de la Salud en el trabajo  OIT, 3ra. Ed. (Ergonomía). Pto,29.2 
12

OHSAS 18001:2007Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos  Pto,3.21 



 

 

12 

 

o Gases y Vapores 

o Aerosoles Solidos  

 Polvos  

 Fibras  

 Humos  

o Líquidos 

 Niebla y neblinas  

 Riesgos Físicos.-  

Comprenden los siguientes factores: 

o Mecánicos 

 Máquinas y herramientas   

 Superficies de trabajo  

 Espacios confinados  

 Recipientes a presión  

o No mecánicos  

 Iluminación y cromatismo industrial  

 Ruido y vibración  

 Radiaciones ionizantes y no ionizantes  

 Eléctricos 

 Incendios  

 Riesgos Biológicos.- 

 Comprenden los siguientes factores: 

o Bacterias, virus, hongos y parásitos 

o Derivados orgánicos 

 

 Riesgos Psicosociales.-  

Comprenden los siguientes factores: 

o Estrés 

o Fatiga laboral 

o Monotonía 
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o Enfermedades nuero psíquicas 

 Riesgos Ergonómicos.-  

Comprenden los siguientes factores: 

o Posiciones forzadas  

o Sobre esfuerzos  

o Fatiga  

o Ubicación inadecuada del puesto de trabajo 

 Riesgos Ambientales  

Comprenden los siguientes factores: 

o Contaminación del agua  

o Contaminación del aire  

o Contaminación del suelo  

 

2.10 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

“Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en 

cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no 

aceptables”. 
13

 

 

2.11 RIESGO ACEPTABLE 

“Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, 

teniendo en cuenta sus obligaciones legales y a su propia política SySO”.
14

 

 

2.12 PELIGRO 

“Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño humano o 

deterioro de la salud o una combinación de estos.”
15

 

                                                 
13

OHSAS 18001(2007)Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos, pto, 3.22  
14

OHSAS 18001(2007)Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos, pto, 3.1 
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2.13 INCIDENTE 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido 

un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 
16

 

 NOTA 1: 

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño o deterioro de la salud 

o a una fatalidad. 

 NOTA 2: 

Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, 

deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.  

 NOTA 3: 

Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.  

 

2.14 ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 

2.14.1 ACCIDENTE 

Se entiende por toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena ya que es todo suceso anormal, no 

requerido ni deseado, que se presenta en forma brusca e inesperada, aunque 

normalmente evitable, que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar 

lesiones a las personas. 

 

2.14.2 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

Los accidentes laborales pueden ocurrir por causas humanas o mecánicas, siendo la 

mayor parte de los casos de origen humano. 

 

 

                                                                                                                                               
15

OHSAS 18001(2007)Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos, pto, 3.6 
16

OHSAS 18001(2007)Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos, pto, 3.9 
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2.14.2.1 CAUSAS HUMANAS 

Actos inseguros que violan las normas o procedimientos de trabajo. 

 Exceso de confianza. 

 No usar los equipos de protección individual. 

 Imprudencia del trabajador/a. 

 Falta de conocimiento de las actividades y operaciones a realizar. 

 Adoptar posiciones inseguras. 

 Malos procedimientos de trabajo. 

2.14.2.2 CAUSAS MECÁNICAS 

Condiciones existentes en el ambiente de trabajo como: 

 Falta de mantenimiento preventivo a equipos y maquinas. 

 Falta de equipo de protección individual. 

 Malas condiciones en lugares de trabajo. 

 Falta de señalización. 

 Falta de dispositivos de seguridad a los equipos de trabajo. 

 Falta de comunicación entre empresas y trabajadores. 

 Malos procedimientos de trabajo. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Instalaciones eléctricas inadecuadas. 

2.15 LESIÓN DE TRABAJO 

Las lesiones que los incidentes  producen en el hombre pueden tener diferentes 

consecuencias, es por ello que se pueden clasificarse en:  

 Sin Incapacidad.- Es decir aquellos en los que la lesión se atiende en primeros 

auxilios y el trabajador vuelve a su trabajo en el mismo turno.  

 Incapacidad Temporal.-  Cualquier lesión que origina la perdida de una o más 

jornadas de trabajo, al final de las cuales el trabajador se reintegra a sus labores con 

toda su capacidad física.  
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 Incapacidad Permanente Parcial.- Cualquier lesión que origina el hombre la 

pérdida de un miembro o parte de él, perdiendo por consiguiente capacidad física de 

trabajar.  

 Con Incapacidad Permanente Total.- Aquellos accidentes cuyas lesiones 

significan la pérdida de órganos o miembros tales que impidan que el hombre pueda 

continuar trabajando.  

 Muerte.-  Son aquellos de consecuencias fatales donde el trabajador deja de existir.  

 

2.16 VENTILACIÓN 

Ventilar es la acción de dirigir el aire de un determinado lugar a otro,  esto si es que 

existiera alguna contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales que 

pudieran ser perjudiciales para la salud, como por ejemplo: gases, vapores, nieblas, 

polvos u otras impurezas en el aire.  

Algunos valores orientativos de renovaciones (según el cubaje del local) son los 

siguientes: 

Tabla 1: Renovación de aire por hora 

TIPO DE LOCAL RENOVACIÓN DE AIRE POR HORA 

Ambientes nocivos  30 – 60 

Bancos  6 – 8 

Bibliotecas  4 – 5 

Lavanderías  20 – 30 

Panaderías  20 – 30 

Oficinas  6 – 8 

Café  10 – 12 

Bodegas de Cargueros (en general) 6 – 10 

Cocinas  15 – 20 

Cines  10 – 15 

Fabricas (en general) 6 – 10 

Fundiciones  10 – 30 

Garajes  6 – 10 

Hospitales  4 – 8 

Laboratorios  

 

6 – 12 

Fuente: Apuntes del curso de Especialista en NB OHSAS 18001:2008 
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Tabla 2: Renovación de aire por hora 

TIPO DE LOCAL RENOVACIÓN DE AIRE POR HORA 

Lavados  10 – 15 

Piscinas  10 – 30 

Restaurantes  8 – 10 

Salas de Banquetes  6 – 10 

Salas de calderas  20 – 30 

Salas de maquinas  20 – 30 
Fuente: Apuntes del curso de Especialista en NB OHSAS 18001:2008 

2.17 SEÑALIZACIÓN 

“La señalización es una herramienta muy útil, que se entiende como un conjunto de 

estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe, frente a circunstancias de 

peligro que se quieren resaltar para que sean eludidos. 

 

Para que  una señalización sea realmente eficaz, debe cumplir con las características 

elementales que se observan a continuación.”
17

 

 Atraer la atención de quien observa 

 Dar a conocer el  mensaje  previsto con suficiente anterioridad 

 Informar sobre la conducta a seguir 

 Ser clara y de  interpretación  única 

 Permitir a quien la observe crear la necesidad de que cumplirá con lo indicado 

Se debe utilizar cuando no existan medidas técnicas  u organizativas o como 

complemento cuando alguna medida no elimine el riesgo en su totalidad. Se deben 

tomar las siguientes precauciones, en caso de que se desee utilizar una señalización: 

 Dimensiones, colores y foto luminosidad para garantizar la visibilidad y 

comprensión 

 Deben instalarse en posición apropiada de acuerdo al ángulo de visión 

considerando los obstáculos 

                                                 
17

Díaz Cortez, J.M.(2007) Técnicas de prevención de riesgos laborales seguridad e higiene del trabajo. 

Madrid: Tebar,  Pag 170 
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 Deben contar con iluminación accesible y ser fácilmente visible 

En cuanto a  los tipos de señalización y colores  utilizados,  la norma boliviana NB 

55001 estandariza los  mismos, de manera que no exista  ninguna confusión sobre el 

sentido y la interpretación. 

A continuación, en la Tabla 3, se  muestra el significado de la señalización según la 

norma. 

 

Tabla 3: Colores de señalización 

Color de 

seguridad 

Significado Indicaciones 

 

 

 

Rojo 

Prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro-alarma Alto, parada dispositivos de 

desconexión de emergencia, 

Evacuación 

Material de Lucha contra 

incendios 

Identificación y localización 

Amarillo Advertencia Atención, precaución 

Azul Obligación Comportamiento específico  

Obligación de uso 

Verde Salvamiento Puertas, salidas 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 

Fuente: Elaboración propia en base, técnicas de prevención de riesgos laborales  

 

El complemento para facilitar  el entendimiento de un color de seguridad son las formas 

geométricas. En la Tabla 4  se muestra  un resumen del significado de  las  mismas. 
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 Tabla 4: Formas geométricas para señales de seguridad e higiene 

SIGNIFICADO FORMA 

GEOMÉTRICA 

DESCRIPCIÓN DE 

FORMA 

GEOMÉTRICA 

UTILIZACIÓN 

Prohibición  Circulo  con banda 

circular y banda 

diametral oblicua a 45, 

con la horizontal, 

dispuesta de la parte 

superior izquierda a  la  

inferior derecha 

Prohibición de una 

acción susceptible 

de provocar un 

riesgo. 

Obligación   

 

Círculo 

 

 

 

Descripción de 

una acción 

obligatoria. 

 

Precaución  Triángulo equilátero. 

La  base deberá ser 

paralela a  la 

horizontal; 

Advierte un 

peligro. 

Información   

Cuadrado o rectángulo. 

La relación de los 

lados será como 

máximo 1:2. 

 

Proporciona 

información para 

casos de 

emergencia. 

Fuente: Elaboración propia en base, Seguridad Industrial Un Enfoque Integral, cavassa 

 

2.18 EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Se define como equipo de  protección personal (EPP) a cualquier elemento destinado  a 

ser llevado por el trabajador  para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan 
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amenazar  con su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado para este fin.
.18 

Se lo utiliza para combatir los riegos de accidentes, y es  una forma de control  que debe 

ser  utilizada en último caso cuando las medidas técnicas y organizativas adoptadas para 

eliminar los riegos en su origen son insuficientes. 

En resumen se deberá recurrir al uso de EPP en los siguientes casos:  

 Cuando se han agotado todas las alternativas que deben implantarse con carácter  

prioritario. 

 Como  complemento de  las medidas anteriores cuando su implantación no 

garantiza un control suficiente para el riesgo. 

 Provisionalmente, mientras se adoptan medidas de  protección colectiva. 

 Siempre en situaciones de emergencia. 

Las condiciones que, con carácter general, deben cumplir los equipos de protección son: 

 Condiciones de los materiales empleados para su fabricación: Las propiedades 

de  los materiales deberán de adecuarse a la naturaleza del trabajo. 

 Condiciones de diseño y construcción: Su forma debe ser  adecuada al 

trabajador. Deben tener en cuenta características estéticas y ser diseñados de 

manera de poder reducir al mínimo la incomodidad al momento de su utilización 

del mismo. 

Los equipos de protección personal se clasifican según la zona del cuerpo a proteger: 

 Protección de la cabeza. Cuando exista el riesgo de que el trabajador sufra 

golpes por caída de objetos o partes salientes  en la  cabeza. Para este caso es 

necesario el uso de un casco de seguridad. 

 

                                                 
18

Herrick, R. F.( 1998), Enciclopedia de Salud y Seguridad Ocupacional en el Trabajo, Madrid, España: 

Ed. Organización Internacional del trabajo, pto 31.2 
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 Protección del oído. Es un elemento de  protección individual, cuyo objetivo 

principal es  atenuar el ruido presente en el ambiente de trabajo, con el  fin de 

evitar danos debido al  elevado  nivel sonoro. La selección del tipo de auditivo 

dependerá del nivel de ruido que se desee  atenuar. 

 

 Protección de ojos y cara. Equipo de trabajo destinado a  la protección de la 

cara del usuario  contra proyecciones de  partículas, impactos o golpes, 

salpicadura de  líquidos y radiaciones de los siguientes tipo: de soldadura, laser, 

solar, ultravioleta  he  infrarroja. 

 

 Protección de  vías respiratorias. Reducen la concentración de contaminantes 

presentes en el ambiente  de trajo, manteniéndolos por debajo de los límites 

establecidos recomendados. existen dos tipos de protección de vías respiratoria, 

equipos filtrantes y equipos aislantes. 

 

 Protección de manos  y brazos. Dependiendo el tipo de trabajo a  realizar es 

necesario la  utilización del equipo de protección para brazos y manos. Es de 

suma importancia la selección del mismo, ya que la mayoría de las lesiones  

producidas  por accidentes laborales  se da en las extremidades superiores. Para 

las manos, Existen diferentes tipos de EPP que varían por el material. 

 

 Protección de pies y piernas. Cuando exista el riesgo de sufrir lesiones en los 

pies  y piernas  se  utiliza este tipo de protección. Existen varios tipos de 

calzados de seguridad  los cuales están asociados  al tipo de riesgo en específico, 

siendo el más común los calzados de punta metálica  utilizados ante riesgo de 

caída de objetos. 

 

 Protección del tronco y abdomen. Cuando exista riesgo de salpicadura de 

productos químicos corrosivos, sustancias o metales calientes,  radiaciones  
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deben utilizarse delantales fabricados de materiales  apropiados para  brindar 

protección al trabajador. 

 

 Su forma debe ser  adecuada al trabajador. Deben tener en cuenta 

características estéticas y ser diseñados de manera de poder reducir al mínimo la 

incomodidad al momento de su utilización del mismo. 

Los equipos de protección personal se clasifican según la zona del cuerpo a proteger: 

 Protección de la cabeza. Cuando exista el riesgo de que el trabajador sufra 

golpes por caída de objetos o partes salientes  en la  cabeza. Para este caso es 

necesario el uso de un casco de seguridad. 

 

 Protección del oído. Es un elemento de  protección individual, cuyo objetivo 

principal es  atenuar el ruido presente en el ambiente de trabajo, con el  fin de 

evitar danos debido al  elevado  nivel sonoro. La selección del tipo de auditivo 

dependerá del nivel de ruido que se desee  atenuar. 

 

 Protección de ojos y cara. Equipo de trabajo destinado a  la protección de la 

cara del usuario  contra proyecciones de  partículas, impactos o golpes, 

salpicadura de  líquidos y radiaciones de los siguientes tipo: de soldadura, laser, 

solar, ultravioleta  he  infrarroja. 

 

 Protección de  vías respiratorias. Reducen la concentración de contaminantes 

presentes en el ambiente  de trajo, manteniéndolos por debajo de los límites 

establecidos recomendados. existen dos tipos de protección de vías respiratoria, 

equipos filtrantes y equipos aislantes. 

 

 Protección de manos  y brazos. Dependiendo el tipo de trabajo a  realizar es 

necesario la  utilización del equipo de protección para brazos y manos. Es de 
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suma importancia la selección del mismo, ya que la mayoría de las lesiones  

producidas  por accidentes laborales  se da en las extremidades superiores. Para 

las manos, Existen diferentes tipos de EPP que varían por el material. 

 

 Protección de pies y piernas. Cuando exista el riesgo de sufrir lesiones en los 

pies  y piernas  se  utiliza este tipo de protección. Existen varios tipos de 

calzados de seguridad  los cuales están asociados  al tipo de riesgo en específico, 

siendo el más común los calzados de punta metálica  utilizados ante riesgo de 

caída de objetos. 

 

 Protección del tronco y abdomen. Cuando exista riesgo de salpicadura de 

productos químicos corrosivos, sustancias o metales calientes,  radiaciones  

deben utilizarse delantales fabricados de materiales  apropiados para  brindar 

protección al trabajador. 

 

2.19 COMITÉ MIXTO 

“Los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, son 

organizaciones constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por 

votación directa en las empresas, con el fin de coadyuvar con los mismos en el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos ocupacionales”. 
19

 

 

2.20 LEY GENERAL DEL TRABAJO 

La Ley General del Trabajo (LGT) fue promulgada mediante D.S. del 24 de mayo de 

1939 y elevada al rango de Ley el 8 de diciembre de 1942. 

Las principales disposiciones aplicables a la SySO se encuentran en: 

                                                 
19

Ministerio de trabajo, Dirección general de trabajo y seguridad industrial,  Reglamento para la 

conformidad de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional, Capítulo I,  Disposiciones 

Generales art. 1  
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- Título V, Capítulo I (Arts. 67 al 72). 

- Título VI, Capítulo I y II (Arts. 73 al 77). 

- Título VII, Capítulos I, II, III y IV (Arts. 79 al 96). 

Donde mencionan las obligaciones del empleador para proteger la vida y salud de los 

trabajadores, la asistencia médica, en caso de fallecimiento por accidente laboral, 

incurrir con los gastos del sepelio, pago de indemnizaciones por accidente. 

 

2.21 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (DECRETO 

SUPREMO N°224 DE 23 DE AGOSTO DE 1943) 

Las principales disposiciones aplicables a la SYSO son: 

- Título V: Capítulo I (Arts. 61 al 63). 

- Título VI: Capítulos I y II del (Arts. 64 al 73). 

- Títulos VII y VIII: Capítulos I al V (Arts. 80 al 119). 

Donde menciona que las organizaciones con más de 20 trabajadores deberán tener un 

reglamento interno aprobado. Responsabilidad del riesgo profesional compartida entre 

la empresa y sus contratistas. Los terceros que ocasionen accidentes laborales serán 

responsables de las indemnizaciones correspondientes. Las denuncias de accidentes 

deberán ser realizadas por el empleador en el término de 24 h. 

 

2.22 LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR (D.L. 16998) 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar contiene 2 libros, 6 

títulos, 32 capítulos y 415 artículos. 

 

LIBRO I: De la gestión en materia de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar 

TÍTULO I: De Las Normas Generales. 

 Capítulo I: Objeto y campo 

 Capítulo II: De las definiciones generales y comunes 
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TÍTULO II: De Las Obligaciones de Empleadores de Trabajadores y Del Empleo de 

Mujeres y Menores de Edad. 

 Capítulo I: De las obligaciones de empleadores  

 Capítulo II: De las obligaciones del trabajador 

 Capítulo III: Del empleo de mujeres y menores de edad 

Título III: De la Organización 

 Capítulo I: De los órganos de ejecución y sus atribuciones 

 Capítulo II: Del consejo nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar y sus atribuciones. 

 Capítulo III: De la dirección general de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar y sus Atribuciones. 

 Capítulo IV: Del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y sus atribuciones. 

 Capítulo V: De otros órganos encargados de ejecución. 

 Capítulo VI: De la inspección y supervisión. 

 Capítulo VII: De los comités mixtos 

Título IV: De los Servicios de La Empresa 

 Capítulo I: De los servicios médicos de la empresa. 

 Capítulo II: De los departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Capítulo III: Del Bienestar. 

Título V: De Las Infracciones y Sanciones 

 Capítulo I: Del procedimiento por infracción a leyes de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

LIBRO II: De Las Condiciones Mínimas de Higiene y Seguridad En El Trabajo 

Título Único: Disposiciones Técnicas Generales 
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 Capítulo I: De los locales de los establecimientos de trabajo, estructuras, 

locales de trabajo. 

 Capítulo II: De la prevención y protección contra incendios. 

 Capítulo III: Del resguardo de maquinarias. 

 Capítulo IV: Del equipo eléctrico. 

 Capítulo V: De las herramientas manuales y herramientas portátiles 

accionadas por fuerza. 

 Capítulo VI: De la calderas y recipientes a presión. 

 Capítulo VII: De los hornos y secadores pisos. 

 Capítulo VIII: Del manejo y transporte de materiales, construcción y 

conservación. 

 Capítulo IX: De las sustancias peligrosas y dañinas, manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, explosivas, 

corrosivas, irritantes, infecciosas, toxicas. 

 Capítulo X: De las radiaciones peligrosas, radiaciones ionizantes. 

 Capítulo XI: Del mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos 

disposiciones, maquinaria y equipos disposiciones generales. 

 Capítulo XII: Protección de la salud, abastecimiento de agua. 

 Capítulo XIII: De las ropas de trabajo y protección personal, definición de 

ropas de trabajo. 

 Capítulo XIV: De la selección de trabajadores. 

 Capítulo XV: De la señalización definición. 

 Capítulo Final: Del financiamiento y las disposiciones transitorias 

financiamiento. 

 

2.23 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 038/01 

Ésta resolución es utilizada para la Aprobación de su Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios según el Decreto Ley 

N°16998.  La resolución encuentra en el ANEXO B-1. 
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2.24 RESOLUCIÓN MINISTERIAL RM 595/16 

Reglamento de registro de profesionales y técnicos en higiene, seguridad ocupacional y 

medicina del trabajador (Categorías I, II, III, IV). 

 

2.25 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 496/04 

Es el reglamento de comités mixtos contiene los mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de conformación de comités mixtos de tal manera de lograr la 

participación conjunta de los empleadores y trabajadores. La resolución se encuentra en 

el Anexo B-2. 
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3 CAPITULO III: GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es una  de las empresas  más  importantes  del 

mercado  de bebidas a nivel Bolivia. Además de producir bebidas alcohólicas, cuenta 

con las franquicias de Pepsi International Company, produciendo las  marcas Pepsi y 

SevenUp, contando, también, con marcas propias nacionales, como Oriental Mirinda. 

 

En lo referente a gaseosas, la  empresa cuenta con dos plantas de  producción,  ubicadas, 

una en la ciudad del Alto y otra, en la ciudad de Cochabamba. Asimismo, presenta 

diferentes centros de distribución, entre los cuales se encuentran Cochabamba, Santa 

Cruz, Oruro,  La Paz  y  El Alto. 

 

Con la fusión de las empresas Productos Oriental S.A en Cochabamba y fábrica de 

Aguas Gaseosas Oriental La Paz (FAGOL), se obtiene la franquicia de  Pepsi Co.  

En 1997 pasa a ser parte de la Embotelladora Frontera Sociedad Anónima con el 

nombre de Corporación de Bebidas Bolivianas(CBB), impulsando, de esta  forma, la 

venta de Pepsi Cola en todo el mercado  Boliviano. Finalmente, el 1º de Noviembre del 

2009, la franquicia de PepsiCo, comienza a pertenecer a  la Cervecería Boliviana 

Nacional. 

 

Por su parte, la CBN pertenece a la empresa Argentina Quilmes, que, a  su vez, es filial 

de la Compañía de Bebidas Americanas (AmBev), una  de  las principales 

embotelladoras de PEPSI  de la región y  miembro del grupo empresarial Anheuser-

Busch InBev(AB InBev). 

 

Actualmente, Planta Pepsi El Alto se encuentra ubicada en la Av. Panamericana Nº 350, 

Zona Rio Seco, en la ciudad de El Alto, contando con alrededor de  120 personas, que 

forman parte de la empresa, entre obreros de planta y  personal administrativo. 
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3.1.1 SUEÑO 

El sueño de  la empresa es compartido y  nos  motiva a trabajar a  todos en la misma 

dirección: 

“Siente la energía  y  nuestra pasión refrescando  al  mundo con  la  mejor Pepsi.” 

 

3.1.2 MISIÓN 

“Crear lazos duraderos con los consumidores, por medio de proveerles marcas y las 

experiencias que hacen que la gente se junte” 

 

3.1.3 VISIÓN 

“De las más grande a la mejor, una visión,  un equipo un camino, un camino”. 

 

3.1.4 LOCALIZACIÓN 

Cervecería Boliviana Nacional cuenta con cinco plantas cerveceras (La Paz,  

Cochabamba, Santa Cruz, Huari y Tarija), dos plantas  de bebidas gaseosas (El Alto y 

Cochabamba) y una planta  de envases de aluminio (Oruro). 

Entre las plantas de bebidas gaseosas, la más grande es la de la ciudad de El Alto, que se  

localiza en la Avenida Panamericana, Zona Rio Seco, S/N  

Ilustración 2: Ubicación geográfica 

 

 

Fuente: Elaborado en base a Google Maps 
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Ilustración 3: Ubicación satelital 

 

Fuente: Elaborado en base a Google Earth 

Domicilio legal: Av. Montes N°40 

Cuidad: El Alto  

Departamento-Provincia-Zona: La Paz-Murillo-El Alto 

Total de la superficie ocupada: 40000 m2 

Área construida para producción y servicio: 10286m2 

3.2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Planta  Pepsi El Alto  cuenta  con seis áreas: Producción, Mantenimiento, Seguridad  y 

Medio ambiente, Logística, Calidad  y Recursos Humanos. Su Organigrama se muestra 

en el siguiente diagrama. 
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          Diagrama 1: Organigrama General 

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

3.3 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Consumo responsable  

 Día de la Venta y Consumo Responsable 

 Capacitación a jóvenes: Promoviendo la responsabilidad de los jóvenes frente al 

consumo responsable  

 Si bebes, designa un conductor  

Medio ambiente: 

 Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) 

 Eco-Bolsas Dakar  

Comunidad: 

 Educación: Dotación del inmueble pago de salarios para el plantel docente.  

 Deporte: convenio denominado “Juntos por Bolivia” 

 Salud: construcción de infraestructuras para el bienestar de las comunidades 

 

 

Gerente de 
Planta 

Jefe de 
Producción 

Autocontrol  

Jefe de 
Mantenimiento 

Analista de 
Mantenimiento 

Coordinador de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de Calidad 

Analista de 
Microbiología 

Analisita 
Fisicoquímico 

Coordinador de 
HSMA 

Jefe de 
Logistica 

Supervisor de 
Almacenes 
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3.4 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Planta Pepsi El Alto pertenece, por el tipo de actividad, a la industria manufactura 

dentro de la sección “C” Industrias Manufactureras división 11 Elaboración De Bebidas 

encontrándose en la sub-clase elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de 

aguas minerales y otras aguas embotelladas  con código CIIU 1104. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

En la siguiente Tabla 5 se detallan las materias primas e insumos por el área de 

envasado. 

 

Tabla 5: Materias primas e insumos 

ÍTEM NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

REGIÓN O 

PAÍS 

Concentrado Pepsico Uruguay 

Azúcar Guabira Bolivia 

Dióxido de carbono (liquido) CBN Bolivia 

Tapas Ravi 

Arango 

Bolivia 

Perú 

Etiqueta Florida 

Ravi 

Perú 

Bolivia 

Envases Empacar Bolivia 

Aditivos lavadora 

 Dicolube 

 Divo 660 

 Divo le 

 Horolith 

 

 

Coimsa 

 

 

Argentina 

Soda caustica Quimpac Perú 
Fuente: Elaborado en base a datos de Gerencia de logística 
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3.6 ÁREAS DE LA EMPRESA 

3.6.1 ÁREA DE ELABORACIÓN 

En el área de elaboración es donde se realiza la preparación del jarabe simple y 

terminado los cuales describiremos a continuación. 

 Elaboración jarabe simple: El cual consiste en recepcionar la materia prima 

(azúcar o sacarosa) de alta pureza el cual es transportado mediantes cintas 

transportadoras al tanque de cocimiento donde se procede a la cocción y agitado 

del mismo a una temperatura inicial de 60 °C para una buena disolución 

posteriormente este llega a la temperatura de 80°C para la finalización del 

mismo, seguidamente pasa a un filtro en el cual se procese a realizar la filtración 

en un circuito cerrado , posteriormente este para a un intercambiador de calor 

para bajar la temperatura del jarabe para finalmente ser almacenado en el tanque 

madre. 

 Elaboración jarabe terminado: Dependiendo al SKU a realizar se mide los 

grados Brixs del cual está compuesto el jarabe simple para posteriormente, 

adicionar agua tratada y ponerlo en condiciones para el jarabe terminado, una 

vez añadido los componentes del jarabe este de deja reposar para el próximo 

proceso. 

Ilustración 4: Área de Elaboración 

 

 
Fuente: Elaborado en base a visitas en Planta 
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Ilustración 5: Área de Elaboración 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a visitas en Planta 

 

3.6.2 ÁREA DE ENVASADO 

El área de envasado está compuesta por dos secciones: envasado y Packaging 

En el sección de envasado en donde se realiza la carbonatación y  mezclado el cual 

consiste en la en el mezclado del jarabe con el agua y luego esta posteriormente sea 

inyectada de CO2. 

 

Los envases son lavados con agua con cloro para luego ser enviados a la llenadora para 

su llenado en botella PET o vidrio hasta alcanzar el nivel de llenado adecuado para 

luego sea inmediatamente a la salida de la llenadora es capsulada o coronada, con una 

tapa hermética para que la bebida conserve sus características organolépticas después 

pasa por una inspección para ver el nivel de llenado. 

En el sector de packing es  este sector donde se realiza el etiquetado, codificado, 

embalado, termocontraido y paletizado en palets para luego ser almacenados en las 

bodegas 1,2 y 3. 
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Ilustración 6: Área de envasado 

 

Fuente: Elaborado en base a visitas en Planta 

 

3.6.3 TALLER DE MANTENIMIENTO 

El taller de mantenimiento o casa de manteniendo es la que se encarga de realizar el 

mantenimiento predictivo. Está compuesta también por dos áreas una abierta y la otra 

cerrada, donde se utilizan equipos eléctricos de soldadura y mecánica, como sierras, 

esmeriles, prensa hidráulica. 

 

Ilustración 7: Taller de mantenimiento 

 

Fuente: Elaborado en base a visitas en Planta 
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3.6.4 SALA DE MAQUINAS 

Esta área es la fuerza motriz ya que esta se encarga de brindar todas las fuentes de 

energía para que funcione la planta. La Sala de máquinas en un área donde estas 

ubicados los calderos, compresores de amoniaco, compresores de aire, compresores de 

CO2. 

 

Ilustración 8: Sala de Maquinas 

 

Fuente: Elaborado en base a visitas en Planta, 2017 

 

3.6.5 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

El área de  laboratorio es la que se encargar de realizar distintas pruebas para poder 

garantizar la calidad de los productos en cada fase del proceso productivo, desde la 

recepción de ingredientes hasta la el producto final de manera meticulosa y así asegurar 

el cumplimiento del producto en todo momento.  Además  también se cuenta un sistema 

de monitoreo a través de un programa de muestreo. El laboratorio de control de calidad 

cuenta con dos ambientes laboratorio físico químico y laboratorio microbiológico. 
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Ilustración 9: Laboratorio de control de calidad 

 

Fuente: Elaborado en base a visitas en Planta 

 

3.6.6 ALMACÉN CENTRAL 

El almacén central es el área donde se proporcionan todos los materiales, concentrados, 

insumos, repuestos de manera ordenada, existen también ambientes separados para 

depósito de otros materiales como azúcar, lubricantes, sustancias químicas, aditivos. 

 

3.7 MAQUINARIA Y EQUIPO 

En la siguiente Tabla 6  y  Tabla 7se detallan la maquinaria y equipos utilizados. 

 

Tabla 6: Maquinaria y equipos de la empresa 

N° Maquina Cantidad Marca SECTOR 

1 FiltroHK 1 HOLSTEINKAPPERT  

 

ELABORACIÓN 

2 Intercambiador 1 APV 

3 Tanque De 

Cocimiento 

1  

4 Skit 1  

5 Tanque madre 1  

6 Tanques de 

preparación 

4  

7 Tanques de 

trasvase 

18  

Fuente: Elaborado en base a datos de Gerencia de producción 
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Tabla 7: Maquinaria y equipos de la empresa 

N° Maquina Cantidad Marca SECTOR 

8 Proporcionador 

- Carbonatador 

2 Valmarco  

ENVASADO 9 Llenadora Pet 

2 Pet3 Y Grb 

3 Valmarco 50, Crown60 

10 Multirinser 1 SAN MARTIN 

11 Capsuladora  - 

Cabezal Alcoa 

 

3 ZALKIN 

12 Empacadora 2 PACKERVITZ PACKAGING 

13 Etiquetadora 2 MANOMEC, Zegla 

14 Lavadora De 

Botellas 

1 SAN MARTIN 

15 Compresor De 

Amoniaco 

3 Vilter, Mycom, sabroe SERVICIOS 

16 Compresor De 

Aire 

1 Altas copco GA 30 

17 Caldero 2 APIN,VAPORSERVICE 
Fuente: Elaborado en base a datos de Gerencia de producción 

 

3.8 PRODUCTOS 

Los productos que se producen en plata Pepsi El Alto vienen en dos presentaciones: Pet 

(plástico) y GRB (Vidrio). Ambas, a la vez, vienen en diferentes calibres. Los productos 

y marcas que se producen son los siguientes: 

 

3.8.1 PEPSI 

Se produce en los siguientes calibres. 

 Pet: 3Litros, 2.5 Litros, 2Litros, 1 Litro y 500cc 

 Grb: 650cc y 237cc 

 La lata Pepsi se importa de Argentina  
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Ilustración 10: Productos - Pepsi 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de área Ventas 

 

3.8.2 SEVEN UP 

Se produce en los siguientes calibres: 

 PET: 3 Litros, 2.5 Litros, 2 Litros y 500cc 

Ilustración 11: Producto - Seven Up 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de área Ventas. 

3.8.3 ORIENTAL MIRINDA 

Oriental Mirinda viene en los siguientes sabores: Papaya, naranja, manzana, durazno y 

pomelo. Todos estos productos se producen en los siguientes calibres (Ver Figura Nº 7): 
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 PET: 3 Litros, 2,5 Litros, 2 Litros y 500cc 

 GRB: 237cc 

Ilustración 12: Productos - Oriental Mirinda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de área Ventas 

 

3.8.4 GUARANÁ ANTÁRTICA 

Guaraná viene se produce en los siguientes  calibres: 

 PET: 3,3 Litros, 2Litros, y 500cc 

 La lata guaraná de 350ml  se importa de Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de área Ventas 

Ilustración 13: Productos – GuaranaAntarctica 
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3.8.5 GATORADE 

Planta Pepsi El Alto no produce Gatorade, éste se importa de la Argentina. Pero, una 

vez importado, se almacena en las instalaciones, debido a que Planta Pepsi SD El Alto 

funciona también, como centro de distribución. Gatorade viene en los siguientes 

calibres  

 PET: 1 Litro y 500cc 

 3 - 10:Productos–Gatorade 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de área Ventas 

3.9 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

En la Planta Pepsi El Alto se toma bastante prioridad en las buenas practica de 

manufactura, desde la recepción de materia prima, tomando el debido registro en cada 

etapa del proceso de  producción, hasta llegar al producto terminado.  

Así también el Área de envasado de la Planta Pepsi El Alto cuenta con una estructura 

higiénica y adecuada para la producción de alimentos, el cual cuenta con cielo falso, 

pisos y paredes de azulejos, también se tiene una rutina de limpieza diaria, semanal y 

mensual además de realizar capacitaciones al personal de trabajo, sobre las Buenas 

Prácticas de Manufactura. Para asegurar y garantizar la inocuidad del producto en planta 

Pepsi El Alto.  

Ilustración 14: Productos - Gatorade 
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3.10 PROCESO DE PRODUCTIVO 

En el siguiente diagrama se  describirá de forma  breve y práctica,  el proceso 

productivo que se realiza en la presente empresa. 

Diagrama 2: Proceso productivo 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procedimiento Operativo Estándar Pepsi 
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ELABORACIÓN ENVASADO 



 

 

43 

 

3.11 IMPACTO AMBIENTAL 

Planta Pepsi El Alto al ser parte del  Cervecería Boliviana Nacional (CBN) realiza 

distintas acciones para conservar el medio ambiente realiza inversión en maquinaria e 

infraestructura también realiza actividades para concientizar al personal.  Planta Pepsi 

El Alto cuenta con un sistema de tratamientos de efluentes líquidos, el cual básicamente 

se encarga del tratamiento de aguas que se utiliza en el proceso de producción. 

 

El proceso consiste en que los líquidos generados tras el proceso de la elaboración de 

bebidas , del lavado de botellas, limpieza, estas contiene una carga orgánica o DQO 

(Demanda Química de Oxígeno), además de sólidos suspendidos muy altos y un pH que 

lo hacen  no apto para tratamiento biológico.  

 

3.12 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento que se realiza en el área de envasado es el mantenimiento autónomo o 

CIL que sus siglas significan (Clean, Inspectión, lubrication) los cuales lo realiza el 

operador de cada máquina o dueño de sector cuyo fin tiene mediante la limpieza, 

inspección y lubricación el detectar ruidos extraños ver cualquier anomalía, por otra 

parte se cuenta con un plan de mantenimiento a mediano y largo plazo en cual está 

encargado en área de mantenimiento. 
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4 CAPITULO IV: ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA 

DE ENVASADO “PLANTA PEPSI EL ALTO” 

 

4.1 OBJETIVO 

Identificar y evaluar los riesgos laborales de los puestos de trabajo y determinar 

controles para la prevención de accidentes en el área de envasado de Planta Pepsi El 

Alto. 

4.2 ALCANCE 

Este procedimiento tiene aplicación en las distintas actividades del área de envasado de 

“planta Pepsi El Alto”. 

 

4.3 LISTA DE VERIFICACIÓN RESPECTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

Se realizó la verificación respecto de la seguridad y salud ocupacional de decreto ley 

16998. La lista de verificación se encuentra en el ANEXO C-1. 

 

4.4 RESULTADO Y ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO 

En el Grafico 1,  muestra el resultado de la evaluación del cumplimiento legal que se 

realizó en la empresa en sus años de servicio. 

Grafico 1: Evaluación del cumplimiento legal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del (ANEXO C - 1) 

73% 

27% 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

si

no
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Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento es del 73% frente al de no 

cumplimiento que es del 27%,  lo que quiere decir que la empresa tendría multas por 

parte del Ministerio de Trabajo, ya que el D.L. No.16998 exige la aplicación de la 

norma en todos sus parámetros para el correcto funcionamiento. 

 

Grafico 2: Evaluación del Cumplimiento Legal por Capítulos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del (ANEXO C - 1) 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 

 

4.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

La identificación de la sociedad será descrita en la Tabla 8, a continuación: 
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Tabla 8: Identificación de La Sociedad 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social 
Cervecería Boliviana Nacional S.A. 

Tipo de sociedad 
Sociedad Anónima 

Matricula de comercio 
12783 

Razón de la actividad 
Fabricación y comercialización de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

Domicilio legal 
Av. Montes N°40 

Correo electrónico 
www.cbn.com.bo 

Fuente: Elaboración propia en base  a datos de la Cámara Nacional de Industria. 

4.5.2 DATOS GENERALES DE  LA EMPRESA 

Los datos generales de la empresa son descritos en la tabla 9, a continuación: 

Tabla 9: Datos Generales de la Empresa 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa 
Cervecería Boliviana Nacional S.A. 

Nombre del representante legal  
David Manchego 

Numero de NIT 
1020229024 

Actividad principal  
Fabricación y comercialización de    

bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

Licencia de funcionamiento 
Av. Montes N°40 

Domicilio legal 
El Alto 

Matricula de comercio 
12783 

Departamento 
La Paz 

Teléfono – fax 
2860025 
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Numero de edificaciones y pisos  
9 planta baja 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

N° de personal administrativo  
18 

N° de personal técnico  
14 

N° de trabajadores fijos 
72 

N° de trabajadores eventuales  
6 

Total de trabajadores  
110 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia General de la Empresa. 

 

4.6 ORGANIZACIÓN DONDE SE REALIZO  EL ESTUDIO 

Envasado es el área que se encarga del proceso de embotellado de la bebida además se 

encarga de garantizar la inocuidad del producto y cumplir con los estándares de calidad. 

4.6.1  PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  

Un punto de control crítico (PCC) es la fase en la que se puede aplicar un control y que 

es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

En planta Pepsi El Alto se cuentan con 12 puntos críticos de control de los cuales se 9 

encuentran en el área de envasado a los mismo se les realiza un control periódico. Los 

respectivos puntos críticos de control se muestran el Anexo D – 1.  
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Diagrama 2: Mapeo de procesos para el área de envasado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Empresa 

 Enjuagadora de botella (Rinser) 

En el caso de las botellas no retornables, se realiza el enjuague en la enjuagadora de 

botellas (Rinser), el cual consiste en una serie de chisquetes que introducen agua en 

diferentes direcciones al interior de la botella a una presión mayor a 2,5bar con agua 

tratada y esterilizada para de esta manera garantizar la inocuidad del producto, el control 

se realiza cada 2 horas, los cuales son debidamente  registrados. 

 Carbocoolers 

Realiza la operación de proporciona y carbonata, este también dosifica agua tratada y 

jarabe terminado según estándares para luego pasar a un sistema de enfriamiento por 

placas con el fin de disminuir la temperatura  de 1 a 3 °C el refrigerante utilizado es el 

amoniaco, posteriormente la inyección de gas carbónico y así de esa manera pasar a la 

llenadora. 

 Llenadora 

Las botellas una vez lavadas son llevadas por cintas transportadoras a la llenadora el 

cual se le inyecta gas carbónico para quitar el oxígeno, esa manera equilibrar el flujo, y 

por medio de gravedad llenar la botella. 

 Capsuladora 

Una vez llenada la botella se procede a sellar la botella con una tapa plástica el cual 

tiene un seguro para garantizar el sellado. 

