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RESUMEN 

El presente proyecto de grado muestra la importancia del cumplimiento del decreto Ley 

16998 Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y de la Resolución Ministerial 

038/01 requisitos para la Aprobación de un Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios, el proyecto de grado presentado permitirá 

mejorar las condiciones laborales en la empresa “yesera palacios” mediante la 

disminución y control de riesgos a partir del diseño de un sistema de seguridad industrial 

y salud ocupacional en la empresa Yesera Palacios.  

En el proyecto de grado se realizó la descripción de general de la empresa también se 

realizó el diagnóstico de la seguridad y salud ocupacional mediante el D.L.16998 y la RM 

038/01 en el cual se mostraron las falencias de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa, se realizó un análisis de riesgos mediante la matriz IPER  en el cuan se 

identificaron y evaluaron los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en cada 

área de trabajo posteriormente se establecieron acciones de control a dichos riesgos. 

También se diseñó un plan de seguridad un plan de seguridad y salud ocupacional y su 

manual de primeros auxilios para la empresa Yesera Palacios en conformidad al D.L. 

16998 y RM 038/ 01para lo cual se tomaron en cuenta estudios de iluminación, estudio de 

ruidos, ventilación, carga de fuego y prevención de primeros auxilios también se 

establecieron planes de contingencia ante emergencias, se diseñó un sistema de 

señalización de acuerdo a normativa vigente    

Se estableció el tipo y cantidad de equipos de protección personal así como su uso 

adecuado, por último se diseñó un comité mixto de seguridad en conformidad a la RM 

496/04 

 

PALABRAS CLAVE: Plan de Seguridad e Higiene, matriz IPER, riesgo, peligro, 

señalizacion 
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SUMMARY 

 

The present project of degree shows the importance of the fulfillment of the decree Law 

16998 Law of Hygiene, Occupational Safety and Welfare and of the Ministerial 

Resolution 038/01 requirements for the Approval of a Plan of Hygiene, Occupational 

Safety and Welfare and its Manual of First Aid , the proposed degree project will improve 

the working conditions in the company "yesera palaces" through the reduction and control 

of risks from the design of an industrial safety and occupational health system in the 

company Yesera Palacios. In the project of degree the description of general of the 

company was made also the diagnosis of the security and occupational health was realized 

by means of the DL16998 and the RM 038/01 in which the failures of security and 

occupational health of the company were shown, a risk analysis was carried out through 

the IPER matrix in which the risks to which the workers are exposed in each work area 

were identified and evaluated. Later on, control actions were established for said risks. A 

safety plan was also designed, an occupational health and safety plan and its first aid 

manual for the company Yesera Palacios in compliance with the D.L. 16998 and RM 

038/01 for which studies of lighting, noise study, ventilation, fire load and first aid 

prevention were also established contingency plans for emergencies, a signaling system 

was designed according to current regulations The type and quantity of personal protective 

equipment was established, as well as its proper use. Finally, a joint safety committee was 

designed in accordance with RM 496/04  

KEYWORDS: Safety and Hygiene Plan, IPER matrix, risk, danger, signaling 
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Capítulo 1  
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 1.1. ANTECEDENTES SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Seguridad industrial es un conjunto de técnicas y disciplinas orientadas a identificar, 

evaluar y controlar los riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de evitar las 

pérdidas en términos de lesiones, daños a la propiedad, materiales y medio ambiente de 

trabajo. 

Los riesgos de los que se ocupa la seguridad industrial son: Caídas de alturas, resbalones 

y tropiezos, caídas de objetos, aplastamientos, y derrumbamientos,  riesgos de maquinaria, 

riesgos en herramientas, incendios y explosiones, riesgos en espacios confinados, 

manipulación de cargas, riesgos eléctricos y otros. 

La seguridad industrial y salud ocupacional en Bolivia no juega un papel principal debido 

a los diferentes problemas a los que se enfrenta la empresa Boliviana como ser falta de 

liquidez  difícil acceso a mercados internacionales falta de financiamiento competencia 

desleal de productos extranjeros legales y de contrabando poco incentivo al consumo  y 

mercados nacionales reducidos sumado a las altas cargas sociales e impositivas entre 

otros, estos problemas se a crecentan cuando se trata de MYPES 

1.2 INDUSTRIA DEL YESO 
 

El Yeso se encuentra clasificado entre los materiales de construcción es un producto 

fabricado a partir del mineral no ferroso sulfato de calcio di hidratado extraído de canteras 

ubicadas en diferentes parajes y parcelas  dentro el territorio nacional su metodología de 

procesamiento en la mayoría de las pequeñas fábricas se caracterizan por ser del tipo 

artesanal .El yeso en su aplicación es un componente muy importante en el enlucido de 

las paredes interiores en las obras civiles     

 1.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR YESO 
 

La industria de los materiales de construcción  está considerada como uno de los sectores 
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más importantes dentro de la industria por su aporte a la economía nacional por esta razón 

se debería asistir  con los mecanismos de seguridad industrial y salud ocupacional a todos 

los actores de esta gran actividad, pero en la realidad la mayor parte de estas micro y 

pequeñas industrias dedicadas a la producción de yeso o como comúnmente se los 

denomina estuco no cuentan con un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional 

lo que existe en estas empresas es una improvisación en la protección a las personas, 

obreros y trabajadores . 