Carguio de 
Botellas 

Lavado de 
botellas 

Llenado Capsulado 

Etiquetado Codificado Empaquetado Paletizado 
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 Etiquetadora  

Mediante el etiquetado tipo S de alta presión de succión, la etiqueta es succionada en el 

tambor de vacío previamente cortada, (donde pasa por el colero para inyectar el 

adhesivo a la etiqueta donde contiene el código de barras, marca del producto y otro tipo 

de información relevante), también se brinda un receso a la misma ya que la botella 

tiende a extenderse,  

 

 Codificador 

Una vez etiquetadas las botellas pasan a un codificador de tinta  donde se le asigna su 

código respetivo del producto, la fecha, la hora, y la línea de envasado con la que se 

trabajó. Esto se registra para poder hacer trazabilidad. 

 Envolvedora  

Las botella pasan a la envolvedora donde se envuelven los paquetes con una lamina de 

termo contraíble, se forman paquetes de 6 unidades (botellas de 2000, 2500, 3000 y 

3300cc) y 12 unidades (para bebidas de 500cc). 

 

 Horno termocontraíble 

Estos pasan a un horno donde son sometidos a un temperatura de 160 a 180 °C todo 

dependiendo del calibre y el espesor de lámina de termo contraído,   

 Pale tizado 

Se forman grupo de paquetes los cuales son embalado en pallets y envueltos con strecks 

films para después sean recogidos por una montacargas para llevarlos a las bodegas, 

almacenes de la empresa. 

 

4.6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ENVASADO 

Envasado cuenta con 50 personas, 16 operadores de máquinas, 34 auxiliares de línea, 5 

saturadores, 4 supervisores de envasado, y un jefe de área. 
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Cada integrante de esta área cumple con un rol muy importante en el proceso y forma 

parte esencial del área, sin embargo en cada puesto de trabajo están sujetos a diferentes 

tipos de riegos debido a las actividades que se realizan y a las condiciones del lugar en 

las que se encuentran. 

 

4.6.3 DISTRIBUCIÓN  DEL ÁREA ENVASADO (LAY OUT) 

Envasado esta subdividida en 4 sectores: 

 Sector 1: Envasado  

 Sector 2:Packaging 

 Sector 3: Almacén intermedio. 

 Sector 4: Almacén de botellas de azúcar y almacén de tapas. 

La disposición de los diferentes sectores se lo puede apreciar en el GRAFICO 4-1 

 

4.6.4 PERIODO DE TRABAJO 

El área de envasado trabaja durante: 

Horas/ día:                          24 

Turnos/ día:                          3 

Días a la semana:                 7 

Meses/año:                         12 

 

4.7 EVALUACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

4.7.1 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LOCALES DE TRABAJO 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

piso al techo. 
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Art. 62º El número máximo de personas que se encuentren en un local no excederá de 

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

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

altura de éstos cuando excedan de 3 metros. 

 

Evaluación de cumplimiento 

El área de envasado comprende de 4 sectores los cuales tienes una altura de acuerdo con 

los requerimientos exigidos, el sector de envasado  la altura es 5 [m], en el área de 

Packaging tiene una altura 8 [m], el almacén intermedio tiene una altura de 3[m]  y el 

almacén ce botella cuenta con una altura de 8 [m]. 

A continuación se realiza el cálculo de volumen de los sectores 

 

V = VOLUMEN 

A= LARGO 

B= ANCHO 

C = ALTO 

 

El sector de envasado 

Volumen de la sector de envasado = Largo [m]* Ancho [m]* Alto [m] 

Volumen de la sector de envasado = 448 [m2]* 5 [m] 

Volumen de la sector de envasado = 2240 [m3] 

 

El sector de envasado existen 8 personas, donde el volumen para cada trabajadora será 

de 2240 [m3],   por lo tanto cumple con los requisitos de espacios exigidos. 

 

El sector de Packaging 

 

Volumen de la sector de Packaging = Superficie [m2]* Alto [m] 

Volumen de la sector de Packaging = 462 [m2]* 8 [m] 

Volumen de la sector de Packaging = 3456 [m3] 

 

El sector de Packaging  existen  13 personas, donde el volumen para cada trabajadora 

será de 3456 [m3], por lo tanto cumple con los requisitos de espacios exigidos. 

 

 

V = A ∗ B ∗ C 
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El sector de almacén intermedio 

 

Volumen de la sector de almacén intermedio = Superficie [m2]* Alto [m] 

Volumen de la sector de almacén intermedio = 23,5 [m2]* 3 [m] 

Volumen de la sector de almacén intermedio= 70,5 [m3] 

 

El sector de almacén intermedio existen 1 personas, donde el volumen para cada 

trabajadora será de 70,5 [m3], por lo tanto cumple con los requisitos de espacios 

exigidos. 

Volumen de la sector de almacén botella = Superficie [m2]* Alto [m] 

 

El sector de almacén de botella 

Volumen de la sector de almacén botella = 250 [m2]* 8 [m] 

Volumen de la sector de almacén botella= 2000 [m3] 

El sector de almacén de botella existen 2 personas, donde el volumen para cada 

trabajadora será de 2000 [m3], por lo tanto cumple con los requisitos de espacios 

exigidos  

4.7.2 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

Planta Pepsi El Alto está ubicada en un área urbana cuenta con dos vías de acceso av. 

Panamericana el cual contara con una conexión de 10 carriles de pavimento rígido  que 

actualmente está en mantenimiento y la Av. Trinidad y Tobago la cual esta adoquinada 

en su totalidad. 

 

La planta cuenta con dos portones de acceso, suficientemente amplios para la 

circulación  de camiones de alto tonelaje, actualmente solo una se encuentra en uso, 

debido al manteniendo de la avenida. El área de envaso cuenta con una vía de acceso es 

la entrada a la nave industrial, la cual está compuesta por una puerta corrediza. 

 

4.7.3 VÍAS DE ESCAPE 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

El área de envasado de planta Pepsi El Alto cuenta con 2 vías de escape, las cuales están 

señalizadas, cabe mencionar que la señalización se encuentra un poco deteriorada, 

También se cuenta con un plan de emergencias. 

4.7.4 ILUMINACIÓN 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 10) 

Proporcionar iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en condiciones de 

seguridad. 

 

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

iluminación adecuada que puede ser: natural, artificial o combinada. 

 

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

iluminación. 

Evaluación de cumplimiento 

La iluminación el área de envasado de planta Pepsi “El Alto”  es combinada: luz natural 

y artificial.  

 El área de envasado consta de iluminación  artificial tipo LED la mayoría de esta 

área de trabajo las luminarias se encuentran prendidas durante toda la jornada 

laboral esto debido a que en este ambiente es cerrado y no se cuenta con 

suficiente luz natural.  

 En el área de Packaging  están iluminadas por la combinación de luz natural  que 

se recoge por el techo mediante calaminas translucidas y luz artificial tipo LED 

que anteriormente estás eran tipo haluro metálico, esta luminarias son prendidas 

al caer la a tarde-noche o cuando existe un cielo nublado. 
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Servicios.- Lámparas fluorescentes en algunos casos sin cambio de los focos quemados, 

en las Accesos a otras áreas, baños, etc.  

 

Iluminación de Almacenes intermedio.- Lámparas fluorescentes en estado regular. 

 

Iluminación de almacén de botellas.-  Lámparas fluorescentes en estado regular. 

 

4.7.5 VENTILACIÓN 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

condiciones atmosféricas adecuadas conforme a normas establecidas. 

 

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

oxígeno (por volumen). 

 

Evaluación de cumplimiento 

El sistema de ventilación en el área de envasado de planta Pepsi “El Alto” el sector de 

envasado cuenta con un sistema de ventilación artificial con extractores eólicos y el 

sector de Packaging por medio natural consistente en ventanas y puertas. 

4.7.6 SISTEMA DE ALARMAS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 97º Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado deben ser 

equipadas con sistemas de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de 

señales claramente audibles a todas las personas que se encuentran en el lugar de 

trabajo, colocadas visiblemente, de fácil acceso y en el recorrido natural de escape de un 

incendio. 
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Evaluación de cumplimiento 

El área de envasado de Planta Pepsi “El Alto” cuenta con una alarma de evacuación, el 

cual deberá ser accionado ante cualquier contingencia  también se cuenta con una 

alarma para detección del sistema de amoniaco en sala de máquinas y una alarma para 

calderos. 

 

4.7.7 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

prevenir y combatir incendios. 

 

Art. 92ºTodos los lugares de trabajo deben 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, y otros. 

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

identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la 

autoridad competente. 

 

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

correctamente el equipo de combate de incendio. 

 

Art. 95º 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. 

 

Evaluación de cumplimiento 

El área de envasado de Pepsi El Alto cuenta con una alarma de evacuación, la misma es 

utilizada para CO2, amónico e incendio, cuenta también con 3 extintores con las 
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respectivas de marcaciones, tanto en la pared como en el piso, los extintores se van 

renovando año a año con la empresa Hergo.  

No se cuentan con extintores móviles por el momento, por otro lado, cabe resaltar que 

se cuentan con capacitaciones llevadas una vez al año al personal de envasado. 

4.7.8 SIMULACROS DE INCENDIO 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

casos de incendio, por lo menos dos veces al año. 

 

Evaluación de cumplimiento 

En área de envasado de Planta Pepsi EL Alto se realiza una vez al año un simulacro de 

incendio el mismo que queda a cargo de los bomberos de la policía Boliviana Nacional. 

 

4.7.9 EXTINTORES DE INCENDIO 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 7) Instalar los 

equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros. 

 

Evaluación de cumplimiento 

En el área de envasado de planta Pepsi El Alto se dispone de 3 extintores, de los cuales 

1 se encuentra en el área de envasado, el otro en el área de Packaging y uno en el 

almacén intermedio, los cuales vencen en mayo de este año, los extintores tienen que ser 

renovados año a año. 

 

4.7.10 PRIMEROS AUXILIOS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 30) 

Mantener en el propio Centro de Trabajo uno o más puestos de Primeros Auxilios, 

dotados de todos los elementos necesarios para la inmediata atención de los trabajadores 
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enfermos o accidentados. Esta obligación es independiente de la relación que pudiere 

tener la empresa con las atenciones médicas y de otra índole que ofrecen los sistemas de 

seguridad social. Los puestos de primeros auxilios en las empresas alejadas de los 

centros urbanos, deberán brindar también atención de emergencia a los familiares de los 

trabajadores. 

 

Evaluación de cumplimiento 

El área de envasado de planta Pepsi el alto cuenta con un botiquín portátil  de primero 

auxilios ubicado en administración el cual está destinado de uso exclusivo para el 

personal de envasado. El botiquín del área de envasado van acorde al requerimiento del 

personal cuenta con: alcohol medicinal, alcohol yodado, agua oxigenada, algodón, 

gasas, paracetamol, ibuprofeno, tijera y curitas. 

 Los botiquines no cuentan con inventarios de insumos, las cantidades y 

descripción. 

 La empresa no cuenta con personal capacitado en la materia, tampoco realizó 

capacitaciones en primeros auxilios a los trabajadores. 

 

4.7.11 RESGUARDO DE MAQUINAS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

peligrosas de las máquinas de trabajo. 

 

 Art.113º Ninguna persona inutilizará o anulará los resguardos o dispositivos de 

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

cuando la máquina esté parada por mantenimiento o reparación, al término de las 

cuales, se cuidará de reponer inmediatamente los elementos de seguridad a su posición 

original. 
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Evaluación de cumplimiento 

Actualmente el área de envasado de  planta Pepsi “El Alto” cuentan con las distintos 

tipos de resguardos en las maquinas como ser la llenadora, capsuladora, rinser, 

etiquetadora, envolvedora y empacadora los cuales cuentan con dispositivos de 

seguridad como finales de carrera, sensores inductivos, sistema de jogs y para los 

motores que accionan de los transportes se tienes guarda motores para su protección 

para de esa manera inhabilitar el acceso. Muchos de estos sensores no llegan a 

responder de acuerdo a su función específica. 

 

4.7.12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art.123º  Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y 

conservados, de tal manera que prevengan el peligro de contacto con los elementos 

energizados y el riesgo de incendio. 

 

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

técnicos, estarán autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos y circuitos 

eléctricos. 

 

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

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

instrucciones y normas de seguridad para su empleo. 

 

Evaluación de cumplimiento 

La energía eléctrica es suministrada por la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. 

(DELAPAZ). El sistema eléctrico de la empresa cuenta con 3 transformadores 2 de 

250kVA y 1 de 500 kVA, los cuales convierten la energía eléctrica de 380v y 220v. 

Todo el sistema de cableado en generalidad de las áreas de la planta se encuentra en 

buen estado y adecuada disposición. En el área de envasado el sistema de cableado 
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viene por cable canales plásticos y metálicos ubicados a lado  de los transportes sujeto 

por unos soportes los cuales se encuentran en mal estado. 

 

El área de envasado cuenta con 4 tableros principales para el funcionamiento de sus 

líneas de producción (GRB, PET2, PET3) a su vez cada máquina cuenta con tableros 

eléctricos, solo personal autorizado como el jefe de mantenimiento, analista de 

mantenimiento y eléctrico están autorizados para el uso. 

4.7.13 CALOR Y HUMEDAD 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 13) Adoptar 

medidas de precaución necesarias durante el desarrollo de trabajos especiales para evitar 

los riesgos resultantes de las presiones atmosféricas anormales. 

 

 Protección de la Salud en los Trabajadores de la Empresa.  

 

Art. 344º 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. 

 Procedimientos en Sectores Húmedos.  

 

Art. 348° “Donde se emplean procedimientos húmedos”.  

a) Se mantendrán drenajes sin defectos para su uso.  

b) Se dispondrá de pisos falsos, plataformas u otros sitios secos, para evitar la 

humedad en las áreas de trabajo.  

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

para que los usen mientras trabajan en tales lugares como ser en zonas, sectores 

y áreas de trabajo.  
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Evaluación de cumplimiento 

La carga térmica debido al calor y humedad, es uno de los factores físicos que en el área 

de envasado se toma en cuenta para que sus empleados se encuentren en confort térmico 

y éstos puedan desarrollar sus actividades normalmente. En planta Pepsi El Alto tiene 

una temperatura ambiente de 10 a 15°C, se dota de ropa de trabajo acorde a las 

condiciones laborales. 

El sector húmedo del área de producción es el de envasado, donde se encuentran 

maquinas como los carbocoolers, enjugadora de botellas, llenadora y capsuladora. Este 

sector cuenta como parte de su estructura con cielos falsos, plataformas y drenajes para 

evitar la humedad. 

Tabla 10: Medidas adecuadas de Temperatura por Tiempo de Trabajo 

Régimen De 

Trabajo/Descanso (Por Hora) 

Liviano 

(Tgbw) En 

ºc 

Moderado 

(Tgbw) En ºc 

Pesado 

(Tgbw) En 

ºc 

trabajo 100% 27,5 25 22,5 

trabajo 75% descanso 25% 29 26,5 24,5 

trabajo 50%  descanso 50% 30 28 26,5 

trabajo 25% descanso 75% 31 29 28 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de American conference of Govermental Industrial 

Hygienista. 

 

4.7.14 INTENSIDAD DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 11) Eliminar, 

aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores 

y la población circundante. 
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Riesgos físicos, ruidos y vibraciones 

Art. 324º 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. 326º  Todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a 

control médico sistemático permanentemente 

 

Evaluación de cumplimiento 

Los ruidos más preponderantes en el área en están presentes en el sector de Packaging el 

este generado por el funcionamiento de las maquinas como etiquetadora, empacadora y 

en especial de la lavadora de botellas el cual excede el umbral permisible de 85dBA de 

la misma manera en el sector de envasado por el funcionamiento de la maquinas como 

el rinser o enjuagadora de botellas, llenadora, capsuladora y el sonido intermitente del 

carboocoler. 

 

4.7.15 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 279º  Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán pintados, 

marcados y provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificados. 

 

Salidas 

Art. 283º  Todo local donde se fabriquen, manipulen o empleen substancias explosivas 

o inflamables estará provisto de medios de salidas de emergencia. 
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Prohibición de fumar 

Art. 285º Cuando se empleen o almacenen substancias altamente volátiles e 

inflamables, se dispondrá de medios para evitar que la temperatura del ambiente del 

lugar de trabajo se eleve excesivamente. 

 

Evaluación de cumplimiento 

En área de envasado de  planta Pepsi “El Alto” se realiza el manejo de las siguientes 

sustancias: 

 Lubricante de cadenas(Dicolube) 

 Aditivos lavadora 

 Aceites lubricantes  

 Desinfectantes (divosan MH, easyfom)  

 Soda caustica 

Las sustancias anteriormente mencionadas, si bien existe un instructivo del uso y 

instructivo en el caso de contingencias se tiene que realizar una actualización de los 

mismos.  Se encuentra en el ANEXO D -2. 

 

Los aceites lubricantes y grasas son almacenados en mantenimiento y se traslada hasta 

las maquinas correspondientes. 

Los lubricantes de cadenas (Dicolube) y aditivos de lavadora (horolith, Divo le y Divo 

660) son almacenados sobre en una estructura de contención de donde se realiza el uso. 

Los desinfectantes (easyfom y divosan) se almacenan en una batea de contención y su 

uso se realiza en cantidades controladas.  

Los trabajadores que realizan el uso de los materiales e insumos, si bien fueron 

capacitados en manejo y manipulación se necesita reforzar la capacitación en cuanto al  

transporte y cuidados adecuados de los materiales y/o sustancias peligrosas, tampoco 

fueron capacitados en la forma correcta de levantar material, la posición del cuerpo, 

para evitar fatiga. 
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Si bien existe un ambiente exclusivo de donde se va a realizar el uso, no existe una 

delimitación ni señalización  de las sustancias. 

 

4.7.16 SEÑALIZACIÓN 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

funcionamiento todos los elementos de señalización, realizando pruebas periódicas de 

todos aquellos que se usan esporádicamente. 

 

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

a las recomendaciones de organismos especializados. 

 

Elementos de señalización 

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

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

órganos de los sentidos. 

 

Art. 106ºTodos los riesgos de incendios, explosiones o emanaciones tóxicas deben estar 

claramente señalizados, mediante afiches u otros medios que establezcan las 

precauciones y las prohibiciones exigidas. 

 

Evaluación de cumplimiento 

Actualmente el área de envasado de  planta Pepsi “El Alto” cuenta con la señalización 

esto de acuerdo a los riesgos encontrados en las distintas aéreas. Muchas de las 

señalizaciones se encuentran despintadas o presentan desgaste, y las dimensiones no son 

adecuadas para el área, se tiene que realizar una actualización y relevamiento de los 

mismos, ya que constantemente se van realizando cambios.  
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4.7.17 TRABAJO AL AIRE LIBRE. 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 80ºLos trabajadores que permanente u ocasionalmente desarrollen labores a la 

intemperie, deben estar adecuadamente protegidos contra las inclemencias del tiempo. 

Evaluación de cumplimiento 

En el área e envasado de planta Pepsi El Alto no se realizan trabajos al aire libre. 

 

4.7.18 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS. 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 68º Todas las protecciones instaladas cerca de aberturas practicadas en el piso o en 

las paredes, así como en las pasarelas, lugares de trabajo elevados, etc., para prevenir 

caída de personas deben: 

a) Ser de material de buena calidad, de construcción sólida y de suficiente resistencia; 

b) En lo que respecta a las barandillas, altura de un metro a 1.15 m., por encima del 

suelo, piso; 

c) Los plintos, tener como mínimo 15 cm. de altura y estar sólidamente asegurados. 

 

Evaluación de cumplimiento 

Todos los accesos y las vías de circulación de la empresa cuentan con barandas de 

seguridad de acuerdo a normal, tienen  una altura mayor a 1[m], por encima del suelo.  

En el sector de envasado se cuenta con plataformas de una elevación de 80 [cm] que en 

la actualidad no cuenta con barandillas, para la prevención de caídas. 

En el sector de Packaging si bien se cuenta con algunas barandillas estas son están 

presentes en todo el sector. 

 

4.7.19 ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

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

ajuste, mantenimiento, confección, resistencia del material, al uso, al fuego, a la 
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degradación por el tiempo, con el objeto de que no se conviertan en riesgos inminentes 

de seguridad. 

 

Obligatoriedad 

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

se ha constatado la existencia de riesgos permanentes. 

 

Protección de la cabeza. Cascos 

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

a golpes en la cabeza, deben usar cascos de seguridad. 

 

Protección de la vista 

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

peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista. 

 

Protección para las extremidades superiores 

Art. 384º  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. 

 

Protección para los miembros inferiores 

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

polainas, rodilleras, mus leras seccionadas para prevenir los riesgos existentes y 

asegurar la facilidad de movimiento al trabajador. Los cuales se sujetarán a las 

siguientes especificaciones: 

 a) Material de buena calidad y resistente a los riesgos a prevenir; 

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

 c) Inspeccionadas y mantenidas periódicamente. 
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Calzado 

Art. 387º  Todo calzado de seguridad será obligatorio para las operaciones que 

impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de punteras resistentes 

al impacto. 

 

Protección del oído 

Art. 379º  Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar 

dotados de protectores auditivos adecuados. 

 

Protección del aparato respiratorio 

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

características: 

 a) Serán de tipo apropiado al riesgo; 

 b) Serán aprobados por la autoridad competente; 

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

 d) Ocasionarán las mínimas molestias al trabajador; 

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

 f) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo; 

 g) Llevarán claramente marcadas sus limitaciones de uso; 

 h) Se almacenarán en compartimientos adecuados; 

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

evitar la irritación de la piel 

Evaluación de cumplimiento 

En el área de envasado de planta Pepsi “El Alto” se le dota la ropa de trabajo al personal 

segun con lo establecido en la RM 527/09. 

El equipo de protección personal y ropa de trabajo es dotado a todo el área de envasado, 

tomando distintos criterios de riesgos en cada puesto de trabajo, también se cuenta con 
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planillas para la reposición de EPP. Se controla y se exige el uso de E.P.P. por los 

supervisores a cargo del área.  

 

4.7.20 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 16) 

Proporcionar las facilidades sanitarias mínimas para la higiene y bienestar de sus 

trabajadores mediante la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos, duchas, 

lavamanos, casilleros y otros. 

Servicios higiénicos 

Art. 352º  Todo centro de trabajo estará provisto de inodoros adecuados con agua 

corriente, urinarios y lavamanos; letrinas separadas para cada sexo y con su respectiva 

puerta, conectadas a la red de alcantarillado o a falta de ésta, pozos sépticos.  

Art. 353º Todo lugar de trabajo estará provisto de los servicios higiénicos cuyo número 

y características se establecen a continuación: 

Tabla 11: Servicios Higiénicos por Turnos de trabajo 

Trabajadores por 

turno de trabajo 

Inodoros Duchas Urinarios lavamanos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 11 a 20 2 2 2 2 2 2 

De 21 a 30 3 3 2 2 3 3 

De 31 a 40 3 4 3 3 3 3 

De 41 a 50 3 4 3 4 4 4 

De 51 a 60 4 5 4 4 4 4 

De 61 a 70 4 5 4 4 5 4 

De 71 a 80 4 5 5 5 5 5 

De 81 a 90 5 6 5 5 5 5 

De91 a 100 5 6 5 5 6 5 

De 101 a 110 5 6 6 6 6 6 

De 111 a 120 6 7 6 6 7 6 

De 121 a 130 6 7 6 6 7 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Facilidades para el aseo personal 

Art. 360º Todos los establecimientos dispondrán de instalaciones adecuadas para el 

aseo personal. 

Art. 361º Dichas instalaciones estarán: 

a) Separadas de los talleres; 

b) Convenientemente situadas para los trabajadores que hayan de utilizarlas; 

e) Conservadas en condiciones sanitarias; y 

d) Dotadas de agua corriente caliente y fría. 

Art. 362º En todo lugar de aseo de un centro de trabajo se debe dotar toallas 

individuales. 

Art. 363ºSe podrá instalar otros aparatos para secar las manos, si están aprobados por la 

autoridad competente. 

Art. 364º  Se dispondrá de jabón para el aseo personal de los trabajadores de acuerdo a 

las exigencias que se presenten. 

Evaluación de cumplimiento 

En planta Pepsi el alto cuenta con los siguientes servicios higiénicos, que se muestras en 

la Tabla 12 para el área de personal y el Tabla 13 muestra los servicios con los que 

cuenta el área de gerencia y administración 

 

Tabla 12: Servicios Higiénico Personal 

Número de 

personal prod. 

Descripción 

de servicio 

higiénico 

Cantidad de 

servicios higiénico 

Observaciones 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

87 0 Inodoros 7 - Cumple con el req. del 

art 353 de LGHSOB. 

Duchas 7 - Cumple con el req. del 

art 353 de LGHSOB. 

Urinarios 5 - Cumple con el req. Del 

art 353 de LGHSOB. 

lavamanos 8 - Cumple con el req. del 

art 353 de LGHSOB. 

Fuente: Elaboración con base en datos recopilados en visitas a la empresa. 
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Tabla 13 : Servicios higiénico gerencia y administración 

Número de personal 

prod. 

Descripción de 

servicio 

higiénico 

Cantidad de 

servicios higiénico 

Observaciones 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

11 9 Inodoros 1 - Faltan 3 inodoros 

para hombres y 

mujeres. 

Duchas - - Falta 4 duchas para 

varones y  mujeres. 

Urinarios - - Faltan 2 urinarios. 

lavamanos 1 - Faltan 3 lavamanos 

para varones y 

mujeres. 

Fuente: Elaboración con base en datos recopilados en visitas a la Empresa. 

 

Los servicios sanitarios se encuentran en un ambiente separado a el área de producción, 

el servicio sanitario para personal de planta se encuentran en muy buenas condiciones 

de limpieza debido a que existe un personal encargado también se cuenta con jabón 

líquido, se cuentan con toallas desechables y aparato para secar las manos. 

Los servicios sanitarios para el personal de gerencia y administrativo no son suficientes 

y no van acorde al requerimiento del artículo 353 de la ley general higiene y salud 

ocupacional. Actualmente se está subsanando esta deficiencia, con la construcción de 

nuevos baños los cuales serán asignados a este personal. 

 

4.7.21 VESTUARIOS Y CASILLEROS 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Vestuario 

Art. 365ºTodos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes 

y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores, y situadas en locales separados de 

los talleres. 
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Art. 367º  Los vestuarios deben estar provistos de: 

a) Armarios individuales de 1,50 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; y b)Bancos y otros 

asientos adecuados. 

Art. 368º Los vestuarios y armarios se conservarán limpios y se harán los arreglos 

convenientes para su desinfección, conforme a los requisitos establecidos por la 

autoridad competente de salubridad. 

 

Evaluación de cumplimiento 

Los vestidores se encuentran a lado delos servicios sanitarios también separados del 

área de producción, cuentan con una dimensión de 160 m
2
, la señalización en el área se 

encuentra gastada, los ambientes de vestuarios cuentan con baquetas para todo el 

personal área de envasado, logística, mantenimiento, planta Pepsi El Alto dota de 2 

casilleros medianos a cada uno de los trabajadores y estas al mismo tiempo cumplen con 

la medidas mínimas de longitud según el art. 367. 

 

4.7.22 COMEDORES 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 369º  Los comedores estarán completamente separados de los locales de trabajo y 

serán reservados únicamente para comer. 

Art. 370º   Las dimensiones de los comedores serán calculadas a base del número 

máximo de personas que los puedan usar a un mismo tiempo, con el mínimo siguiente: 

a) 25 personas o menos, 18,5 m2, 

b) 25 a 74 personas, 18,5 m2 más 0,65 m2 por cada persona sobre 25. 

c) 75 a 149 personas, 50 m2 más 0,55 m2 por cada persona sobre 149.  

d) 150 a 499 personas, 92 m2  más 0,50 m2 por cada persona sobre 149. 

e) 500 personas o más, 255 m2 más 0,40 m2 por cada persona sobre 499. 
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Evaluación de cumplimiento 

Planta Pepsi El Alto cuenta con un comedor para todo el personal el cual se encuentra a 

lado del departamento de gerencia los cuales son utilizados para el desayuno, almuerzo, 

cena y cenas trasnoche, el comedor cuenta con 6 mesas circulares cada una con 7 sillas, 

el uso del comedor es por áreas y tiempos establecidos. 

 Envasado (11:30 – 12:30) 

 Logística (12:30 – 13:30) 

 Gerencia y administración (13:30 en adelante) 

El personal encargado de la cocina es contratado de forma externa. El número máximo 

trabajadores que ingresa al comedor es de 36, y el área del comedor es 80m2, por lo 

tanto cumple con el Art.370°. 

4.7.23 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA. 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

De las obligaciones de empleadores 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 20) 

Establecer y mantener Departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional, así como 

servicios médicos de empresa y postas sanitarias cuando fuese necesario, conforme a lo 

establecido en el TITULO IV, CAPÍTULOS I y II. 

 

De los servicios de empresa 

Art. 38º (Constitución de Servicios). Las empresas atendiendo a los índices de 

accidentalidad y mortalidad ocupacional, la naturaleza y característica de la actividad y 

el número de trabajadores expuestos, constituirán en sus centros de trabajo servicios 

preventivos de medicina del trabajo y Departamento de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar. 
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Art. 39º  (Supervisión de Servicios). Dichos servicios estarán bajo la supervisión de un 

médico especializado en medicina del trabajo en el primer caso, y de un ingeniero o 

técnico especializado en higiene y seguridad ocupacional en el otro. 

 

Evaluación de cumplimiento 

Planta Pepsi El Alto  tiene asegurado a sus trabajadores en la caja petrolera de salud, 

donde se cumple los exámenes pre ocupacional, no se realizan exámenes periódicos en 

la gestión a excepción para la obtención del carnet sanitario,  también la planta cuenta 

con un centro médico en caso de emergencias.  

 

4.7.24 REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). 

Son obligaciones de empleadores: 26) Llevar un registro y estadísticas de enfermedades 

y accidentes de trabajo que se produzcan en su industria; 27) Analizar e investigar los 

accidentes de trabajo con el objeto de evitar su repetición; 29) Archivar y mantener los 

certificados médicos pre-ocupacionales, así como las fichas clínicas del personal a su 

cargo. 

 

                   =
                               

                             
∗           

 

Dónde: 

IT, IPP, IPT, F: Son accidentes con Tiempo Perdido (>8 perdidas en la jornada 

laboral) 

IT= Con Incapacidad Temporal (fractura, corte, golpes severos). 

IPP= Con Incapacidad Parcial Permanente. 

IPT= Con Incapacidad Permanente Total. 

F= Accidentes que producen la muerte. 

1x10
6
= Constante por convección para estabilizar  
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Índice de gravedad: 

Este índice representa el número de jornadas perdidas por cada millon horas trabajadas, 

tiene la siguiente expresión: 

    =
                   

                             
∗       

 

Índice de incidencia: 

Este índice es un parámetro claro e intuitivo para la dirección y trabajadores de una 

empresa, sin embargo no permite comparación directa con periodos diferentes (mes, 

trimestre, año), por ello si el periodo a analizar es inferior a un año, se debe emplear la 

siguiente expresión: 

 

    =
                                         

                           
∗       

 

Evaluación  de cumplimiento 

En la Tabla 13, se muestra el resumen del número de accidentes con el tiempo perdido en 

el área envasado de planta Pepsi El Alto, en el lapso de cuatro años, que serán tomados en 

cuenta para el cálculo del índice de frecuencia de accidentes. 

 

Tabla 14: Número de accidentes, 2013 - 2016 

Accidentes  Trabajadores afectados Total 

2013 2014 2015 2016 

SI= Sin Incapacidad  25 19 14 10 68 

IT= Con Incapacidad 6 5 5 1 17 

IPP= Con incapacidad 

Parcial Permanente.  
0 0 0 0 0 

IPT= Con Incapacidad 

Permanente Total.  
0 0 0 0 0 

F= Muerte  0 0 0 0 0 

Total 31 24 19 11 85 

Fuente: Elaboración con base en datos al libro de accidentes de la empresa. 



 

 

74 

 

Análisis 

Planta Pepsi Alto trabaja es de 8 h-h, trabajadas en 6 días a la semana, en un lapso de 12 

meses al año,  se realiza el siguiente cálculo para el número de horas – Hombre 

trabajadas: 

                          = (
   

     
) ∗ (

       

        
) ∗ (

          

     
) ∗     

                           =         [
   

   
] 

 

Índice de frecuencia: 

   =
                               

                             
∗           

 

        =
 

        [
   

   
]
∗           =23,67 

        =
 

        [
   

   
]
∗           =19,73 

 

        =
 

        [
   

   
]
∗           =19,73 

 

        =
 

        [
   

   
]
∗           =3,94 

 El índice de frecuencia para el año 2013, indica que por cada millón de horas-

hombre de exposición al riesgo, se producen 24 accidentes de trabajo con tiempo 

perdido 

 El índice de frecuencia para el año 2014, indica que por cada millón de horas-

hombre de exposición al riesgo, se producen 20 accidentes de trabajo con tiempo 

perdido 
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 El índice de frecuencia para el año 2015, indica que por cada millón de horas-

hombre de exposición al riesgo, se producen 20 accidentes de trabajo con tiempo 

perdido 

 El índice de frecuencia para el año 2016, indica que por cada millón de horas-

hombre de exposición al riesgo, se producen 4 accidentes de trabajo con tiempo 

perdido 

Índice de gravedad: 

    =
                   

                             
∗       

    =
  

        [
   

   
]
∗       

    =        

Por cada millón de horas trabajadas y en exposición a riesgos en el transcurso de las 

gestiones (2013 – 2016), se generaron  336 jornadas o días de trabajo perdidos. 

 

Índice de incidencia: 

    =
                                         

                           
∗       

 

              =
  

  
∗       

 

              =      

El índice de incidencia de las gestiones (2013-2016), indica que por cada 1.000 

trabajadores expuestos se generaron 1.250 accidentes o enfermedades. 
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4.7.25 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

De las obligaciones de empleadores 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 22) 

Prevenir, comunicar, informar e instruir a sus trabajadores sobre todos los riesgos 

conocidos en su centro laboral y sobre las medidas de prevención que deben aplicarse; 

24) Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos del 

trabajo; 

 

Instrucciones a los trabajadores 

Art. 305ºEl empleador informará perfectamente a los trabajadores de los peligros 

inherentes a su trabajo y de las medidas de protección. 

 

Evaluación de cumplimiento 

En  planta Pepsi El Alto de desarrollan capacitaciones y entrenamiento al personal en 

temas internos como mantenimiento, gestión, calidad, logística y seguridad pero no así 

sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores  de acuerdo al decreto ley 16998. 

 

4.7.26 COMITÉS MIXTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Art. 6º   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 21) 

Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, de acuerdo al 

preceptuado en el TITULO III, CAPITULO VII. 

 

Art. 30º  (Comités Mixtos). Toda empresa constituirá uno o más Comités Mixtos de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de 

las medidas de prevención de riesgos profesionales. 
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Art. 31º (Composición de Comités).Los Comités Mixtos estarán conformados 

paritariamente por representantes de los empleadores y de los trabajadores; el número 

de representantes estará en función a la magnitud de la empresa, a los riesgos 

potenciales y al número de trabajadores. 

 

Art. 32º (Presidencia del Comité). Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la Empresa 

o su representante. 

 

Art. 33º (Elección de Representantes).La elección de los representantes laborales ante 

dichos Comités Mixtos se efectuará por votación directa de los trabajadores. Durarán en 

sus funciones por el lapso de un año pudiendo ser reelegidos. 

 

Art. 34º (Reuniones de los Comités).Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o 

cuando lo estimen necesario, a petición de su Presidente o de los representantes 

laborales. 

 

Art. 35º (Facilidades a los Comités). La empresa facilitará la labor de los Comités 

Mixtos cuando actúen en cumplimiento de sus funciones específicas, no pudiendo 

ejercer sobre ellos presiones, intimidaciones, represalias ni despidos a sus miembros. 

 

Art. 36º (Funciones de los Comités).  Serán funciones de los Comités las siguientes:  

1) Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de maquinaria, equipo e implementos de protección 

personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el 

trabajo; 

2) Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación de 

denuncias  llevar una relación detallada de sus actividades; 

3) Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientes de trabajo y 

para la prevención  de riesgos profesionales; 
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Art. 37º (Remoción de Representantes). El incumplimiento de las funciones 

precedentes, dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes del Comité 

Mixto 

Evaluación de cumplimiento 

La planta Pepsi el alto cuenta con un comité mixto, el cual está compuesto de forma 

paritaria conforme indica norma, las reuniones se llevan a cabo mensualmente. 

4.7.27 ERGONOMÍA 

Requisitos según la  LGHSOB decreto ley 16998 

Posiciones de trabajo 

Art. 350º  Donde se utilizan bancos, sillas, barandas, mesas u otros, deben diseñarse y 

construirse de acuerdo a las normas elementales de ergonomía, para evitar esfuerzos 

innecesarios o peligrosos. 

 

Art. 351ºLos trabajadores deben ser instruidos sobre los movimientos y esfuerzos que 

ejecuten a fin de prevenir lesiones por sobre esfuerzo o fatiga. 

 

Evaluación de cumplimiento 

Envasado.- Los trabajadores si bien cuentan con sillas y mesas en el sector de envasado 

y Packaging están no son las adecuadas para un brindar confort en el trabajo se realizó 

la capacitación de cargar de materiales pero este no fue impartida a todo el personal del 

área de envasado. 

Administración.- En el área administrativa así también sala de reuniones cuentan con 

un buen ambiente de trabajo, y confort a diferencia de los trabajadores si se recibió 

capacitación de ergonomía en el trabajo. 
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5 CAPITULO V: GESTIÓN DE RIESGO 

 

5.1 OBJETIVO 

Identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles para la prevención 

de accidentes y enfermedades en el área de envasado de planta Pepsi El Alto. 

 

5.2 ALCANCE 

El alcance que tiene el sistema es el de poder delinear  la generación de evaluación 

estadística, políticas de seguridad, planes y programas presupuestados, procedimientos 

de seguridad y la generación de control y difusión, en el área de envasado y los sectores 

que estas comprende.  

 

5.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas.
20

. Se entiende, también, como la combinación de 

la probabilidad de que  ocurra un suceso o exposición a peligros y la severidad del daño 

o deterioro que  pueda causar el suceso o exposición.
21

 

 

Sin importar el tipo de organización o rubro,  se tiene presente cierta cantidad de 

riesgos, ya sea por el tipo de trabajo realizado o por  condiciones en el área laboral, que 

no cumplen con los estándares de seguridad, motivo por el que es necesario una 

evaluación de riesgos del lugar de trabajo para  cumplir con las  normativas  legales de 

salud laboral. 

                                                 
20

Evaluación de riesgos [Citado]http://www.cepb.org[consultado  Marzo de 2017]. 
21

NB 55001: Señalización de seguridad-Parte 1 señales, carteles y colores de seguridad en el lugar de 

trabajo,2013. La Paz.Pto 1.4.12, pág. 7 

http://www.cepb.org/
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Se entiende evaluación de riesgos como “El proceso de valoración del riesgo que 

entraña  para la salud y seguridad  de  los trabajadores la  posibilidad de que se verifique 

un determinado peligro en el  lugar de trabajo”.
22

 

“La evaluación de riegos busca como objetivo, garantizar la  protección  y salud  de los 

trabajadores, consiguiendo de esta forma.”
23

 

 Identificar  los peligros existentes en el lugar de trabajo. 

 Comprobar si las medidas de control existentes son  las  adecuadas 

 Establecer prioridades en el caso de que sea  necesario adoptar nuevas medidas 

como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar  y  hacer ver a la  administración  laboral, trabajadores, y sus 

representantes, que se han tenido en cuenta los factores de riesgos y que la 

valoración de riesgos  y las medidas  preventivas están bien documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación garantizan 

un mayor nivel de protección a los trabajadores. 

 

5.3.1 FASES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas: 

 Identificación de peligros 

 Identificación de  los trabajadores expuestos a los riesgos 

 Evaluar cualitativa  o cuantitativamente los riesgos  existentes 

 Analizar si el riesgo  puede ser eliminado, y en caso de que no pueda ser 

eliminado, adoptar medidas  para poder prevenir  o reducir el riesgo 

Todo lo mencionado anteriormente se puede sintetizar en: 

                                                 
22

Diaz, José María cortes. (2007). técnicas de prevención de riesgos laborales seguridad e higiene del 

trabajo. Madrid: Tebar. pág. 111. 
23

Carlos Ruiz Frutos, Jordi Delclós, Ana M. García, Elena Ronda Pérez, Fernando G. Benavides. 

(2013). Salud laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. España: 

Elsevier.Pág.25 
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 Análisis del riesgo, comprendiendo las fases de identificación de peligros  y 

estimación de riesgos. 