 1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La empresa YESERA PALACIOS no cuenta con un sistema de seguridad industrial 

y salud ocupacional SySO1 

 1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La empresa yesera palacios desde su creación no diseño, tampoco implemento un plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional, pero si resguardo de alguna manera la seguridad 

de sus trabajadores atravez de la utilización de equipos de protección personal básicos, 

por lo que la ausencia de normas y capacitación en seguridad industrial y salud  

ocupacional dentro la empresa deriva en los siguientes problemas que se detallan a 

continuación 

 Ausencia de una gestión de riesgos en la empresa provoca accidentes en la empresa 

 Falta de una unidad encargada de la higiene y salud ocupacional y bienestar de los 

trabajadores (según decreto ley nº 16998 de la ley general de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar.) genera riesgos para los trabajadores 

 Los trabajadores no están capacitados en seguridad industrial  y salud ocupacional 

 Los trabajadores no saben primeros auxilios 

 

 1.6 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS U ORIGEN DEL PROBLEMA 
 

                                                           
1 Seguridad industrial y salud ocupacional 
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Este diagrama nos permite identificar cuáles son las principales causa-raíces para la 

prevención de accidentes y lesiones del trabajador ya que este es el principal problema a 

solucionar. 

Las causas se contribuyen a la operación que implica un riesgo ya sea por la temperatura 

del ambiente, el esfuerzo del operario, manipulación de la maquinaria, la falta de 

señalización acorde a una norma, método de trabajo, los cuales se identifican en el 

siguiente diagrama Ishikawa, el cual describirá que causas pueden conducir a accidentes 

y lesiones: 

 

ILUSTRACIÓN 1-1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

ACCIDENTES EN LA EMPRESA 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la empresa 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional y su manual de primeros 

auxilios para la empresa “YESERA PALACIOS”.basado en el D.L. 16998 y normativa 

vigente. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MARCO TEÓRICO 
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 Realizar una descripción detallada de la empresa, de las operaciones y productos  

 Realizar un diagnóstico de la empresa en lo que se refiere al cumplimiento del 

D.L.16998 

 Realizar un estudio y evaluación de riesgos atravez de una matriz IPER2 

 Realizar estudios de carga de fuego, luxometria ,sonometría y estrés térmico 

 Realizar un plan de seguridad ocupacional cumpliendo del D.L. 16998 

 Diseñar un plan de contingencias  

 Establecer planes para la reducción y/o eliminación de riesgos laborales 

 Establecer un ambiente de trabajo según normas de seguridad industrial. 

 Realizar un analisis costo - beneficio 

1.8  JUSTIFICACIÓN 

1.8.1.  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

El proyecto de grado  diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

“yesera palacios” se enmarca dentro de las siguientes áreas académicas que se detallan a 

continuación 

Seguridad industrial salud e higiene ocupacional que nos da la base teórica fundamental 

para el desarrollo del plan, estadística que nos proporciona los estadísticos indicadores y 

datos sobre accidentabilidad , administración industrial que nos define lineamientos sobre 

el manejo del talento humano, administración financiera e ingeniería de costos por que 

permite el análisis de costos e inversiones ,preparación y evaluación de proyectos que 

ayuda a tener un panorama completo para el diseño del plan 

1.8.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 
 

La empresa “YESERA  PALACIOS” no ha tomado medidas de seguridad industrial  y 

salud ocupacional en los lugares de trabajo donde se operan con maquinaria de cuidado, 

por lo que el presente proyecto pretende generar un ambiente de trabajo libre de riesgos 

físicos, sociales, emocionales y psicológicos dentro de la empresa mejorando así el 

                                                           
2 Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos 
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ambiente de trabajo, reduciendo los gastos por multas y sanciones por incumplimiento de 

normas y disposiciones legales  

1.8.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

La metodología de la investigación empleada en la elaboración de este proyecto es 

hipotético- deductivo “Consiste en la observación del fenómeno, creación de una 

hipótesis, deducción de consecuencias y la verificación” es decir este método consiste en 

plantear una hipótesis y atravez de secuencias lógicas sencillas explicar un fenómeno 

determinado 

1.8.3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

La investigación es de tipo explicativa porque se muestra la relación entre el problema de 

la investigación y las causas es decir no solo lo describe el problema  si también trata de 

responder a las causas  

1.8.4 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

 La ley general de higiene y seguridad ocupacional y bienestar (Decreto Ley nº 

16998 de 2 de agosto de 1979)  exige la adopción de medidas de seguridad para el 

trabajador de nuestro país debido a las elevadas tasas morbi-mortalidad y 

accidentabilidad, emergentes del trabajo. 

 Ley General del Trabajo  (D.S. del 2 de Agosto de 1979) 

Señala los derechos y obligaciones  de los trabajadores y empleadores  

1.8.5 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 

El plan de seguridad industrial y salud ocupacional , el manual de primeros auxilios se lo 

desarrollara  en la empresa”YESERA PALACIOS” dedicada a la producción de yeso 

industrializado ubicada en la ciudad de Viacha la carretera a laja No 400 con una superficie 

de 4000 m2. 
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Capítulo 2  
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

La empresa ”YESERA PALACIOS” es  una empresa que  actualmente produce yeso de 

construcción industrializado, emprendimiento que nace a razón de contar con reservas de 

mineral de yeso en los predios de la familia “PALACIOS” ubicados en la localidad 

General José Manuel Pando ,aunque en los primeros años comenzaron con métodos de 

producción artesanales y en pequeña escala con el pasar de los años y debido a la larga 

tradición yesera y larga experiencia en el rubro del yeso construcción se llega al punto de 

producir yeso de construcción industrializado, esta vez la ciudad de Viacha lo que le 

permitió posicionarse en el mercado de la construcción del departamento de la paz como 

una empresa pionera en el rubro actualmente cuenta con compradores y distribuidores de 

yeso en grandes volúmenes para distribuir al consumidor final. 

 2.2  RESEÑA HISTORICA 
 

A raíz del descubrimiento de yacimientos de sulfato de calcio dihidratado (mineral de 

yeso)  en los predios del Sr. Sabino Palacios abuelo del actual gerente (José María Palacios 

Flores) predios ubicados en la localidad General José Manual Pando,provincia 

Pacajes,departamento La Paz , en el año en el año 1960 se decide comenzar a fabricar 

yeso3 de construcción comúnmente llamado “ESTUCO” muy conocido con este nombre 

en el departamento de La Paz y el occidente país, posteriormente en el año 1970 se instalan 

hornos de cocción de tipo cuba y la molienda se la realiza en batanes gigantes o quimbales, 

de este modo se inició la producción de yeso en cantidades mínimas, para posteriormente 

ser transportado a la ciudad de La Paz y comercializarlas en la unidades llamadas Fanegas. 

Por los años 80 se realizan muchas mejoras en el proceso de producción por parte de el 

señor Eusebio Palacios padre del actual gerente especialmente en la parte de la molienda 

                                                           
3 Sulfato de calcio semihidratado 
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donde se comienzan  a utilizar molinos de tipo martillo con una transmisión de motor 

estacionario extraído de camión, con esta mejora se logra una molienda más fina y por 

ende un yeso de construcción de mayor calidad , además se incrementan las cantidades de 

producción de esta manera se vino trabajando hasta que en el año 2000 aproximadamente 

se inicia un periodo de emprendimiento y toma de decisiones con el objetivo de crear una 

planta procesadora de estuco ,para lo cual se realiza una alianza estratégica atravez de una 

sociedad accidental entre el señor Edgar Zapata Paniagua  representante de METALTECH 

procesadora de minerales y la SOCIEDAD PALACIOS E HIJOS S.R.L., esta planta se 

ubicaba en las cercanías de la ciudad de El Alto y Viacha, los motivos principales para 

definir esta ubicación  fueron el acceso a Gas Natural, Energía Eléctrica, Mano de obra, y  

la cercanía con el mercado, en esos años se tuvo la orientación del centro MAYA , 

posteriormente en el año 2008 se disuelve esta sociedad por diferencias entre los 

empresarios sobre métodos de producción  maquinaria y equipo, es entonces que 

comienza un periodo difícil pues al no contar con energía eléctrica trifásica y gas natural 

se hizo difícil seguir con el emprendimiento por lo que se comenzó a obtener créditos 

bancarios para compra de terrenos,maquinaria en el año 2011 comienza la construcción 

de la actual planta de la empresa pero no es  hasta que el año 2013 la nueva planta de la 

empresa entra en funcionamiento esta vez con la razón social empresa “Yesera Palacios” 

entonces comienza producción de yeso construcción industrializado esta vez en 

instalaciones propias instalaciones ,con métodos propios y técnicas de producción  

mecanizadas, apropiados para el proceso de fabricación de yeso de construcción (estuco) 

y con la filosofía de mejora continua. 

 

 2.3 DESCRIPCION DE LA EMPRESA    
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

CUADRO 2-1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Nombre o Razón Social  Yesera Palacios  

Tipo de sociedad Empresa unipersonal 

Actividad Principal Producción de yeso de construcción  

CUII 2394 

Matricula de comercio 00198148 

Representante Legal José María Palacios Flores 

Número de identificación tributaria 3437297013 

Domicilio Legal: Carretera a Laja No 400 

Ciudad Viacha 

Departamento,provincia,zona La Paz-Ingavi- Sekejahuira 

Teléfonos 68224630-68224631-68224632-

68224633 

Superficie ocupada 4000m2 

Área construida para la producción 1500m2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

 2.4 MISION 

Somos una empresa dedicada a la producción de yeso industrializado enfocado al sector 

de la construcción con respeto al medio ambiente, nuestros colaboradores y clientes  

 2.5 VISION 

Ser una la empresa líder en el sector de yeso industrializado y normalizado con 

certificaciones de estándar y calidad   
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 2.6 VALORES 

Nuestros valores son el respeto al medio ambiente,  nuestros colaboradores y clientes 

 2.7 LOCALIZACION 

2.7.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Las instalaciones de la empresa “YESERA PALACIOS”  se encuentran en cercanías de 

la planta de “SOBOCE” en Viacha específicamente en la carretera a laja No 400 en la 

ciudad de Viacha de la provincia Ingavi. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2-1 UBICACION YESERA PALACIOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a google maps 
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ILUSTRACIÓN 2-2 UBICACION SATELITAL DE YESERA PALACIOS 