 Valoración del riesgo, que permitirá enjuiciar si los riesgos detectados resultan 

tolerables. 

El Diagrama 3 muestra  lo anteriormente mencionado. 

Diagrama 3: Gestión del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas de prevención de riesgos laborales. 

 

5.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Para  un mejor análisis de los riegos existentes se elaboró un listado de los posibles 

riegos en el área de trabajo. 

 

Tabla 15: Identificación De Riesgos 

TIPOS DE RIESGOS 

1- Explosión  

2- Incendio 

3- Contacto Térmico    

4- Contacto Eléctrico 

5- Contactos Con Sustancias Cáusticas O Corrosivas 

6- Inhalación, Contacto Cutáneo O Ingestión De Sustancias Nocivas 

7- Caídas de personas a distinto nivel 

8- Caídas de personas al mismo nivel 

9- Caídas de objetos por desplome 

10- Caídas de objetos en manipulación 

11- Caídas de objetos desprendidos 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PELIGRO 

ESTIMACIÓN DEL  
RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROL  DEL 
RIESGO 
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TIPOS DE RIESGOS 

12- Pisadas Sobre Objetos 

13- Choques contra objetos inmóviles 

14- Choques y contactos contra elementos móviles de la máquina 

15- Golpes por objetos o herramientas 

16- Atropellos, golpes o choques, contra o con vehículos 

17 -Proyección de fragmentos o partículas 

18 -Atrapamiento por o entre objetos 

19- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

20 –Sobreesfuerzos 

21- Corte Con Vidrio 

22- Carga Mental 

23- Fatiga/Carga Visual 

22- Exposición a radiaciones 

23- Causados por seres vivos 

24- Accidentes de tráfico 

25- Agentes Químicos   

26 - Agentes Físicos   

27-  Agentes Biológicos 

28- Otros   

Fuente: Elaboración Propia En Base A Observaciones En El Área 

 

5.3.1.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La  norma boliviana NB/OHSAS 18001, no obliga a ninguna organización el uso de  

una metodología específica para realizar la evaluación de riegos, sino, al contrario, 

busca que la organización adopte la metodología que más se adecua a  sus necesidades. 

La metodología adoptada por Pepsi, para realizar la evaluación de riegos es el método 

cualitativo de  William Fine (Fine W. T., 2001). 

El método de Fine es de tipo probabilístico. Permite calcular el grado de  peligrosidad 

de los riegos identificados, mediante una fórmula  matemática, que aplica el análisis de 

tres factores determinantes para el peligro: 



 

 

83 

 

 Probabilidad 

 Exposición o Frecuencia 

 Impacto o Consecuencia 

Probabilidad se refiere a la posibilidad que, una vez sea presentada la situación de 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente sucedan en el 

tiempo, originando así accidentes y consecuencias. 

Exposición se define como la frecuencia con la que se presenta la situación del riesgo. 

Mientras mayor sea el valor de la exposición a una situación potencialmente peligrosa, 

mayor es el  riesgo asociado a dicha situación. 

El impacto o consecuencia se define como el daño efectuado debido al riesgo, 

considerando pérdidas  materiales  y daños personales. 

Para  desarrollar éste método, es necesaria la  utilización de cuadros de cuantificación, 

que permitan hallar  un valor de riesgo. 

La  fórmula  utilizada  para calcular  el grado de peligrosidad es la siguiente: 

 

Ecuación 1: Grado de peligrosidad 

                     =                                     

 

5.3.1.2.1 EXPOSICIÓN (Factor E) 

En este caso se valora la frecuencia en la que se produce una situación capaz de 

desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Se tiene en cuenta el 

momento crítico en el que puede haber malas consecuencias, dándole una puntuación 

según las siguientes indicaciones: 

a) De forma continuada a lo largo del día (muchas veces) - 10 puntos 

b) De forma frecuente, con periodicidad diaria de al menos una vez - 6 puntos 

c) De forma ocasional, semanal o mensual - 3 puntos 
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d) De forma irregular, una vez al mes a una vez al año - 2 puntos 

e) De forma excepcional, con años de diferencia - 1 punto 

f) De forma remota. Se desconoce si se ha producido, pero no se descarta la situación - 

0,5 puntos 

Tabla 16: Valoración de frecuencia o exposición 

Valor Si ocurre Lo que seria 

10 Continuamente Muchas veces al día 

6 Regularmente Diario 

3 De vez en cuando Semanal 

2 A veces Mensual 

1 Raramente Anual 

0.5 Muy raramente Menor a una vez por año 

0 Inexistente Nunca 

Fuente: Elaboración con base “Apuntes de clase de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” 

 

5.3.1.2.2 PROBABILIDAD (Factor  P) 

Teniendo en cuenta el momento que puede dar lugar a un accidente, se estudia la 

posibilidad de que termine en accidente. Se tendrá en cuenta la causa del posible 

accidente y los pasos que pueden llevarnos a él, puntuándolo como sigue: 

a) Si el accidente es el resultado esperable al hacer la actividad - 10 puntos 

b) El accidente es muy posible - 6 puntos 

c) El accidente es raramente posible o podría pasar - 3 puntos 

d) El accidente sería improbables pero posible - 1 punto 

e) Es probable, casi imposible. Aun así, es concebible - 0,5 puntos 

f) Casi impensado. No se ha producido nunca pero es posible - 0,1 puntos 

g) Inexistente. No se ha producido – 0 puntos 
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Tabla 17: Probabilidad de ocurrencia 

Valor Probabilidad de ocurrencia 

10 Esperable 

6 Muy posible 

3 Raramente 

1 Improbable pero posible 

0.5 Posible  pero improbable 

0.1 Casi  impensado 

0 Inexistente 

Fuente: Elaboración con base “Apuntes de clase de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” 

 

5.3.1.2.3 CONSECUENCIAS (Factor C) 

Se analizan los resultados que tendría la supuesta materialización del riesgo estudiado, 

siempre dentro de límites razonables y realistas. Para ello, se tienen en cuenta los 

riesgos para la vida de las personas (empleados y/o terceros) y los daños materiales que 

se producirían, dando puntos según esta tabla: 

 a) Catástrofe con numerosas muertes 40 puntos 

 b) Varios fallecimientos 15 puntos 

 c) Muerte con daños 7 puntos 

 d) Lesiones graves con riesgos de invalidez permanente  3 puntos 

 e) Lesiones que precisen baja médica  1 puntos 

 f) Lesiones sin baja  0 punto 
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Tabla 18: Valoración de impacto o consecuencia 

Impacto Cuando puede ocurrir el siguiente 

impacto 

Lo que significa 

40 Catástrofe Varias muertes 

15 Muy serio Una muerte 

7 Serio Incapacidad 

3 Importante Lesión con días  perdidos 

1 Menor Lesión sin días perdidos 

0 Inexistente Sin baja 

Fuente: Elaboración con base “Apuntes de clase de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” 

5.3.1.2.4 GRADO DE PELIGROSIDAD  

Las consecuencias de los riesgos evaluados alcanzarán un valor cuantificado de la 

probabilidad (P) y la Severidad (S), que mediante el uso de una Matriz de Evaluación de 

Riesgos, permitirá determinar el Nivel del Riesgo (R) de cada acontecimiento en 

particular. 

Los riesgos evaluados con el cálculo del grado de peligrosidad, el cual se obtiene 

calculando el él producto de los tres elementos anteriores, es decir la frecuencia o 

exposición, la probabilidad de ocurrencia y el impacto o consecuencia.  

Para establecer una clasificación de los riesgos evaluados se presentan en la siguiente 

tabla los cuales muestran una valoración del mismo. 

Tabla 19: Valoración del riesgo 

Valor Clasificación del riesgo Acción 

Mayor a  400 Riesgo muy alto Detención inmediata de la 

actividad peligrosa. 

200-400 Riesgo alto Corrección inmediata. 

70-200 Riesgo sustancial Corrección requerida. 

20-70 Posible riesgo No es emergencia, pero debe 

ser corregido el riesgo. 

Menor a 20 Riesgo bajo Puede omitirse la corrección. 

Fuente: Elaboración con base “Apuntes de clase de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” 
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5.3.1.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

En la siguiente Tabla 20 se detallan la maquinaria y equipos utilizados. 

 

Tabla 20: Personal área de envasado 

Nº CARGO ÁREA 

1 Jefe de producción  Administrativa 

2 Supervisor de autocontrol 

3 Saturador Técnica 

4 Llenador 

9 Capsulador 

5 Etiquetador   

6 Empacador  

7 Acomodador de botellas  

8 Alimentador de botellas 

9 Paletizador 

Fuente: Elaboración propia en base a observación 

5.3.1.4 CONTROL DE LOS RIEGOS  

El control de riesgos ocupacionales es el conjunto de todas las medidas preventivas de 

la seguridad y salud ocupacional. 

El principio básico radica en que se debe primero buscar eliminar al peligro en su fuente 

de origen; de no ser factible buscar alternativas de sustitución de la fuente de peligro; de 

no ser factible realizar controles de ingeniería; de no ser factible aplicar controles 

administrativos, capacitación y de señalización y en última instancia y si no hay más 

opciones, recién proceder a realizar la protección personal mediante EPP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

Diagrama 4: SEMTIC – SIGLO XX: jerarquía de control de riesgos ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en datos al Diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial. 

 

5.3.2 IDENTIFICACIÓN DE Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR 

PUESTOS DE TRABAJO 

Se identificó el peligro existente en cada puesto de trabajo En el los Gráficos 3-11 

muestra el resumen del ámbito de los riegos en el área de envasado, según el método 

William fine del Anexo E-1 al Anexo E-10. 

 

Grafico 3: Alimentador de botellas- Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-1 
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En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el alimentador de botellas se observa 

que el mayor porcentaje es de riesgos bajos que representa con el 86%, seguido del 14% 

de posibles riesgos. 

Grafico 4: Acomodador de botella - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-2 

En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el acomodador de botellas se observa 

que el mayor porcentaje es de riesgos son riesgo muy alto con una 63%, riesgo alto con 

un 13% y riesgo sustancial con un 25%. 

Grafico 5: Visor - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-7 
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En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el visor se observa que el mayor 

porcentaje es de riesgos son sustanciales con un 89% y 11% con riesgo bajo. 

Grafico 6: Lavador de botellas - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-8 

En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el lavador de botellas se observa que el 

mayor porcentaje es de riesgos son riesgos posibles con un 53%, seguido de  con riesgos 

bajo con un 20%, un 13 % de riesgos alto, un 7% de riesgos muy alto y un 7% de riesgo 

sustancial. 

Grafico 7: Llenador - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-3 
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En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el llenador se observa que el mayor 

porcentaje es de riesgos son riesgos sustancial con un 58%, seguido de  con riesgos muy 

alto con un 17%, un 17% de riesgos bajo, y un 8% de un posible riesgo. 

Grafico 8: Capsulador - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-4 

En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el capsulador se observa que el mayor 

porcentaje es de riesgos son riesgos bajo con un 67%, seguido de posible riesgo con un 

25%, y un 8% de un riesgo sustancial. 

Grafico 9: Etiquetador - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-5 
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En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el llenador se observa que el mayor 

porcentaje es de riesgos son riesgos muy alto con un 58%, seguido de  con posible 

riesgo con un 20%, y un 13% de riesgo alto. 

 

Grafico 10: Empacador - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-6 

En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el acomodador de botellas se observa 

que el mayor porcentaje es de riesgos son riesgo muy alto con una 38%, seguido de 

riesgo sustancial con un 31%, un 25% de riesgo alto y un 6% de riesgo bajo. 

 

Grafico 11: Paletizado - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-9 
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En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el acomodador de botellas se observa 

que el mayor porcentaje es de riesgos son riesgo muy alto con una 67%, riesgo alto con 

un 11% y riesgo sustancial con un 22%. 

 

Grafico 12: Saturador - Distribución porcentual según tipo de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al ANEXO E-10 

En los datos obtenidos de los puestos de trabajo el  Saturador se observa que el mayor 

porcentaje es de riesgos son de tipo sustancial con un  50%, seguido de riesgo muy alto 

con un 25%, un 13% de riesgo bajo y un 12% de riesgo alto. 

 

5.3.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ÁREA 

La ilustración 15 se muestra un resumen del ámbito de riesgo en el área de envasado, 

según la evaluación de riesgos realizada, donde se tiene como resultados que el mayor 

porcentaje de riesgo viene dado por resbalones, pisos mojados con el 13% , como 

segundo ámbito se tiene golpes y atrapamiento  con el 12% de los riesgos producidos en 

el área, seguido de la iluminación con 10% . 

 

 

 

 

25% 
0% 

12% 

13% 

50% 

SATURADOR 

RIESGO MUY ALTO POSIBLE RIESGO RIESGO ALTO

RIESGO BAJO RIESGO SUSTANCIAL



 

 

94 

 

Ilustración 15 Cuadro resumen evaluación de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia en base matriz de evaluación de riesgos 

La ilustración 16 detalla los niveles de riesgo que se identificaron en la evaluación del 

área, el resultado muestra que el 38 % de los riesgos del área de envasado de planta 

Pepsi el alto de riesgo bajo, el 29 % son riesgo sustancial, el 12% posible riesgo, el 11% 

riesgo alto y un 10% de Riesgos muy alto. 

Ilustración 16  Niveles de riesgo 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación de riesgos 
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5.3.1 MEDIDAS CORRECTIVAS  RECOMENDADAS 

Una vez realizada la evaluación de riesgos, se toman medidas correctivas para eliminar 

o minimizar los riesgos ocupacionales para todos los niveles de riesgo. 

Las medidas correctivas recomendadas para el área de envasado se encuentran en el 

Anexo E-1 al Anexo E-10. 
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6 CAPITULO VI: PLAN DE MEJORAS EN HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El capítulo se presenta el “PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR” en disposición del decreto ley N° 16998 Ley general de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar “BOLIVIA”. 

 

6.2 OBJETIVO 

Determinar medidas de correctivas con el fin de reducir todos los riesgos en el trabajo y 

proteger la integridad de los trabajadores del área de envasado de planta Pepsi El Alto 

durante el desarrollo de sus actividades. 

6.3 ALCANCE 

En el área de envasado de planta Pepsi El Alto contara con un alcance a todo el personal 

de envasado y los sectores que interactúa. 

 

6.4 CONDICIONES DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

6.4.1 DISPOSICIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN. 

 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, decreto ley N° 16998, 

requisitos de espacio, “Art. 63 la disposición racional de espacio físico entre áreas de 

circulación, trabajo almacenamiento y servicios” en la ilustración 14. Se encuentra el 

cumplimiento del mismo. 
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ILUSTRACIÓN 6-1:ÁREAENVASADO: ÁREA DE CIRCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a observaciones en Planta. 

Ilustración 17: Área envasado: Circulación 
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6.4.2 ESCAPES 

El área de envasado cuenta con una única vía de escape, la puerta principal de la nave 

de producción la cual carece de señalización. 

En la Planta Pepsi El Alto se cuenta con tres puntos de encuentro, el punto encuentro 

de designado para el personal del área de envasado es el que se encuentra cerca al 

pozo 1. 
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ILUSTRACIÓN 6-7: PLANTA PEPSI EL ALTO: ÁREA DE PACKAGING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a observaciones en planta. 

 

Ilustración 18: Área de envasado: Vías de escape 
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Ilustración 19: Punto de Encuentro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones en Planta. 
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El Tiempo de evacuación para el personal del área de envasado, se calcula mediante 

la ecuación: 

  =
 

A ∗  
 

 

V
 

Dónde: 

TS: Tiempo de salida 

N: Número de personas 

A: Ancho de las salidas 

K: Constante Exp. 1.3 [personas /m-seg] 

D: Distancia total [m] 

V: Velocidad desplazamiento  O.6 [m / seg]. 

 

 Área de envasado 

El tiempo estimado para la evacuación del personal del área de envasado hasta el 

punto de encuentro se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  =
 

 ∗    
 

  

   
 

  =                    =                

El tiempo de salida esperado para todo el personal de envasado es de 2,11 [minutos]. 

 

 Área de Packaging 

El tiempo estimado para la evacuación del personal del área de Packaging hasta el 

punto de encuentro se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  =
  

 ∗    
 

   

   
 

  =                    =             

El tiempo de salida esperado para todo el personal de Packaging es de 2,7 [minuto]. 
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Acciones preventivas 

 Mantener limpias y libres de obstáculos que impidan el desplazamiento  todas 

las vías de  escape que existen en el área de envasado y las mismas deben 

encontrarse dentro del plan de emergencias de evacuación. 

 Comunicar y capacitar a todo el personal en general el plan de emergencias de 

evacuación.  

 Realizar simulacros de emergencia con periodicidad  

Acciones Correctivas  

El área de envasado cuenta con la señalización correspondiente, pero estas presenta 

un deterioro, se sugiere realizar el cambio de cuadros de señalización. 

Se realizó la capacitación al personal sobre las rutas habilitadas y las acciones que 

deben tomar en cuenta. 

 

6.4.3 ILUMINACIÓN 

La iluminación se entiende como la cantidad de luz que incide en el lugar de trabajo 

del empleado.  “No se trata de la iluminación en general, sino, de la cantidad de luz 

en el punto focal del trabajo. Así, los estándares de la iluminación se establecen de 

acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe realizar; es decir, cuanto 

mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria 

será la luminosidad en el punto focal del trabajo” 
24

 

 

La iluminación según 72 y 73 de la ley general de higiene seguridad ocupacional y 

bienestar social. Indica que es obligación de los empleadores entre otras, proporcionar 

iluminación a adecuada, para el desarrollo de las actividades de los trabajadores. 

 

                                                 
24

Chiavenato Idalberto, (1999) Administración de recursos humanos”, 5ta. Ed, Mc Graw Hill 

(iluminación).pág. 482 



 

 

103 

 

6.4.3.1 OBJETIVO  

 Evaluar la iluminación en los sectores de trabajo del área de envasa de planta 

Pepsi El Alto 

6.4.3.2 NORMAS SOBRE LA ILUMINACIÓN  

Entre las normas sobre iluminación tenemos a la NB 777 “Diseño y construcción de 

instalaciones eléctricas interiores en baja tensión”  la cual nos indica los niveles de 

iluminación respecto a la actividad que se realiza. 

 

Tabla 21: Niveles mínimos de iluminación 

Tipo de edificio, local y tarea visual Valor mínimo de servicio de 

iluminación (lux) 

Oficinas 

Hall para el publico 200 

Sala de procesamiento de datos 750 

Sala de conferencia 300 

Circulaciones 200 

Industrias de cerveza y materias 

Deposito 100 

Preparación de malta (jarabe) 100 

Trituración y colocado de la malta  en 

bolsa 

200 

Elaboración 300 

Locales de fermentación 100 

Embotellado 

Lavado  y llenado 150 

Embalaje 150 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la Norma Boliviana 777 

 

Según norma boliviana  NB – 510002, La iluminación que se proporcione ha de ser 

homogénea en el espacio de trabajo con un nivel mínimo de 100 Lux y un máximo de 

750 Lux. 



 

 

104 

 

Tabla 22: Niveles mínimos de iluminación recomendados según esfuerzo visual 

Tipos De 

Requisit

os 

Clase De 

Tarea 

Visual 

Niveles Mín. De 

Iluminancia 

Para Los 

Centros De 

Trabajo (Lux) 

Ejemplos De Tareas O Requisitos 

Visuales 

I Visión 

ocasional 

solamente 

50 - Circulación por pasillos o vías 

peatonales. 

-   Movimientos seguros en lugares de 

poco tránsito. 

-  Actividades de almacenamiento de 

materiales. 

-   Actividades de alimentación, vestuario 

y aseo. 

-   Zonas abiertas de acceso público de 

poco transito con alrededores oscuros. 

II Tareas 

rutinarias: 

fáciles o 

intermiten

tes o con 

requerimi

ento 

visuales 

simples 

100 Trabajos con requerimiento visuales 

simples o intermitentes o con permanente 

movimiento como: 

- Trabajos de control o supervisión 

intermitente en maquinaria o equipos o 

productos. 

-Inspección y/o montaje general (equipos 

de volumen mayor o medio) 

- Contacto de materiales con dimensiones 

mayores. 

- Transporte o movimiento de materiales. 

- Ubicación de maquinaria pesada. 

III Tareas 

moderada

mente 

críticas o 

prolongad

as, pero 

con 

detalles 

medianos 

 

 

 

 

300 Trabajo con requerimientos visuales 

moderados como: 

- Trabajos permanentes manuales o 

mecánicos. 

- Inspección y/o montaje de equipos de 

volumen mediano o menor. 

- Trabajos comunes de lectura o escritura 

o procesamiento de texto o uso de 

computadoras o archivos o recepción de 

documentos. 

-   Elaboración manual o trabajo manual 

de piezas o partes pequeñas. 
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Tipos De 

Requisit

os 

Clase De 

Tarea 

Visual 

Niveles Mín. De 

Iluminancia 

Para Los 

Centros De 

Trabajo (Lux) 

Ejemplos De Tareas O Requisitos 

Visuales 

IV Tareas 

severas o 

prolongad

as pero 

requerimi

ento 

visuales a 

detalles o 

finos. 

750 Trabajos con requerimientos visuales a 

detalles o finos como: 

-    Trabajos de pintura a detalle. 

-    Inspección o armado o montaje de 

piezas o partes pequeñas o minúsculas. 

-    Elaboración manual o trabajo manual 

de piezas o partes pequeñas. 

V Tareas 

muy 

severas y 

prolongad

as, con 

detalles 

minúsculo

s o 

diminutos 

1.500 Trabajos con requerimientos visuales con 

extremos detalle como: 

-   Elaboración manual o trabajo manual 

de piezas o partes minúsculas o 

diminutas. 

-   Inspección o armado o montaje de 

piezas o partes minúsculas o diminutas. 

VI Tareas 

excepcion

ales, 

difíciles o 

con 

extraordin

ario 

requerimi

ento 

visual. 

3000* Trabajos con requerimientos visuales con 

extraordinario requerimiento visual 

como: 

-   Puesto de trabajo manual en joyería o 

relojería o electrónica. 

- Casos especiales (puestos de trabajo 

para cirugía médica y otros) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos extraídos de la NB 510002 

 

6.4.3.3 METODOLOGÍA  

Las mediciones de iluminación general en el área de envasada se realizó en un plano 

imaginario de 0.8 a 1,5 metros de piso, a su vez en dicho plano se dividió el área de 1 

en un metro cuadrado y se posiciono el luxómetro en la parte central cada uno de los 
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puntos  imaginaros. Para el presente estudio se realizó en el área de envasado y en sus 

secciones que esta comprende. 

 

Ilustración20: Luxómetro testo 545 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de manual Testo 545 

Ilustración 21: Características técnicas el Luxómetro testo 545 

Modelo TESTO 545 

Rango de medición  0…..+100000 Lux 

Tipo de batería  Batería cuadrada de 9V  

Medidas 220x68x50 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados de la evaluación de iluminación en los distintos sectores del área de 

envasado, se presentan en el Tabla 21. 

 

Análisis 

 

De la evaluación de la iluminación en los ambientes de los sectores de trabajo que 

comprenden el área de envasado, están iluminadas por una combinación de luz 

natural y artificial a excepción del área de envasado el cual se encuentra en un 

ambiente cerrado y cuenta con una iluminación en totalidad artificial, los ambientes 

fueron evaluados en un horario diurno con el cielo parcialmente nublado, la 
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iluminación natural penetra en las calaminas translucidas plásticas, ventanas y puerta 

abiertas proyectan directamente sobre la superficie de la paredes de los sectores 

Se pudo observar mediante la evaluación de la iluminación presenta valores 

favorables. 

 

Conclusiones  

De acuerdo a la evaluación de aluminio realizada en un horario diurno, con el cielo 

parcialmente nublado en los distintos sectores los cuales cumplen con los valores 

mínimos de servicio de iluminación (LUX) de la Norma Boliviana NB-777 en 

actual vigencia, en el momento de la medición.  

 

Acciones preventivas 

 Se debe realizar el mantenimiento de las luminarias de los sectores  en 

especial en el sector de almacén intermedio y almacén de botella. 

 

Acciones correctivas  

 

 Se determinó efectuar el reemplazo de las fuentes de iluminación que se 

encuentran en mal estado. 
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ILUSTRACIÓN 6-3:ÁREA DE ENVASADO: DISTRIBUCIÓN DE LUZ ARTIFICIAL  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia en base a observaciones en planta. 

Ilustración 22: Área envasado: Distribución de luz artificial 
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ILUSTRACIÓN 6-3: ÁREA DE ENVASADO: DISTRIBUCIÓN DE LUZ NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a observaciones en planta. 

Ilustración 23: Área envasado - Distribución de luz natural 

Iluminación traslucida 
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Tabla 23: Evaluación de luxometria 

 

N° Área/ 

Sección 

Plano 

de 

trabaj

o 

Tipo de 

iluminación 

Superficie de reflexión Evaluación de 

iluminación 

Diferen

cia 

Cumpl

e el 

valor 

mínimo 

requeri

do 

Natural Artifici

al 

Pared 

color 

Techo 

color 

Piso 

color 

Estado 

de 

limpiez

a 

Medic

ión 

(lux) 

Norma 

(lux) 

1 Packaging 1 20  

calaminas 

plásticas 

translucid

as 1 pared 

de vidrio  

7 focos  

2 en mal 

estado  

pared 

color 

blanca  y 

cerámica 

blanca  

plomo 

calamin

a y 

calamin

a 

plástica  

color 

amarillo 

cerámic

a blanca  

buena  320  300  20 SI 

 Etiquetadora 

 Envolvedora 

 Horno 

termo 

contraíble 

 Paletizado 

2 Envasado 1 pared de 

vidrio  

10 

focos 

LED 

cerámica 

blanca 

cielo 

falso 

policarb

onato 

color 

blanco  

cerámic

a 

refractar

ia color 

crema  

buena  450  300  150 SI 

 Llenadora 

 Capsuladora 

 Rinser 

 Enjuagadora  
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N° Área/ 

Sección 

Plano 

de 

trabaj

o 

Tipo de 

iluminación 

Superficie de reflexión Evaluación de 

iluminación 

Diferen

cia 

Cumpl

e el 

valor 

mínimo 

requeri

do 
Natural Artifici

al 

Pared 

color 

Techo 

color 

Piso 

color 

Estado 

de 

limpiez

a 

Medic

ión 

(lux) 

Norma 

(lux) 

3 Almacén 

Intermedio 

1 4 

calaminas 

translucid

as  

1 tubo 

fluoresc

ente  

pared 

color 

blanca 

plomo 

calamin

a y 

calamin

a 

plástica  

color 

amarillo 

plomo buena  213  200  13 SI 

4 Almacén De 

Botella 

1 8 

calaminas 

plásticas 

translucid

as 

4 

lámpara

s sodio 

3 focos 

LED 

plomo plomo 

calamin

a y 

calamin

a 

plástica  

color 

amarillo 

cement

o 

buena  207  200  30 SI 

Fuente: Elaboración con base en estudio de luxometría
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6.4.4 VENTILACIÓN 

Los ambientes que comprenden el área de envasado cuentan con un sistema de 

extracción de aire eólico, artificial en los laboratorios de análisis. El suministro de 

aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxigeno (por volumen). Se 

prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente comprobado o sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha condición.”
25

 

El área de envasado se encuentra localizada en un área donde no existe mucha 

contaminación, no se cuenta con ambientes sospechosos. No existen problemas 

relacionados con la ventilación en el área.  Por otra parte se debe realizar un estudio 

de ventilación y así mejorar las condiciones de trabajo 

 

Acciones preventivas 

Se debe realizar un estudio de ventilación en todas las áreas esto para garantizar y 

mejorar las condiciones de trabajo. 

 

Acciones correctivas  

Se debe mantener un  sistema de circulación de aire, de tal manera que no afecte el 

confort de los trabajadores. 

 

Ilustración 24: Fuentes de ventilación 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a observaciones en planta 

                                                 
25

Decreto Ley 16998/1979 de 2 de agosto, de Higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar,  Art.  77-

79 
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6.4.5 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

Acciones preventivas 

El área de envasado cuenta con la señalización correspondiente, pero estas presenta 

un deterioro, se sugiere realizar el cambio de cuadros de señalización. 

Acciones correctivas 

Se realizó la actualización  y el cambio de los cuadros de señalización. 
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ILUSTRACIÓN 6-5:PLANTA PEPSI EL ALTO: ÁREA DE ENVASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a observaciones en planta. 

ACCESO PRINCIPAL ACCESO SECUNDARIO 

Ilustración 25: Área de Envasado Vías de Comunicación y Acceso 
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6.4.6 SISTEMA DE ALARMA 

El área de envasado según la ley LGHSOB DEL DECRETO LEY N°16998 ART. 98 

al 99 cuenta con una de alarmar contra incendios ni detectores de humo esto debido a 

que la política de la empresa se prohíbe el uso de material combustible (madera, 

papel)  en el áreas de producción por otra  parte cuenta con una alarma en caso de 

fugas de CO2 Y NH3. La disposición de alarmas en el área de envasado  se nuestra 

en la ilustración  26.  

Ilustración 26: Parada de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones en planta 

PARADA DE EMERGENCIA 

ALARMA DE EVACUACION 

ACTIVAR LA ALARMA EN CASO DE ALGUNA 

EMERGENCIA,  

FUGA DE CO2 – NH3  

COMUNICAR A LOS BRIGADISTA DE  

 EMERGENCIA.  



 

 

116 

 

ILUSTRACIÓN 6-8:PLANTA PEPSI EL ALTO: ÁREA DE PACKAGING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a observaciones en planta. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones en planta. 

Ilustración 27: Sistema de alarma 
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Acciones preventivas  

 Realizar el  mantenimiento del sistema de alarmas que se utiliza. 

 Verificar el correcto funcionamiento de las alarmas y balizas utilizadas. 

Acciones Correctivas  

Si bien el área de envasado cuenta con una alamar de emergencia para la evacuación 

esta está sujeta a ser pulsada por una persona, se sugiere una alarma en el área de 

Packaging y un sistema de detección de humo y gases, ya que gases como el co2 y 

nh3 que son invisibles a la vista e inoloros. 

 

6.4.7 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La protección contra incendios se refiere a medios o acciones estructurales que se 

utilizan, una vez que ya producido  el incendio.    

 

Grafico 13: Protección contra incendios 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS

DETECCION Y 

ALARMA 
EXTINCION 

PROTECCION 

ESTRUCTURAL 
EVACUACION 

PORTATILES 

TRNANSPORTE 

MANUAL 

FIJOS

SISTEMAS DE 

EXTINCION

TRANSPORTE 

SOBRERUEDAS 

ACCION 

MANUAL

ACCION 

AUTOMATICA 

EXTINTORES 

MANUALES 

PORTATILES 

EXTINTORES 

SOBRE RUEDAS

HIDRANTES 

BIE

CARRETELES 

ROCIADORES 

AUTOMATICOS 

DETECTORES 

ELIMINACION: Combustible

SOFOCACION: Comburente

ENFRIAMIENTO: Energía

INHIBICION: Reacción en cadena

 

Fuente: Elaboración propia en base OHSAS 18001 

El área de envasado conforme a la evaluación, el riesgo de incendio y explosión es 

bajo por la alta humedad existente, debido a la gran cantidad de agua utilizada en las 

distintas etapas del proceso de producción por otra parte el área de envasado cuenta 
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con los medios para prevenir y combatir incendios, como extintores, mangueras e 

información visual (señalización) . 

Acciones preventivas 

 No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, 

así como el acceso a los extintores, salidas de emergencia, pulsadores de 

alarma. Estos equipos deben estar siempre accesibles para su rápida 

utilización en caso de emergencia. 

 Respetar la señal de "PROHIBIDO FUMAR", al entrar en las áreas donde esté 

señalizado. 

Acciones Correctivas 

Se debe capacitar al personal sobre la manipulación adecuada de extintores y mejorar 

la señalización conforme la norma boliviana (NB-55001) Señalización de seguridad. 

 

6.4.8 CARGA DE FUEGO. 

El área de envasado cuenta  con 3 extintores en total para la lucha contra incendios 

tipo ABC. Los extintores fueron llenados y revisado, por última vez en mayo de 

2017. 

 

6.4.8.1 TETRAEDRO DEL FUEGO 

El fuego es una reacción química entre un combustible y un comburente, 

normalmente el oxígeno del aire con desprendimiento de energía en forma de luz o 

calor. El fuego está conformado por cuatro componentes, mismos que se describen en 

la siguiente figura: 
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Grafico 14: Tetraedro del fuego 

 

Fuente: Elaborado en base del manual del ingeniero de planta. 

 Combustible: Se denomina combustible a cualquier sustancia capaz de arder  

dichas sustancia puede presentarse en estado sólido, liquido o gaseoso. 

 Comburente: Es el componente oxidante de la reacción  (normalmente el 

oxígeno del aire), el aire contiene un 21% de oxígeno. 

 Calor: Calor o energía de activación, es la energía que se precisa para que el 

combustible y el comburente (oxigeno) reacciones en un tiempo y espacio 

determinado ejemplo (fricción, chispas, rayos solares, etc) 

 Reacción en cadena: Es el proceso que permite la continuidad de la reacción 

una vez se ha iniciado  esta. 

 

6.4.9 PRIMEROS AUXILIOS 

6.4.9.1 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El área de envasado cuenta con un botiquín el cual cuenta con elementos básicos para 

la asistencia médica, también se debe capacitar al personal de en materia del uso de 
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los mismos. El botiquín de primeros auxilios debe estar dotado de los insumos 

básicos que se recomienda. 

Acciones preventivas 

 Realizar  un control de todos los materiales necesario de acuerdo al área de 

trabajo. 

 Se debe realizar la reposición de los insumos, y seguimiento del uso de los 

mismos. 

Acciones correctivas  

Se realizó la renovación de los elementos básicos de acuerdo al área de trabajo y el 

control se realiza semanalmente. 

Se brindó información sobre los insumos de los botiquines y su uso, se debe realizar 

el seguimiento de las personas que hicieron el uso. 

 

6.4.10 RESGUARDOS DE MAQUINAS 

El resguardo es el componente de una máquina utilizado como barrera material para 

garantizar la protección a los empleados, entre los resguardos, se debe tener: tapas, 

cubiertas, pantallas, vallas, puertas carcasas, barreras, etc. 

Un resguardo es eficaz cuando es asociado a un dispositivo de bloqueo, en el área de 

envasado se observó que las maquinas llenadora, capsuladora, enjuagadora de 

botellas, etiquetadora, envolvedora cuentan con resguardos móviles y fijos 

correspondiente a cada tipo de máquina, los cuales a su vez cuentan con sensores de 

seguridad o dispositivo de bloqueo (finales de carrera, sensor inductivo, sensor 

reflectivos y sensores ópticos), golpe de puño, mando jog (paso a paso) ver        

Anexo F- 1. 
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Acciones preventivas 

 Realizar inspecciones diarias o periódicas a todos los resguardos de las 

maquinas. 

 Los resguardos de la maquinas utilizadas, deben estar en constante 

mantenimiento, y los mismos deben ser sólidos y resistentes. 

Acciones correctivas  

Si bien la mayoría de las maquinas cuentan con los resguardos correspondientes 

muchos de estos resguardos se encuentran en mal estado, se debe realizar  

inspecciones diaria para el relevamiento de las mismas. 

También se debe realizar la inspección de los sensores de seguridad o de bloqueo 

para garantizar el funcionamiento de las mismas por lo cual se propones un checklist 

de sensores de seguridad (Ver Anexo F- 2) 

 

6.4.11 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 

En el área de envasado se realiza tareas de mantenimiento los días miércoles 

aprovechando el retro lavado, para ello se realiza una reunión de pre-parada en el cual 

los supervisores del área de envasado y mantenimiento se reúnen para analiza las 

tareas más críticas. Todas las tareas de mantenimiento deben estar supervisadas.  

 

Acciones preventivas 

 Se realiza el manteamiento preventivo de las maquinas, de acuerdo a un 

cronograma de mantenimiento interno de la empresa. 

Acciones correctivas 

 Utilización de los elementos de protección personal. 

 OPL de la tarea a realizar. 

 Utilización de las 3D.(Ver Anexo F- 3) 
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 Aplicar SAM y LOTO.(Ver Anexo F - 4) 

 Mantener el orden y la limpieza 

 

6.4.12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Es importante saber que el peligro de accidentes eléctricos no surge del mero contacto 

con un conductor activo, sino del contacto simultáneo con un conductor activo y otro 

cuerpo a potencial diferente. 

Tabla 24: Tiempos de contacto mortales 

Intensidad Tiempo 

15 mA 2 min. 

20 mA 60 seg. 

30 mA 35 seg. 

100 mA 3 seg. 

500 mA 110 mseg. 

1 A 30 mseg. 

Fuente: Elaboración propia con base “Material de capacitación Especialista OHSAS 

18001”IBNORCA 

 

Acciones preventivas 

 Realizar constante el debido mantenimiento preventivo en el distinto sistema 

eléctrico y sí podrá encontrar a tiempo conexiones en mal estado como: 

interruptores, tomacorrientes, etc. 

 Evitar el trabajo con superficies mojadas o húmedas.  

 Desconecte cualquier artefacto antes de limpiarlo y nunca lo ponga en 

contacto con el agua 

 Comunicar y capacitar a todo el personal en general sobre los riesgos que 

puedan existir por las instalaciones eléctricas.  

 Solo un técnico electricista debe instalar el servicio eléctrico en su domicilio. 
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Acción correctiva 

Todas la instalaciones como tableros principales, tablero eléctrico deben estar 

herméticamente cerradas, señalizadas y solo personas autorizado debe estar 

autorizado  al acceso.  

6.4.13 INTENSIDAD DE RUIDO Y VIBRACIONES 

6.4.13.1 OBJETIVO  

Cuantificar los niveles de ruido ocupacional en las fuentes de emisión de ruido, en los 

puestos de trabajo  de planta Pepsi El Alto. 

6.4.13.2 NORMA TÉCNICA 

The Resold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents (ACGIH 

USA-2003) 

Límites Máximos Permisibles: Según la Conferencia de Higienistas Americanos 

(ACGIH USA-2003), el nivel máximo de presión sonora es de 85 dB(A) para 8 horas 

por día de trabajo durante 40 horas semanales de permanencia en los puestos de 

trabajo. 

Según la norma NB -  51001,2012 los límites máximos permisibles de explosión de 

los trabajadores a ruido ocupacional, se verán en el siguiente Tabla 25. 

 

Tabla 25: Límites máximos permisibles de explosión 

LAeq, T 
TMPE 

85 dB (A) 8 horas 

88 dB (A) 4 horas 

91dB (A) 2 horas 

94 dB (A) 1 hora 

97 dB (A) 30 minutos 

100 dB (A) 15 minutos 

Fuente: Elaboración con propia en base a la NB51001 
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6.4.13.3 METODOLOGÍA 

El estudio generado por las fuentes de emisión de ruido consiste en la identificación 

de Niveles de Presión Sonora in situ y en decibelios en escala “A” y respuesta rápida. 

Se debe establecer la naturaleza del tipo de ruido en la fuente de emisión: a. Ruido 

Continuo b. Discontinuo, intermitente, impulso, impacto así mismo las Causas de 

Ruido en la fuente:  

 Mecánicas Neumáticas 

 Hidráulicas Magnéticas 

 Explosiones o Implosiones 

Posición de Medición 

En relación a la localización de una fuente sonora, la posición es la altura de los oídos 

de los trabajadores en función del objetivo de la evaluación. La medición se efectúa 

observando las características y limitaciones del equipo de medición antes de 

comenzar el trabajo.  

 Antes de la realización de la medición se mantuvo el instrumento encendido 

durante un minuto.  

 Se verificó la carga de la batería. 

 Cuando existen áreas con corrientes de viento fuertes, se debe utilizar un 

protector de vientos, propio del equipo.  

 Cuando las mediciones son hechas en campos electromagnéticos importantes, 

puede existir indicaciones erróneas, como es el caso de mediciones en hornos 

eléctricos, máquinas eléctricas y equipos semejantes. 

 El micrófono debe tener un seguro correcto, para evitar movimiento inútil. 

 El micrófono debe ser orientado en el sentido de la transmisión principal de 

las ondas, estando colocado aproximadamente a la altura del sistema auditivo 

del trabajador. 
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 La distancia de referencia en la medición entre la cabeza y equipo de 

medición debe ser de 50 a 100 cm.  

 El espectro sonoro puede ser determinado entre la cabeza y el equipo de 

medición variando el máximo rango de medición. 

 Para el ruido de impacto debe utilizarse el medidor de ruido de impacto, 

estando el micrófono en la misma posición anterior. 