 

Fuente: Elaboración propia a base de google earth 

 2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

2.8.1 ORGANIGRAMA. 

La  organización de la empresa “YESERA PALACIOS”  que  se  muestra  a  detalle  

en la siguiente Ilustración: 

ILUSTRACIÓN 2-3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA “YESERA 

PALACIOS” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa 
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2.8.2 DESCRIPCION DE LOS PUESTOS  

La descripción puestos y manual de funciones se muestra en el anexo B1  

2.9 DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. Chancado primario (Mandíbula) La materia prima que llega de las canteras 

pasa primero a una chancadora de mandíbula, a esta operación se la denomina 

chancado primario la cual reduce el tamaño de los fragmentos de mineral a unos 

5 a 10 centímetros de diámetro. 

Posteriormente el yeso es transportado a una segunda chancadora a través de 

una correa transportadora.  

2. Chancado secundario (Martillo) la segunda chancadora se encarga de triturar 

el yeso proveniente de la chancadora 1, reduciendo aún más el tamaño del 

mineral, el yeso que se obtiene de la chancadora 2 es de unos  1 a 2.5 centímetros 

de diámetro posteriormente es trasladado atravez de una correa transportadora 

a un cubilote  antes de pasar al horno rotatorio para su deshidratacion. 

3. Cocción también llamado deshidratado  en esta parte del proceso el yeso entra 

al horno rotatorio  que está a 140 a 150 °C y tarda aproximadamente 10 minutos 

en deshidratarse. 

En esta etapa del proceso se presenta la siguiente reacción química: 

𝐶𝑎𝑆𝑂42𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4
1

2
𝐻2𝑂 +

3

2
↑ 𝐻2𝑂 

Posteriormente el yeso  es trasladado atravez de una columna de cangilones al 

molino 

4. Molienda en esta parte del proceso de muelen los trozos de mineral cocido o 

deshidratado  

5. Empaquetado el empaquetado se lo realiza en bolsas de recuperadas de 

cemento Viacha ,aunque también se lo realiza en bolsas propias de la empresa 

bajo la marca “Los Andes” 
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6. Almacenado el almacenado se lo realiza en el mismo galpón de trabajo, 

apilando las bolsas hasta que sean trasladadas. Los obreros que se encargan del 

empaquetado también se encargan del almacenamiento 

 

ILUSTRACIÓN 2-4 DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE YESO 

 

Fuente. Elaboración propia en base observaciones de la empresas “yesera 

palacios” 

 

 

 

Chancado 1 

Cocción 

Molienda 

Empaquetado 

Almacenado 

Chancado 2 
 

Inicio 
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ILUSTRACIÓN 2-5 MAPA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE YESO 

MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO DE YESO

AlmacenadoRecepcion Chancado cocción Molienda Empaquetado

INICIO

Recepción 

de la materia 

prima

Chancado de 

mandibula

Chancado de 

martillo

Cocción Molienda Empaquetado Almacenado

Fuente: elaboración propia en base a datos de la empresa 
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ILUSTRACIÓN 2-6 ESQUEMA DEL PROCESO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Microsoft VISIO 
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2.10 DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA 

 

Como mineral la roca de yeso, piedra de aljez o sulfato de calcio dihidratado, que en su 

estado puro  tiene una composición de 79.07 % de sulfato de cal anhidro y 20.93 % de 

agua, abundante en los terrenos sedimentarios este mineral se presenta de forma incolora 

o blanca, pero generalmente está acompañada de impurezas, tales como arcilla, óxido de 

hierro, sílice, caliza, etc., que le dan coloraciones distintas. El aljez o yeso puede 

presentarse de color blanco puro. Si contiene óxido de hierro, varia de un rojizo a un 

amarillento. Si la arcilla o el betún están presentes,  su color puede variar del gris al negro. 

Se presenta cristalizado en el sistema monoclínico y con estructuras distintas, 

proporcionando las siguientes variedades: a) Yeso fibroso; b) yeso espejuelo; c) yeso en 

flecha; d) Yeso sacarino y e) Yeso calizo; de los cuales se obtienen yesos para distintos 

usos: 

• Yeso fibroso: Cristalizado en fibras sedosas confusamente enlazadas 

proporciona un magnifico yeso  para mezclas. 

• Yeso espejuelo: su estructura está formado por cristales voluminosos, con 

exfoliación fácil en forma de láminas delgadas y brillantes. El yeso obtenido es 

propio para estucos y modelados. 

• Yeso en flecha: Su estructura está formada por la cristalización en forma de 

puntas de lanzas y de él se obtiene un yeso propio para el vaciado de objetos finos 

o delicados. 

• Yeso sacarino: Su estructura es compacta y de grano muy fino, Recibiendo el 

nombre de alabastro. Por su calidad, ya que selecciona la piedra para decoración y 

Escultura, ya que acepta el labrado fino y la pulimentacion. Es resistente a la acción 

de los ácidos, lo que lo diferencia del alabastro calizo. 

• Yeso calizo: Contiene un 12 % de carbonato de calcio y se le considera como la 

piedra ordinaria de yeso. De ella se obtiene un yeso de construcción que endurece 
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mucho después de fraguado. 

“La piedra de yeso, en forma anhidrita (𝐶𝑎𝑆𝑂4 ) cristaliza en el sistema rómbico, es 

de estructura compacta y sacaroides y absorbe rápidamente el agua, aumentando su 

volumen en un 30 o 50 %, provocando trastornos o agrietamientos en los estratos 

en que se encuentra. Su peso específico es 2.4 y su dureza 2 en la escala de Mohs”4 

ILUSTRACIÓN 2-7 MINERAL DE YESO  

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

2.11 DESCRICCION DE LOS PRODUCTOS 

 

  Yeso Gris es el producto que más se vende y por lo tanto el que más se produce. Se 

produce aproximadamente 600 bolsas por día, bolsas de 22 kg. El precio de 

comercialización de cada bolsa de 22 kg es de 11 bs  

 Yeso Blanco este se produce ocasionalmente de acuerdo a la demanda (pedidos 

especiales) debido a sus características de color y finura es utilizado mayormente en cielos 

falsos y decoraciones. Se produce en bolsas de 28 kg, y el precio de comercialización es 

                                                           
4 Ing. Antonio Miguel Saad; Propiedades de los materiales aglomerantes: fabricación aplicaciones y usos 
CECSA; Compañía Editorial continental S.A. México; Tomo primero; 1979 
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de 23 bs.actualmente la empresa también produce yeso bajo su marca “Los Andes” en la 

presentación de 2 kg y yeso blanco de 1kg 

ILUSTRACIÓN 2-8 YESO GRIS DE 22 KILOS 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

ILUSTRACIÓN 2-9 YESO BLANCO DE 28 KILOS 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 
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ILUSTRACIÓN 2-10 BOLSAS DE LA MARCA “LOS ANDES” 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

ILUSTRACIÓN 2-11 YESO BLANCO DE 1KG 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 
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2.12 DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

2.12.1 CHANCADORA PRIMARIA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2-12 CHANCADORA DE MANDIBULA 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

Tipo…………………………………………..Mandíbula 

Capacidad...……………………….…………10 Ton/hr 

Potencia Utilizada………………………..…..12 kW 

Procedencia…………………………………..Argentina 
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2.12.2 CINTA TRANSPORTADORA 1 

 

ILUSTRACIÓN 2-13 CINTA TRANSPORTADORA PRIMARIA 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

Tipo…………………………………………………………Correa 

Capacidad…………………………………………………..15 Ton/hr 

Potencia………………………………………………….…2 Hp 

Procedencia…………………………………………………Industria Nacional 
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2.12.3 CHANCADORA SECUNDARIA 

 

ILUSTRACIÓN 2-14 CHANCADORA DE MARTILLO 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

Tipo………………………………………………………..Martillo 

Capacidad………………………………………………….14 Ton/hr 

Potencia…………………………………………..………..12 kW. 

Procedencia………………………………………….……..Industria Nacional 
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2.12.4 CINTA TRANSPORTADORA II 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2-15 CINTA TRANSPORTADORA SECUNDARIA 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

Tipo……………………………………………………………Correa 

Capacidad……………………………………………….……..15 Ton/Hr 

Potencia…………………………………………………….…..4 Hp. 

Procedencia………………………………………………….…Industria Nacional. 
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2.12.5 HORNO ROTATORIO 

 

ILUSTRACIÓN 2-16 HORNO ROTATORIO 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

 

Tipo………………………………………………………………Rotatorio 

Capacidad………………………………………..……………….2 Ton/Hr 

Potencia…………………………………………….…………….6 Hp 

Procedencia……………………………………………………….Industria Nacional 
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2.12.6 TRANSPORTADORA DE CANGILON 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2-17 CANGILON DE CUCHARONES 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 
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Tipo………………………………………………………………….Cucharones 

Capacidad……………………………………………….…………...15Tn/Hr 

Potencia…………………………………………………..………….4 Hp 

Procedencia………………………………………………………….Argentina 

 

2.12.7 MOLINO 

 

ILUSTRACIÓN 2-18 MOLINO DE MARTILLOS 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

Tipo……………………………………………………………………………..Martillo 

Capacidad……………………………………………………………………….15 Ton/hr 

Potencia……………………………………………………………………..…..20 Hp 

Procedencia……………………………………………………………………...Industria 

Nacional 
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2.13 DISTRIBUCION EN PLANTA (LAY OUT) 

En la ilustración 2.19 se muestra el lay out de la empresa “YESERA PALACIOS” 

ILUSTRACIÓN 2-19 LAY OUT 

Chancadora primaria

Chancadora 
secundaria

Horno - coccion

Molino

Almacén producto 
terminado

1

2

3

4

2
4

5

1

2

1

3

2

1

1

Almacén de materia prima

 

Fuente: elaboración propia en Microsoft Visio 
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2.14 MERCADO Y CLIENTES 
 

la distribución se la realiza mediante camión distribuidor a las ferreterías de la ciudades 

de la paz y el alto  también se realiza la venta minorista y al detalle en agencia de venta 

de la empresa ubicada en la calle 12 de octubre en el alto siendo los principales clientes 

empresas constructoras, ferreterías y construcciones particulares en general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Capítulo 3  
MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 3.1 INTRODUCCIÓN  
 

En este capítulo se definen las principales leyes reglamentos y resolución ministeriales 

que legislan en materias de seguridad industrial y salud ocupacional en Bolivia  

 3.2 LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR LEY NO 16998 
 

La ley general de higiene y seguridad Ocupacional y Bienestar (Decreto Ley N 16998 de 

2 de agosto de 1979), exige la adopción de medidas de seguridad para el trabajador de 

nuestro país debido a las elevadas tasas de morbi-mortalidad y accidentabilidad, 

emergentes del trabajo en las diferentes industrias y empresas del país. 