 El sonómetro establece las mediciones directas de NPS máximo. 

A objeto de establecer los niveles de emisión de ruido ocupacional en fuentes fijas se 

utilizó el siguiente equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de manual  Schwyz 

Tabla 26: Características técnicas del Schwyz 

Marca: Schwyz 

Instrumentos modelo numero: SC212-3 

Tipo 2 

Instrumento número de serie: 10018667 

Tipo de sonda: Micrófono electro condensado con esfera de 

espuma para evitar interferencias 

provocadas por el viento 

Fuente: Elaboración propia con base al estudio realizado con la empresa 

 

Ilustración 28: Medidor de nivel de sonido Schwyz 
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La ecuación del nivel de presión sonora es la siguiente: 

 

 

 

 

 

DONDE: 

L = nivel de presión sonora, (dB) 

P = presión sonora, microbar 

Po = presión de referencia, 0.0002 microbar. 

Calculo de nivel sonora equivalente (Leq) es el siguiente: 

 

 

 

En la mayoría de las consideraciones del sonido se emplea la escala “Nivel Sonoro 

Ponderado A”. Esta escala es apropiada, ya que el oído humano no responde de 

manera uniforme a los sonidos de todas las frecuencias, siendo menos eficaz para 

detectar sonidos a bajas y altas frecuencias que a frecuencias medias que son las de 

las conversaciones (Chanlett, 1973).  

 

Para obtener un único número que represente un nivel sonoro que contenga una 

amplia gama de frecuencias altas y bajas con respecto a una media o frecuencia “A” y 

las unidades son decibelios ponderados A (dB A) 

 

Dosis de exposición 

                             =  
            ∗                           

                  
 

 

 

 

Ecuación 2: Ecuación del nivel de presión 
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A continuación veremos las gráficas del comportamiento del ruido: 

 

6.4.13.4 EVALUACIÓN DEL RUIDO INDUSTRIAL  

Tabla 27: Planilla de evaluación de ruido ocupacional 

N° Área de 

trabajo 

Fuente de ruido Tipo de 

ruido 

Npsdb (a) Lmp Evaluación 

Min Max Leq Db 

(a) 

Nps 

/lmp 

Hmp Dosis 

1 Sala de 

Maquinas 

maquinaria en 

funcionamiento 

continuo 74,9 82,1 78 85 0,91 22,8 0,35 

2 Soplado maquinaria en 

funcionamiento 

continuo 82,4 108 98 85 1,15 1,32 6,08 

3 Envasado maquinaria en 

funcionamiento 

continuo 81,9 87 85 85 1 8,18 0,98 

4 Elaboración maquinaria en 

funcionamiento 

continuo 72,2 80,8 74 85 0,87 38,6 0,21 

5 Packaging maquinaria en 

funcionamiento 

continuo 74,9 99,6 84 85 0,99 8,63 0,93 

6 Playa de 

Carga 

maquinaria en 

funcionamiento 

continuo 59,6 92,1 74 85 0,87 36,2 0,22 

Fuente: Elaboración propia con base al estudio realizado con la empresa CIABOL. 

 

Conclusiones  

De la evaluación de ruido ocupacional realizada en seis puntos de muestreo se 

determina: Los niveles de ruido en el área de Soplado se ubican encima del Máximo 

Permisible establecido: Con la finalidad de prevenir diferentes tipos de hipoacusias 

(daño auditivo), los operarios de las áreas: Envasado, Lavadora de botellas GRB y 

Playa de carga. Deben utilizar la protección auditiva, además se debe realizar un 

control regular del estado de los equipos de protección personal (EPP). 
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En los puestos de trabajo donde exista ruido y vibraciones elevados, deberán tener 

medidas de control. La exposición a ruidos en un lugar de trabajo puede influir en la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

Acción Correctiva   

El nivel de sonido en el área de envasado está dentro de los límites permisibles, pero 

se recomienda el uso obligatorio de protectores auditivos para todo el personal de este 

sector, así también en el sector de Packaging es de uso obligatorio protectores 

auditivos tipo copa es obligatorio. 

 Persona propia o ajena que no cuente será sujeto a una llamada de atención 

verbal y realizara el  levantamiento de comportamiento inseguro. 

 

 Se sugiere efectuar la medición y evaluación de ruido industrial cada año, en 

el caso que se incorpore nuevas máquinas, esta se debe realizar 

inmediatamente  

 

6.4.14 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS  

Es de vital importancia tomar medidas  de control en el área de envasado, se 

manipulan materiales como soda caustica, Cloro, Solvente mek, Dicolube, Divo le, 

Divo 660, Horolith, Hotmelt, Agua Ras, los cuales tiene efectos en la salud de los 

trabajadores ya sea al contacto con los ojos, piel, inhalación o ingestión.  

 

Acciones preventivas 

 Capacitar al personal sobre el uso, la correcta manipulación y el 

almacenamiento,  que se debe tener con los agentes químicos utilizados. 
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Acciones Correctivas 

 Se realizó las hojas de seguridad de las sustancias, agentes químicos y se 

capacito al personal de envasado para la correcta manipulación. (Anexo D-2) 

 Hojas de seguridad estén al alcance y visibles para el personal de envasado.  

 

6.4.15 SEÑALIZACIÓN 

Según la  resolución ministerial 849 del 8 de diciembre del 2014 la señalización es 

parte fundamental de la seguridad y por tanto la instalación es obligatoria en todo 

centro de trabajo. Los empleadores son los responsables de instalar, mantener en 

perfecto funcionamiento todos los elementos de señalización. 

 

6.4.15.1 DIMENSIONES DE  SEÑALES ÉTICAS  

El tamaño recomendado de acuerdo al espacio de trabajo y las dimensiones de 

señalización  

 

Tabla 28: Dimensiones de las señales éticas 

Tamaño Medidas Distancia de 

visualización 

Espacio 

A4 297x210 mm Menor a 5m Interiores de oficinas y 

locales de servicios 

A3 420x297 mm 5m - 8m Interiores de industrias, 

almacenes y depósitos 

A2 594x420 mm Mayor a8m exteriores 

Fuente: Elaboración con base en datos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
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Tabla 29: Dimensiones de las Señalizaciones 

 

Dimensiones de señal y cartel para 

distancias de visión mayor a 8m, tamaño 

del cartel formato A2 

 Dimensiones de señal y cartel para 

distancias de visión desde 5m hasta 8m, 

tamaño del cartel formato A3 

Diámetro de la señal “d” 0.3 m  Diámetro de la señal “d” 0.25 m 

Base del cartel “B” 0.42 m  Base del cartel “B” 0.297 m 

Alto total del cartel “H” 0.594 m  Alto total del cartel “H” 0.42 m 

Alto área destinada a la señal 

“p” 

0.4 m   Alto área destinada a la señal 

“p” 

0.28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0.194 m  Alto área destinada al texto “t” 0.14 m 

 

Dimensiones de señal y cartel para distancias 

de visión menores a 5m, tamaño del cartel 

formato A4 

Diámetro de la señal “d” 0.177 m 

Base del cartel “B” 0.210 m 

Alto total del cartel “H” 0.297 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0.198 m 

Alto área destinada al texto “t” 0.099 m 

Fuente: Norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa 

civil. 

 

 

 

 



 

131 

 

6.4.15.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

 Tabla 30: Características de las señalizaciones 

 

SEÑALES Y CARTELES DE 

PROHIBICIÓN 

SEÑALES Y PANELES DE 

ACCIÓN OBLIGATORIA 
 

 

Color de base de la señal  Blanco  Color de base de la señal Azul 

Color de base del cartel  Blanco  Color de base del cartel Blanco 

Banda circular y barra 

diagonal de la señal  

Rojo  Símbolo de la señal Negro 

Símbolo de la señal  Negro    

SEÑALES Y PANELES DE 

ADVERTENCIA 

SEÑALES DE SALVAMIENTO 

 

 

Color de base de la señal  Amarillo  Color de base de la señal  Verde  

Color de base del cartel  Blanco  Color de base del cartel  Blanco  

Banda triangular   Negro Símbolo de la señal  Blanco 

Símbolo de la señal  Negro    
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SEÑALES DE EVACUACIÓN SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

  

Color de base de la señal, 

fechas y texto  

Blanco Color de base de la señal  Rojo 

Color de base del cartel  Verde Color de base del cartel  Blanco  

Símbolo de la señal Verde Símbolo de la señal  Blanco 

SEÑALIZACIÓN PARA RECIPIENTES QUE CONTIENEN 

MATERIALES PELIGROSO 

Salud (azul) 

4. Demasiado peligroso 

3. Muy peligroso 

2. Peligroso 

1. Ligeramente peligroso 

0. Como material corriente 

Inflamabilidad(rojo) 

4. Extremadamente inflamable - 

debajo de los 25 °C 

3. Ignición a temperaturas normales 

– debajo de los 37 °C  

2. Ignición al calentarse 

normalmente – Debajo de los 93  °C 

1. Debe precalentarse para arder – 

Sobre los 93  °C 

0. No Arde 
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Reactividad (amarillo) 

4.Puede explotar 

3.Puede explotar por fuerte golpe y calor 

2. Posibilidad de cambio químico 

violento 

1.Inestable si se calienta 

0.  Estable normalmente 

Riesgo especial (blanco) 

'W'  evitar contacto con agua.  

'OX' o 'OXY' indica si la sustancia 

es oxidante. 

'COR' - corrosivo: ácido o base 

fuerte 

'ACID' se puede indicar “ácido”  

'BIO' - Riesgo biológico, por 

ejemplo, un virus 

'CRYO' - Criogénico 

 

 

DIMENSIONES 

 

TAMA

ÑOS 

SEÑAL

ES 

W (plg) 

ancho de 

números o 

letras 

A (plg) 

rombo grande 

B (plg) 

rombo 

pequeño 

1 0.7 2 ½ 1 ¼ 

2 1.4 5 2 ½ 

3 2.1 7 ½ 3 ¾ 

4 2.8 10 5 

6 4.2 15 7 ½ 
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OTRAS FRANJAS ADICIONALES: 

INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA 

 OTRAS FRANJAS ADICIONALES: 

INDICAR CONDICIÓN SEGURA 
 

 
 

Ángulo  45°  Ángulo  45° 

Color: Azul  Color: Verde 

Contraste: Blanco  Contraste: Blanco 

FRANJAS DE SEÑALIZACIÓN DE 

AGENTES AGRESORES O PARTES 

SALIENTES O EN MOVIMIENTO 

 FRANJAS ADICIONALES DE 

SEÑALIZACIÓN PARA EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 

 
 

Ángulo  45°  Ángulo  45° 

Color: Amarillo   Color: Rojo 

Contraste: Negro  Contraste: Blanco 

 

6.4.15.3 DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 

ENVASADO 

Acciones preventivas 

 Capacitar a todo el personal en sobre los riesgos que puedan existir por las 

instalaciones eléctricas.  

 Actualizar la señalización en  los distintos ambientes o sectores del área de 

envasado. 

Acciones correctivas 

Se realizó un análisis de la identificación y evaluación de riesgos en el capítulo 

anterior donde se describen los ciertos en cada sector del área de envasado. 
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Por tanto al ser esta un área industrial interna y tomando en cuenta las dimensiones 

que esta comprende, el tamaño de la señalización será A3 para distancias de 5 metro a 

8 metros. 

En el Tabla 31 se detalla la señalización que se colocó en los distintos sectores del 

área de envasado. 

 

Tabla 31: Requerimiento de señalizacion 

Tipo de cartel Numero 

Obligación 42 

Advertencia  48 

Prohibición 10 

Evacuación 8 

Protección contra incendios 3 

Total 111 
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo F-5 hasta F- 9 

 

6.4.16 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS 

Acciones preventivas  

 Mantener libre obstáculos todas las vías de tránsito, así también el orden y la 

limpieza. 

 Mantener los pisos limpios, secos y libres de escombros. 

 Usar de forma obligatoria los elementos de protección personal según el 

riesgo a cubrir. 
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Acciones correctivas 

En el área de envasado.- Se instalaron barandillas de seguridad en las plataformas 

las cuales tiene una elevación de 80cm, se instalaron gomas antideslizantes en las 

mismas.  

En el área de packaing.-  Se instalaron  también gomas antideslizantes en las 

plataformas y para evitar las caídas en el área se  instaló la cinta antideslizante 

Se   Para evitar las caídas en la entrada que da acceso al área administrativa, se 

sugirió la compra de cinta antideslizante, la gerencia general aprobó la 

implementación de cinta antideslizante para evitar las continuas caídas de las 

personas que circulan rápidamente por esta área. 

 

Tabla 32: Envasado protección contra caídas 

Área De envasado 

Antes Después 

  

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa. 
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6.4.17 TRABAJO AL AIRE LIBRE 

Acción correctiva: 

No aplica 

6.4.18 ROPA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Y TIEMPO DE RENOVACIÓN 

Acción preventiva 

 Realizar control periódico, del equipo de protección personal de los 

trabajadores y su correcto uso. 

 Verificar que el equipo de protección personal este en óptimas condiciones. 

 

Acción correctiva 

En la ley general de trabajo menciona que se deben suministrar EPP de forma 

obligatoria, estos deben estar sujetos a normas nacionales. De acuerdo lo establecido 

en la RM 527/09 la empresa debe dotar al menos 2 veces al año, sin embargo  si la 

ropa de trabajo, sufriera de algún desgaste anticipado a que cumpla el periodo de 

dotación, la empresa deberá dotar la ropa de trabajo cuando sea necesario. Los 

empleados tienen la obligación de cuidar los equipos de protección personal. 

 Envasado: los operadores de las maquinas llenadora, capsuladora y 

enjuagadora de botellas (rinser). 

 

En la siguiente Tabla 33 se detallan el equipo de protección personal necesaria para 

el sector de envasado.  
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Tabla 33: Envasado: Equipos de protección personal 

PUESTO MATERIAL 

Operador 

Carbocooler + 

PTA 

 

Botas de goma con puntera de acero 

Cinturón de protección lumbar nylon 

Delantal para ácidos de neopreno 

Filtro para mascara p/ gases orgánicos y ácidos 

Guante anti corte kevlar 660 

Guantes de Acrilo Nitrilo 

Guante de goma neopreno caña larg.taiwan 

Poncho Impermeable Sacon Largo Con Capucha Pvc 

Anteojo Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Traje Antiácido Para Manipulación Químicos 

Chaleco reflectivo 

Llenador de 

Botellas 

Y Capsulador 

Botas De Goma Con Puntera De Acero 

Mangas Kevlar S8127-21C clip de agarre 

Guante anti corte kevlar 300 

Poncho Impermeable Sacon Largo Con Capucha Pvc 

Anteojo Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Chaleco reflectivo  

PUESTO MATERIAL 

Auxiliar de línea Botas De Goma Con Puntera De Acero 

Cinturón de Protección Lumbar Nylon 

Guante anti corte kevlar 300 

Guantes De Cuero Oscarie Cortos  tipo vaqueta  

Poncho Impermeable Sacon Largo Con Capucha Pvc 

Anteojo Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Chaleco reflectivo  

Fuente: Elaboración con base en observaciones en la empresa 

 Packaging: Los operadores de máquinas etiquetadoras, envolvedora y horno 

termocontraíble.  
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En la siguiente Tabla 34 se detallan el equipo de protección personal necesaria 

para el sector de Packaging.  

Tabla 34: Packaging: Equipo de protección personal 

PUESTO MATERIAL 

Etiquetador Botas De Goma Con Puntera De Acero 

Guante anti corte kevlar 300 

Guantes de Acrilo Nitrilo 

Poncho Impermeable Sacón Largo Con Capucha Pvc 

Anteojo De Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Chaleco reflectivo 

tela algodón con friza o Polar interior  

Envolvedora- 

horno termo 

contraíble 

Botas De Goma Con Puntera De Acero 

Guante anti corte kevlar 300 

Guantes de Acrilo Nitrilo 

Poncho Impermeable Sacon Largo Con Capucha Pvc 

Anteojo De Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Chaleco reflectivo  

Fuente: Elaboración con base en observaciones en la empresa 

 Almacén intermedio  

En la siguiente Tabla 35 se detallan el equipo de protección personal necesaria para 

el sector de almacén de botellas.  

Tabla 35: Almacén intermedio: Equipo de protección personal 

Sector Material 

Almacén 

Intermedio 

Cinturón de Protección Lumbar Nylon 

Guante anti corte kevlar 300 

Anteojo De Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Chaleco reflectivo  

Fuente: Elaboración con base en observaciones en la empresa 
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 Almacén de botellas El personal que trabaja en almacén. 

En la siguiente Tabla 36 se detallan el equipo de protección personal necesaria para 

el sector de almacén de botellas.  

Tabla 36: Almacén de botellas: Equipo de protección personal 

Sector Material 

Almacén de 

botellas 

 

Casco Industrial Pvc 3M Americana con rachet 

Botas De Goma Con Puntera De Acero 

Cinturón de Protección Lumbar Nylon 

Guante anti corte kevlar 300 

Guantes De Cuero Oscarie Cortos  tipo vaqueta  

Anteojo De Seguridad Anti empañante Ovalado Virtua V6 

Protector Auditivo De Copa Independiente 95 

Chaleco reflectivo 

Fuente: Elaboración con base en observaciones en la empresa 

6.4.18.1 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

En la siguiente Tabla 37 se detallan la implementación de los equipos de protección 

personal.  

Tabla 37: Implementación de equipos de protección Personal 

N° Material Imagen N° Material Imagen 

 

1 Botas De 

Goma Con 

Puntera De 

Acero 
 

8 Filtro para 

mascara p/ gases 

orgánicos y 

ácidos 
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N° Material Imagen N° Material Imagen 

2 Guantes de 

nitrilo 

 

9 Traje Antiácido 

Para 

Manipulación 

Químicos 

 

3 Guante 

anticorte 

kevlar 300 

 

10 Anteojo De 

Seguridad Anti 

empañante 

Ovalado V6 
 

      

4 Guantes De 

Cuero Oscarie 

Cortos  tipo 

vaqueta 
 

11 Lente partículas  

esmeril 

 

5 Chaleco 

reflectivo 

tela algodón 

con frisa o 

Polar interior 
 

12 guante de goma 

neopreno caña 

largo taiwan  

6 Cinturón de 

Protección 

Lumbar Nylon 

 

13 Delantal Para 

Ácidos De 

Neopreno 
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N° Material Imagen N° Material Imagen 

7 Casco 

Industrial Pvc 

3M 

Americana 

von rachet 
 

14 Protector 

Auditivo De 

Copa 

Independiente 

95 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos de proveedores de E.P.P. 

6.4.19 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

En la ley general de trabajo menciona que e se deben proporcionar facilidades 

sanitarias mínimas de higiene y bienestar de sus trabajadores también menciona que 

todo lugar de trabajo está provisto de servicios higiénicos cuyo número y 

características se establece. 

Juntamente con gerencial y el departamento de recursos humanos se puedo  

implementar 6 nuevos baños los cuales cuentan con inodoros, duchas, urinarios y 

lavamanos, de esta manera se dio manera cumple con los requisitos  de servicios 

higiénicos exigidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa 

Ilustración 29: Servicios Higiénicos 
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Acciones preventivas 

El personal encargado de limpieza debe efectuar constante y adecuado aseo en los 

sanitarios. 

Acciones correctivas 

Se realizó la capacitación al personal para mantener limpios los servicios higiénicos y 

el cuidado que se debe tener para no contraer enfermedades, también se implementó 

la OPL de lavado de manos. 

 

Ilustración 30: Servicios Higiénicos 

 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa 

6.4.20 VESTUARIOS Y CASILLEROS 

Acciones correctivas 

 Se debe mejoro la señalización en el sector  

 Se implementó un padrón biométrico para el ingreso a servicios higiénicos del 

personal para mantener en buenas condiciones. 

 Se realizó una fumigación del área ya que la misma presento problemas de 

mal olor producida por hongos . 
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Ilustración 31: Vestuarios y casilleros 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa. 

 

 

6.4.21 COMEDORES 

Acción preventiva 

Se debe realizar una inspección y control de comedor de la empresa por lo menos una 

vez al mes, así también se debe ver la inocuidad y la manipulación de los alimentos  

Acción correctiva 

Se inspecciono el área del comedor de la empresa, donde se verifico que  el área no se 

cumplía con el orden y la limpieza, se tomaron acciones y se llamó la atención a la 

concesionaria encargada.   
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Ilustración 32: Comedor 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa. 

6.4.22 ORDEN Y LIMPIEZA. 

La metodología 5S es una herramienta japonesa para el orden y limpieza cuenta son 5 

principios  

 1°clasificar  

 2° orden 

 3° limpieza 

 4° estandarización  

 5° autodisciplina  

En seguridad  

Nos permite mejorar la seguridad de trabajadores, reducir  la probabilidad de  

accidentes como golpes contra objetos, tropiezos y caídas, los cuales son resultado de 

un ambiente desordenado y sucio, materiales colocados fuera de su lugar.   

Se realizó una evaluación de la situación actual en cuanto a orden y limpieza en los 

distintos sectores del área de envasado y se identificaron las siguientes oportunidades 

de mejora: 
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 El material de limpieza no estaba ordenado. 

 Las herramientas en desorden. 

 El material inapropiado en el área. 

 Desorden en general. 

Acciones preventivas  

Llevar a cabo el orden y limpieza de todos los sectores que comprende el área de 

envasado.  

Acciones correctivas  

Las acciones correctivas más  importantes que se tomaron para mejorar  las 

condiciones de trabajo en el área fueron: 

 Estandarización de 5s (envasado, Packaging, casilleros) 

 OPL (One Point Lesson)
26

 

 POES (Practicas Operativas Sanitarias Estandarizadas)
27

 para cada sector de 

envasado, en la Anexo F -  10. se puede apreciar la ubicación de los poes 

del área de envasado.  

 RACIS (Responsabilities Assingment Matrix)
28

  

En las ilustraciones se pueden observar las mejoras que se realizaron en el área de 

envasado.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

OPL, Documento estandarizado que muestra la manera correcta de realizar una tarea 
27

POES, Documento donde se muestra un procedimiento definido de limpieza de un sector 
28

RACI, Matriz de asignación de responsabilidades ante una tarea 
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Ilustración 33: Envasado 5s 

 

ÁREA DE ENVASADO 

ANTES DESPUÉS 

 

Llenadora PET 3 

 

 

 

 Llenadora PET 3 

 

 

 

Llenadora GRB 

 

 

 

Llenadora GRB 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ÁREA DE ENVASADO 

ANTES DESPUÉS 

 

Casillero de herramientas y equipo de 

limpieza 

 

 

Casillero de herramientas y equipo de 

limpieza 

 

 

Herramientas 

 

 

Herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34: Packaging 5s 

ÁREA DE PACKAGING 

ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35: Almacén intermedio 5s 

ÁREA DE ALMACÉN INTERMEDIO 

ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36: Almacén de botella 5s 

ÁREA DE ALMACÉN DE BOTELLA 

ANTES DESPUÉS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.23 PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA 

Acciones preventivas 

Se debe programar controles médicos, compañas sobre temas de salud a todo el 

personal incluyendo gerencia. 

 

Acciones correctivas 

 Se realizó exámenes pre- ocupacionales a los trabajadores nuevos y controles 

periódicos preventivos a los trabajadores antiguos.  

 Se organizó campañas sobre temas de la salud al personal. 

6.4.24 REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 

Acciones preventivas  

 Eliminar los  factores que pueden producir accidentes, también  establecer 

normas sobre las condiciones de trabajo en general. 
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 Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos, asi también tomar 

medidas de seguridad establecidas.  

 Determinar  qué tipos  de accidentes ocurren, en  que numero y a qué clase de 

personas, en que operaciones, y la causa.  

Acciones correctivas 

Todos los accidentes e incidentes no solamente del área de envasado sino  de toda la 

planta, deben ser reportados, se debe realizar un informe escrito de lo ocurrido, no se 

alterara el lugar de los hechos para que se pueda llevar a cabo una investigación. 

Una vez realizado el informe o alerta este debe ser divulgado en la reunión diaria de 

seguridad y así este pueda ser prevenido. Ver Anexo F-11. 

 

6.4.25 CAPACITACIÓN 

El objetivo de la capacitación de los trabajadores de las distintas áreas, es identificar 

las necesidades de aprendizaje y proporcionar al personal los conocimientos y 

habilidades. 

Acciones preventivas 

Se debe programar la capación de  todo el personal de envasado ya que el objetivo es 

proporcionar al personal los conocimientos y habilidades mejorar sus competencias y 

poder lograr alcanzar objetivos 

Planta Pepsi El Alto debe garantizar que su personal sea consciente de los riesgos y 

cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la empresa. Además, debe 

estar capacitado para  desempeñar sus tareas  de manera segura en el  puesto de 

trabajo. 

Acción Correctiva  

Se capacito al personal se llevó acabo por medio de charlas, videos, seminarios 

desarrollados por especialistas en el tema en los distintos puntos que se muestran en 

la tabla 38. 

La formación del trabajador debe ser enfocada de acuerdo al puesto de trabajo y  debe 

buscar mejorar la toma de conciencia del trabajador  en cuanto a  los riesgos que se 
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encuentra expuesto, y porque son importantes todas  las  medidas de prevención que 

se toman  ante algún accidente. 

Tabla 38: Capacitaciones de seguridad 

Capacitación Tiempo de  

Duración 

Manejo de Extintores, primeros auxilios y rescate 8 horas 

Respuesta ante Emergencias 4 horas 

Uso de EPP’s de acuerdo al puesto de trabajo  2 horas 

Identificación de peligros  y Evaluación de riesgos 2 horas 

Seguridad en circulación 2 horas 

Trabajos en Altura 2 horas 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.26 COMITÉ MIXTOS 

6.4.26.1 INTRODUCCIÓN 

El ministerio de trabajo emitió la resolución ministerial Nº 496/04 el 23 de septiembre 

del 2004, la cual tiene el objeto de “regular los mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de conformación de comités mixtos de Higiene Seguridad Ocupacional 

Bienestar de tal manera de lograr la plena participación de trabajadores y empleados y 

trabajadores en la solución de los diferentes problemas existentes en la empresa 

contribuyendo a evitar riesgos y enfermedades profesionales. 

6.4.26.2 OBJETIVO 

Realizar  un diseño de la manera en la que se debe conformar el comité mixto de la 

empresa, en concordancia al reglamento de conformación de comités  mixtos y 

evaluación de riesgos. 

 

6.4.26.3 CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ MIXTO 

Planta Pepsi El Alto esta empleando alrededor  de cien empleados, se debe constituir 

obligatoriamente y de forma paritaria uno o más comités mixtos de higiene, 
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Seguridad Ocupacional y Bienestar, según el reglamento de la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agosto de 1979. 

Los Comités Mixtos estarán conformados paritariamente por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores; el número de representantes estará en función a la 

magnitud de la empresa, a los riesgos potenciales y al número de trabajadores.  

a. Un Presidente, que será el Gerente de la Empresa o su representante  

b. Un Secretario con voz y voto, como representante laboral, designado 

por los trabajadores  

c. Un Vocal Titular designado por la Empresa  

d. Un Vocal Titular designado por los Trabajadores  

e. Dos Vocales Suplentes, como componentes del COMITÉ MIXTO, los 

cuales actuarán en suplencia, ausencias, impedimento temporal de uno 

de los vocales, y que no estuviesen ocupando cargo directivo.  

 

 

De acuerdo al reglamento de conformación de comités mixtos toda empresa que 

emplee diez o más trabajadores debe constituir obligatoriamente y de forma paritaria 

uno o más comités mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.  

Todo comité mixto, debe estar constituido paritariamente, por representantes de los 

empleadores y trabajadores de la empresa de acuerdo al Tabla 39. 
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Tabla 39: Constitución del comité mixto 

N° de empleados  

 

N° de representantes por 

parte de la empresa  

N° de representantes por 

parte de los trabadores  

De 10 a 100 empleados  

 

2  

 

2  

 

De 101 a 200 empleados se 

conforman dos comités 

mixtos  

2 por cada comité mixto 

conformad  

2 por cada comité mixto 

conformado.  

Fuente: Reglamento de conformación de comités mixtos. 

 

6.4.26.3.1 ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS  

“La elección de los representantes laborales ante dichos Comités Mixtos se efectuará 

por votación directa de los trabajadores. Durarán en sus funciones por el lapso de un 

año pudiendo ser reelegidos”
29

. 

Diagrama 4: Elección de los miembros de los “comités mixtos” 

Fuente: Elaboración propia en base al decreto ley 16998. 

 

6.4.26.3.2 PRESIDENTE O REPRESENTANTE DEL COMITÉ  

“Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la Empresa o su representante, que por lo 

general es el presidente de la empresa”
30

. 

 

                                                 
29

Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar (1979). Decreto ley N° 16998. Art. 33.   
30

Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar (1979). Decreto ley N° 16998. Art. 32.   

DESIGNACION DE LOS 
REPRESENTANTES DE 

LA EMPRESA 

ELECCION DE LOS 
PRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES 

DOCUMENTACION DE 
LOS 

REPRESENTANTES DE 
LOS COMITES MIXTOS 
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6.4.26.3.3 REMOCIÓN DEL COMITÉ DE ALGÚN MIEMBRO  

“El incumplimiento de las funciones del comité o de las funciones del cargo, dará 

lugar a la remoción total o parcial de los representantes del Comité Mixto”
31

 

 

6.4.26.4 REUNIONES DEL COMITÉ  

“Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo estimen necesario, a 

petición de su Presidente o de los representantes laborales”
32

. Se llevara a cabo esta 

reunión en ambientes de la empresa. 

 

6.4.26.5 REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESIÓN 

Los requisitos establecidos por el reglamento para el acto de posesión son los 

siguientes:  

  El representante de la unidad de seguridad industrial deberá presentar a la 

Dirección General de Seguridad Industrial (DGSI) del ministerio de trabajo 

la nómina de los componentes del comité mixto dentro de los 15 días 

siguientes de su conformación.  

 Una vez aprobada la documentación correspondiente, la DGSI otorgara la 

empresa un formulario de acta de constitución que deberá ser llenado por 

los representantes de la empresa.  

Una vez llenado el Acta de Constitución, nuevamente se entrega a la DGSI para su 

verificación y posteriormente si todo está en norma se procede a fijar la fecha y hora 

                                                 
31

Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar (1979). Decreto ley N° 16998. Art. 37.   
32

Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar (1979). Decreto ley N° 16998. Art. 34. 
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para proceder al acto de posesión en la cual se entrega en acto oficial la respectiva 

acta de posesión a los representantes del comité mixto.  

 

6.4.26.6 FUNCIONES DEL COMITÉ  

Serán funciones de los comités las siguientes:  

1. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, 

el funcionamiento y conservación de maquinaria, equipo e implementos de 

protección personal y otros referentes a higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en el trabajo;  

2. Conocer y analizar causas de los accidentes, controlar la presentación de 

denuncias y llevar una relación detallada de sus actividades;  

3. Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientes de 

trabajo y para la prevención de riesgos profesionales;  

4. Fomentar actividades de difusión y educación para mantener el interés de los 

trabajadores en acciones de higiene y seguridad  

5. Colaborar en el cumplimiento de las funciones precedentes, dará lugar a la 

remoción total o parcial de los representantes del comité mixto.  

 

6.4.27 CHARLA DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Charla de 5 minutos es una herramienta de capacitación de fácil ejecución, y que 

en el ámbito de la prevención de riesgos, nos permite obtener rápidamente resultados 

En el área de envasado se realiza por turnos de trabajo de forma diaria la charla de 5 

minutos consiste en orientar y concientizar al personal del área de envasado en la 

prevención de riesgos.  
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Ilustración 37: Charla de 5min 

 

 

Fuente: Elaboración en base a observaciones de la empresa 

 

6.4.28 LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES INSEGURAS 

COMPORTAMIENTO INSEGUROS Y SEGUROS. 

En la necesidad de detectar los comportamientos inseguros y de aumentar la alerta en 

cuanto a seguridad es fundamental para un ambiente de trabajo saludable y libre de 

lesiones y así  mejorar los comportamientos del personal de trabajo. 

 

6.4.28.1 OBJETIVOS 

 Elaborar una base de datos,  para que el personal pueda realizar el de 

levantamiento de condiciones inseguras y comportamientos  seguros e 

inseguros y de esta manera fortalecer en el personal,  el hábito de la 

prevención de los riesgos. 
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 Monitorear las condiciones en las cuales el trabajor realiza sus actividades 

laborales, con el fin de disminuir las condiciones inseguras y 

comportamientos inseguros que puedan presentarse en los ambientes de 

trabajo. 

6.4.28.2 FUNCIONES DEL PROGRAMA 

 Identificar los riesgos, condiciones inseguras de los distintos sectores del área 

de envasado.  

 Concientizar a los trabajadores a obrar en condiciones seguras y de esta 

manera reducir los comportamientos inseguros por parte de las personal. 

 Generar un historial de condiciones inseguras y comportamientos inseguros 

que puedan coadyuvar a la toma de decisiones correctivas.  

Condiciones inseguras 

Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en 

condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o 

creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que las 

ocupan. 

 Suciedad y desorden en el área de trabajo  

 Cables energizados en mal estado (expuestos, rotos, pelados) 

 Pasillos, escaleras y puertas obstruidas 

 Pisos en malas condiciones 

 Escaleras sin pasamanos 

 Mala ventilación 

 Herramientas sin guardas de protección 

 Falta de medidas de prevención y protección contra incendios 

 Herramientas rotas o deformadas 

 Maquinaria sin anclaje adecuado 

 Maquinaria sin paros de Emergencia 
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 Cables sueltos 

 Elementos de protección personal defectuoso, inadecuado o faltantes 

 

Comportamientos inseguros 

Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un 

trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. 

También se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. 

 

“Los actos inseguros OCASIONAN EL 96% DE LOS ACCIDENTES”. 

 Trabajar sin equipo de protección personal 

 Permitir a la gente trabajar sin los EPP 

 Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. 

 Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multi-contacto 

-el peor invento 

 Sobre cargar plataformas, carros, montacargas 

 Pasarse un alto/hablar por teléfono cuando vamos manejando/no utilizar el 

cinturón de seguridad. 

 Derramar materiales/aceites en el piso -y no limpiar- 

 Jugar o hacer bromas durante actividades –laborales- 

 Transitar por aéreas peligrosas. 

 Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada 
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DISEÑO DE EVALUACIÓN 

 

Ilustración 38: Planilla de comportamientos inseguros y seguros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones correctivas  

 El trabajador que no cumpla con las normativas, obligaciones y 

procedimientos de Seguridad será sujeto medidas disciplinarias. 

 El trabajador que cumpla con las normativas será sujeto a reconocimiento 

verbal, felicitación en público (reuniones de seguridad o 100%empleado). 

6.4.29 AUDITORIA DE 5S 

Las auditorias de 5S se realizan en base a una  lista de chequeo,  para verificar si se 

están cumpliendo con el orden y la limpieza en el sector de trabajo. La lista de 

chequeo empleada se puede observar en el Anexo F- 12. 
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Se llena una vez por mes, con el objetivo de incrementar el desempeño y crear 

disciplina en  cada sector, para, de esta forma,  minimizar  los accidentes que, en su 

mayoría, son  causados  por el desorden. 

Para  la  implementación de estas auditorías se tomó, como base, los conceptos de la 

metodología  de las 5S. Se evaluaron los cuatro sectores de  envasado  por separado, 

verificándose aspectos como pisos sucios, elementos fuera de lugar, correcto 

almacenamiento de producto terminado e  insumos y el orden. 

 

6.4.30 PLAN DE PISO SECO 

El siguiente plan de piso seco corresponde a la planificación de un conjunto de 

actividades y acciones, frente a los distintos riegos que hay en el sector. 

6.4.30.1 OBJETIVO 

Asegurar la integridad física del personal del área de envasado,  ante una situación de 

tropiezos, resbalones y caídas. 

6.4.30.2 DIAGNOSTICO 

 En el contexto del área de envasado de planta Pepsi El Alto existe la 

acumulación de agua debido a la limpieza, lubricación y operación de las 

máquinas.  

 Elevada cantidad de riesgos. 

6.4.30.3 INTERVENCIÓN 

 Construcción de pretiles en las zonas de mayor acumulación de agua. 

 Fabricación de bandejas y bajantes, bajo los transportes. 

 Construcción de redes de desagüe 

6.4.30.4 DISEÑO DE EVALUACIÓN 

El diseño de la evaluación de plan piso seco. Se encuentra en la ilustración 40. 
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Ilustración 39: Plan de piso seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea GRB Línea PET3 Línea PET2 

AGUA -LUBRICANTE ACUMULACIÓN DE AGUA 
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6.4.30.5 CADENA DE RESULTADOS 

 

Intervención Impactos a corto plazo Impactos a 

mediano/largo plano 

 

 Plan de piso seco 

 

 Disminución 

 Mejores 

condiciones de 

trabajo 

 aumento 

significativo en la 

productividad 

 bienestar y 

seguridad en el 

personal 

 0 TRI 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES: 

 El plan de piso seco es un plan que hoy en día es  replicado en varias plantas 

que son parte de la Cervecería Boliviana Nacional, disminuyendo los riesgos 

como ser caídas, resbalones, golpe. Este plan tiene la finalidad de  mejorar las 

condiciones de trabajo y así la productividad. 

 

 

 

 

PROGRAMA 
RESULTADOS 

INTERMEDIOS 
IMPACTO 
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7 CAPITULO VII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En la evaluación económica del proyecto se analizara la relación beneficio/costo 

donde se muestra un ahorro proyectado en cuanto a las multas y sanciones impuestas 

por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Deportes. La empresa debe 

cumplir con  este requisito legal y además por que pretende empezar la exportación y 

es un requisito fundamental para su imagen. 

 

7.2 METODOLOGÍA 

7.2.1 ANÁLISIS BENEFICIO/COSTO 

El análisis beneficio/costo  es un indicador financiero que expresara la rentabilidad 

del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en la cual se deben 

establecer por separado los valores de ingresos que se generan y de los gastos que se 

producen, luego dividirá los valores de los costos e ingresos. 

 

Los ingresos serán debido a las acciones preventivas y correctivas, será la 

disminución de los costos por accidentes, enfermedades, mejoras en la productividad 

por la reducción de horas perdidas en los procesos de producción, por otra parte 

también se obtendrán ingresos intangibles. 

Los costos serán la inversión en la implementación y mantenimiento de las 

actividades preventivas y correctivas, resultados de la evaluación de los riesgos, 

análisis de accidentes e incidentes. 

 

El beneficio será la variación que existente entre los ingresos y los costos de 

inversión del sistema  y de esa manera obtener una mejora de  la competitividad por 

imagen  
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7.3 ANÁLISIS DE COSTOS SIN EL PROYECTO 

En caso de no mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de 

Planta Pepsi El Alto, se estima los siguientes posibles costos: 

 

7.3.1 LA PÉRDIDA DE MANO DE OBRA 

En caso de no mejorar la seguridad laboral siempre se corre el riesgo de que los 

trabajadores renuncien a la empresa por otras con condiciones más seguras. Cuando 

sucede se incurre en un costo de aumento en la carga laboral para otros empleados 

hasta conseguir a la nueva persona, lo que se refleja en un aumento de horas 

laborales. Adicionalmente se incurre en un costo de capacitación a la nueva persona 

hasta que aprenda las labores a realizar. 

 

7.3.2 COSTOS DE ACCIDENTES 

Si bien la empresa se encuentra respaldada por el seguro de salud de la caja nacional 

y no tiene un costo directo sobre el tratamiento y recuperación del paciente, existen 

otros costos indirectos, que Planta Pepsi El Alto los clasifica de la siguiente manera: 

 Loss Time Injury (LTI) o accidente con pérdida de tiempo, ocurre cuando un 

empleado se accidenta y esa persona tiene baja médica. Esto ocasiona que se 

tenga que reemplazar ése puesto con otro empleado o agregar carga laboral a 

otros empleados para que absorban las labores del empleado accidentado lo que 

significa normalmente pagar horas extras. 

 ModifyDutyInjury (MDI) o accidente con labores modificadas, ocurre cuando 

un empleado tiene un accidente que le impide continuar haciendo sus labores 

cotidianas. Esto ocasiona que otro empleado lo tenga que reemplazar o que haya 

que aumentar la carga laboral de sus compañeros de trabajo significando por lo 

general también  pagar horas extras. 

 Medical Treatment Injury (MTI) o accidente con tratamiento médico, ocurre 

cuando un empleado tiene un accidente y tiene que ser atendido por un médico. 
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Esto ocasiona que el empleado deje su puesto de trabajo por un par de  horas, 

causando disminución en la producción. 