El decreto ley  16998 tiene por objeto: 

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

los diferentes puestos de trabajo 

2) Lograr un ambiente de trabajo de libre de riesgos (físicos psicológicos, sociales y 

ambientales) para los trabajadores  y si existieran  estos riesgos deberán estar controlados 

y/o minimizados 

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

directa o  indirectamente afectan a la seguridad y el equilibrio ecológico 

Para tal objeto El decreto ley No 16998 consta de dos libros 

3.2.1 LIBRO PRIMERO LGHSOB D.L. No 16998 
 

En el primer libro del DL No 16998  se explica de manera clara los objetivos del decreto 

ley No 16998 las definiciones, las obligaciones de los empleadores, las obligaciones de 

los trabajadores, el empleo de trabajadores mujeres y menores de edad sus derechos y 

obligaciones, la organización, los servicios que la empresa debe brindar, también se indica 

de forma clara las sanciones e infracciones  
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A continuación se muestra un resumen general del libro primero LGHSOB DL No16998 

en el cuadro 3-1  

CUADRO 3-1 LIBRO PRIMERO LGHSOB DL NO 16998 

TITULO CAPITULO 

I Normas 

generales 

I Objeto y campo de aplicación 

II De las definiciones generales y comunes 

II De las 

obligaciones 

de 

empleadores, 

de 

trabajadores 

y del 

empleo de 

mujeres y 

menores de 

edad 

 

 

I De las obligaciones de empleadores 

III De la 

organización 

I De los órganos de ejecución y sus 

atribuciones 
II Del consejo nacional de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar 

III De la dirección general de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar y sus 

atribuciones 

IV Del instituto nacional de salud 

ocupacional y sus atribuciones 

V De otros órganos encargados de 

ejecución 

VI De la inspección y supervisión 

VII De los comités mixtos 

IV De los I De los servicios médicos de empresa 
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servicios de 

empresa 

II De los departamentos de higiene y 

seguridad ocupacional 

III Del bienestar 

V De 

las 

infrac

cione

s y 

sanci

ones 

I Del procedimiento por infracción a 

leyes de higiene, seguridad ocupacional 

y bienestar 

Fuente: Elaboración propia en base a LGHSOB D.L. No 16998 

3.2.2 LIBRO SEGUNDO LGHSOB DL NO 16998 

Este libro consta de un solo título disposiciones técnicas generales los cuales se detallan 

en el cuadro 3-2 

CUADRO 3-2 LIBRO SEGUNDO LGHSOB D.L. NO 16998 

TITULO: DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES  

N° CAPITULO 

I De los locales de los establecimientos de trabajo edificios, estructuras, locales de 

trabajo y patios 

II De la prevención y protección contra incendios 

III Del resguardo de maquinarias 

IV Del equipo eléctrico 

V De las herramientas manuales y herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz 

VI De las calderas y recipientes a presión 

VII De los hornos y secadores. Pisos 

VIII Del manejo y transporte de materiales. Construcción y conservación 

IX De las sustancias peligrosas y dañinas. Manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias inflamables, combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes, infecciosas, 

toxicas y otras. 

X De las radiaciones peligrosas. Radiaciones ionizantes 

XI Del mantenimiento de instalaciones. Maquinaria y equipos. Disposiciones generales 

XII Protección de la salud. Abastecimiento de agua 

XIII De las ropas de trabajo y protección personal. Definición de ropas de trabajo 

XIV De la selección de trabajadores 

XV De la señalización 

XVI Del financiamiento y de las disposiciones transitorias 

Fuente: Elaboración propia en base a LGHSOB D.L. No 16998 
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 3.3 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO 038/01 
 

La resolución ministerial No 038/01 define los requisitos mínimos que deberá contener 

un plan de seguridad y salud ocupacional y su manual de primeros auxilios para ser 

aprobados por el  ministerio de trabajo y previsión social ver anexo C-1 

Los requisitos mínimos se muestran en los cuadros  3.3-3.4-3.5-3.6  

 

CUADRO 3-3 DATOS DE LA ACTIVIDAD 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 
 Nombre de la empresa 

 Nombre del representante legal 

 Número de NIT 

 Actividad principal 

 Otras actividades 

 Domicilio legal 

 Ciudad 

 Departamento – Provincia – Zona 

 Calle – Teléfono- Telefax – Casilla 

 Total de superficie ocupada 

 Área construida para producción y servicios 

 Número de edificios y pisos 

 

Elaboración propia en base al a RM 038/01 

CUADRO 3-4 DATOS ADMINISTRATIVOS 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

 
 No. de personal técnico 

 No. de personal administrativo 

 No. de obreros 

 No. de personal eventual 

 Total 

 