 First Aid Injury (FAI) o accidente con primeros auxilios, ocurre cuando un 

empleado tiene un accidente que requiere ser atendido con primeros auxilios. Esto 

ocasiona que el empleado deje su puesto de trabajo por unos minutos, lo que 

ocasiona también una disminución en la producción. 

 

7.3.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS 

Después de cada accidente, por lo general se tiene los siguientes costos indirectos: 

 Costo de capacitación: Se refiere al costo que se tiene al tener que capacitar a 

personal nuevo sobre el uso de maquinaria o sobre procesos distintos a los que 

normalmente maneja esto tanto de la persona accidentada como de la persona que 

lo estará reemplazando. 

 Costo de papeleo y seguimiento: Siempre que existe un accidente, se debe 

seguir una serie de pasos exigidos en la ley, como es la denuncia de accidentes 

que se debe llenar para distintas instituciones dependiendo de la gravedad del 

accidente, lo cual representa un costo sobre el tiempo de llenado de este y otro 

requisitos, sin olvidar el tiempo que se debe utilizar para realizar el seguimiento 

del accidente. 

 Costo de bienes afectados: Generalmente un accidente significa que bienes de la 

organización fueron afectos, ya sean herramientas o maquinaria, que debe ser 

revisada y arreglada en muchos casos, lo que significa un costo de mantenimiento 

que puede incluir repuestos. 

 Costos por disminución de la motivación y productividad: Cuando sucede un 

accidente este influencia directamente en los trabajadores, que se siente 

desmotivados y afectados por la lesión de un compañero de trabajo, afectado 

negativamente al clima organizacional y bajando la productividad, esta última 

también se ve afectada por la parada de la producción al momento de suceder el 
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accidente, sin olvidar los costos por la maquinaria que no se encuentra en 

funcionamiento y los de limpieza del área donde sucedió la lesión. 

 Multas: Con un plan de seguridad industrial se tiene herramientas para la 

identificación y evaluación de requisitos legales de manera oportuna, lo cual evita 

las multas que significan el no cumplimiento de estos requisitos. 

7.3.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE ACCIDENTES SIN PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Cómo se explicó anteriormente debido a la complejidad del tema se hizo una 

aproximación de los costos teniendo como base lo siguiente: 

 Costo de hora laboral de un empleado, 20 Bs/hora. 

 Costo de hora personal administrativo, 55 Bs/hora. 

 Costo de hora laboral extra de un empleado, 40 Bs/hora. 

 Cantidad de Hectolitros (HL) que se producen por hora, 100 HL. 

 Costo de cada HL perdido, 184 Bs. 

 Costo incurrido por un paro de producción, 18,400 Bs. 

La estimación de costos de las falencias, se realiza teniendo como base la gestión 

2016 y se detalla en la Tabla 40. 

Tabla 40: Estimación de costos sin el proyecto 

Categoría Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

(Bs) 

Costo 

Total (BS) 

Pérdida de mano de 

obra por seguridad 

20 horas extra + 

10horas 

capacitación 

0 1,350 0 

Loss Time Injury 

(LTI) 

2 semanas de baja 

médica aprox. 

1 1,920 1,920 

ModifyDutyInjury 

(MDI) 

6 horas extra + 10 

horas capacitación 

2 790 1,580 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.3.5 COSTOS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA 

LEGAL-LEY 16998 

De acuerdo a la resolución ministerial 448/08 en caso de incumplimiento de la 

normativa legal el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de sancionar aquellas 

infracciones en que se incurra según el art. 12, las sanciones varían de acuerdo a la 

cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Por cada infracción cometida es el 

valor de monto multa que la empresa deberá pagar en caso de no cumplir todo lo 

enmendado a la Ley 16998. 

Categoría Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

(Bs) 

Costo 

Total (BS) 

Medical 

TreatmentInjury 

(MTI) 

6 horas extra + 4 

horas capacitación 

3 460 1,380 

FirstAidInjury 

(FAI) 

1 hora extra 5 40 200 

Costo de 

Capacitaciones 

11 horas de paro 

de línea por 

capacitaciones 

11 18,400 202,400 

Costo de Papeleo y 

seguimiento 

2 horas 

administrativas. 

por cada informe 

11 110 1,210 

Costo de Bienes 

afectados 

Costo aproximado 

de arreglo de 

maquinaria 

2 7,500 15,000 

Costos por 

disminución de 

motivación y 

productividad 

50 HL perdidos 

anualmente aprox. 

50 184 9,200 

TOTAL 232,890 
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Tabla 41: Costo por multas y sanciones 

Número de trabajadores Monto de multa en Bs por 

cada infracción  

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: Elaboración con datos en bases a Resolución Ministerial 448/08 Art 12. 

Por incumplimiento de normas y disposiciones legales en materia laboral el 

Ministerio de Trabajo tiene las atribuciones para sancionar infracciones. 

 

Tabla 42: Costo total por multas 

Item Multa (Bs) 

Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Bienestar 10000 

Señalización 10000 

Manual de primeros auxilios 10000 

Servicios higiénicos 10000 

Extintores 10000 

EPP’s 10000 

TOTAL 60000 

Fuente: Elaboración propia en base a la resolución ministerial 448/08 

 Seguridad Ocupacional y Bienestar en el área de envasado de planta Pepsi El Alto.   

 

 

 



 

170 

 

Tabla 43: Resumen de costos asociados sin el proyecto 

Costos asociados al proyecto Costo total (Bs) 

Estimación del costo sin el proyecto 232890 

Multas 60000 

Total 292890 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4 ANÁLISIS DE COSTOS CON EL PROYECTO 

7.4.1 COSTOS ASOCIADOS DEL PROYECTO 

En este punto desarrollaremos la estructura de costos asociados al plan de higiene y 

seguridad  ocupacional propuesto para el establecimiento.  

 

7.4.1.1 COSTOS ASOCIADOS A EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El Tabla 44 muestra los costos asociados con los equipos de protección  personal. 

 

Tabla 44: Costos de equipos de protección personal 

N° Item Articulo Proveedor Cant Costo 

unitario 

(bs) 

Inversión 

(bs) 

1 Botas De 

Goma Con 

Puntera De 

Acero  

Bata 48 250 12.000 

2 Guantes de 

nitrilo 

 

Hergo 

Ltda. 

 

5 24 120 

3 Guante 

anticortekevlar 

300 

 

  

Hergo 

Ltda. 

48 102 4.896 
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N° Item Articulo Proveedor Cant Costo 

unitario 

(bs) 

Inversión 

(bs) 

4 Guantes De 

Cuero Oscarie 

Cortos  tipo 

vaqueta  

 

 

Hergo 

Ltda. 

48 22 1.056 

5 Chaleco 

reflectivo 

tela algodón 

con friza o 

Polar interior 
 

Hergo 

Ltda. 

48 180 8.640 

6 Cinturón de 

Protección 

Lumbar Nylon 

 

Hergo 

Ltda. 

 

48 58 2.784 

7 Casco 

Industrial Pvc 

3M Americana 

von rachet 

 

Hergo 

Ltda. 

6 69 414 

8 Filtro para 

mascara p/ 

gases 

orgánicos y 

ácidos 

 

Hergo 

Ltda. 

 

3 350 1.050 

9 Traje 

Antiácido Para 

Manipulación 

Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

Hergo 

Ltda. 

7 41 287 
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N° Item Articulo Proveedor Cant Costo 

unitario 

(bs) 

Inversión 

(bs) 

10 Anteojo De 

Seguridad 

Antiempañante 

Ovalado 

VirtuaV6 
 

Hergo 

Ltda. 

48 16 768 

11 Lente 

partículas  

esmeril 

 

Ferroblack 

 

6 58 348 

12 Guantes De 

Goma 

Neopreno 

Caña Larga  

 

 

Ferroblack 3 63 189 

13 Mandil de 

goma pvc 

 

 

Ferretería 

universal 

3 39 117 

14 Protector 

Auditivo De 

Copa 

Independiente 

95 

 

Hergo 

Ltda. 

48 160 7.680 

TOTAL 40,349 

Fuente: Elaboración en base a cotización de empresa “Hergo, Ferretería universal, 

Ferroblack” 

 

El total de los costos de equipos de protección personal es de 40349 [Bs]. 
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7.4.1.2 COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

El Tabla 45 muestra los costos asociados con la implementación de señalización. 

 

Tabla 45: Costo de Señalización 

Tipo de cartel Tamaño Cantidad Precio Costo total 

Obligación A3 42 55 2100 

Advertencia  A3 48 55 2400 

Prohibición A3 10 55 500 

Evacuación A3 8 55 400 

Protección contra 

incendios 

A3 3 55 150 

TOTAL 6105 

Fuente: Elaboración en base a cotización de empresa “Gigantografias Signos” 

 

El total del costo de señalización es de 6105 [Bs]. 

 

7.4.1.3 COSTOS ASOCIADOS A LA PROTECCIÓN Y COMBATE 

CONTRA INCENDIOS 

El Tabla 46 muestra los costos asociados con los equipos para la protección y 

combate contra incendios. 
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Tabla 46: Costos asociados al combate contra incendios 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

[Bs] 

Precio total 

[Bs] 

Extintor de polvo químico seco 

clase ABC de 10 lb  

2 1010 2020 

Extintor de gas carbónico clase 

BC de 5 lb 

1 990 990 

Kit anti derrames 1 580 580 

Detector de humo 3 85 250 

Sistema de alarma 1 1.200 1200 

TOTAL 5040 

Fuente: Elaboración con datos en base a cotizaciones de empresa Hergo Ltda. 

El total del costo para Costos asociado al combate contra incendios es de 5040 [Bs]. 

 

7.4.1.4 COSTOS ASOCIADOS AL ENTORNO LABORAL 

El Tabla 47 muestra el costo asociados al entorno laboral. 

Tabla 47: Costos asociados al entorno laboral 

Descripción Cantidad Unidad Precio 

unitario 

[bs] 

Precio total 

[bs] 

Barandas de 

seguridad 

15 M2 520 7800 

Espejo parabólico 1 unid 280 280 

     

Baliza 1 unid 350 350 

Gomas 

antideslizantes  

160 

 

unid 5 800 

Cinta 

antideslizante 

2 rollo 330 660 

TOTAL 9830 
Fuente: Elaboración con datos en bases a cotización de empresa Hergo Ltda. 

El total del costo asociado al entorno laboral  es de 9830 [Bs]. 
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7.4.1.5 COSTOS ASOCIADOS AL PLAN DE PISO SECO 

El Tabla 48 muestra el costo asociados al plan de piso seco. 

Tabla 48: Costos Asociados al plan de piso seco 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

[Bs] 

Precio 

total 

[Bs] 

Elaboración de bandejas línea GRB 1 35000 35000 

Elaboración de bandejas línea pet 3 1 18500 18500 

Elaboración de bandejas línea pet 2 1 16200 16200 

Colocado de Pretiles  1 7300 7300 

TOTAL 77000 

Fuente: Elaboración con datos en bases a cotización proveedores. 

El total del costo para la implementación del plan de piso seco es de 77000 [Bs]. 

 

7.4.1.6 COSTOS ASOCIADOS EQUIPAMIENTO MEDICO 

El Tabla 49 muestra el costo asociados al plan de piso seco. 

Tabla 49: Costo equipamiento medico 

Elemento  Cantidad Precio unitario 

(Bs) 

Costo total 

(Bs) 

Botiquín de primero auxilios 2 u 600 1200 

TOTAL 1200 
Fuente: Elaboración propia en base a observaciones preliminares  

El total del costo para la equipamiento médico es de 1200 [Bs]. 
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7.4.1.7 COSTOS ASOCIADOS DEMARCACIÓN  

El Tabla 50 muestra los costos asociados a la demarcación en el área de envasado. 

Tabla 50: Costo por demarcación 

Descripción Precio total 

[bs] 

Pintura epoxi  p/pisos 4500 

Solvente 70 

TOTAL 4570 

Fuente: Elaboración con datos en bases a cotización proveedores. 

El total del costo para la demarcación de planta de producción es de 4570 [Bs]. 

 

7.4.1.8 APROBACIÓN DE PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

El Tabla 51 muestran los costos de aprobación del plan de higiene y seguridad 

ocupacional según la resolución ministerial 259/07 del 5 de Junio de 2007. 

 

Tabla 51: 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 con datos en bases a Resolución Ministerial 259/07. 
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El costo total por aprobación del plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar, y Manual de Primeros Auxilios es de 1.000 [Bs]. 

7.4.1.9 COSTOS ASOCIADOS A CAPACITACIONES 

Las inversiones en capacitaciones concentran todas las temáticas de seguridad y salud 

ocupacional que requiere el personal de planta y administrativo. El entrenamiento y 

concientización de todos los operarios, será instruido bajo personal especialista en su 

área. 

 

En la siguiente Tabla 52 se detallan los temas de las capacitaciones, la duración y 

costo de las inversiones de las mismas. 

 

Tabla 52: Capacitaciones en temáticas 

Descripción Duración 

(hrs) 

Costo por 

participant

e (Bs) 

Número de 

participantes 

Inversión 

total (Bs) 

Manejo de 

Extintores, primeros 

auxilios y rescate 

8 30 50 1,500 

Respuesta ante 

Emergencias 

4 30 50 1,500 

Uso de EPP’s de 

acuerdo al puesto de 

trabajo  

2 30 50 1,500 

Identificación de 

peligros  y 

Evaluación de 

riesgos 

2 40 50 2,000 

Seguridad en 

circulación 

2 40 50 2,000 

Trabajos en Altura 2 5 50 250 

5S 2 30 50 1500 

TOTAL 10,250 

Fuente: Elaboración con datos en bases a cotización proveedores. 
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El costo total por capación al personal de envasado es de 10250 [Bs]. 

Estás capacitaciones se tendrán que realizar una vez al año para de esa manera tener 

fresca la información necesaria de Seguridad industrial 

 

7.4.1.10 INVERSIONES EN MONITOREOS (CALIDAD DE AIRE, 

RUIDO, HUMEDAD Y LUMINOSIDAD) 

Las inversiones en monitoreo en la planta, considera todas las inversiones que se 

deben incurrir en realizar los análisis correspondientes para medir la Calidad de Aire, 

Nivel de Ruido, Humedad y Luminosidad en distintos puntos de la planta en la Tabla 

53.  El servicio de análisis y monitoreo, será realizado por la empresa CIABOL. 

 

Tabla 53: Costo por inversión en Monitoreos 

Descripción Puntos de 

medición 

Costo por 

punto (Bs) 

Inversión 

total (Bs) 

Monitoreo de Calidad de Aire 2 800 1,600 

Monitoreo de Nivel de Ruido 6 90 540 

Monitoreo de Humedad 5 100 500 

Monitoreo de Luminosa 15 40 600 

TOTAL 3,240 

Fuente: Elaboración con datos en bases a cotización proveedores. 

 

Estos monitoreo se deben de realizar una vez al año y de esa manera garantizar la 

seguridad de los trabajadores con respecto al ambiente laboral. 

El total del costo por monitoreos es de 3240 [Bs]. 

 

La Tabla 54 muestra la inversión total de la implementación del Plan de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar en el área de envasado de planta Pepsi El Alto.   

 

 



 

179 

 

Tabla 54: Costos Asociados al proyecto 

Costos asociados al proyecto Costo total (Bs) 

Equipos de protección personal 40349 

Señalización 6105 

Combate contra incendios 5040 

Entorno laboral 9830 

Plan piso seco 77000 

Equipamiento medico 1200 

Demarcación 4570 

Aprobación del Plan 1000 

Capacitación 10250 

Monitoreos 3400 

TOTAL 158744 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Tablas (43 – 53) 

7.5 ANÁLISIS  VAN, TIR Y B/C 

Los costó operativos se obtendrán anualmente debido a la renovación y 

mantenimiento de los equipos y materiales que es Bs. 76704 que cual tendrá un 

crecimiento de 5% cada dos años esto debido al convenio de contrato marco que tiene 

la Cervecería Boliviana Nacional S.A. con sus proveedores. 

El  ingreso que se obtendrá será el ahorro por el pago de accidentes, indemnizaciones 

y multas a lo largo de los 5 años el cual en un inicio se reducirá un 40% en el primer 

año un 50% en el segundo y en los siguientes años tendrá una reducción del 5%. 

 

Tabla 55: Beneficios 

Año Costo 

accidentabilidad 

Ahorro 

2016 40% 65588,00 93156,00 

2017 50% 42299,00 116445,00 

2018 55% 30654,50 128089,50 

2019 60% 19010,00 139734,00 

2020 65% 7365,50 151378,50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 56: Flujo de caja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.1 EVALUACIÓN  DEL VAN Y TIR 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión
33 

   = ∑
  

      

 

   

 

Dónde: 

Ft: Flujo de caja o fondos en el periodo t 

N= Periodo de evaluación del proyecto 

i= Tasa de interés de oportunidad  (15,71%) 

 

TIR = 24% 

VAN = $b 32.936,02  

 

                                                 
33

VAN: Valor actual neto, Wikipedia, la enciclopedia libre 

[citado]https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto consultado [16 de octubre del 2017] 

Ge

stió

n 

Inversió

n 

Ingresos Costo 

de 

multa

s 

Costos 

operativ

os 

Flujo de 

caja 

n-

1 

Ingreso 

actualiz

ado 

Egreso 

actualiz

ado 

0 158744,0       -158744,0 1,0 0,0 158744,0 

1   93156,0 60000 76704,0 76452,0 0,9 132361,9 66289,9 

2   116445,0   76704,0 39741,0 0,7 86971,9 57289,7 

3   128089,5   80539,2 47550,3 0,6 82680,1 51987,0 

4   139734,0   80539,2 59194,8 0,6 77950,4 44928,7 

5   151378,5   84566,2 66812,3 0,5 72981,0 40770,1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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7.5.2 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

A continuación se realiza el análisis  beneficio/ costo en el área de envasado de planta 

Pepsi El Alto. 

VAN (Ingresos ) = $b 452.945,35 

VAN (Egresos) = $b 261.265,33 

 

 

 
=  

            

                    
 

 

 

 
=  

          

                  
 

B/C = 1,08 

  
ANÁLISIS 

De acuerdo al análisis económico y financiero de las propuestas y planes de mejora se 

concluye que la inversión es factible ya q se tiene un VAN= 32936,02, TIR = 24% y 

un B/C = 1,08 este valor  indica que por cada boliviano invertido se ganara Bs. 0,08.  

 

7.5.3 BENEFICIOS INTANGIBLES 

El proyecto también trae beneficios intangibles los cuales son muy importantes como: 

un ambiente de trabajo más seguro mediante la reducción de riesgos, cumplir 

legalmente con los requisitos y  mejorar la imagen de la empresa. 
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8 CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 En el presente proyecto se diseñó un plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional en “El área de envasado de planta Pepsi El Alto” apoyada 

plenamente en la resolución administrativa 38/01 dando cumplimiento 

conforme al marco de la ley general de higiene, seguridad ocupacional y 

bienestar (D.L. Bolivia, N°16998, ya que toda empresa pública o privada  

debe contar con un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, para 

combatir los peligros y riesgo a la cuales los trabajadores están expuesto. 

 

 Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto a las 

condiciones de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, de las cuales 

cumplen con un 73% de las disposiciones del decreto ley N° 16998, 

posteriormente se realizó el presente plan, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de los trabajadores, dando así un cumplimiento del 95% de  la 

resolución administrativa 38/01 conforme al marco de la ley general de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar (D.L. Bolivia, N°16998. 

 

Grafico 15 Evaluación del cumplimiento legal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del (ANEXO C - 1) 

95% 

5% 

Cumplimiento Legal 

si

no
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 En el presente proyecto se identificó y evaluó los riesgos de manera 

exhaustiva específicamente  en el área de envasado, por puesto de trabajo, a 

los que  se encuentra  expuesto el personal  de trabajo, donde los estudios más 

resaltantes fueron: 

 

 Estudio de luxometria. 

Se realizó un estudio de luxometria en los diferentes puestos y áreas de 

trabajo de la empresa y se planteó las medidas correctivas necesarias, las 

mismas fueron implementadas. 

 

 Estudio de ruido.  

Se evaluó que  el nivel de sonido emitido en cada puesto de trabajo donde 

se indicó que las áreas de envasado, Packaging y soplado deben utilizar  

protección auditiva en nivel sonoro continuo equivalente durante una 

jornada laboral se cuentan 85, 84 y 98(decibeles) respectivamente de tal 

forma que la cantidad de dB no exceda el límite de 85 dB, las mismas 

fueron implementadas.  

 

 Estudio de señalización 

Se realizó la señalización de seguridad con base en La Norma de 

Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de 

Defensa Civil, en la  cual se determinó que se requiere la actualización y 

renovación de los carteles de señalizaciones en el área de envasado, las 

mismas están siendo implementadas de acuerdo al cronograma de 

implementación establecido.  

 

 Se implementó un base de datos el cual realiza el levantamiento de 

condiciones inseguras y comportamientos inseguros, misma tiene la finalidad 

de coadyuvar a le prevención de riesgos laborales en el área de trabajo. 

Además de generar un historial de condiciones inseguras realizadas por parte 
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del personal de trabajo, llegando a subsanar o corregir estas de manera 

inmediata. 

  

 Se ha diseñado un plan de piso seco, debido a que en la empresa existía el 

problema de la acumulación de agua, lubricante proveniente de la producción 

y del movimiento de los transporte en los diferentes ambientes, debido a este 

aspecto, el presente proyecto implementa el presente diseño  con el objetivo 

de reducir de cierta manera los riesgos a los que está expuesto el personal y de 

esta manera garantizar  la  reducción de riesgos o accidentes laborales. 

 

 Se realizó el análisis financiero de la implementación  del plan de higiene, 

seguridad ocupacional en la presente empresa donde la misma resulta ser 

bastante atractiva, ya que se tiene un VAN = 32936,02 un TIR= 24 y un B/C= 

1,08, dando un beneficio no solo económico, así también resaltar  el impacto 

social en los trabajadores del área de envasado. 

 

 Finalmente se concluye que todos los análisis y herramientas elaboradas en el 

presente trabajo tienen un enfoque preventivo y correctivo, y de esta manera 

se consiga que la Planta Pepsi El Alto sea una organización sin condiciones 

inseguras de trabajo, donde todos los empleados y contratistas trabajen 

respetando las normas de seguridad, y de esta manera  minimizar todos los 

riesgos laborales, manteniendo un elevado estándar de seguridad y salud 

ocupacional. 

8.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con la implementación del Plan de Higiene 

Seguridad y Salud Ocupacional y así seguir mejorando las condiciones de 

trabajo en el área de envasado.  



 

185 

 

 Para poder obtener los alcances deseados, se recomienda disponer de los 

recursos necesarios, sean  estos humanos, financiera de tal manera permitir 

mejorar el desempeño del sistema. 

 Controlar periódicamente el cumplimiento de las acciones correctivas. 

 Todo tipo de accidentabilidad será registrado, para ser analizado y así 

posteriormente poder tomar las medidas correctivas. 

 Es importante que las  capacitaciones realizadas a los trabajadores, con el 

objetivo de que estén siempre alerta ante cualquier peligro que pueda ocurrir 

dentro de la empresa.  

 Concientizar a todo el personal no solamente al área de envasado sino en 

todas las áreas de la empresa el uso de equipo de protección personal y de esta 

manera generar una cultura responsable en seguridad industrial y salud 

ocupacional. 
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ANEXO 

 A 

 

 
CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

DEL PROYECTO 



 

 

ANEXO A -1 Política de salud ocupacional y seguridad de AB-Inbev 

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD DE AB INBEV 

 

Para alcanzar nuestro sueño, estamos trabajando con empeño para lograr los más altos 

estándares de seguridad y salud ocupacional en toda la organización. Nos 

esforzaremos conjuntamente para prevenir todos los accidentes, daños y 

enfermedades laborales en nuestras operaciones. 

Mediante la participación de líderes y empleados, Anheuser-Bush Inbev se 

compromete a: 

 Crear, mantener y mejorar en seguridad y salud ocupacional, los lugares de 

trabajo, prácticas y comportamiento seguros. 

 Cumplir con todas las leyes vigentes en materia de seguridad y salud 

ocupacional, estándares y otros requisitos a los cuales la compañía haya 

suscrito. En aquellos lugares en que la legislación vigente sea menos exigente 

que nuestros estándares mínimos, se aplicaran nuestros estándares de 

responsabilidad. 

 Fomentar la participación de los empleados y la responsabilidad individual 

con respecto a temas de seguridad y salud ocupacional dentro del ámbito 

laboral. 

 Incorporar a nuestro plan de negocios temas de seguridad y salud ocupacional, 

toma de decisiones y actividades diarias. 

 Fijar objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional que representen un 

desafío, medir el progreso y distinguir a quienes contribuyan a mejorar el 

desempeño en esta materia. 

 Mantener informados a nuestros accionistas a través de nuestro reporte de 

ciudadanía global. 

 Dar respaldo a nuestros proveedores y contratistas para alcanzar la excelencia 

en seguridad y salud ocupacional. 

 Incrementar el valor de la compañía a través de la excelencia en seguridad y 

salud ocupacional. 

La gerencia global y local será responsable de asegurar un fuerte liderazgo, brindar 

los recursos y el enfrentamiento para implementar esta política. 

 

Todos los empleados y contratistas que trabajan en representación nuestra tienen la 

responsabilidad de operar conforme a esta política. 

 

Ninguna de las metas de producción u objetivos financieros serán excusas alguna 

para su incumplimiento. 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 

LEGALES 



 

 

Anexo B-1: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social: Resolución 

Ministerial 038/01. 

RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA N° 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  N°  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. N° 24855  de 22 de Septiembre   de 1997 Art. 14 

inc f: establece  que el Vice ministerio de Relaciones   Laborares   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   N°  1788  de fecha  16 de septiembre   

de  1997 y el D.S.  N°  14855  del 22 de septiembre    de   [997.  en   su  art.   14  inc.   

F,  y  el  Decreto    Ley   de  Higiene,    Seguridad Ocupacional   y Bienestar   N° 

16998 de 2 de agosto  de 1979, en su art. 91 y 19 inc. 8 de fecha 2 de agosto  de 1979. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO       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  (NI1) 

•  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 

https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj2u7PZpLTPAhXGbR4KHY2JAuEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gob.bo%2F&usg=AFQjCNEhCh_9UXyA_kwKLwIoELNSEYXJbQ&sig2=Ao5OmhkuoX_lZyaibTk9zA&bvm=bv.134052249,d.dmo


 

 

•  N° de trabajadores fijos 

•  N° de personal eventual 

•  TOTAL trabajadores 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

•  Fecha de inicio de actividades 

•  Tipo de actividad 

•  Número de procesos 

•  Tipo de procesos 

•  Otros 

•  Proceso Industrial (descripción y flujo grama 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 N° 16998 

COMPLEMENTACIÓN 

1) Plan  de Higiene,   Seguridad  Ocupacional  y Bienestar 

•  Un Original 

•  Dos  Copias 

•  Medio  magnético   (Cd). 



 

 

2) Resolución   Ministerial  N° 03201 costo  Bs. 20000/100  (Doscientos   00/100 

Bolivianos) Depósito  Banco  de Crédito  Ministerio   de Trabajo  Cuenta  N° 50 1-

50) 6336-3-95 

ANEXO B-2 

REGLAMENTO  PARA LA CONFORMACIÓN DE  COMITÉS MIXTOS DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo   1.-  (Objeto).-  El  presente  reglamento  tiene  por  objeto regular los 

mecanismos, instrumentos y procedimientos de conformación de Comités Mixtos de 

Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar   de   tal   manera   de   lograr   la   plena   

participación   de empleadores  y  trabajadores  en   la   solución   de   los   diversos 

problemas, existentes en la empresa contribuyendo a evitar riesgos y enfermedades 

profesionales. 

Artículo  2.- (Marco  Jurídico).-  El presente  reglamento  se sustenta en la Ley 

General de Higiene, Seguridad  Ocupacional  y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agosto 

de 1979 en su capítulo VII Arts. 30 al 37. 

 

CAPITULO II: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 3.- (Ámbito de aplicación).- El presente Reglamento regirá con carácter 

obligatorio  a nivel nacional para todas las empresas  y los trabajadores. 

Artículo    4.-   (Definiciones).-  Para   los   efectos   del   presente reglamento, se 

adoptan las siguientes definiciones: 

Los   Comités    Mixtos   de   Higiene,  Seguridad  Ocupacional  y Bienestar, son 

organizaciones constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por 

votación directa en las empresas, con el fin de coadyuvar con los mismos en el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos ocupacionales. 

Empleador,  es toda  persona  natural  o jurídica  que  sustenta  una fuente  de  trabajo,  

además  vigila  y controla  las  labores  de  sus dependientes.  

Trabajador, es toda persona que presta servicios a un empleador a cambio de una 

remuneración o salario u otro tipo de remuneración. 

CAPÍTULO III: DE LA CONSTITUCIÓN 

Artículo 5.- (De la Constitución).- Toda empresa a nivel nacional que emplee diez o 

más trabajadores debe constituir obligatoriamente y de forma paritaria uno o más 

Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Todo Comité Mixto, debe estar constituido paritariamente, por representantes  de los 

empleadores  y trabajadores  de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Tratándose de empresas con razón social única y que tenga reparticiones situadas en 

departamentos, ciudades o distritos ajenos a donde se encuentre situado la oficina 



 

 

principal se podrán organizar mayor número de Comités Mixtos a razón de uno por 

cada sucursal o repartición. 

Empresas que cuenten con dos o más turnos de trabajo es imprescindible que cada 

turno conforme su propio Comité Mixto. 

Artículo  6.-  (Del  Directorio).- El  Directorio  del  Comité  Mixto  de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, estará conformado por: 

1.- Un presidente que será el Gerente de la Empresa o su representante.  

2.-  Un  Secretario  con  voz  y  voto,  como  representante  laboral, designado por los 

trabajadores. 

3.- Un vocal designado por la empresa. 

4.- Un vocal designado por los trabajadores. 

5.- Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en 

suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen 

ocupando cargo directivo. 

CAPITULO IV: DE LA ELECCIÓN 

Artículo 7.- (Representantes  de los trabajadores).- La elección de los representantes 

laborales ante dichos Comités Mixtos se efectuara por votación   directa   de  los  

trabajadores  en  un  acto   eleccionario convocado por la empresa. 

El tiempo de permanencia de los representantes elegidos será de un año, pudiendo ser 

estos reelectos por la siguiente gestión. 

Artículo  8.-  Los  trabajadores postulantes  a conformar  el  Comité Mixto deben 

tener preferentemente algún grado de formación o conocimiento s en  Seguridad e 

Higiene Ocupacional u otra materia a fin. 

Articulo 9.- Los trabajadores postulantes al Comité Mixto no deben ser parte del 

Directorio  del Sindicato  de la empresa,  ello a fin de evitar dualidad de funciones. 

Artículo 10.- (Representantes de la empresa).-  Por libre decisión, el Gerente deberá 

designar a los representantes de la empresa, cuyos mandatos     durarán     un    año,    

pudiendo     ser    reelectos,     al cumplimiento de la gestión. 

Artículo 11.- Los designados por parte de la empresa a conformar el 

Comité Mixto deberán ser elegidos libremente y de preferencia entre quienes tengan 

experiencia en medicina laboral, higiene y seguridad ocupacional u otra rama a fin. 

Es recomendable  que el nombramiento  recaiga  en médicos  de la empresa, 

responsables del Departamento de seguridad industrial, jefe de brigada contra 

incendios, etc. 



 

 

CAPITULO V: DE LOS REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESIÓN 

 

Artículo    12.-  (Requisitos  para  el  acto  de  posesión).-    Un representante del 

sector laboral o empresarial deberá presentar a la Dirección General de Seguridad 

Industrial del Ministerio de Trabajo, la nómina  de los componentes  que conformarán  

el Comité  Mixto, mediante  nota  suscrita  por  los  mismos,  dentro  de  los 15 días 

siguientes de su constitución. 

Una vez analizada y aprobada la documentación correspondiente, la Dirección 

General de Seguridad Industrial otorgará a la empresa un formulario de Acta de 

Constitución,  que deberá ser llenada por los responsables del mismo. 

El Acta  de  Constitución debidamente llenada  será  remitido  a la Dirección  General  

de  Seguridad  Industrial  para  su verificación  y validación  la misma que de cumplir 

con los requisitos establecidos permitirá fijar día y hora para proceder al acto de 

posesión a cargo de un funcionario designado por la D.G.S.I. quien hará entrega en 

acto oficial el respectivo Acta de Posesión a los representantes del Comité Mixto. 

CAPÍTULO VI: DE LAS FUNCIONES Y REMOCIÓN DEL COMITÈ MIXTO 

 

Artículo  13.- (Funciones).-  El Comité  Mixto  de Higiene,  Seguridad 

Ocupacional y Bienestar se encargará de: 

1.- Cumplir  y hacer cumplir  en la empresa  correspondiente  la Ley General  de  

Higiene,  Seguridad  Ocupacional  y Bienestar,  normas vigentes en la materia, así 

como también las disposiciones técnicas del Comité Mixto.  

2.- Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de la maquinaria,  equipo  e implementos  de 

protección  personal  y otros referentes  a la Higiene,  Seguridad  Ocupacional  y 

Bienestar  en el trabajo. 

3.- Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades  

profesionales  que  ocurran  en  la  empresa, proponiendo posibles soluciones 

técnicas. 

4.- Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de los 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

5.- Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en el 

campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando  actividades  de difusión  y 

formación  para  mantener  el interés de los trabajadores. 

6.- Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en   los   cuales   

deberán   indicar   el   grado   de   cumplimiento  o incumplimiento de las 

disposiciones legales o acuerdos a los que se hubiesen llegado. En caso de la no 

presentación de estos informes serán pasibles  a sanciones de acuerdo  al Art. 237 del 

Código Procesal del Trabajo. 



 

 

7.- Al cabo  de la gestión  del Comité  Mixto  se debe  elaborar  un informe final de 

las actividades realizadas, así como las medidas de prevención   de   riesgos   y  

enfermedades   profesionales   que   se adoptaron dentro la empresa. 

Una copia de este resumen deberá ser enviado a la D.G.S.I. 

Artículo  14.- (Remoción  de representantes).-  El incumplimiento  de las funciones 

precedentes dará lugar a la remoción total o parcial de los  representantes  de  los  

Comités  Mixtos,  en  cumplimiento  del Artículo 37 de la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar.  

CAPÍTULO VII: DE LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS MIXTOS 

 

Artículo  15.-  (De  las  reuniones)  Los  Comités  Mixtos  se reunirán mensualmente 

o cuando  lo estimen  necesario,  a petición  de su Presidente o de los representantes 

laborales. 

A este efecto, se establecen los siguientes tipos de reuniones: 

A).-   Ordinarias.-   Se   efectuarán   obligatoriamente    con   carácter mensual. 

Cada  tercera  reunión  mensual  será  considerada  también  reunión trimestral. 

B).- Trimestrales.- Trimestralmente se reunirá todo el Comité bajo la Presidencia del 

Director o Gerente de la Empresa, con la asistencia de técnicos,  médicos  y mandos  

intermedios de la misma  si los hubiere. En ellas se realizará un balance de todo lo 

acontecido en este   periodo   y  se  elevará   el  informe   indicando   el  grado   de 

cumplimiento   o   incumplimiento   de   los   acuerdos   arribados   en reuniones 

mensuales o extraordinarias, copia del cual se remitirá con carácter  obligatorio  a  la  

D.G.S.I.  dependiente   del  Ministerio  de Trabajo  en  el  término  de  cinco  días  de  

efectuada  la  reunión trimestral. 

En  la cuarta  reunión  trimestral se  elaborará el informe  final  de gestión. 

C) Extraordinarias.- Se realizarán: 

i)       Por convocatoria del presidente o representantes laborales, cuando lo estimen 

necesario, por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. 

ii)      A solicitud expresa del Ministerio de Trabajo 

La instalación de las reuniones procederá siempre y cuando cuente con el 50% más 

uno de sus miembros.  

En caso de que dos reuniones sucesivas no cuenten con el quórum respectivo se 

notificará a la D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo para fines de aplicación del Artículo 

37 de la L.G.H.S.O.B. (remoción de representantes) 

Los asistentes no miembros del comité, tendrán en la reunión voz pero no voto. 



 

 

Las decisiones que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en 

votación directa y por simple mayoría. 

CAPÍTULO VIII: DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

Y DE LAS FACILIDADES A LOS COMITÉS 

 

Artículo 16.- Cada uno de los miembros del Comité Mixto cumplirá con las 

siguientes funciones: 

A) DEL PRESIDENTE 

-   Presidir las reuniones 

-   Dirigir y moderar los debates. 

-   Velar porque las funciones asignadas sean realizadas 

- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto. 

B) DEL SECRETARIO 

- Convocar reuniones a propuesta del Presidente de los representantes laborales y / o 

a petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

-   Elaborar actas de asistencia a las reuniones.  

- Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir 

copias de las mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I. 

- Realizar la clasificación de archivos y documentos. 

- Llevar   el   registro   de   accidentes   y   enfermedades profesionales producidas a 

consecuencia de las labores que se realizan en la empresa. 

-   Otras  labores  que  le  encargue  el  Presidente  o  los 

Vocales del Comité Mixto. 

C) DE LOS VOCALES 

- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, todas 

sus necesidades e intereses en el  campo   de   la  higiene,   seguridad  ocupacional  y 

medicina laboral. 

- Constituirse en el nexo  entre  el Comité  Mixto  y el Sindicato de la empresa, 

cuando corresponda. 

- Propiciar  la  organización  de  eventos  de capacitación referidos al tema de higiene 

y seguridad ocupacional, con la finalidad  de  impulsar el interés  de  los  trabajadores  

y la aplicación en el lugar de trabajo. 



 

 

- Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de 

accidentes que realice el Ministerio de Trabajo  a la empresa,  con el objeto  de 

coadyuvar  a la detección de riesgos ocupacionales y en el planteamiento de 

soluciones     técnicas     pertinentes,     para     evitar     la repetición de los mismos. 

- Otras labores que les asigne el Comité Mixto.  

 

D) DE LOS REPRESENTANTES 

- Coadyuvar a todas las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de enlace 

directo con los trabajadores de la empresa. 

- Efectuar propuestas de solución a problemas de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en la empresa. 

- Reemplazar a los vocales del Comité Mixto en caso de remoción, ausencia o 

impedimento de los mismos. 

Artículo  17.-    (De  las  facilidades a los  comités).-  Cuando  algún miembro laboral 

o empresarial del Comité mixto en funciones, considere ser víctima de presión, 

intimidación, represalias o retiro de su fuente  laboral,  podrá hacer conocer por 

escrito o verbalmente a la D.G.S.I.  del Ministerio  de Trabajo  tal situación,  a objeto 

de que la autoridad competente, haga respetar sus derechos y   la inamovilidad 

funcionaria mientras dure sus funciones y tome los recaudos pertinentes en  defensa  

del  trabajador  afectado  en  el específico cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

Artículo 18.- La empresa debe proporcionar en forma obligatoria a los miembros del 

Comité Mixto de todas las facilidades referentes a la dotación de equipo y material de 

escritorio para la elaboración y remisión de los informes correspondientes a la 

D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo en forma oportuna. 

Artículo 19.- Los componentes del Comité Mixto tendrán prioridad en la otorgación 

de permisos para su asistencia a las reuniones del Comité Mixto y a eventos de 

capacitación en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

CAPÍTULO IX: DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo  20.-   (De  las  funciones administrativas).- Los  Comités 

Mixtos deberán realizar las funciones administrativas siguientes:  

1.- Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2.- Elaborar un acta de cada reunión que se lleve a cabo. 

3.- Enviar en forma obligatoria, copia a la D.G.S.I. de los informes trimestrales y el 

“INFORME ANUAL” acompañados de copias de las actas de reuniones ordinarias y 



 

 

extraordinarias, en un plazo de cinco días  de haberse  realizado  las reuniones.  Su 

incumplimiento  será sancionado  de acuerdo  a la escala  aprobada  por el Ministerio  

de Trabajo para infracciones a leyes sociales. 

4.-   Solicitar   a   la   Dirección   General   de   Seguridad   Industrial, dependiente  

del Ministerio  de Trabajo  la posesión  de los Comités Mixtos conformados previo el 

cumplimiento de requisitos exigidos. 

CAPÍTULO X: DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

Artículo  21.- (De la vigencia).-  El presente  reglamento  entrará  en vigencia   una  

vez  efectuada   su  legal  aprobación   a  través   del instrumento legal pertinente. 

Artículo  22.-  (De  las  modalidades de  modificación) Las  nuevas condiciones o 

modalidades que requieran aplicación o modificación, serán introducidas con el 

trámite prescrito por disposiciones legales vigentes. 