Elaboración propia en base al a RM 038/01 
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CUADRO 3-5 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

OPERACIONES 

 

 Fecha de inicio de las operaciones 

 Tipo de actividad 

 Número de procesos 

 Tipo de procesos 

 

Elaboración propia en base al a RM 038/01 

CUADRO 3-6 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

PLAN DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL E 

HIGIENE 

OCUPACIONAL 

 

 Estructura del edificio y locales de trabajo 

 Iluminación 

 Ventilación 

 Vías de acceso y comunicación 

 Escapes 

 Instalación Eléctrica 

 Calor y Humedad 

 Servicios Higiénicos 

 Vestuarios y Casilleros 

 Sistemas de alarma 

 Protección contra la caída de personas 

 Orden y limpieza 

 Prevención y protección contra incendios 

 Simulacros de incendios 

 Extintores contra incendios 

 Primeros auxilios 

 Señalización (colores de seguridad) 

 Resguardo de maquinarias 

 Sustancias peligrosas y dañinas 

 Protección a la salud y asistencia medica 

 Ropa de trabajo, 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 del oído 

 Recomendaciones básicas de seguridad 
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 Registro y estadística de accidentes (últimos cinco años ) 

 Trabajo al aire libre 

 Intensidad de los ruidos y vibraciones (Max.-Min. En dD) 

 Capacitación y entrenamiento al personal 

 De los Comités de seguridad 

 Registro de accidentes 

 Causas 

 Número de enfermos (año) 

 Otros que estén enmarcados al D.L. N° 16998 

Elaboración propia en base al a RM 038/01 

 3.4 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO 849/14 
 

La resolución ministerial No 849/14 estabece los colores de seguridad y el diseño de 

señales de seguridad usadas en los lugares de trabajo y en actividades de defensa civil para 

ser usadas en el estado plurinacional de Bolivia utilizadas para comunicar prohibiciones, 

advertencias, obligaciones, condiciones de seguridad, salvamento y otras condiciones de 

seguridad que requieran ser comunicadas .La RM 849/14 está enfocada en la 

comunicación visual óptica orientada a las señales, los carteles y los colores en todos los 

lugares de trabajo de los diferentes sectores que así lo necesiten  

 3.5 LEY GENERAL DEL TRABAJO 
 

La Ley General del Trabajo  creada por decreto D.S. del 24 de mayo de 1939 y elevada al 

rango de Ley el 8 de diciembre  de 1942. 

Las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud ocupacional se describen a 

continuación: 

 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). 

Siendo las principales obligaciones del empleador: 

Adoptar todas las medidas necesarias  para proteger la vida y salud de los trabajadores, 

Denunciar  los accidentes  laborales al Ministerio  de Trabajo en un plazo máximo  de 24 
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horas, prohibición del ingreso, venta y consumo de bebidas alcohólicas  en el trabajo. 

 3.6 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 

Creada por decreto supremo Nº 0244 del 23 de agosto de 1943.  

Las principales disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional se detallan en 

el cuadro3-7 

CUADRO 3-7 DISPOCIONES DE SYSO DEL REGAMENTO DE LGT 

TITULO CAPITULO 

N° DENOMINACIÓN N° DENOMINACIÓN 

IV De las 

condiciones 

Generales del 

trabajo 

I Días hábiles para el trabajo 

II De los descansos anuales 

III De la jornada de trabajo 

IV De las remuneraciones 

V De las primas anuales 

VI Del trabajo de mujeres menores 

VII Del trabajo continuo en panadería 

V De la higiene y 

seguridad en el 

trabajo 

I Disposiciones generales 

VI De la asistencia 

médica y otras 

medidas de 

previsión social 

I De la asistencia médica 

II De los campamento de trabajadores 

III De la previsión de artículos de primera 

necesidad 

VII De los riesgos 

profesionales 

I Disposiciones generales 

II De los grados de incapacidad y de las 

indemnizaciones correspondientes 

III De los primero auxilios y la atención 

médica 

IV De las enfermedades profesionales 

V Otras disposiciones 

Fuente: Elaboración propia en base al reglamento de la ley general del trabajo 
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3.7 CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Código de seguridad social creada por Ley del 14 de Diciembre de 1956. Las principales 

disposiciones relacionadas con la seguridad y salud ocupacional de muestran en el cuadro 

3-8 

 

CUADRO 3-8 ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

Título I capituloI Artículos 27 al 33 

Artículos 65 al 69 

Título III Capitulo IV Artículos 250 al 

252 

Fuente: Elaboración propia en base al código de seguridad social 

En los artículos anteriores del código de seguridad social queda establecido que  

El empleador debe asegurar a sus trabajadores al Seguro Social Obligatorio. 

Los Entes Gestores de Salud debe brindar el Seguro de Riesgo Profesional (SRP) como 

parte de la prima de seguro (10% para corto plazo). 

Dotar de asistencia médica y dental, y readaptación por accidentes laborales o 

enfermedades ocupacionales  

El empleador debe dotar de prestaciones en caso de accidente o enfermedad hasta 26 

semanas ampliables a 52. 

El empleador deberá comunicar los accidentes laborales a los entes gestores de salud en 

un plazo de 24 horas. Se establecen también los grados de incapacidad y las sustancias 

que originan las enfermedades  ocupacionales. 