Articulo 23.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente 

reglamento.  
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CAPITULO 3 

GENERALIDADES DE LA 

EMPRESA 



 

 

ANEXO C – 1: Lista De Verificación 

Á
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Art. Pregunta Si No Observaciones 

P
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u
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n
 

E
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61 
Las edificaciones de trabajo tienen como 

mínimo 3 m de altura desde el piso al techo 
  

 

62 

El número máximo de personas que se 

encuentran en un local no excede de una 

persona por cada 12 metros cúbicos 

  

 

63 

Las áreas de circulación, trabajo, 

almacenamiento de materiales y servicios 

son llanas, sin ser resbaladizas y están 

construidas y mantenidas libres de toda 

obstrucción permanente o temporal 

 
 

Presentan desgaste 

de señalización 

64 

Las escaleras, gradas, plataformas, rampas 

y otros, están construidas de acuerdo a 

normas existentes para garantizar su 

seguridad 

  

 

65 

Toda abertura permanente o temporal debe 

estar racionalmente resguardada y 

señalizada para evitar caídas de cosas o 

personas. 

  

 

68  
Las barandillas tienen una altura de 1 m a 

1.15 m., por encima del suelo  
 

Las plataformas 

no cuentas con 

barandillas 

Il
u

m
in

ac
ió

n
 

72 

El área tiene iluminación adecuada   

Existen luminarias 

quemadas en el 

sector de 

Packaging 

Tiene luz artificial    

Tiene luz natural    

Está provisto de ambas    

73 
La intensidad y calidad de luz artificial está 

regida a normas específicas de iluminación 
  

El estudio de 

luxometría 

V
en

ti
la

ci
ó

n
 

77 

Los locales de trabajo tienen condiciones 

atmosféricas adecuadas conforme a normas 

establecidas 

  

 

78 
El suministro de aire respirable es como 

mínimo el 18% de oxígeno (por volumen) 
  

 

79 

Se prohíbe el ingreso de trabajadores a un 

ambiente comprobado o sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta 

superarse dicha condición 
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n
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n
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a 
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n
d

io
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90 

El lugar de trabajo tiene los medios 

mínimos necesarios para prevenir y 

combatir incendios 

  

 

92 

Cuenta con abastecimiento suficiente de 

agua a presión 
  

 

Cuenta con hidratantes y accesorios    

Cuenta con rociadores  
 

 

Cuenta con extintores portátiles   

Se cuenta con 

extintores pero 

estos no son 

móviles 



 

 

94 

Cuenta con personal adiestrado para usar 

correctamente el equipo de combate de 

incendio 

 
 

 

95 

El equipo para combatir incendios está 

localizado en áreas adecuadas y señalizadas 

y permanentemente despejadas de cualquier 

material u objetos que obstaculicen su 

utilización inmediata 

  

Se cuenta con el 

equipo pero se 

necesita mejorar la 

señalización   

96 
El lugar de trabajo cuenta con los medios 

de escape necesarios 
  

Cuenta pero se 

necesita reforzar y 

capación al 

personal 

97 

Todas las instalaciones de alto riesgo y de 

riesgo moderado deben ser equipadas con 

sistemas de alarma contra incendios, 

colocadas visiblemente, de fácil acceso y en 

el recorrido natural de escape de un 

incendio. 

  

No cuenta con 

alarmas contra 

incendios. Pero 

Cuentan con 

alarma de CO2 Y 

NH3  

100 

Se realizan simulacros de evacuación 

ordenada de las instalaciones en casos de 

incendio, por lo menos 2 veces al año 

  

No se realizan 

simulacros. 

106 

Todos los riesgos de incendios, explosiones 

o emanaciones tóxicas están claramente 

señalizados 
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108 

Se protegen todas las partes móviles de los 

motores primarios y las partes peligrosas de 

las máquinas de trabajo 

  

 

111 

El empleador informa a los trabajadores 

acerca de la legislación vigente relativa a la 

protección de la maquinaria 

  

 

Indica de manera apropiada los peligros que 

entraña la utilización de las máquinas y las 

precauciones que deben adoptar 

  

 

112 

Los dispositivos de resguardo - protección 

son inspeccionados y mantenidos 

periódicamente 

 
 

Se tiene un 

checklist de 

verificación de 

funcionamiento de 

estos sensores 
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123 

Los equipos e instalaciones eléctricas son 

construidos, instalados y conservados, de 

modo de prevenir incendio 

  

 

125 

Los materiales en instalaciones y equipos 

eléctricos están de acuerdo a las 

condiciones de su utilización 

  

 

129 

Los circuitos eléctricos e implementos 

mecánicos accionados por energía eléctrica 

disponen de un diagrama del circuito  

  

 

Disponen de todas las instrucciones y 

normas de seguridad para su empleo 
  

 

133 

Todos los conductores eléctricos están 

apropiadamente aislados y fijados 

sólidamente 

  

Puertas de tableros 

en mal estado 

134 

Los conductores eléctricos están dispuestos 

de modo que el curso de cada uno pueda 

seguirse fácilmente 

  

 



 

 

140 
Los aparatos y tomas de corriente eléctricas 

indican claramente su tensión 
  

 

141 
Se identifican los circuitos y aparatos 

mediante etiquetas u otros medios eficaces 
  

No en todas las 

areas 

142 

Se diferencian claramente los circuitos y 

aparatos de una misma instalación que 

funcionen bajo diferentes tensiones 

mediante colores distintivos 

 
 

 

145 

Se tiene una organización para prevenir 

incendios de origen eléctrico  
  

 

Se entrena al personal para casos de 

desastres 
  

 

153 

Los fusibles, interruptores de circuitos, 

conmutadores eléctricos y otros, están 

encerrados 

  

No en todas las 

áreas. 

166 

Los aparatos eléctricos que requieren un 

examen frecuente se desconectan 

completamente de la fuente de energía 

  

 

168 

Los interruptores están marcados a fin de 

poderlos identificar con los aparatos que 

controlan 

  

No en todas los 

tableros 

169 
Los fusibles se sitúan fuera de la zona de 

peligro 
  

 

170 
Todo el equipo eléctrico se inspecciona a 

intervalos que no excedan de 12 meses 
  

 

172 

Toda reparación o mantenimiento de 

aparatos o equipos eléctricos se lleva a cabo 

bajo normas específicas y procedimientos 

autorizados 

  

Lo realiza empresa 

especialista 

externa a la 

empresa. 
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175 

Las herramientas manuales son de material 

de buena calidad y apropiadas para el 

trabajo 

  

 

177 

Los mangos o empuñaduras son de 

dimensión adecuada, sin bordes agudos ni 

superficies resbaladizas 

  

 

179 

Las herramientas manuales con filos 

agudos o con puntas agudas están provistas 

de resguardo para los filos o puntas, cuando 

no se utilizan 

  

 

181 

Se dispone de gabinetes, portaherramientas 

o estantes adecuados y convenientemente 

ubicados para las herramientas en uso 

 
 

 

182 

Las herramientas manuales se inspeccionan 

periódicamente 
  

No se realiza una 

inspección 

Se remplazan o reparan cuando se 

encuentran defectuosas 
  

 

187 

Las herramientas portátiles accionadas por 

fuerza motriz, están suficientemente 

protegidas para evitar al operario contacto 

con partes peligrosas 

  

 

188 

Las herramientas portátiles accionadas por 

fuerza motriz son inspeccionadas  
  

 

Las defectuosas son inmediatamente 

reparadas o retiradas del servicio 
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284 

Se prohíbe fumar, así como introducir 

fósforos, dispositivos de llamas abiertas, 

objetos incandescentes a la zona de trabajo 

  

 

Se colocan en lugares bien visibles avisos 

de precaución a esos efectos. 
 

 

 

286 

Cuentan con un sistema automático eficaz 

de alarma de incendio, de un tipo aprobado 

por la autoridad competente 

  

 

287 

Se dispone de medios para el 

accionamiento manual de las alarmas de 

incendio 
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327 

Los edificios, máquinas, instalaciones 

eléctricas y mecánicas, herramientas y 

equipos, se conservan siempre en 

condiciones óptimas de funcionamiento y 

seguridad 

  

 

331 

Existen dispositivos de seguridad 

aprobados por la autoridad competente para 

proteger a los limpiadores de ventanas  

  

 

335 

Cuando se realizan reparaciones en una 

máquina ésta es detenida antes de comenzar 

el trabajo 

  

 

Se toman medidas adecuadas para 

garantizar que las máquinas no se pongan 

en marcha accidentalmente 

  

 

Se señaliza adecuadamente cuando la 

máquina está en reparación 
 

 

 

336 

Luego de la reparación todas las 

herramientas, instrumentos y materiales 

usados durante el trabajo, son recogidos a 

un lugar seguro, fuera de la máquina 

  

 

El espacio alrededor de la máquina se deja 

libre y restaurado a su condición normal 
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342 

Se dispone de abastecimiento de agua 

potable, limpia y fresca accesible a todos 

los trabajadores 

  

 

345 

Las fuentes sanitarias para beber, son de 

tipo y construcción autorizadas por la 

autoridad competente 

  

 

347 

El lugar de trabajo, pasillos, almacenes y 

cuartos de servicios se mantienen en 

condiciones adecuadas de orden y limpieza 

 
 

 

Las superficies de las paredes y los cielo 

rasos, incluyendo las ventanas están en 

buen estado de limpieza y conservación 

  

 

El piso del local de trabajo se mantiene 

limpio y en condiciones secas y no 

resbaladizas 

  

 

348 

Se tiene drenajes efectivos para 

procedimientos húmedos 
  

 

Se dispone de pisos falsos, plataformas, 

esteras u otros sitios secos para 

procedimientos húmedos 

 
 

 



 

 

Los trabajadores cuentan con calzados 

apropiados dotados por el empleador, para 

que los usen mientras trabajan en tales 

lugares 

  

 

349 

Los recipientes para desperdicios o basuras 

son construidos de modo que su utilización 

y limpieza sea fácil 

 
 

. 

Son conservados en condiciones sanitarias 

y desinfectados si es necesario 
  

 

350 

Los bancos, sillas, barandas, mesas u otros, 

están diseñados y construidos de acuerdo a 

las normas elementales de ergonomía 

  

No en el área de 

producción. 

351 

Los trabajadores son instruidos sobre los 

movimientos y esfuerzos que ejecutan a fin 

de prevenir lesiones por sobre esfuerzo o 

fatiga 

  

Se realizaron 

capacitaciones 

pero no a todo el 

personal. 

R
o

p
a 

d
e 

tr
ab

aj
o
 y

 p
ro

te
cc

ió
n

 p
er

so
n

al
 

372 

Las ropas de trabajo están conforme a 

normas respecto a diseño, talla, ajuste, 

mantenimiento, confección, resistencia del 

material, al uso, al fuego, a la degradación 

por el tiempo, con el objeto de que no se 

conviertan en riesgos inminentes de 

seguridad 

  

 

373 

Están prohibidos los adornos, las joyas, las 

piezas sueltas de vestimenta y los cabellos 

largos no restringidos por un cofia 

  

Se tiene una 

política de no uso 

de joyas. 

375 Se suministra y usa E.P.P.    

379 

Los trabajadores expuestos a ruidos 

intensos y prolongados están dotados de 

protectores auditivos adecuados 

  

 

380 

La falda del mandil está muy ligeramente 

ajustados al cuerpo, de manera que si el 

mandil es atrapado por una parte en 

movimiento pueda instantáneamente 

desprenderse 
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407 

Hay letreros de aviso en los que se indican 

los riesgos presentes en las áreas de trabajo 
  

En algunas áreas, 

no son visibles  

Las señales están situadas en lugares 

fácilmente observables 
  

Si pero no en 

todas las áreas 

408 

Se realizan pruebas periódicas de todos 

aquellos elementos de señalización que se 

usan esporádicamente.  

  

 

409 

Las señales se rigen a las normas 

nacionales existentes o a las 

recomendaciones de organismos 

especializados 
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 61 
Las edificaciones de trabajo tienen como 

mínimo 3 m de altura desde el piso al techo 
  

 

62 

El número máximo de personas que se 

encuentran en un local no excede de una 

persona por cada 12 metros cúbicos 

  

 



 

 

63 

Las áreas de circulación, trabajo, 

almacenamiento de materiales y servicios 

son llanas, sin ser resbaladizas y están 

construidas y mantenidas libres de toda 

obstrucción permanente o temporal 
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72 

El área tiene iluminación adecuada    

Tiene luz artificial    

Tiene luz natural    

Está provisto de ambas    

73 
La intensidad y calidad de luz artificial está 

regida a normas específicas de iluminación 
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347 

El lugar de trabajo, pasillos, almacenes y 

cuartos de servicios se mantienen en 

condiciones adecuadas de orden y limpieza 

  

 

Las superficies de las paredes y los cielo 

rasos, incluyendo las ventanas están en 

buen estado de limpieza y conservación 

  

 

El piso del local de trabajo se mantiene 

limpio y en condiciones secas y no 

resbaladizas 

  

 

350 

Los bancos, sillas, barandas, mesas u otros, 

están diseñados y construidos de acuerdo a 

las normas elementales de ergonomía 

 
 

 

352 

Está provisto de inodoros adecuados con 

agua corriente 
  

 

Está provisto de urinarios    

Está provisto de lavamanos    

Cuenta con conexión de alcantarillado    

353 

El número y características de los servicios 

higiénicos están conforme a ley 
  

 

La distancia máxima entre una faena y el 

servicio más próximo es de 75 m 
  

 

358 

Las instalaciones sanitarias están 

construidas y conservadas conforme a las 

normas establecidas en los reglamentos 

nacionales sobre construcción 

  

 

El personal está instruido sobre el uso y 

conservación higiénica de las instalaciones 

sanitarias 

 
 

 

360 
Tiene  instalaciones adecuadas para el aseo 

personal 
  

 

361 

Dichas instalaciones están separadas de los 

talleres 
  

 

Están situadas para los trabajadores que 

hayan de utilizarlas 
  

 

Son conservadas en condiciones sanitarias    

Están dotadas de agua corriente caliente y 

fría 
 

 

 

362 
En todo lugar de aseo de un centro de 

trabajo se debe dotar toallas individuales 
 

 

 

364 
Se dispone de jabón para el aseo personal 

de los trabajadores 
  

 



 

 

365 

Existen instalaciones suficientes y 

apropiadas para guardar la ropa de los 

trabajadores situadas en locales separados 

de los talleres 

  

 

366 
Se dispone de guardarropía separadas para 

las ropas de trabajo y de calle 
 

 

 

367 

Los vestuarios están provistos de armarios 

individuales de 1,50 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  
 

 

Dotados de cerraduras  
 

Padrón biométrico 

Bancos y otros asientos adecuados  
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61 
Las edificaciones de trabajo tienen como 

mínimo 3 m de altura desde el piso al techo 
  

 

62 

El número máximo de personas que se 

encuentran en un local no excede de una 

persona por cada 12 metros cúbicos 

  

 

63 

Las áreas de circulación, trabajo, 

almacenamiento de materiales y servicios 

son llanas, sin ser resbaladizas y están 

construidas y mantenidas libres de toda 

obstrucción permanente o temporal 

  

 

64 

Las escaleras, gradas, plataformas, rampas 

y otros, están construidas de acuerdo a 

normas existentes para garantizar su 

seguridad 

  

 

68  
Las barandillas tienen una altura de 1 m a 

1.15 m., por encima del suelo 
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72 

El área tiene iluminación adecuada    

Tiene luz artificial    

Tiene luz natural    

Está provisto de ambas    

73 
La intensidad y calidad de luz artificial está 

regida a normas específicas de iluminación 
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77 

Los locales de trabajo tienen condiciones 

atmosféricas adecuadas conforme a normas 

establecidas 

  

 

78 
El suministro de aire respirable es como 

mínimo el 18% de oxígeno (por volumen) 
  

 

79 

Se prohíbe el ingreso de trabajadores a un 

ambiente comprobado o sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta 

superarse dicha condición 
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90 

El lugar de trabajo tiene los medios 

mínimos necesarios para prevenir y 

combatir incendios 

  

 

92 

Cuenta con abastecimiento de agua a 

presión 
  

 

Cuenta con hidratantes y accesorios    

Cuenta con rociadores    

Cuenta con extintores portátiles    



 

 

94 

Cuenta con personal adiestrado para usar 

correctamente el equipo de combate de 

incendio 

  

 

95 

El equipo para combatir incendios está 

localizado en áreas adecuadas y señalizadas 

y permanentemente despejadas de cualquier 

material u objetos que obstaculicen su 

utilización inmediata 

  

 

96 
El lugar de trabajo cuenta con los medios 

de escape necesarios 
  

Pero no cuenta 

con plan 

emergencia. 

100 

Se realizan simulacros de evacuación 

ordenada de las instalaciones en casos de 

incendio, por lo menos 2 veces al año 
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123 

Los equipos e instalaciones eléctricas son 

construidos, instalados y conservados, de 

modo de prevenir incendio 

  

 

125 

Los materiales en instalaciones y equipos 

eléctricos están de acuerdo a las 

condiciones de su utilización 

  

 

133 

Todos los conductores eléctricos están 

apropiadamente aislados y fijados 

sólidamente 

  

No en todas las 

áreas. 

134 

Los conductores eléctricos están dispuestos 

de modo que el curso de cada uno pueda 

seguirse fácilmente 

  

 

140 
Los aparatos y tomas de corriente eléctricas 

indican claramente su tensión 
 

 

 

145 

Se tiene una organización para prevenir 

incendios de origen eléctrico  
  

 

Se entrena al personal para casos de 

desastres 
  

 

153 

Los fusibles, interruptores de circuitos, 

conmutadores eléctricos y otros, están 

encerrados 

  

 

169 
Los fusibles se sitúan fuera de la zona de 

peligro 
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342 

Se dispone de abastecimiento de agua 

potable, limpia y fresca accesible a todos 

los trabajadores 

  

 

347 

El lugar de trabajo, pasillos, almacenes y 

cuartos de servicios se mantienen en 

condiciones adecuadas de orden y limpieza 

  

 

Las superficies de las paredes y los cielo 

rasos, incluyendo las ventanas están en 

buen estado de limpieza y conservación 

  

 

El piso del local de trabajo se mantiene 

limpio y en condiciones secas y no 

resbaladizas 

  

 

350 

Los bancos, sillas, barandas, mesas u otros, 

están diseñados y construidos de acuerdo a 

las normas elementales de ergonomía 

  

 



 

 

351 

Los trabajadores son instruidos sobre los 

movimientos y esfuerzos que ejecutan a fin 

de prevenir lesiones por sobre esfuerzo o 

fatiga 
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407 

Hay letreros de aviso en los que se indican 

los riesgos presentes en las áreas de trabajo 
  

 

Las señales están situadas en lugares 

fácilmente observables 
  

 

408 

Se realizan pruebas periódicas de todos 

aquellos elementos de señalización que se 

usan esporádicamente.  

  

 

409 

Las señales se rigen a las normas 

nacionales existentes o a las 

recomendaciones de organismos 

especializados 

  

 

Fuente: Elaboración propia envase al decreto ley 16998 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN 

EL ÁREA DE ENVASADO “PLANTA PEPSI EL 

ALTO” 
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ANEXO D – 2: Sustancias Peligrosas Manipulación 

 

OBJETIVO 

 

 Implementar medidas técnicas y operacionales de control que aseguren que 

las sustancias peligrosas son manejadas de manera apropiada para reducir sus 

riesgos al nivel más bajo posible. 

 

ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de sustancias químicas debe realizarse de tal manera que se 

minimicen los riesgos a la salud y al ambiente.  

Se tomarán en consideración las siguientes reglas en todas las áreas de 

almacenamiento de sustancias químicas, ya sea en laboratorios, almacenes, depósitos 

intermedios y talleres: 

• Todos los envases tienen que estar rotulados. 

• No almacene sustancias químicas en o cerca de áreas calientes, tales 

como: hornos o cerca de ventanas donde le de directamente el sol. 

• Las áreas de almacenamiento tienen que estar aseguradas 

adecuadamente de manera que sólo personal autorizado tenga acceso a 

las mismas. 

• Se debe contar con una ducha y lavaojos de emergencia. 

• Los Responsables del sector deberán asegurarse de que los empleados 

y personas que manejan las sustancias químicas en las áreas de 

almacenamiento reciban el adiestramiento y la orientación adecuada. 

 

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMBO NFPA 704 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia envase a NFPA 704 

 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

El personal encargado de cada área mantendrá accesible al empleado o persona que 

maneja sustancias químicas las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales: 

En estas hojas se especifica entre otra información lo siguiente: 

• Identidad de la sustancia química 

• Riesgos físicos y a la salud 

• Límites de exposición 

• Precauciones 

Cada usuario tiene que mantener una copia por cada sustancia química que tenga en 

su área de trabajo. Toda persona que maneje sustancias químicas sea en talleres, 

RIESGO A LA SALUD (COLOR 
AZUL) 
4  Mortal 
3  Extremadamente peligroso 
2  Peligroso 
1  Ligeramente peligroso 
0  No peligroso (normal) 

RIESGO DE INCENDIO (COLOR 
ROJO) 
4  Altamente inflamable 
3  Puede inflamarse en condiciones 
casi   normales 
2  Requiere un poco de calor para su 
inflamación 
1  Requiere ser calentado para su 
inflamación 
0  No inflamable 

REACTIVIDAD (COLOR 
AMARILLO) 
4  Puede detonar 
3  Golpe o calor puede detonarlo 
2  Reacción química violenta 
1  Inestable 
0  Estable 

PELIGROSO 
ESPECÍFICO (COLOR 
BLANCO) 
ACID  Ácido 
OXY  Oxidante 
COR  Corrosivo 
ALK  Alcalino 
 W     No añadir agua 



 

 

imprentas, almacenes o laboratorios tiene que estudiar y conocer la ubicación de las 

HDSM en su área de trabajo. 

COMO ACTUAR ANTE DERRAMES 

Para minimizar los peligros, todos los derrames o fugas de materiales peligrosos se 

deben atender inmediatamente, con previa consulta a la Hoja de Seguridad de la 

sustancia. 

Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los derrames: 

• Equipo de protección personal. 

• Tambores vacíos, de tamaño adecuado. 

• Material autoadhesivo para etiquetar los tambores. 

• Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y 

tratar. 

• Soluciones con detergentes. 

• Escobas, palas antichispas, embudos, etc. 

Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y 

mantenido en forma adecuada para su uso eventual. El equipamiento de protección 

personal debe estar descontaminado y debe ser limpiado después de ser utilizado. 

 

 
Aplicación             

Clase de Riesgo  

Ojos                           Causa quemaduras quimicas severas. Puede causar ceguera.

Piel

Inhalación

Ingestión                 

Ojos

Piel

Inhalación

Ingestión

TEL DE EMERGENCIA: 55333   PORTERÍA: 55245    UDEM: #161      C.N.S.:#171   Bomberos: #005  

DICOLUBE RS 148

LUBRICANTES PARA CINTAS TRANSPORTADORA

RIESGO PARA LA SALUD

Irritante.

En forma prolongada puede causar irritación.

 Irritante.

Causa irritación gástrica.

PRIMEROS AUXILIOS

 Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos.  Procurar atención médica.

Enjuagar con abundante agua limpia.  Si hay irritación, procurar atención 

médica.

Retirar al paciente del lugar a un sector de aire fresco.  Si presenta dificultades 

al respirar, dar oxígeno y recurrir a atención médica.

enjuagar la boca con agua.  Beber grandes cantidades de agua o leche.  

Procurar atención médica.  No inducir el vómito.

CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO:

4 - Extremo

3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve

RIESGO ESPECIAL:

0
2 0SALUD REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

RIESGO ESPECÍFICO



 

 

 

 

 

Aplicación           

Clase de Riesgo  

Ojos                           Causa quemaduras quimicas severas. Puede causar ceguera.

Piel

Inhalación

Ingestión                 

Ojos

Piel

Inhalación

Ingestión

SODA CAUSTICA (NaOH)

RIESGO PARA LA SALUD

PRIMEROS AUXILIOS

LIMPIEZA 

NO USAR AGUA

Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos e hinchazón de los 

párpados.   Quemaduras.  Riesgo de lesiones graves o permanentes en el ojo y 

de pérdida de visión.

Irritación dolorosa, enrojecimiento e hinchazón de la piel. Riesgo de 

quemaduras profundas, lentas de curar. Riesgo de shock

Irritación intensa de nariz y garganta.  Produce tos y dificultades para respirar.  

En concentraciones altas, riesgo de bronco-neumonía química, edema 

pulmonar.  En caso de exposiciones prolongadas riesgo de dolores de 

garganta, de sangrado de nariz, de bronquitis crónica.

 Irritación intensa, quemaduras, riesgo de perforación digestiva con estado de 

shock.  Salivación abundante.  Riesgo de edema de garganta con ahogo.  

Náuseas y vómitos sangrantes, rampas abdominales y diarreas sangrantes.

Enjuagar los ojos con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los 

párpados ampliamente abiertos.  Administrar colirio analgésico (oxibuprocaina) 

en caso de dificultad para abrir los párpados.  Oftalmólogo de urgencia.

Quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua en la ducha. Solicite 

atención médica

Llevar a la persona a un lugar ventilado. Solicitar asistencia médica

Hacer enjuagar la boca, dar de beber agua fresca.  No provocar el vómito.  Si la 

persona se encuentra inconsciente realizar reanimación.  Procurar atención 

médica urgente

TEL DE EMERGENCIA: 55333   PORTERÍA: 55245    UDEM: #161      C.N.S.:#171   Bomberos: #005  

CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO:

4 - Extremo

3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve
0 - Sin Riesgo

RIESGO ESPECIAL:

0

3 1

W

SALUD

REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

RIESGO ESPECÍFICO

Aplicación           

Clase de Riesgo  

Ojos                           

Piel

Inhalación

Ingestión                 

Ojos

Piel

Inhalación

Ingestión Concurrir al Médico.

Los humos generados a temperatura de aplicación pueden producir náuseas e 

irritación en el tracto respiratorio. Alejar a la persona afectada a un lugar 

ventilado. En caso de descompostura concurrir al Médico.

No aplicable

TEL DE EMERGENCIA: 55333   PORTERÍA: 55245    UDEM: #161      C.N.S.:#171   Bomberos: #005  

A temperaturas de aplicación (150°C - 180°C), pudiendo producir quemaduras 

al contacto con la piel.

En caso de salpicadura a temperatura de aplicación enfriar con abundante agua 

fría, NO despegar el adhesivo, concurrir inmediatamente al Médico.

En caso de contacto con la piel a temperatura de aplicación, enfriar la zona 

afectada con agua fría, NO despegar el adhesivo, concurrir inmediatamente al 

Médico

Los humos generados a temperatura de aplicación pueden producir náuseas e 

irritación en el tracto respiratorio. Alejar a la persona afectada a un lugar 

ventilado. En caso de descompostura concurrir al Médico.

Causa quemaduras quimicas severas. Puede causar ceguera.

PEGAMENTO HOT MELT

RIESGO PARA LA SALUD

PRIMEROS AUXILIOS

ADHESIVO

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:

4 - Extremo
3 - Alto

2 - Moderado
1 - Leve
0 - Sin Riesgo

RIESGO ESPECIAL:

0

2 2SALUD REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

RIESGO ESPECÍFICO



 

 

 

 

 

Aplicación           

Clase de Riesgo  

Ojos                           Causa quemaduras quimicas severas. Puede causar ceguera.

Piel

Inhalación

Ingestión                 

Ojos

Piel

Inhalación

Ingestión

TEL DE EMERGENCIA: 55333   PORTERÍA: 55245    UDEM: #161      C.N.S.:#171   Bomberos: #005  

 Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos. 

Procurar atención médica.

Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia.  Si persiste la 

irritación, procurar atención médica.

 Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si la respiración se 

torna dificultosa, dar oxígeno y procurar atención médica médico.

 Eliminar el producto de la boca, ingerir grandes cantidades de agua o 

leche y procurar atención médica.

DIVO 660

RIESGO PARA LA SALUD

PRIMEROS AUXILIOS

LIMPIEZA 

ACIDO

Causa irritación severa y/o quemadura.

Puede causar irritación severa y/o quemadura.

Puede causar irritación leve a severa en las mucosas si se inhala en 

forma de spray.

Puede ser nocivo o fatal.  Causar náuseas, vómitos y quemaduras a 

la boca y el esófago.

CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO:
4 - Extremo

3 - Alto
2 - Moderado
1 - Leve

0 - Sin Riesgo

RIESGO ESPECIAL:

0

3 1
ACID

SALUD
REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

RIESGO ESPECÍFICO

Aplicación             

Clase de Riesgo  

Ojos                           Causa quemaduras quimicas severas. Puede causar ceguera.

Piel

Inhalación

Ingestión                 

Ojos

Piel

Inhalación

Ingestión

TEL DE EMERGENCIA: #911   PORTERÍA: 59296    UDEM: #161      C.N.S.:#171   Bomberos: #005  

Divosan MH

DESINFECTANTE ACIDO YODADO

ACIDO

RIESGO PARA LA SALUD

Causa daños severos o permanentes

Causa quemaduras

Irritante severo. Puede causar edema pulmonar

Causa quemaduras

PRIMEROS AUXILIOS

Lavar inmediatamente con abundante agua. 

Lavar bien con abundante agua. Remover las prendas contaminadas 

con el producto. 

Sacar a la persona al aire fresco 

Enjuagar la boca con agua para quitar el producto. Beber 1-2 vasos de 

agua o leche.

CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO:
4 - Extremo
3 - Alto

2 - Moderado
1 - Leve
0 - Sin Riesgo

RIESGO ESPECIAL:

0
3 0

ACID

SALUD

REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

RIESGO ESPECÍFICO



 

 

ANEXOS 

E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

GESTIÓN DE RIESGO 



 

 

ANEXO E-1: Alimentador De Botellas 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:  Carga la bolsa de botellas hasta la tolva y 

realiza la Operación de introducir las botellas a la tolva 

FECHA DE EVALUACIÓN: 19/05/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y Carmiña 

Villlarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 

MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 
R Descripción 

Resbalones, caídas, golpes por 

pisos mojados 
3 1 1 3 Riesgo Bajo 

1.-Mantener limpio el sector y seco e identificar fugas 

de agua, que eviten la acumulación de agua en el sector.                                                                                                                                          

2.-Utilizar calzado de seguridad.                

caida (trabajo en altura) 3 1 1 3 Riesgo Bajo 

1.-Contar con habilitación de trabajo en altura.                                                                                      

2.-Realizar la operación, tomando los respectivos 

cuidados. 

Problemas lumbares 3 3 1 9 Riesgo Bajo 

1.-Realizar la operación, con el procedimiento de 

levantamiento de cargas                                        2.-

Utilizar fajas lumbares. 

Exposicion a Ruidos 0 0 0 0 Riesgo Bajo 
Utilizar protección auditiva. No permanecer en el puesto 

por mas de 12 horas. 



 

 

resbalones, caídas, golpes por uso 

de escaleras fijas. 
6 1 7 42 Posible Riesgo 

1.-Mantener puestos de trabajo limpios, secos y despejar 

las zonas de circulación                          2.-Subir con 

cuidado y precaución en la escalera.                                                                              

3.-Usar calzado de seguridad (indicadas) 

poca ilumacion 0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 

1.-Utilizar iluminación artificial en caso de  ser 

necesario (turno nocturno tener mas precaución al subir 

y bajar la escalera)                                                                                                                      

2.-En caso de corte de energía eléctrica circular por 

lugares con iluminación  de emergencia. 

Caidas al cargar las bolsas PET 

(tamaño de estas no permite tener 

una vision optima del lugar por 

donde se circula) 

3 1 1 3 Riesgo Bajo 
Asegurarse que el espacio por donde se circule este libre 

y tener cuidado al transitar por este. 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

ANEXO E-2: Acomodador De Botellas 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado   

PUESTO DE TRABAJO: Operario acomoda las botellas 

empaquetadas y las acomoda en la paleta para su posterior 

traslado, mediante el  montacargas. 

FECHA DE EVALUACIÓN: 19/04/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y 

Carmiña Villarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia 
Impact

o 

Tipo de Riesgo 

MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 
R Descripción 



 

 

Resbalones, caídas, golpes por 

pisos mojados 
6 3 7 126 

Riesgo 

sustancial 

1.-Mantener limpio el sector, acomodar en correcta 

posicion el asiento y prestar atencion al trabajo.                                                                                                                            

2.-Identificar fugas de agua, evitar la acumulación de 

agua en el sector.                                 3.-Utilizar calzado 

de seguridad       

golpe y atrapamiento por trasporte 

en movimiento 
3 3 1 9 Riesgo Bajo 

1.- Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(cubrecadenas). No trabajar sobre transportes en 

movimiento.                                                2.-Utilizar 

OPLs 

Problemas lumbares 6 6 7 252 Riesgo Alto 

1.-Mantener la postura correcta en el momento de 

realizar su trabajo.                                    2.-Colocar el 

asiento en una posición adecuada para evitar posteriores 

problemas lumbares. 

Exposición a Ruidos 3 2 1 6 Riesgo Bajo 
1.-Utilizar protección auditiva.                                                                                                                                                         

2.-No permanecer en el puesto por mas de 12 horas. 

poca iluminación 0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 

1.-Utilizar iluminación artificial en caso de  ser 

necesario                                                              2.- En 

caso de corte de energía eléctrica circular por lugares 

con iluminación  de emergencia. 

Problemas respiratorios 

(Amoniaco) 
0,1 0,5 15 0,75 Riesgo Bajo 

Abandonar la sala inmediatamente cuando exista fuga 

de amoniaco. 

incendio 0 0 0 0 Riesgo Bajo 

1.-Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente según tipo de fuego.                          2.-

Mantener los caminos hacia las salidas libres de 

obstáculos                                                3.-Tener 

especial cuidado al pasar por escaleras fijas o bajo 

transportes en caso de evacuación                                                                                                                                                 

4.-Tener presente y seguir el sentido de  los carteles 

indicadores de  salida 

Atropellamiento 6 0,5 40 120 
Riesgo 

sustancial 

1.- Usar siempre los pasos peatonales.                                                                                        

2.- Mantener una distancia prudente cuando el 

montacargas este acercándose. 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

 



 

 

ANEXO E-3: Llenador 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:  Llenadora 

FECHA DE EVALUACIÓN: 09/03/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de produccion) y Carmiña 

Villarroel ( HSMASd el Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia 
Impact

o 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

R Descripción 

Cortes por manipulación en 

botellas de vidrio 
6 10 3 180 

Riesgo 

sustancial 

1.Limpiar continuamente el sectorde los residuos 

de vidrios                                                                                                                                                                                                                                     

2.Utilizar protección personal: guantes, calzado de 

seguridad y anteojos de seguridad 

Corte por explosión de 

botellas (proyecciones) 
6 10 3 180 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad que paren 

la máquina en caso que se abran las puertas del 

frente de la máquina                               2.  Utilizar 

anteojos de seguridad. 

Resbalones, caídas y golpes 

por pisos mojados 
10 6 7 420 

Riesgo Muy 

Alto 

1.Mantener limpio el sector y no permitir la 

acumulación de agua y/o lubricante de cadenas en 

los lugares de tránsito                                                                                                                     

2.Usar calzado de seguridad. 



 

 

Golpes y atrapamiento por 

máquinas en movimiento. 
6 10 3 180 

Riesgo 

sustancial 

1.Revisar el optimo funcionamiento del sensor, 

revisar que no este sucio.                                                                                                                                                                                              

2.Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(dispositivo de parada de máquina en caso de 

acceso a partes móviles). En caso de falla no 

trabajar sobre las máquinas en movimiento. 

Golpes y atrapamiento por 

transportes en movimiento 
3 3 3 27 

Posible 

Riesgo 

1Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(cubrecadenas). No trabajar sobre transportes en 

movimiento.                                                                  

2. Utilizar OPLs para acceder de forma segura a la 

maquina 

Exposicion a Ruidos 6 10 7 420 
Riesgo Muy 

Alto 
1. Utilizar protección auditiva 

Eléctrico 3 6 7 126 
Riesgo 

sustancial 

1.Mantener los tableros eléctricos cerrados de 

modo de prevenir contactos fortuitos de personas o  

cosas. Evitar que personas ajenas a mantenimiento 

trabajen sobre los tableros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Utilizar guantes dieléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.Aplicar SAM LOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Mantener  identificación en los tableros 

eléctricos. 

Químico 1 3 3 9 Riesgo Bajo 

1.Al manipular sustancias químicas, seguir las 

indicaciones de las hojas de seguridad (soda 

cáustica, etc.), uso de guantes, anteojos de 

seguridad, botines de seguridad y protección facial 

(máscara); así como traje de P.V.C. durante el 

lavado de la máquina con soda caustica                                                                                                                                                                                      

2.En caso de salpicadura lavar con abundante agua 

en forma inmediata en la ducha lavaojos  



 

 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca Iluminación 3 6 1 18 Riesgo Bajo 

1. Mantener los artefactos limpios y en 

funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Utilizar iluminación artificial en caso de ser 

necesario                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. En caso de corte de energía eléctrica circular por 

lugares con iluminación  de emergencia.  

Caídas y golpes por uso de 

plataformas  
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantenerlas limpias y despejadas las 

plataformas                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Circular con cuidado y precaución                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.Utilizar OPLs 

Incendio 3 3 15 135 
Riesgo 

sustancial 

1. Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente  según  tipo de fuego                                                                                                                                                                                                            

2. Mantener los caminos hacia las salidas libres de 

obstáculos                                                                                                                                                                                                                                           

3.Tener presente y seguir el sentido de  los carteles 

indicadores de  salida. 

Ergonómico (torceduras y 

esguinces) 

6 10 3 180 
Riesgo 

sustancial 

1. Mantener la postura correcta para levantar y 

cargar peso, especialmente cuando se tenga que 

manipular las cajas de tapas. 
AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 
 



 

 

ANEXO E-4: Capsulador 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado PET 3  

PUESTO DE TRABAJO:  Operario acomoda las botellas empaquetadas 

y las acomoda en la paleta para su posterior traslado, mediante el  

montacargas. 

FECHA DE EVALUACIÓN: 19/04/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de produccion) y Carmiña 

Villarroel ( HSMASd el Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

R Descripción 

Resbalones, caídas, golpes por pisos 

mojados 
6 3 7 126 

Riesgo 

sustancial 

1.-Mantener limpio el sector, acomodar en correcta 

posicion el asiento y prestar atencion al trabajo.                                                                                                                            

2.-Identificar fugas de agua, evitar la acumulación 

de agua en el sector.                                 3.-Utilizar 

calzado de seguridad       

golpe y atrapamiento por trasporte 

en movimiento 
3 3 1 9 Riesgo Bajo 

1.- Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(cubrecadenas). No trabajar sobre transportes en 

movimiento.                                                2.-

Utilizar OPLs 

Problemas lumbares 6 6 7 252 Riesgo Alto 

1.-Mantener la postura correcta en el momento de 

realizar su trabajo.                                    2.-

Colocar el asiento en una posición adecuada para 

evitar posteriores problemas lumbares. 



 

 

Exposicion a Ruidos 3 2 1 6 Riesgo Bajo 
1.-Utilizar protección auditiva.                                                                                                                                                         

2.-No permanecer en el puesto por mas de 12 

horas. 

poca iluminacion 0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 

1.-Utilizar iluminación artificial en caso de  ser 

necesario                                                              2.- 

En caso de corte de energía eléctrica circular por 

lugares con iluminación  de emergencia. 

Problemas respiratorios (Amoniaco) 0,1 0,5 15 0,75 Riesgo Bajo 
Abandonar la sala inmediatamente cuando exista 

fuga de amoniaco. 

incendio 0 0 0 0 Riesgo Bajo 

1.-Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente según tipo de fuego.                          

2.-Mantener los caminos hacia las salidas libres de 

obstáculos                                                3.-Tener 

especial cuidado al pasar por escaleras fijas o bajo 

transportes en caso de evacuación                                                                                                                                                 

4.-Tener presente y seguir el sentido de  los 

carteles indicadores de  salida 

Atropellamiento 6 0,5 40 120 
Riesgo 

sustancial 

1.- Usar siempre los pasos peatonales.                                                                                        

2.- Mantener una distancia prudente cuando el 

montacargas este acercándose. 

AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 
 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E-5: Etiquetador 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:   Etiquetador. Controla el Etiquetado de las 

botellas, y su estado del etiquetado 

FECHA DE EVALUACIÓN: 11/05/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y Carmiña 

Villarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

RECOMENDADAS R Descripción 

Resbalones, caídas, golpes y 

cortes por pisos mojados y por 

botellas extraidas de la linea 
3 6 1 18 Riesgo Bajo 

1.-Mantenerlos limpios y no permitir la 

acumulación de agua y/o lubricante de cadenas en 

los lugares de tránsito                                                                                                                                

2.-No correr por el sector                                                                                                                     

3.-Acomodar las botellas mal etiquetadas en un 

lugar que no obstruyan el paso                                

4.-Usar calzado de seguridad. 

Golpes y atrapamiento en 

máquinas en movimiento 
3 1 1 3 Riesgo Bajo 

1.-Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(dispositivo de parada de máquina en caso de 

apertura de puertas). En caso de falla no trabajar 

sobre las máquinas en movimiento.                                                                                                                       

2.-Revisar el óptimo funcionamiento del sensor, 

revisar que no esté sucio. 



 

 

Golpes y atrapamiento por 

transportes en movimiento 
6 1 1 6 Riesgo Bajo 

Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(cubrecadenas). No trabajar sobre transportes en 

movimiento 2.- 

Golpes, atrapamiento por 

cambios de bobina y por 

adición de aceite 
6 3 1 18 Riesgo Bajo 

Asegurarse de la desernegizacion del equipo para 

realizar el respectivo cambio  

Exposición a Ruidos 0 0,5 1 0 Riesgo Bajo Utilizar protección auditiva 

Electrico 6 3 15 270 Riesgo Alto 

1.-Mantener tableros cerrados de modo de prevenir 

contactos fortuitos con personas cercanas.      2.-

Revisar el estado de los sensores despues de 

prender la maquina                                                       

3.-Verificar la desenergizacion del equipo 

poniendo a tierra los cables de alimentacion agua 

arriba para eliminar energia residual. 

golpe y atrapamiento(riesgo 

mecanico) 
6 1 7 42 Posible Riesgo 

Mantener las herramientas en buen estado (llaves, 

cabos de martillos, etc.) y usarlas correctamente y 

ordenadar cada herramienta 

Poca Iluminación 0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 

1.- Mantener los artefactos limpios y en 

funcionamiento                                                              

2.-Utilizar iluminación en caso de ser 

necesario                                                                          

3.-En caso de corte de energía eléctrica 

circular por lugares con iluminación  de 

emergencia. 

caida y golpes por uso de 

plataforma 
0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 

1.- Mantener limpias y despejadas                                                                                                      

2.-Circular con cuidado y precaución                                                                                                     

3.-Señalizar las plataformas (pintar con 

colores adecuados) 

Incendio 0 0 0 0 Riesgo Bajo 

1.- Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente  según  tipo de fuego             

2.-Mantener los caminos hacia las salidas 

libres de obstáculos                                         



 

 

3.-Tener presente y seguir el sentido de  los 

carteles indicadores de  salida. 

problemas lumbares 6 6 7 252 Riesgo Alto 
Mantener la postura correcta para levantar y cargar 

peso, especialmente cuando se tenga que realizar el 

cambio de bobina de las etiquetas. 

Lesiones en la espalda al 

cruzar debajo de los 

transportes 
6 3 3 54 Posible Riesgo 

Circular hasta la maquina por el camino de 

ingreso delineado, no mpasar por debajo de los 

transportes. 

quemaduras   3 0,5 1 1,5 Riesgo Bajo 

1.-Tener cuidado al cargar la cola en la bacha 

(reservorio de cola).                                                       

2.-Tener cuidado con la cola caliente al momento 

de regular la posicion de la etiqueta en el tambor 

central.                                                                                                                                                       

3.-Mantener atención en el trabajo. 

Problemas respiratorios 

(Amoniaco) 
3 1 15 45 Posible Riesgo 

Abandonar la sala inmediatamente cuando exista 

fuga de amoniaco. 

químicos 0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 
Usar  la máscara respiratoria al momento de 

acceder a la máquina. 

AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E-6: Empacador 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:   Empaquetador Opera la maquina 

Termocontraible para empaquetar las botellas. 

FECHA DE EVALUACIÓN: 11/04/2016 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y Carmiña 

Villarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

RECOMENDADAS R Descripción 

Resbalones, caídas, golpes y 

cortes por pisos mojados 
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 

1.- Mantener limpio y no permitir la 

acumulación de agua y/o lubricante de 

transportes en los lugares de tránsito.                                                                                                                                               

2.- Utilizar calzado de Seguridad                            

Golpes y atrapamiento en 

máquinas en movimiento 
10 10 7 700 

Riesgo Muy 

Alto 

1.-Revisar el óptimo funcionamiento del 

sensor, revisar que no esté sucio.                                                                         

2.- Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(dispositivo de parada de máquina en caso 

de apertura de puertas). En caso de falla no 

trabajar sobre las máquinas en movimiento  

Golpes y atrapamiento por 

transportes en movimiento 
6 10 3 180 

Riesgo 

sustancial 

Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(cubrecadenas). No trabajar sobre 

transportes en movimiento 



 

 

Corte y quemaduras por 

cuchilla de la 

termocontraible 
10 6 7 420 

Riesgo Muy 

Alto 

1.- Al momento del cambio de bobina de 

plástico tener mucho cuidado y atención en 

la tarea de sellado manual.                                                                                                                

2.-Realizar con cuidado la actividad de 

lubricación de cuchilla (pintura).  

Ergonomico (Torceduras, 

esguinces) 
6 6 7 252 Riesgo Alto 

Mantener la postura correcta para retirar  

cajones con botellas de la línea (autocontrol) 

o al colocarlos al final de producción 

Exposicion a Ruidos 6 6 7 252 Riesgo Alto Utilizar protección auditiva 

Resbalones, caídas y golpes 

por uso de escaleras fijas y 

plataformas 
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 

1.-Mantenerlas limpias y despejadas                                                                                                     

2.-No correr por el sector                                                                                                                         

3.-Circular con cuidado y precaución 

especialmente en plataformas elevadas y en 

la escalera a plataforma elevada                                                                                                                                       

4.-Aplicar SAM LOTO                                                                                                                                      

5.-Usar calzado de seguridad  

Eléctrico 10 3 15 450 
Riesgo Muy 

Alto 
Mantener tableros cerrados de modo de prevenir 

contactos fortuitos con personas cercanas. 

Golpes en el Mantenimiento 6 6 3 108 
Riesgo 

sustancial 

Mantener las herramientas en buen estado 

(llaves, cabos de martillos, etc.) y usarlas 

correctamente 

Problemas lumbares 6 6 7 252 Riesgo Alto 

Mantener la postura correcta para levantar y 

cargar peso, especialmente cuando se tenga que 

realizar el cambio de bobina del plástico. 

Cortes y caídas en canaletas 6 6 3 108 
Riesgo 

sustancial 
Mantenerlas limpias y con las rejillas colocadas 



 

 

Poca Iluminación 3 6 1 18 Riesgo Bajo 

1.-Mantener los artefactos limpios y en 

funcionamiento                                                               

2.-Utilizar iluminación artificial en caso de  

ser necesario                                                               

3.-En caso de corte de energía eléctrica 

circular por lugares con iluminación  de 

emergencia. 

Incendio 10 3 15 450 
Riesgo Muy 

Alto 

1.-Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente según tipo de fuego                        

2.-Mantener los caminos hacia las salidas 

libres de obstáculos                                                

3.- Tener especial cuidado al pasar por 

escaleras fijas o bajo transportes en caso de 

evacuación.                                                                                                                                           

4.-Tener presente y seguir el sentido de  los 

carteles indicadores de  salida. 

Problemas respiratorios 

(Amoniaco) 
10 6 7 420 

Riesgo Muy 

Alto 
Abandonar la sala inmediatamente cuando 

exista fuga de amoniaco. 

Quemaduras (Contacto con 

superficies calientes) 
6 6 7 252 Riesgo Alto 

1.-Caminar con precaución por el sector.                                                                                        

2.-Mantener aislado y señalizado la parte 

lateral de horno. 

Quemaduras (al extraer un 

producto de la 

Termocontraible dado un 

corte de energía) 

10 6 7 420 
Riesgo Muy 

Alto 

1.-Asegurarse de que la maquina este 

apagada                                                                         

2.-Realizar con precaución la extracción del 

producto de la Termocontraible  
AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 
 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

 



 

 

ANEXO E-7: Visor 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:  Visor de botellas 

FECHA DE EVALUACIÓN: 19/04/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de produccion) y Carmiña 

Villarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

RECOMENDADAS R Descripción 

Corte y proyección de 

particulas de vidrio. 
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 
1. Utilizar anteojos de seguridad, para 

trabajar en la línea de Vidrio 

Resbalones, caídas y golpes por 

pisos mojados 
6 10 3 180 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantener limpios y no permitir la 

acumulación de paletas en los lugares de 

tránsito.                                                                                                                                                                                                                      

2. Usar calzado de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Mantener despejados los lugares de 

tránsito. 

Golpes por trasladarse por 

debajo de transporte 
10 6 3 180 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantener limpio, seco el sector para 

evitar resbalarse o tropezarse el momento de 

circular por los transportes. 

Atrapamiento por máquinas en 

movimiento 
3 6 7 126 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones (cubrecadenas, cobertura de 

ejes de transmisión, tren de engranajes) y 

dispositivos de seguridad (paradas de 



 

 

emergencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.En caso de fallas no trabajar sobre la 

máquina en movimiento. 

Ergonómico (Torceduras, 

esguinces) 
6 10 3 180 

Riesgo 

sustancial 
1. Mantener posturas correctas al momento 

de realizar las tareas. 

Cansancio por malas 

posturas, fatiga y esfuerzo. 
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 
1. Colocar un asiento para realizar la 

actividad sentada. 

Eléctrico 3 6 7 126 
Riesgo 

sustancial 

1. Mantener los tableros eléctricos cerrados 

de modo de prevenir contactos fortuitos de 

personas o  cosas. Evitar que personas ajenas 

a mantenimiento trabajen sobre los tableros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Utilizar guantes dieléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.Aplicar SAM LOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Mantener  identificación en los tableros 

eléctricos. 

Poca iluminación 3 6 1 18 Riesgo Bajo 

1. Mantener los artefactos limpios y en 

funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Utilizar iluminación artificial en caso de 

ser necesario                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. En caso de corte de energía eléctrica 

circular por lugares con iluminación  de 

emergencia.  

Incendios  3 3 15 135 
Riesgo 

sustancial 

1. Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente  según  tipo de fuego                                                                                                                                                                                                            

2. Mantener los caminos hacia las salidas 

libres de obstáculos                                                                                                                                                                                                                                           

3.Tener presente y seguir el sentido de  los 

carteles indicadores de  salida. 

AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 



 

 

 

ANEXO E-8: Lavado De Botellas 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:  Lavador de botellas de vidrio  

FECHA DE EVALUACIÓN: 09/04/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y Carmiña 

Villarroel( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

R Descripción 

Cortes por vidrio en mesa de 

carguio de botellas 
6 6 1 36 

Posible 

Riesgo 

1. Mantener limpio el sector, manipular las botellas 

con mucho cuidado y precaución                                                                                                                                                                                                         

2. Utilizar protección personal: guantes anti corte, 

calzados y anteojos de seguridad 
Caidas y Golpes por uso de 

plataforma en mesa de 

carguio 
3 6 1 18 

Riesgo 

Bajo 

1. Mantener limpias, secas y despejadas las plataformas. 

Mantener atención en el trabajo (No jugar).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.Utilizar protección personal calzados de seguridad   

Caidas (trabajo en alturas) 3 3 3 27 
Posible 

Riesgo 

1. Mantener limpias, secas y despejadas las plataformas. 

Mantener atención en el trabajo (No jugar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Realizar la operación, tomando los respectivos 

cuidados.                                                                                                                                                                                                                                     

Resbalones, caídas y golpes 

por circulación en pisos 

mojados, obstruidos por 

paletas 

6 3 3 54 
Posible 

Riesgo 

1. Mantener limpios, secos y no permitir la acumulación 

(más de 10)  de afecten los lugares de tránsito.                                                                                                                                                                                                                      

2. Usar calzado de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Mantener despejados los lugares de tránsito. (Recoger 

manguera) 



 

 

Golpes por caidas de Cajas 

con botellas vacias 
3 3 1 9 

Riesgo 

Bajo 

1. Revisar el correcto acomodo de paletas de las cajas 

para evitar su caída.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Utilización de EPP´s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Aplicación de Mantenimiento preventivo en rodillos 

porta paletas. 

Caídas y golpe por uso de 

escaleras y pasarela. 
3 3 3 27 

Posible 

Riesgo 

1. Circular con cuidado y precaución En el sector de 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                           

2. Mantener el sector limpio 

Atrapamiento por 

máquinas en movimiento 
3 3 7 63 

Posible 

Riesgo 

1. Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones (cubrecadenas, cobertura de ejes de 

transmisión, tren de engranajes), sensores y 

dispositivos de seguridad (paradas de emergencia). 

En caso de fallas no trabajar.                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Utilizar la herramienta adecuada para desarrollar 

esta tarea. 
Ergonomico (Torceduras, 

esguinces por el 

levantamiento inadecuado de 

cargas, Cansancio lumbar por 

malas posturas) 

6 3 1 18 
Riesgo 

Bajo 

1. Mantener posturas correctas al momento de realizar 

las tareas.(Carguio de Botellas, carguiode sodas, sacar y 

limpiar los filtros, destrabar botellas con el gancho)                                                                                                                  

2. Utilizar la faja lumbar en el momento del 

levantamiento de alguna carga.                                                                                                                                                                                                                           

Exposicion a Ruidos 10 3 1 30 
Posible 

Riesgo 

1. Utilizar protección auditiva homologada.                                                                                                                                                             

2. Capacitación y concientización relacionado al tema 

Eléctrico 3 3 15 135 
Riesgo 

sustancial 

1.Mantener los tableros eléctricos cerrados de modo de 

prevenir contactos fortuitos de personas o  cosas.                                                                                                                                                                                                                                                         

2.Evitar que personas ajenas a mantenimiento trabajen 

sobre los tableros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Utilizar guantes dieléctricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.Aplicar SAM LOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Mantener  identificación en los tableros eléctricos. 

Poca Iluminacion 3 6 3 54 
Posible 

Riesgo 

1. Mantener los artefactos limpios y en 

funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Utilizar iluminación artificial en caso de ser 

necesario                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. En caso de corte de energía eléctrica circular por 

lugares con iluminación  de emergencia.  



 

 

Quemaduras (Vapor y 

Solución caliente) 
10 6 7 420 

Riesgo 

Muy Alto 

1. Mantener aislada y señalizada la cañería de 

vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. No levantar tapas de las cámaras para evitar 

exponerse al vapor que escapa de las mismas.                                                                                                                                                                                               

3. Utilizar elementos de seguridad, guantes, 

anteojos cuando se extraen muestras de las 

cámaras de soda. 

Quimico ( Soda Caustica) 6 6 7 252 
Riesgo 

Alto 

1. Al manipular sustancias químicas seguir las 

indicaciones de las hojas de seguridad.                                                                                                                                                                                                  

2. Uso obligatorio de guantes especiales(  guantes 

antiácido de PVC manga larga), botines de 

seguridad, protección facial (máscara de cara 

completa).                                                       3.En 

caso de salpicadura lavar con abundante agua en 

forma inmediata en la ducha lavaojos.                                                                                                                                                                  

4.Mantener identificados con bandas autoadhesivas 

los tanques que contienen sustancias químicas. 

Fugas y concentración de 

Soda cáustica 
3 6 3 54 

Posible 

Riesgo 

1. Utilizar anteojos de seguridad, mascarilla con 

filtro para gases y guantes antiácido de PVC 

manga larga. 

Incendios  6 3 15 270 
Riesgo 

Alto 

1. Utilizar los elementos contra incendio 

correspondiente  según  tipo de fuego                                                                                                                                                                                                            

2. Mantener los caminos hacia las salidas libres de 

obstáculos                                                                                                                                                                                                                                           

3.Tener presente y seguir el sentido de  los carteles 

indicadores de  salida. 

AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 

 

 

 



 

 

ANEXO E-9: Paletizado 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:  Operario acomoda las botellas empaquetadas y 

las acomoda en la paleta para su posterior traslado, mediante el  

montacargas.(botellas Pet) 

FECHA DE EVALUACIÓN: 02/05/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y Carmiña 

Villarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

R Descripción 

Resbalones, caídas, golpes 

por pisos mojados 
3 3 15 135 

Riesgo 

sustancial 

1.- Mantener limpio el sector y no permitir la 

acumulación de agua  y/o lubricante de transportes 

en los lugares de tránsito.                                                                                                                                               

2.- Utilizar calzado de Seguridad                            

Lesiones en la espalda al 

cruzar los transportes para 

acceder al puesto te trabajo 

0,1 0,5 1 0,05 Riesgo Bajo 
1.-Circular hasta la maquina por el camino de 

ingreso señalizado. 

Problemas lumbares 3 3 1 9 Riesgo Bajo 

1.- Mantener la postura correcta para levantar y 

cargar peso, especialmente cuando se tenga que 

realizar el pale tizado manual.                                                                                      

2.- Utilizar faja lumbar 

Exposición a Ruidos 6 6 7 252 Riesgo Alto 1.- Utilizar protección auditiva 



 

 

Eléctrico 3 0,5 1 1,5 Riesgo Bajo 

1.- Evitar que personas ajenas a mantenimiento 

trabajen sobre los tableros eléctricos.    2.-Mantener 

tableros cerrados de modo de prevenir contactos 

fortuitos con personas                                        3.-

Mantener identificados los tableros 

Poca Iluminación 3 6 1 18 Riesgo Bajo 

1.-Mantener los artefactos limpios y en correcto 

funcionamiento.                                                                     

2.-Utilizar iluminación artificial en caso de  ser 

necesario.                                                                      

3.-Mantener identificados los tableros. 

incendio 1 0 0 0 Riesgo Bajo 

1.-Utilizar los elementos contra incendio correspondiente 

según tipo de fuego. Mantener despejado el extintor, que 

se encuentra en el lugar para tener un fácil acceso en caso 

de emergencia.                  2.-Mantener los caminos hacia 

las salidas libres de obstáculos.                                                             

3.-Tener especial cuidado al pasar por escaleras fijas o 

bajo transportes en caso de evacuación.          4.-Tener 

presente y seguir el sentido de  los carteles indicadores de  

salida de emergencia. 

Problemas respiratorios 

(Amoniaco) 
3 2 15 90 

Riesgo 

sustancial 
1.- Abandonar la sala inmediatamente cuando exista 

fuga de amoniaco. 

Atropellamiento o golpe 

por Montacarga 
1 0,5 40 20 Riesgo Bajo 

1.-Colocar el tubo de protección física al momento 

del pale tizado para evitar contacto con el Monta 

carga.                                                                                                                                

2.- Circular con cuidado y con precaución, por los 

lugares de circulación del monta carga y/o en otro 

sector.                                                                                                             

3.- Usar chaleco reflectivo 
AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 



 

 

ANEXO E-10: Saturador 

 

ER 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SECTOR: Envasado  

PUESTO DE TRABAJO:  Carbonatador Opera los carbonatadores, realiza el 

saneado de las llenadoras, realizan pruebas de laboratorio 

FECHA DE EVALUACIÓN: 09/04/2017 
VERIFICADA POR:  Rudy Aguilera (jefe de producción) y Carmiña 

Villarroel ( HSMAS del Alto ) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

 Chaleco reflectivo 

 Guantes anti corte  

 Protector auditivo 

 Gafas 

 

 Botas con punta de acero 

 Elementos para aplicar LOTO 

Riesgos Probabilidad Frecuencia Impacto 

Tipo de Riesgo 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

RECOMENDADAS R Descripción 

Resbalones, caídas y 

golpes por uso de 

plataforma y escaleras. 
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantenerlas limpias, secas y despejadas las 

plataformas y escaleras 

2.Circular con cuidado y precaución, utilizando 

las barandas de seguridad en el caso de usar las 

escaleras 

3. Señalizar las plataformas (pintar con colores 

adecuados) 

4. Utilizar OPLs 

Resbalones, caídas y 

golpes por pisos mojados 
6 6 3 108 

Riesgo 

sustancial 

1. Mantener limpio y no permitir la 

acumulación de agua y/o lubricante de 

transportes en los lugares de tránsito.            

2. Usar calzado de seguridad. 

3. Mantener colocadas y en condiciones las 

protecciones y dispositivos de seguridad 

(dispositivo de parada de máquina en caso de 

acceso a partes móviles). En caso de falla no 



 

 

trabajar sobre las máquinas en movimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Utilizar con precaución el mando Paso a Paso 

Eléctrico 10 6 15 900 
Riesgo Muy 

Alto 

1.Evitar que personas ajenas a mantenimiento 

trabajen sobre los tableros 

2. Mantener identificados los tableros 

Cortes 10 6 3 180 
Riesgo 

sustancial 
1.  Usar guantes anti corte 

Proyeccion de vidrio por 

explosion de botellas 
10 3 3 90 

Riesgo 

sustancial 
1. Usar lentes protectores 

Iluminación 6 3 1 18 Riesgo Bajo 

1.Mantener los artefactos de iluminación 

limpios y en funcionamiento   

2.Utilizar iluminación artificial en caso de  ser 

necesario . 

3. Mantener tableros cerrados de modo de 

prevenir contactos fortuitos con personas 

cercanas. 

Problemas respiratorios 

(Amoniaco y durante el 

preparado de la Maquina) 
10 6 15 900 

Riesgo Muy 

Alto 

1.Usar equipo respiratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Usar todos los Epp's necesarios el momento 

de realizar sus tareas.                                                                                                                                                                                                                                       

3. Revisar Hojas de Seguridad 

Problemas lumbares 6 6 7 252 Riesgo Alto 
1. Mantener la postura correcta para levantar y 

cargar peso, especialmente cuando se tenga que 

manipular las cajas de tapas. 

AROs y OPL Asociados: 

1. ARO - Limpieza del filtro 

2. OPL - LOTO efectivo 

Fuente: Elaboración en base a observaciones en el área 
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CAPITULO 6 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR, Y 

PLAN DE PISO SECO 



 

 

ANEXO F – 1: Uso comando paso a paso (jogging) 

1. OBJETIVO 

Describir los pasos según el procedimiento de VPO.3.1.06. S.A.M. &  LOTO, 

para que el operador maneje de forma segura el comando paso a paso 

(jogging). Los cuales se utilizan en la Llenadora durante las tareas de 

mantenimiento y limpieza en el área de Envasado de Planta SD El Alto. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las 3 lineas de envasado, involucra a mecánicos. 

3. DEFINICIONES 

Botón de parada de emergencia:  

4. DESARROLLO 

Hay equipos que requieren el movimiento de un mecanismo para desarrollar una 

tarea específica y deben estar equipados con controles que requieren el uso de 

ambas manos (para equipos nuevos, para equipos usados se permite el control 

con una mano, salvo en prensas y equipos similares) para activar el movimiento 

de la máquina y un Botón de Parada de Emergencia o llave para asegurar la 

máquina cuando termina el movimiento tras completar la tarea.   

Los pasos básicos son: 

A. Todo el personal deberá esperar hasta que el equipo se detenga totalmente 

antes de abrir las protecciones. 

B. Solo un técnico calificado puede operar los botones de Parada de 

Emergencia y el dispositivo paso a paso.  El técnico será responsable del 

cumplimiento con todos los procedimientos de bloqueo si es necesario. 

Por lo tanto, el personal habilitado será el siguiente: 



 

 

 

C. Todo el personal permanecerá apartado del equipo con sus extremidades a 

resguardo antes de que el Técnico Calificado accione el dispositivo.  

D. El dispositivo debe diseñarse de tal manera que no sea posible mover el 

equipo si las protecciones del mismo no se encuentran a simple vista del 

operador calificado que es el responsable de operar el paso a paso.  

                                           

 

 

 

 

 

 

E. Presionará el botón de Parada de Emergencia, o bien el técnico Calificado 

le indicará a otros miembros del personal que deben colocar sus candados 

(para equipos /tareas que requieran LOTO).   

F. El técnico calificado indicará que es seguro trabajar en el equipo. 

G. Toda tarea que requiera que el operador traspase las defensas se efectuará 

según este procedimiento.  Se enumeran algunas a continuación a modo 

de ejemplo: limpieza, engrase, ajustes durante cambios, resolución de 

problemas, despeje de obstrucciones, etc.   

H. Cuando se necesite mover el equipo, todo el personal se alejará del equipo 

(retirará sus candados si están colocados) Y se ubicarán en un lugar 

visible para el técnico calificado (todas las extremidades deben ser 

visibles).   



 

 

I. El personal que trabaja en el equipo deberá indicarle al técnico calificado 

por medio de señales con ambas manos en forma visible (los dedos 

índices y pulgares) cuánto debe mover el mecanismo.  

J. Cuando el mecanismo haya alcanzado la posición deseada, deberá 

indicarlo con la señal del pulgar hacia arriba (con ambas manos) y el 

técnico accionará el botón de parada de emergencia con retén.  

Si las tareas requieren LOTO el técnico de Producción le indicará a otros 

miembros del personal que deben colocar sus candados nuevamente.   El 

técnico de producción calificado indicará que es seguro trabajar en el 

equipo. 

K. Los miembros del personal no podrán ingresar al equipo antes de que se 

accione el botón de parada de emergencia o de que los candados se 

coloquen otra vez, en situaciones que requieran LOTO. 

L. Estos pasos deberán repetirse hasta que terminen las tareas de limpieza, 

engrase, reemplazo de herramientas, despeje de obstrucciones, etc. 

PARA UNA SOLA PERSONA QUE ACCIONA EL PASO A PASO 

M. La activación del equipo que solo requiera una persona (la llenadorade 

botellas) solo puede ser efectuada con ambas manos.  En ningún momento 

la persona deberá colocar sus extremidades en el equipo o colocar una 

extremidad en el equipo cuando están intentando alinear la máquina. 

N. Cuando termina la alineación, la persona debe accionar el botón de Parada 

de Emergencia o cortar la alimentación del equipo nuevamente antes de 

regresar a trabajar en el equipo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO F-2: Resguardos De Maquinas 

 Termocontraible: Dispositivos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno 1 Turno 2 Turno 3

1 Paradas de Emergencia (Golpes De puño)

3 Cubre Poleas, transmisiones, manchones, cadenas, etc.

5

6 Topes de Desplazamiento de paletas en transportes

7 Rejas y Marcos Fijos en zonas de Riesgo

8 Mantener la seguridad original de la maquinas

Fecha

Indicacion Luminosa de Tableros de control y pupitre

Planilla de Control de 

Dispositivos de Seguridad

Termocontraible PET 3

SD EA
OK= Funciona correctamente                                              

NO= No funciona

Detalles

Bloqueo Automatico por apertura de Puertas/Ventanas

4
Llaves de corte de motores

Estado Llaves 1-2 : 

Estado Sensores 1-8 :
2

Firma

Horometro
Inicio:

Final:

Nombre Y 

Apellido

Observaciones Turno (       )



 

 

 Enjuagadora De botellas (rinser): Dispositivos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno 1 Turno 2 Turno 3

1 Paradas de Emergencia (Golpes De puño)

3 Cubre Poleas, transmisiones, manchones, cadenas, etc.

5 Sensor Fotoelectrico Reflectivo

6

7 Rejas y Marcos Fijos en zonas de Riesgo

8 Mantener la seguridad original de la maquinas

Fecha

Planilla de Control de 

Dispositivos de Seguridad

Rinser PET 3

SD EA
OK= Funciona correctamente  

NO= No funciona

Detalles

Estado Sensores 1-3:

Final:

Inicio:

Bloqueo Automatico por apertura de Puertas

Observaciones Turno (       )

2

4
Llaves de corte de motores

Estado Llaves 1-5 : 

Ventanas Acril icas

Horometro

Nombre Y 

Apellido
Firma



 

 

 Capsuladora: Dispositivos de seguridad 

 

 

 

 

Turno 1 Turno 2 Turno 3

1 Paradas de Emergencia (Golpes De puño)

3 Cubre Poleas, transmisiones, manchones, cadenas, etc.

5 Comando Paso a Paso (JOG)

6 Indicacion Luminosa de Tableros de control y pupitre

Estado Ventanas 1- 3:

8 Rejas y Marcos Fijos en zonas de Riesgo

9 Mantener la seguridad original de la maquinas

Planilla de Control de 

Dispositivos de Seguridad

Capsuladora PET3

SD EA
OK= Funciona correctamente                                              

NO= No funciona

Detalles

2
Bloqueo Automatico por apertura de Puertas/Ventanas

Estado Sensores 1-3 :

4
Llaves de corte de motores

Estado Llaves 1-2 : 

7
Ventanas Acril icas Moviles

Horometro
Inicio:

Final:

Nombre Y 

Apellido
Firma

Observaciones Turno (       )

Fecha



 

 

 Llenadora: Dispositivos de seguridad 

 

 

 

Turno 1 Turno 2 Turno 3

1 Paradas de Emergencia (Golpes De puño)

2

3 Cubre Poleas, transmisiones, manchones, cadenas, etc.

5 Indicacion Luminosa de Tableros de control y pupitre

6

7 Rejas y Marcos Fijos en zonas de Riesgo

8 Comando Paso a Paso

8 Mantener la seguridad original de la maquinas

Fecha

Planilla de Control de 

Dispositivos de Seguridad

Llenadora PET 3

SD EA
OK= Funciona correctamente                                              

NO= No funciona

Detalles

Bloqueo Automatico por apertura de Puertas/Ventanas

4
Llaves de corte de motores

Estado Llaves 1-2 : 

Ventanas Acril icas Moviles

Horometro
Inicio:

Final:

Nombre Y 

Apellido

Observaciones Turno (       )

Firma



 

 

ANEXO F-3: Check List 3D  

 

¿Qué pasa? 

 

 

       

¿Cuáles son los riesgos y peligros esperados? ¿Cómo se puede hacer este trabajo en forma 

segura? 

Máquina / energía 

□ Puesta en marcha 

inesperada de la 

maquinaria 

□ Liberación de 

energía almacenada  

(condensadores, 

muelles, presión)  

□ Liberación de 

líquidos / gases 

□ Bypasseando los 

sistemas de 

seguridad 

□ Trabajos eléctricos 

de alto voltaje 

□ Trabajo de 
electricidad con 

viva 

□ Vapor / Calor 

□ Entrada de línea 

□ Entrada de espacios confinados 

□ Trabajo en altura 

□ Líneas areas de alimentación 

electrica 

□ Otro: ____________________ 

______________________________ 

□ LOTO Green 

TAG 

□ Seguimiento del 
procedimiento 

LOTO 

□ Procedimiento 
de SAM 

□ EPP eléctrico 

□ Permiso Alta 
tensión / 

trabajos con 

electricidad 
viva  

□ Cables de 

extensión con 
GFCI 

□ Permiso 

Espacios 
confinados  

□ Permiso para bypass  dispositivo de 

seguridad  

□ Otro: ______________________ 
_______________________________ 

Productos químicos / Sustancias peligrosas  

□ Exposición a 
productos 

químicos 

□ Polvo 

□ Asbestos 

□ Plomo 

□ CO2 

□ Amoniaco 

□ Ácido; soda 

caustica 

□ Cromo hexavalente-soldadura / 
corte y pulido en acero inoxidable 

□ Exposición a agua caliente 

□ Potencial salpicadura / derrame 

□ Fuentes de radiación 

□ Agentes biológicos (BTS) 

□ Otros: ____________________ 

□ Guantes 
adecuados / 

ropa 

□ Permiso 
Exposición a 

materiales 

peligrosos 

□ Uso de 

respirador 

□ Monitoreo de 
atmósfera 

□ Ventilación / 

escapes 

□ Revisión de la 

hoja seguridad 

□ Ubicaciones de la ducha de 
emergencia 

□ Ubicaciones de kit anti derrames 

□ Notificar al equipo de Respuesta 
ante emergencia del trabajo que 

se realiza 

□ otros: ______________________ 
_______________________________ 

Fuego / riesgo de explosión 

□ Trabajos en 
caliente 

□ Polvo de granos 

□ Inflamables o combinación líquidos 
/ gas 

□ Cilindros de Gas comprimido 

□ Otro: _______________________ 
_______________________________ 

□ Permiso 
Trabajos en 

caliente 

□ Cilindros 
asegurado / 

tapados 

□ Extintores de 

□ Pantallas de soldadura 

□ Herramientas antichispas 

□ Otro:    _____________________ 

_______________________________ 

CHECKLIST TAREA 

D- Defino como cuidarme 

Detalles de la tarea: 

D – Determino los Riesgos 



 

 

incendio 

□ Ubicación de 
alarma de 

incendio 

Trabajo en altura 

□ Uso de andamios 

□ Uso de escaleras 

□ Uso de elevadores aéreos 

□ Trabajo de techo 

□ Otro: _______________________ 

________________________________ 

□ Permiso 
Trabajo en 

altura 

□ Tres puntos de 
contacto 

□ Sistema de 

restricción de 
caídas 

□ verificación de 

líneas de vida 

□ Arnés y cuerda de seguridad 

□ Sistemas retractiles 

□ Inspección diaria de escaleras 

□ Otro: ______________________ 

Herramientas / equipo 

□ Herramientas 

eléctricas: Mano y 

taller 

□ Herramientas de 

mano 

□ Uso de AE o 
zorra electrica 

□ Láser 

□ Otro: ______________________ 

________________________________ 

□ Protección de 

máquina 

□ Inspección de 
herramienta 

de mano 

□ Check de 
verificación 

AE 

□ Informe de uso de herramienta de 

mano 

□ Otro: _____________________ 
_______________________________ 

Permiso de trabajo general 

□ Resbalones, 
tropezones y caídas 

□ Piso mojado / 

limpieza del lugar 

□ Acceso 

limitado/salida 

□ Trabajo fuera del 
área normal de 

trabajo 

□ Ruido excesivo 

□ Puntos de puncion 

□ Objetos afilados 

□ Trabajar solo 

□ Tráfico de vehículos 

□ Exposición al frío/calor 

□ Trabajos de demolición 

□ Nieve y el hielo 

□ EPP (ojo, 
cabeza, oído, 

pies, ropa, 

guantes) 

□ Asegurar buen 

servicio de 

limpieza 

□ Procedimientos 

de trabajo y 

capacitación 

□ Correcta 

hidratación 

□ Barreras, conos 
y cinta 

□ Señalización 

□ Dispositivo de comunicación 

(radio, teléfono celular) 

□ Toldo para protección contra el 
sol/lluvia 

□ Otro: _______________________ 
_______________________________ 

Equipos de Izaje / Manejo de carga 

□ Elevación manual 

□ Cabestrillo o 
trabajo 

de 

alzami

ento 

□ Mover / cambiar 

equipo 

□ Utilización de Jaula de seguridad 

/ascensor 

□ Otro: _______________________ 

________________________________ 

□ Levántelas 

utilizando las 
técnicas 

□ Consideraciones 

ergonómicas 

□ Permiso Uso de 

Grua 

□ Inspección de 
eq

uip

o 

□ Asistencia mecánica para objetos 

pesados 

□ Check de aparejo 

□ Otro: ______________________ 

_______________________ 

 

 

 

Sin excepciones! D – Decido trabajar con seguridad 

Nombre:_______________________  Fecha:____/____/_______ 

Nombre:______________________    



 

 

 

ANEXO F – 4: Acceso Seguro A Máquinas (Sam) & Bloqueo-Etiquetado-Prueba 

& Seguridad Maquinaria (Loto) 

 

1. PROPÓSITO 

a) La reparación y mantenimiento de máquinas y equipos en los cuales la 

energización inesperada y la puesta en marcha de los equipos, o la 

liberación de energía acumulada puede causar daño a los empleados. El 

procedimiento usado para desactivar las fuentes energizadas, a un estado 

de trabajo seguro, es conocido como Bloqueo-Etiquetado (LOTO). 

b) Especificaciones de Seguridad para Máquinas 

Cada planta debe implementar medidas técnicas, organizacionales y 

orientadas al empleado (conductual): 

 Para asegurarse que los operadores entren a las máquinas de forma segura 

cuando realizan tareas de rutina. 

 Para asegurarse que los procedimientos adecuados están en su lugar, para 

aislar apropiadamente y des energizar las máquinas o equipos antes de 

que las personas realicen cualquier servicio o actividades de 

mantenimiento. 

 Un sistema de permiso de trabajo de Bloquear-Etiquetar-Probar será 

implementado y requerido por todos los empleados autorizados y los 

contratistas del equipo LOTO. 

 Para asegurarse que las máquinas existentes están protegidas de tal 

manera que los riesgos de daño se reducen en la medida que sea 

razonablemente posible. 

 Para asegurarse que las nuevas máquinas cumplen con los últimos 

requisitos y normas legales de seguridad. 

2. ALCANCE Y DEFINICIONES. 

o Este procedimiento se aplica globalmente y a todos los trabajos realizados 

por toda la planta, los empleados de logística primaria y también a los 

contratistas y a toda la maquinaria usada en la planta (propia y alquilada), 



 

 

incluyendo maquinaria que es (temporal) llevada al interior de la planta 

por parte de terceros. 

o Contiene requisitos y prácticas para la administración de requisitos 

mínimos de desempeño, para la reparación y mantenimiento de máquinas 

y equipos donde la energización inesperada, puesta en marcha o la 

liberación de energía puede causar daño a los empleados.  Este 

procedimiento se aplica a todos los lugares donde hay una necesidad de 

controlar la energía peligrosa, y se aplica al control de energía durante una 

reparación y/o mantenimiento normal de máquinas y equipos. 

 

La reparación y/o mantenimiento que tiene lugar durante operaciones 

normales de producción están cubiertas por este procedimiento, si se 

requiere que el empleado quite o evite una protección u otro dispositivo 

de seguridad; o se requiere que un empleado coloque alguna parte de su 

cuerpo en un área, en una máquina o pieza de equipo donde el trabajo se 

está realizando, en el material siendo procesado (punto de operación); o 

cuando existe una zona de peligro asociada, durante el ciclo de operación 

de la máquina. 

Este procedimiento es de requisitos mínimos.  Las Instalaciones deberán 

cumplir con la legislación local si es más estricta.  

 Persona autorizada: cada persona que está autorizada para dirigir los 

procedimientos de Bloqueo-Etiquetado-Prueba, es experimentada, 

entrenada adecuadamente y ha logrado competencia por evaluación 

durante el entrenamiento, que incluirá una evaluación in situ antes de la 

autorización. 

 Empleado afectado: operadores o usos de equipo siendo reparados bajo 

LOTO. 

 Bloqueo-Etiquetado-Prueba (LOTO: Bloqueo-Etiquetado-Prueba), se 

refiere a prácticas y procedimientos específicos para proteger a los 

empleados de energización inesperada o puesta en marcha de maquinaria y 

equipos, o la liberación de energía peligrosa durante actividades de 



 

 

reparación y mantenimiento. Esto se logra mediante la colocación de 

cerraduras y etiquetas, en dispositivos de aislamiento de energía, y 

probando de iniciar el equipo para asegurarse una adecuada des 

energización, antes de empezar el trabajo.  

 Dispositivo Aislante de Energía: un dispositivo mecánico que evite 

físicamente la transmisión o liberación de energía, incluyendo, pero no 

limitado a lo siguiente: un interruptor de desconexión eléctrica, un 

interruptor eléctrico, una válvula neumática, una válvula hidráulica, una 

válvula de línea. 

 S.A.M.: Acceso Seguro a la Maquinaria incluye los requisitos de 

protección de máquinas y Excepción de Reparación Secundaria LOTO. 

 Enclavado: un interruptor de seguridad que está diseñado para trabajar 

junto con bisagras, correderas o protectores de despegue y barreras. 

Cuando el protector está abierto, la energía que abastece a la máquina está 

desconectada. 

 Bloquear: La colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo 

aislante de energía, asegurando que el dispositivo aislante de energía y el 

equipo que está siendo controlado, no pueden ser operados hasta que el 

dispositivo de bloqueo sea retirado.  

 Dispositivo de Bloqueo: un dispositivo que utiliza un medio positivo, 

como una cerradura, para mantener un dispositivo aislante de energía en 

posición segura y evite la energización de una máquina o pieza de equipo. 

 Permiso de Bloqueo-Etiquetado-Prueba (Etiqueta Verde): Un permiso 

utilizado para asegurar que los pasos necesarios para realizar LOTO sean 

seguidos adecuadamente. 

 Etiquetar: la colocación de un dispositivo de etiquetado en un dispositivo 

aislante de energía, para indicar que el dispositivo aislante de energía y el 

equipo que está siendo controlado, no pueden ser operados hasta que el 

dispositivo etiquetado sea quitado. 

 Dispositivo de etiquetado: un dispositivo de advertencia, como una 

etiqueta y un medio de unión, que se puede fijar de forma segura en un 



 

 

dispositivo aislante de energía. El equipo que está siendo controlado no 

puede ser operado hasta que el dispositivo de etiquetado sea quitado.  

 Reparación y/o mantenimiento: Actividades en el lugar de trabajo como 

construcción, instalación, establecimiento, ajuste, inspección, 

modificación y mantenimiento y/o reparaciónde máquinas o equipos. 

Estas actividades incluyen lubricación, limpieza, des atascamiento de 

máquinas o equipos, y hacer ajustes o cambios de herramientas, donde el 

empleado puede estar expuesto a energización o puesta en marcha 

inesperada del equipo, o liberación de energía peligrosa. 

 Derivación Caliente: Un procedimiento usado en actividades de 

reparación, mantenimiento y servicio que incluye la soldadura en una 

pieza de equipo (tuberías, recipientes o tanques) bajo presión, a fin de 

instalar conexiones u otros equipos asociados. Es comúnmente usado para 

reemplazar o añadir secciones de tuberías sin la interrupción de servicios 

por aire, gas, agua, vapor y sistemas de distribución de petroquímicos.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

Los Roles y Responsabilidades respecto a las diferentes tareas descritas 

en este procedimiento deben ser establecidas a nivel de planta. 

El Bloqueo-Etiquetado-Prueba puede ser ejecutado sólo por Empleados 

autorizados. 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Acceso Seguro a las Máquinas (SAM): Excepción de Servicios 

Menores 

 Cambios y ajustes menores a herramientas y otras actividades de servicios 

menores (ejemplo. liberar atascamiento), que tienen lugar durante 

operaciones normales de producción, en una máquina o equipo fácilmente 

analizable, no necesita LOTO si son de rutina, repetitivas e integrales para 

el uso de equipo para producción, siempre que el trabajo se desarrolla 

usando medidas alternativas, que proporcionan una protección efectiva 

(botón de emergencia E-Stop o enclavados puerta/pared). 



 

 

Una evaluación de riesgo debe demostrar que los tres componentes se 

conocen: 

1. Ocurre durante operaciones de producción normal en máquina o equipos 

fácilmente analizables. 

2. Actividades que son rutina, repetitivas e integrales. 

3. Desarrollada usando medidas alternativas (permite al empleado desarrollar 

de forma segura la tarea, sin estar expuesto a energización inesperada o 

liberación de energía almacenada). 

 Si se aplica la excepción de servicios menores, el siguiente proceso debe ser 

implementado: 

Paso 1: Detener y controlar el ciclo de la máquina 

Detener y controlar el ciclo de la máquina en el panel de control, usando el 

dispositivo de Inicio/Pare (Los enclavados de seguridad y botones de 

emergencia (E-Stop) NO son mecanismos de pare normales) 

Paso 2: Verificar que el ciclo del equipo ha parado de moverse. 

Paso 3: Aplicar un dispositivo de seguridad 

Aplicar un dispositivo de seguridad para aislar el equipo, usando uno de los 

siguientes: 

 Presionar el botón de emergencia (E-Stop) - (o uso) el E-Stop más cercano 

donde se libera el atascamiento (este debe ser el panel de control). 

 Enclavados de Puerta/Pared – El uso de un enclavado de puerta/pared está 

permitido. 

Paso 4: Verificar aislamiento  

La verificación debe ser hecha para asegurarse que la energía peligrosa ha sido 

aislada. Trata de reanudar el equipo antes de intentar liberar el atascamiento. 

Paso 5: Libera el atascamiento/conducto de servicio menor. 

Paso 6: Restaurar la máquina para usar. 

La persona que libera el atascamiento o el conducto de servicio menor debe tener 

control directo del e-stop o enclavado de puerta/pared. El e-stop o enclavado de 

puerta/pared debe estar a la vista o al alcance del brazo.   



 

 

a. Si el E-Stop no puede ser visto y está más allá del alcance del 

brazo, el E-Stop debe ser bloqueado.  

b. Si el E-Stop no puede ser bloqueado y no hay un segundo 

dispositivo de seguridad (ejemplo. enclavado), se debe 

implementar LOTO. 

En práctica esto también significa que, en la gran mayoría de los casos, SAM (Acceso 

Seguro a la Maquinaria) no puede ser aplicado cuando los empleados tienen acceso 

de todo el cuerpo a la máquina.  

 

5.2. Bloquear-Etiquetar-Probar (LOTO) 

Bloquear – Etiquetar – Probar se refiere a prácticas y procedimientos 

específicos para proteger a los empleados de energización inesperada o puesta 

en marcha de maquinaria y equipos, o la liberación de energía peligrosa 

durante actividades de reparación y mantenimiento. Esto se logra colocando 

cerraduras y etiquetas en dispositivos aislantes de energía (LOTO: Bloqueo-

Etiquetado)y probando al iniciar el equipo para asegurarse la adecuada des 

energización, antes de iniciar el trabajo (PROBAR). 

Visión general del proceso: 9 pasos 

 Diagrama de flujo detallado de Bloqueo-Etiquetado-Prueba. 

 

PASO 1 
Detener el ciclo de 

la máquina 

PASO 2  
Verificar si la 

máquina ha 
parado de 

moverse 

PASO 4  
Verificar 

aislamiento: 

PROBAR 

PASO 5  
Servicio 

secundario 

(liberar 

atascamiento) 

PASO 3  
Aplicar 

dispositivo de 
seguridad (E-

stop / 
enclavado) 

PASO 6 
Restaurar la 

máquina para 
usar 

 



 

 

 

Paso 1: Identificar las Fuentes de Energía 

• Identificar todas las fuentes de energía que alimentan los equipos 

(incluyendo energía potencial, circuitos eléctricos, sistemas hidráulicos y 

neumáticos, energía resorte) por medio de la inspección física, en 

combinación con un estudio de dibujos y manuales de equipos, o una 

revisión de un procedimiento específico de Bloqueo-Etiquetado-Prueba, 

de un equipo preexistente. 

• Crear un procedimiento específico de equipo donde no exista ninguno y si 

MAS DE UNA FUENTE DE ENERGÍA ESTA INVOLUCRADA EN 

AISLAR EL EQUIPO O PROCESO. 

• Revisar y actualizar el procedimiento específico de Bloqueo-Etiquetado-

Prueba LOTO de un equipo existente, si tiene más de 1 año de antigüedad. 

• Reunir los dispositivos de control de aislamiento LOTO. 

 

Paso 2: Notificar a los demás 

• Notificar a todas las personas “Afectadas” y “Otros”, que se está llevando 

a cabo un proceso de Bloqueo-Etiquetado-Prueba. 

 

Paso 3: Apagar el equipo 



 

 

 Use procedimientos de interrupción normal para apagar el equipo. 

 Use botón de “Pare”, use interruptores de pare, etc. 

 ¡Los enclavados de seguridad o botones de emergencia no son 

mecanismos de interrupción normales! 

Paso 4: Aislar el equipo 

• Después de apagar, manejar todos los dispositivos de aislamiento de 

energía para asegurarse que todo el equipo está desconectado de sus 

fuentes de energía. 

 Girar la desconexión eléctrica a posición “APAGADA”; abrir los 

disyuntores; quitar los fusibles; cerrar las válvulas necesarias (. 

manualmente / automáticamente) 

Paso 5: Bloquear-Etiquetar (LOTO) el equipo 

• Sujetar las cerraduras & etiquetas a cada punto de aislamiento. 

• Use y complete el Permiso de Bloqueo, Etiquetado & Prueba LOTO 

(Etiqueta Verde). 

• La lista de verificación de permiso de “Bloqueo, Etiquetado, y Prueba” 

Verde, debe ser completado en su totalidad. Esto incluye la verificación de 

un punto de bloqueo simple o múltiple procedimiento está actualizado, y 

la sección de instalación LOTO (esto es que este rubricado – no usar 

marcas de verificación). Se debe también indicar el nombre, departamento 

y fecha antes de que se pueda comenzar el trabajo. 

• Cada persona que está trabajando en el equipo debe asegurar su propia 

cerradura personal al punto de aislamiento único o en la caja de seguridad 

de grupo. 

Paso 6: Liberar la energía almacenada 

• Bloquear partes elevadas con, ejemplo, ganchos  

• Bajar las partes elevadas para “descansar” posiciones o bloquearlas 

• Bloquear partes móviles 

• Bloquear/liberar la energía resorte (paletizador, empacadores, …) 

• Drenar los fluidos 

• Dejar que el sistema enfrié. 



 

 

• Descargar los condensadores (¡láseres!). 

• Para de girar los volantes de inercia. 

• Etc.… 

Paso 7: Verificar el aislamiento (Paso de Prueba) 

 Antes de que cualquier intervención empiece, verifica la efectividad del 

LOTO instalado. 

 Use procedimiento de arranque normal o de otra manera verifique el 

“Estado de Energía Cero”. 

 Volver poner los controles a posición “APAGADO” después de la 

verificación. 

Paso 8: Realizar la intervención 

• Durante la intervención: evitar potenciales reactivaciones del equipo. 

• Está permitido interrumpir el actual LOTO, pero el sistema debe ser 

aplicado otra vez si la intervención va a continuar. 

Paso 9: Liberación de LOTO  

• Quitar del área de trabajo todos los equipos & herramientas que fueron 

usadas para la intervención.  

• Poner los protectores & dispositivos de seguridad de la máquina en su 

lugar. 

• Retirar todas las cerraduras, etiquetas & dispositivos en la liberación 

correcta.  

• Informar a todos los empleados “Afectados” & “Otros”, que LOTO está 

completo. 

• Realizar una revisión visual antes de volver a iniciar, para asegurarse que 

el área está limpia, despejada & lista para la puesta en marcha. 

• Seguir todos los procedimientos de seguridad para reiniciar, antes de 

activar la energía. 

Inspecciones periódicas deben ser realizadas al menos mensualmente, por 

personas designadas por la dirección de departamento y/o el administrador ES 

de planta, para asegurarse que el procedimiento y requisitos de este programa 

están siendo seguidos.  Esta inspección está diseñada para identificar y 



 

 

corregir insuficiencias. Estas inspecciones incluirán una revisión y 

verificación de las responsabilidades del empleado autorizado bajo este 

programa.  El inspector (es) deberá certificar que inspecciones periódicas se 

han realizado. El formulario recomendado para ser usado en inspecciones 

periódicas es el “Formulario de Auditoría de Verificación de Bloqueo-

Etiquetado-Prueba”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F-5: señalización de prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El material de los carteles deberá ser de resistencia a la intemperie 

Fuente: elaboración en base a observaciones en el área  

 

ANEXO F-6: señalización contraincendios 

Nota: El material de los carteles deberá ser de resistencia a la intemperie 

Fuente: elaboración en base a observaciones en el área  

 

Señalización 

  
 

Leyenda Prohibido fumar 
Solo personal 

autorizado 

Envasado 2 1 

Packaging 2 1 

Almacén intermedio 1 1 

Almacén de botellas 1 1 

Total 6 4 

Señalización 

 
 

Leyenda Alarma Extintor 

Envasado 1 1 

Packaging 0 1 

Almacén intermedio 0 0 

Almacén de botellas 0 0 

Total  1 2 



 

 

ANEXO F-7: señalización de evacuación y primeros auxilios 

 

Señalización 
 

    

Leyenda Salida 

Punto de 

encuentr

o 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

Duchas 

Camilla de 

emergenci

a 

Envasado 1 1 1 1 0 

Packaging 1 0 0 2 1 

Almacén intermedio 0 0 0 0 0 

Almacén de botellas 0 0 0 0 0 

Total 2 1 1 3 1 

Nota: El material de los carteles deberá ser de resistencia a la intemperie 

Fuente: elaboración en base a observaciones en el área 



 

 

ANEXO F-8: Señalización de Obligación 

Señalización 

     

 

 

 

 

 

   

Leyenda 

Uso 

lentes 

de 

segurid

ad 

Uso de 

cofia y 

barbijo 

uso de 

guantes 

uso de 

faja 

lumbar 

Apilar 

correcta

mente 

Casco de 

segurida

d 

Protecció

n 

auditiva 

Uso 

chaleco 

reflectant

e 

Calzad

o de 

segurid

ad 

Envasado 3 3 3 3 0 0 3 3 3 

Packaging 2 2 2 2 0 0 2 2 2 

Almacén intermedio 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Almacén de botellas 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Total 5 5 5 5 2 1 5 7 7 

Nota: El material de los carteles deberá ser de resistencia a la intemperie 

Fuente: Elaboración En Base a Observaciones En El Área 

 

 

 



 

 

ANEXO F-9: Señalización De Advertencia 

 

Nota: El material de los carteles deberá ser de resistencia a la intemperie 

Fuente: Elaboración En Base a Observaciones En El Área 

 

 

  

Señalización 

      

 

 

 

 

 

 

Leyenda 
Riesgo 

eléctrico 

Riesgo 

químico 

Atrapami

ento de 

maquina 

Caída de 

mismo 

nivel 

Caída de 

distinto 

nivel 

Superfici

e caliente 

Caída de 

objetos 

atropella

miento 

Envasado 5 3 5 7 3 0 0 0 

Packaging 4 0 5 3 3 3 2 2 

Almacén intermedio 0 0 0 0 0 0 1 0 

Almacén de botellas 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 9 3 10 10 6 3 4 3 



 

 

 

Anexo F – 10: POES Área de Envasado 

POES Capsuladora - Envasado 

 Tarea 

Frecuencia 

Descripción 
Materiales - 

Recursos 
Responsable Verificador 

 ¿Qué? ¿Comó? ¿Con Qué? ¿Quién? 
(Dueño del 

Area) 

Orden de gabeteros Diario 
Clasificar, ordenar herramientas y materiales 

de limpieza 
Metodología 5S 

Operador 

llenadora, 

etiquetadora  

Autocontrol 

Limpieza y secado de 

pisos por 

inmediaciones 

Diario 

Barrer todos los residuos sólidos, para luego 

trapear con agua y detergente, enjuagar y 

retirar exceso de agua a sumideros. Mantener 

el piso seco 

Escoba, 

trapeador, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 

Limpieza de pisaderas Diario 
Limpiar con agua y detergente y enjuagar 

con agua 

Detergente en 

polvo y agua 
Operador Autocontrol 

Estructura de 

proteccion 
Diario 

Lavar con agua y detergente toda la 

superficie y enjuagar  con abundante agua 

Agua, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 

Limpieza de tuberias Semanal 

Realizar las limpieza de las tuberias 

inferiores y superiores con la ayuda de un 

trapo humedo  

Detergente, 

trapo y agua  
Operador Autocontrol 

Canaleta de descarga 

de tapas 

Cada Fin 

de 

Producción 

Frotar con un trapo húmedo y con  alcohol 

desinfectante toda la parte del carril de 

deslizamiento de las tapas  

Trapo húmedo 

y alcohol 

desinfectante 

Operador Autocontrol 

Interior de tolva 

Cada Fin 

de 

Producción 

Frotar con un trapo húmedo y alcohol 

desinfectante toda la parte dentro del 

acumulador de tapas 

Trapo humedo, 

acohol 

desinfectante 

Operador Autocontrol 



 

 

 

POES Llenadora  - Envasado 

 Tarea 

Frecuencia 

Descripción 
Materiales - 

Recursos 
Responsable Verificador 

 ¿Qué? ¿Comó? ¿Con Qué? ¿Quién? 
(Dueño del 

Area) 

Estructura de 

proteccion 
Diario 

Lavar con agua,  detergente y a continuacion 

enjuagar. 

Agua, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 

Limpieza y secado de 

pisos por 

inmediaciones 

Diario 

Barrer todos los residuos sólidos, para luego 

trapear con agua y detergente, enjuagar y 

retirar exceso de agua a sumideros. Mantener 

el piso seco 

Escoba, 

trapeador, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 

Limpieza de armarios Diario 

Elimnar todo el polvo incrustado en el 

interior. Para realizar la limpieza externa del 

armario se debe repasar un trapo humedo 

luego con la ayuda de un trapo secar se debe 

realizar el secado respectivo. 

Trapo seco y 

trapo humedo 
Operador Autocontrol 

Pisaderas Diario 

Realizar la limpieza de la misma con una 

solucion de detergente con agua con la ayuda 

de un cepillo restregar por toda la superficie, 

luego se procede al enjuagado del mismo con 

la ayuda de una manguera con agua 

Cepillo, 

detergente en 

polvo, agua y 

mangueras 

Operador Autocontrol 

Espumeado con 

solución sanitizante al 

2% 

Diario 

Instalar el equipo sanitizante y aplicar en 

toda la parte externa de la llenadora y pasado 

los diez minutos enjuagar con abundante 

agua utilizando el equipo carter. 

Agua, escobay 

equipo carter. 
Operador Autocontrol 



 

 

 

Limpieza de 

lavamanos, y duchas de 

emergencia 

Diario 
Con agua, detergente y trapo se debe frotar el 

lava manos y la ducha 

Detergente, 

trapo y agua  
Operador Autocontrol 

Limpieza de paredes Semanal 

Con agua y detergente se debe frotar toda la 

pared eliminando toda suciedad, enjuagar con 

una manguera con agua, secar con un trapo 

envuelto en un cepillo restregando por toda la 

pared 

Cepillo, 

detergente en 

polvo, 

manguera y 

agua 

Operador Autocontrol 

Limpieza de carteleras Semanal 
Con un trapo seco limpiar el polvo, y con un 

trapo húmedo limpiar luego secarlo 

Detergente en 

polvo, trapo 

seco y húmedo 

Operador Autocontrol 

Limpieza de la 

estructura externa de la 

maquina 

Semanal 

Realizar la limpieza de la estructura externa 

de la maquina con un paño humedecido con 

solución de detergente y realizar el enjugue 

con la ayuda de una manguera con agua 

Trapo húmedo, 

detergente en 

polvo y agua 

Operador Autocontrol 

Armazón de tapas Semanal 
con un trapo húmedo frotar el armazón hasta 

dejar limpio 

detergente trapo 

y agua 
Operador Autocontrol 

Limpieza de tuberías Mensual 

Solicitar permiso de trabajo, seguidamente 

desempolvar las tuberías con una escalera 

móvil y una escoba eliminando los residuos 

de la tubería, envolver en la escoba un trapo 

húmedo el cual se debe pasar por toda la 

tubería. 

Mangueras, 

escoba, escalera 

móvil, trapo 

húmedo 

Operador Autocontrol 

Limpieza interna 

llenadora 
Mensual 

debe realizar la tarea el encargado de 

mantenimiento de la llenadora. Donde se ara 

el desmontaje de algunos accesorios 

detergente, 

trapo húmedo y 

seco y agua 

encargado de 

mantenimiento 
Autocontrol 



 

 

 

 
POES Rinser - Envasado 

 Tarea 

Frecuencia 

Descripción 
Materiales - 

Recursos 
Responsable Verificador 

 ¿Qué? ¿Comó? ¿Con Qué? ¿Quién? 
(Dueño del 

Area) 

Limpieza y secado de 

pisos por 

inmediaciones 

Diaria 

Barrer todos los residuos sólidos, para luego 

trapear con agua y detergente, enjuagar y 

retirar exceso de agua a sumideros. Mantener 

el piso seco 

Escoba, 

trapeador, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 

Puertas de acrílico Diaria 

Retirar los residuos sólidos con escobilla 

plástica utilizando agua, detergente, luego 

enjuagar y retirar exceso de agua. 

Escobilla, 

trapo, 

detergente y 

agua 

Operador Autocontrol 

Limpieza de paredes Diaria 
Realizar la limpieza utilizando trapo y 

detergente 

trapos 

detergentes 
Operador Autocontrol 

Limpieza de drenajes Diaria 
 Retirar todas las basuras y lavar con agua y 

detergente, enjuagar y retirar exceso de agua. 

Escoba, 

basuraro, 

detergente y 

manguera 

Operador Autocontrol 

Lavado de duchas de 

emergencias 
Semana 

Con agua, detergente y trapo se debe frotar el 

lava manos y la ducha 

Detergente, 

trapo y agua  
Operador Autocontrol 

Lavado de basureros Semana 
Con agua, detergente y trapo se debe frotar la 

estructura del basurero. 

Detergente, 

trapo y agua  
Operador Autocontrol 

Limpieza de estructura 

de la maquina 
Semana 

Con agua, detergente y trapo se debe frotar la 

estructura de la máquina. 

Detergente, 

trapo y agua  
Operador Autocontrol 



 

 

 

Limpieza paredes Semana 
Realizar la limpieza utilizando trapo y 

detergente 

trapos 

detergentes 
Operador Autocontrol 

Limpieza de 

protectores de llaves de 

corte 

Semana 
Realizar la limpieza utilizando trapo y 

detergente 

trapos 

detergentes 
Operador Autocontrol 

Limpieza de tuberías Semana 

Solicitar permiso de trabajo, seguidamente 

desempolvar las tuberías con una escalera 

móvil y una escoba eliminando los residuos 

de la tubería, envolver en la escoba un trapo 

húmedo el cual se debe pasar por toda la 

tuberia. 

Mangueras, 

escoba, escalera 

móvil, trapo 

humedo 

Operador Autocontrol 

Limpieza de bandeja 

contención líquidos 
Semana 

Realizar la limpieza con cepillo, trapo y 

detergente. 

cepillo, trapo y 

detergente. 
Operador Autocontrol 

 
POES Etiquetadora - Packaging 

 Tarea 

Frecuencia 

Descripción 
Materiales - 

Recursos 
Responsable Verificador 

 ¿Qué? ¿Comó? ¿Con Qué? ¿Quién? 
(Dueño del 

Area) 

Plataforma de trabajo y 

de estrellas  
Diario 

Realizar limpieza con detergente y trapo 

humedo 

detergente trapo 

y agua 
Operador Autocontrol 

Limpieza y secado de 

pisos por 

inmediaciones 

Diario 

Barrer todos los residuos sólidos, para luego 

trapear con agua y detergente, enjuagar y 

retirar exceso de agua a sumideros. Mantener 

el piso seco 

Escoba, 

trapeador, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 



 

 

 

Estructura de 

proteccion 
Diario 

Lavar con agua y detergente toda la 

superficie y enjuagar  con agua 

Agua, 

detergente en 

polvo 

Operador Autocontrol 

Vaciado de basureros Diario 
Retirar el contenido de los basureros y 

desechar 

Bolsas de 

basura plastica 
Operador Autocontrol 

Limpieza de pared del 

sector 
Semanal 

Realizar la limpieza utilizando trapo y 

detergente 

trapos 

detergentes 
Operador Autocontrol 

Limpieza de drenajes 

del sector 
Semanal 

con un trapeador y una escoba realizar el 

lavado con detergente y abundante agua 

trapeador, 

escoba, 

detergente y 

agua 

Operador Autocontrol 

Casillero de 

herramientas 
Semanal 

Elimnar todo el polvo incrustado en el 

interior. Para realizar la limpieza externa del 

casillero se debe repasar un trapo humedo 

luego con la ayuda de un trapo secar se debe 

realizar el secado respectivo. 

Trapo seco y 

trapo humedo 
Operador Autocontrol 

Exterior del sistema de 

encolado 
Semanal limpiar con trapo seco trapos  Operador Autocontrol 

Formato externo 

codificador 
Semanal 

Realizar limpieza con detergente y trapo 

humedo 

detergente trapo 

y agua 
Operador Autocontrol 

Lavado de basureros Semanal 
Con agua y detergente lavar la superficie y el 

interior y enjuagar con agua a presion  

Mangueras, 

detergente en 

polvo y agua 

Operador Autocontrol 

Limpieza externa de 

motores 
Semanal 

con trapo humedo y detergente se debe 

limpiar el polvo y todop tipo de mancha 

trapos 

detergentes 
Operador Autocontrol 

 

 

 

 



 

 

 

POES Empacadora - Packaging 

 Tarea 

Frecuencia 

Descripción 
Materiales - 

Recursos 
Responsable Verificador 

 ¿Qué? ¿Comó? ¿Con Qué? ¿Quién? 
(Dueño del 

Area) 

Limpieza y secado de 

pisos por 

inmediaciones 

Diario 

 Barrer todos los residuos sólidos que están 

debajo de las maquinas transportadoras, para 

luego retirar el exceso de agua. Mantener el 

piso seco 

Escoba, 

mangueras 
Operador Autocontrol 

Debobinadores 

superior e inferior 
Semanal 

Realizar la limpieza utilizando trapo y 

detergente 

trapos 

detergentes 
Operador Autocontrol 

Puertas laterales del 

agrupador 
Semanal 

Refregar todas las partes laterales con 

escobilla plástica y a continuación enjuagar. 

Escobilla, 

mangueras 
Operador Autocontrol 

Cadena transportadora, 

retirar plástico 

adherido  

Semanal 
Con una espátula retirar los plásticos 

adheridos. 
espatula Operador Autocontrol 

Sistema de corte de 

film 
Semanal 

Con un trapo húmedo eliminar cualquier 

suciedad en toda el área de las cortinas 

laterales y a continuación enjuagar. 

Trapo húmedo Operador Autocontrol 

Ventiladores de 

enfriamiento 
Semanal 

Realizar limpieza con una escoba plástica y 

trapo húmedo y detergente. 

Escoba plástica 

y trapo húmedo 

y detergente. 

Operador Autocontrol 

 

 

 



 

 

 

POES Transportes Envasado 

 Tarea 

Frecuencia 

Descripción 
Materiales - 

Recursos 
Responsable Verificador 

 ¿Qué? ¿Comó? ¿Con Qué? ¿Quién? 
(Dueño del 

Area) 

limpieza y secado de 

pisos por 

inmediaciones 

Diario 

 Barrer todos los residuos sólidos que están 

debajo de las maquinas transportadoras, para 

luego retirar el exceso de agua. Mantener el 

piso seco 

Escoba, 

mangueras 
Operador Autocontrol 

guarda de botellas Diario 
ralizar limpieza con trapos húmedos y 

detergente antes de arrancar la producción. 

Trapo húmedo 

y detergente. 
Operador Autocontrol 

placas laterales Semanal 
Utilizar escoba plastica , para refregar toda la 

parte lateral de las transportadoras 
escoba plastica. Operador Autocontrol 

guías laterales Semanal 

Utilizando una escobilla plástica, refregar 

con detergente, a continuación enjuagar con 

abundante agua. 

Escoba plástica 

y trapos 

húmedos y 

detergentes. 

Operador Autocontrol 

bandejas de lubricación Semanal 

Realizar una limpieza de toda la parte interna 

de la bandeja con escobilla plástica , 

detergente y trapos  

Escoba plástica 

y trapos 

húmedos y 

detergente. 

Operador Autocontrol 

 



 

 

 

ANEXO F –11: Alerta de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injury Class: FA - First Aid 
Injury 
 
LTI days:  Mod days:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone: LAS 

Country: Bolivia 

Region: Bottling 

Facility: El Alto 

Department: Bottle Wash 

 

 

What 
Occurred: 

Chemical Exposure 

Root Cause 
Action:                           

    

Root Cause 
Condition: 

 

VPO Type: VPO.SAFE.3.1.08 Hazardous 
Substances 

 

 

VPO SAFE 3.2.02 Evaluación De Riesgos  

- Revisión de EPR personal envasado Resp M. Szucs (16/01/15) 

- Capacitar a operación en el producto de sustancias químicas + hoja de seguridad ( soda cáustica) Resp M. Szucs (02/02/15) 
 

- Evaluar el cambio de agente de limpieza, remplazar soda caustica por easyfoam. Resp. Rudy Aguilera (15/01/15) 

- Realizar ARO de la tarea específica en conjunto con la operación. Resp. E. Bozo – M. Szucs (15/01/15)  

- Revisar ficha técnica/ hoja de seguridad del easyfoam. Rudy Aguilera M. Szucs  

- Revisar el documento de sustancias químicas medio ambiente y validar el uso de easyfoam. Resp. M. Szucs( 15/01/15) 
 

- Realizar auditoria OWD a AROs relacionados con uso de sustancias químicas Resp.. M. Szucs (20/01/15) 
 

- Realizar relevamiento de EPPs  para sustancias peligrosas en sectores de producction Resp.. M. Szucs (20/01/15) 
 
 

VPO SAFE 3.1.11 Investigación y reportes de accidentes 

- Envío de Injury Notification Resp. M. Szucs (7/01/15)  

- Realizar la alerta, publicar en los sectores Resp. M. Szucs (13/01/14)  

VPO_3.02.01._ Respuesta ante emergencia 

- Acompañar a operador al servicio médico externo, realizar seguimiento. Resp. M. Szucs (13/01/14) 

 

 

Where? 

Incident Description? 
 

What Occured / Root Causes(s) 

When? 

Corrective and Preventive Measures 

Body Part: Right Eye 

Nature: Irritation/ Inflammation 
 
 
 

SAFETY ALERT Safety First! 

Body Part / Nature of Injury 

Date: miércoles, 07 de enero de 

2015 

Time: 11:30 a.m. 

Shift: Weekday 

 
Time: 
Shift: 

 

El operador de llenadora se encontraba realizando la 

limpieza del transporte de salida de la llenadora de la 

línea 1 (GRB) con la ayuda de una escoba.  

Para dicha limpieza se estaba utilizando solución de 

soda cáustica extraída del tanque de la lavadora, el cual 

se encuentra con una concentración de 3 % de soda. 

Durante el proceso de limpieza el operador sufrió un 

salpicón de soda en el ojo derecho a pesar de que se 

encontraba utilizando lentes de protección, la 

salpicadura provocó irritación en el ojo del trabajador. 

 

Safety 

Injury Classification 

Photos 

 

Operador realizando la limpieza con 

soda caustica concentración 3%. El 

operador se encontraba con lentes de 

protección, EPP que minimizó el 

impacto.   

 

 

No uso correcto de la evaluación 

de las 3D. 

No se tenía específico el agente de 

limpieza a utilizar.   



 

 

 

ANEXO F – 12: check list auditoria 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Check Item Descripción PUNTAJE

1 Circulación
¿Hay en el sector elementos que interfieran la normal circulación? Ej.: Cajones, cables fuera de 

acometida, mangueras, elementos en Gral..

2
Materiales o 

insumos
¿Hay en el lugar materiales o insumos innecesarios?

3
Herramientas y 

equipos
¿Hay en el sector algún equipo o herramienta que se encuentre roto, deteriorado o fuera de uso?

4 Identificación 
En el caso de haber equipos innecesarios o fuera de uso, ¿están identificados y correctamente 

bloqueados ? 

5 Piezas de repuesto ¿Hay piezas de repuestos innecesarias para llevar a cabo las actividades normales del sector?

6
Elementos 

personales

¿Hay en el lugar elementos personales fuera del lugar definido para los mismos? (mochilas, 

ropa, EPP)

7 Información

¿Se encuentran en el área registros, estándares, opls, carpetas, comunicaciones en Gral.. , 

desactualizadas, obsoletas o en mal estado? (Ej.: folios despegados, papeles mojados/ 

húmedos, etc.)

Porcentaje Total

8 Layout
¿Existe un layout del sector donde queden claramente identificadas las ubicaciones de equipos 

y componentes necesarios?

9

Sendas peatonales, 

demarcación de 

equipos y 

componentes

¿Las sendas peatonales, demarcación de equipos y componentes están claramente marcadas? 

¿Están en buen estado (no están borradas)?

10 Identificación
¿Se encuentran las carteleras, carpetas y/o cualquier otro material de trabajo/ comunicación en 

el lugar definido?

11
Contenedores y 

canastos

¿Los contenedores o recipientes para residuos/ subproductos son adecuados para el 

almacenamiento de los deshechos del área y están identificados mediante etiquetas y tienen una 

ubicación definida?

12
Productos 

Químicos

Se encuentran todos los productos químicos correctamente identificados y en el lugar 

correspondiente? Las hojas de datos y la matriz de compatibilidad esta presente en el lugar y se 

respeta?

13
Ubicación de 

objetos

¿Los equipos, herramientas, piezas de formatos, insumos, equipos y elementos de limpieza 

tienen un lugar asignado y se encuentran en el mismo? El interior de armarios/ gabinetes/ 

escritorios están ordenados e identificado su contenido?

Porcentaje Total
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Auditoria 5S - Áreas productivas 

0  = Muy Malo

1  = Malo

2  = Regular

3  = Bueno

4  = Muy Bueno

Fecha

Año

Planta

Sector

Auditor

Sector



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Pisos ¿Los pisos se encuentran limpios, sin residuos sólidos ni líquidos?

15 Paredes y techos ¿Las paredes y techos están limpios? ¿Sin tierra ni telas de arañas?

16 Ventanas ¿Las ventanas se encuentran limpias, sin marcos ni vidrios rotos?

17
Herramientas y 

área de trabajo
¿El sector de trabajo y las herramientas se encuentra limpias sin restos de aceites o grasas?

18
Inspección de la 

limpieza

¿La limpieza es monitoreada mediante un check con horarios y responsables ? ¿Se evidencia en 

el sector el concepto "se ensucia - se limpia" por parte de los miembros del equipo?

Porcentaje Total

19
Propuestas de 

mejora
 ¿Se presentan ideas en el sector para mejorar 5S?

20
Implementación de 

Mejoras
Las ideas son analizadas y se da feedback

21 Estándares
¿Se cuenta con un estándar de orden y limpieza del sector? ¿Se evidencia cumplimiento del 

mismo?

22 Estándares ¿Se evidencia un layout del sector donde estén definidos dueños por área?

23 Seguimiento ¿Hay un plan de acción enfocado para el alcance de las 5S y su mejora?

24 Las primeras 3S

 ¿Es parte del trabajo cotidiano la organización, el orden y la limpieza? ¿Tienen definidos una 

RACI que defina quien hace cada tarea? ¿Tiene definido cada persona un sector del que es 

dueño?

Porcentaje Total

25 Monitoreo de 5S ¿Se realizan las autoauditorias de 5S? 

26 Auditorías ¿Se cuenta con un cronograma de auditorias cruzadas? ¿Su cumplimiento es mayor al 80%?

27 Estándares ¿Los estándares son revisados periódicamente? ¿Existen evidencias de las revisiones?

28 Carteleras Las carteleras, ¿son actualizadas de manera regular?

29 Evolución
¿Los hallazgos levantados en auditorias anteriores están resueltos o con un plan concreto para 

resolverlos?

30 Evolución Se puede mostrar evidencia de mejora en el sector

Porcentaje Total

Porcentaje Total 5S
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ANEXO F – 13: Trabajo En Altura 

 

DEFINICIONES 

• Se considera “Trabajo en altura” a todos los trabajos realizados a más de 2 

metros de altura o cerca de abismos de más de 2 metros de profundidad.  

 

RIESGOS DE TRABAJO EN ALTURA 

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas. 

• Caídas de objetos. 

• Contacto con líneas aéreas de electricidad 

• Desplazamiento intempestivo. 

• Desplome. 

• Golpes. 

• Pérdida de estabilidad. 

• Etc. 

CA IDA EN ALTURA 

El riesgo principal es la caída, los daños personales pueden ser desde fracturas 

simples hasta severos, o inclusive en ciertos casos la muerte. 

La caída en altura puede ser debida a: 

1º CAUSAS HUMANAS: 

• CAUSAS FÍSICAS: mala condición física, desequilibrios por mareos, 

agilidad, falta de reflejos, edad, habilidad, vértigo. 

• CAUSAS PSICOLÓGICAS: descuido, falta de atención, inquietud, 

nerviosismo, etc. 

• FORMACIÓN: desconocimiento de los riesgos, incorrecta utilización 

de los medios y equipos de protección, malos métodos de trabajo, 

torpeza, etc. 

 

 



 

 

 

2º CAUSAS MATERIALES: 

• Carencia de equipos de protección. 

• Influencia de los factores meteorológicos. 

• Rotura de elementos de sustentación. 

• Orden y limpieza. 

LINEA DE VIDA HORIZONTAL 

• La línea de vida horizontal se utiliza en sectores donde es necesario proteger a 

los trabajadores de trabajo en altura que requieren desplazamiento 

horizontales a lo largo de una línea de trabajo. 

• Se compone de una línea de acero galvanizada, polea, YO-YO retráctil y 

arnés de cuerpo completo. 

ARNES ANTICAIDAS 

Dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener las caídas. El arnés es un 

componente de un sistema anticaídas y está compuesto de correas, cintas tejidas de 

nylon, poliéster o de otro tipo que se aseguran alrededor de cuerpo de una persona, de 

tal manera que en caso de sufrir una caída libre, las fuerzas de la  carga de impacto 

que se generan al frenar una caída, se distribuyan a través de las piernas, caderas, el 

pecho y los hombros dirigiendo las presiones hacia arriba y hacia afuera. 

ESCALERAS 

Para estar seguro de que su escalera está en buen estado, usted debe inspeccionarla 

antes y después de cada trabajo.  

Cuando la inspeccione, ¿qué debe buscar? 

• Que los largueros sean de una sola pieza y todos los peldaños estén 

encastrados firmemente en los laterales y no solamente clavados. 

• Que ninguno de los peldaños o laterales falten, estén flojos, quebrados, 

agrietados o corroídos. 

• Que ninguno de los clavos, tornillos o remaches de refuerzo estén 

cortados o falten. 

• Que todos los escalones estén limpios y no presenten materiales 

resbaladizos. 



 

 

 

• Que la escalera no esté pintada -salvo con barniz-, para poder apreciar 

posibles defectos. 

¿Que factores debe considerar cuando escoge una escalera para un trabajo 

específico? 

• Use una escalera que esté aprobada para su seguridad.  

• Use una escalera con la longitud correcta. Para acceso a lugares 

elevados la escalera debe sobrepasar en 1 metro el punto de apoyo 

sobre el que descansa.  

• Use una escalera suficientemente fuerte para aguantar su peso.  

• Nunca trate de unir dos escaleras.  

• No permita más de una persona en la escalera, a menos que haya sido 

diseñada específicamente para ese propósito.  

• No use una escalera de metal cerca de partes eléctricas con corriente o 

dentro de 1,8 metros de líneas de alto voltaje.  

• No use la escalera para algo diferente que su propósito. Por ejemplo, 

no la use horizontalmente como un tablón, pasillo o formando parte de 

un andamio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO F-13: Prevención de Incendios, Emergencias 

 

Prevención de Incendios, Emergencias 

El fuego es una reacción química entre combustibles con el oxígeno bajo la acción de 

una fuente de calor. 

Por su origen el fuego se clasifica de la siguiente manera: 

Clase A: Aquel que se origina en los combustibles ordinarios como ser papel, 

madera, basura, etc. 

Clase B: Aquel que se origina en los gases y líquidos combustibles como ser los 

derivados del petróleo y pinturas. 

Clase C: Aquellos que se producen en instalaciones y circuitos eléctricos. 

Clase D: Aquellos que se originan en metales como el titanio, magnesio, potasio y el 

sodio. 

¿Cómo evitar un incendio? 

 No encender fuego sin la autorización correspondiente 

 Mantener en orden el sector de trabajo, no acumular material 

combustible, como papeles en desuso o trapos embebidos en grasa o 

combustible 

 No sobrecargar los tomacorrientes eléctricos 

 

¿Qué hacer en caso de incendio? 

 Llamar de inmediato el teléfono de emergencia 

 Identificarse e indicar la magnitud y ubicación del incendio  

 Tratar de apagar el fuego, sin arriesgar la integridad personal.  

 Mantener las puertas y ventanas cerradas dentro de un local con fuego 

 Abandonar de inmediato el lugar si hay riesgo para la vida o en cuanto 

se indique la evacuación del área 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo se apaga un incendio? 

 

 Tomar el extinguidor, quitarle el precinto de seguridad y dirigirlo en la 

misma dirección que el viento. 

 Mantener el extinguidor en posición vertical, apuntar al foco de fuego 

y accionar la palanca 

 Dirigir el extinguidor de adelante hacia atrás para apagar el fuego en 

una superficie horizontal y de arriba hacia abajo para apagar líquidos 

que caen  

 Nunca utilizar un extinguidor de agua si el fuego se encuentra en un 

equipo conectado a electricidad 

 

Los SÍ y los NO en caso de incendio: 

NO SI 

 Apaque el fuego en contra del 

viento. 

 Rocíe en cualquier parte. 

 Oriente el extinguidor al piso si 

está cayendo líquido en llamas al 

suelo. 

 Vacíe un extinguidor detrás del 

otro. 

 Salga de inmediato una vez que 

haya apagado el fuego. 

 Coloque el extinguidor en su 

lugar cuando terminó de usarlo. 

 Utilice un extinguidor de agua si 

el fuego se encuentra en un 

equipo conectado a electricidad. 

 

 Apague el fuego a favor del 

viento. 

 Dirija el extinguidor de adelante 

hacia atrás para apagar el fuego 

en una superficie. 

 Dirija el extinguidor de arriba 

hacia abajo para apagar líquidos 

que caen, preferentemente con 

ayuda de otros extinguidores al 

mismo tiempo. 

 Combata un incendio grande con 

varios extinguidores al mismo 

tiempo y esté atento 

continuamente a la propagación 

de más llamas. 

Haga llenar el extinguidor 

inmediatamente después de usado 

 

 
 