3.8 LEY DE PENSIONES 
 

La Ley Nº 1732 denominada ley de pensiones creada el 29 de noviembre  de 1996. Las 

principales disposiciones referidas a la seguridad y salud ocupacional se detallan en el 

cuadro:3-9  
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CUADRO 3-9 DISPOCISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA LEY DE PENSIONES 

Ley  de pensiones 

Capitulo articulo 

Capítulo III  Arts. 15, 18, 20 

Capítulo V  Arts. 31, 32 

Capítulo VI  Arts. 37 al 39 

Fuente: Elaboración propia en base a la ley No 1732 

En la cual se establecen disposiciones relacionadas con el riesgo profesional  

El empleador está obligado a pagar una prima de seguro de riesgo profesional (1.71%). 

El seguro de riesgo profesional pagará prestaciones por invalidez permanente y muerte. 

El seguro contará con servicios para establecer si las muertes e incapacidades son 

originadas por Riesgo profesional y los grados de incapacidad. 

3. 9  REGLAMENTO DE LA LEY DE PENSIONES 
 

En el reglamento de la ley de pensiones creada por Decreto Supremo Nº 24469 Del 17 de 

enero de 1997. En la cual las disposiciones referidas a seguridad y salud ocupacional se 

encuentran en: Parte VII Arts. 48 al 81 

Donde se detallan las siguientes disposiciones: La cobertura del seguro dura desde el 1er 

día de relación laboral y se mantendrá hasta 6 meses después de finalizada la misma. 

La prima será diferenciada en función a las características de los riesgos de la empresa 

El empleador deberá llenar los formularios de denuncias de accidentes proporcionados 

por las AFP. 

El trabajador debe acudir a los EGS para recibir asistencia médica, informar del suceso al 

empleador y colaborar en el llenado del formulario de accidente y entregarlo a la AFP en 

un plazo menor a 10 días). Si se niega, el empleador deberá informar a la APVS y se le 

suspenderán los beneficios 

Se establece como invalidez permanente total a grados superiores al 60% y como invalidez 

permanente parcial entre 25 y 60%. A invalides entre 10% y 25% se hará un único pago 
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de una indemnización global de riesgo equivalente a 4 anualidades de pensión según grado 

de invalidez 

3.10 NORMAS BOLIVIANAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Entre las normas bolivianas sobre seguridad industrial y salud ocupacional están normadas 

por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA como entidad de 

carácter privado sin fines de lucro y ámbito nacional; que publicó las siguientes normas 

bolivianas sobre seguridad industrial, las cuales se encuentran en vigencia 

CUADRO 3-10 NORMAS BOLIVIANAS EN MATERIA DE SYSO 

NORMAS CODIGO 

Requisitos NB-OHSAS 18001 

Directrices para la implementación 

de la norma NB-18001 

NB-OHSAS 18002 

Vocabulario NB-OHSAS 18101 

Señalización y colores de Seguridad 
industrial 

NB-55001:05 

Señales de advertencia NB 122-75 

Sustancias peligrosas-rotulado NB 123-75 

Dispositivo de protección personal 
terminología 

NB143-76 

Protección personal, calzado de 

seguridad, definiciones y clasificación 

NB 144-76 

Sustancias peligrosas-definición y 
terminología 

NB 145-76 

Sustancias peligrosas-clasificación NB 146 -76 

Protección personal, guantes de 

seguridad-definiciones y clasificación 

NB 349-80 

Protección personal, casco de 

seguridad-definiciones terminología y 

clasificación 

NB 350-80 
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Protección personal, cascos de 

seguridad requisitos y métodos de 

ensayo 

NB 351-80 

Fuente: elaboracion propia en base al catálogo de normas IBNORCA5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Instituto Boliviano de Normacion de la Calidad 
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Capítulo 4  
 

DIAGNOSTICO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA 

 

 4.1 INSPECCIÓN EVALUATIVA GENERAL 
 

La inspección se realizó en base al formulario técnico de inspección (industrias) según 

D.L.16998. y según metodología del ministerio de trabajo 

 4.2ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LOCALES DE TRABAJO  

4.2.1 REQUISITOS DE ESTRUCTURA 
 

CUADRO 4-1 REQUISITOS DE ESTRUCTURA 

Articulo  descripción 

Art.58 “Toda edificación permanente o 

temporal que funcione como centro de 

trabajo, debe construirse de acuerdo al 

código de construcción en vigencia a fin 

de garantizar su estabilidad y rigidez”  

 

Art. 59 “Ninguna estructura del centro de 

trabajo debe sobrecargarse 

permanentemente" 

Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

Todas las instalaciones de la yesera palacios son de hormigón armado, paredes de concreto 

y ladrillo, la nave industrial de la yesera palacios está constituida por un tinglado de 

calamina galvanizada y calamina plástica, las demás dependencias oficina, vestuarios y 

comedor son de ladrillo y concreto con revoque de estuco, techo de calamina y cielo falso 

de yeso blanco, los muros perimetrales son de ladrillo y concreto, 
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ILUSTRACIÓN 4-1 NAVE INDUSTRIAL “YESERA PALACIOS” 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

Todas las estructuras de la empresa yesera palacios cumplen con los requisitos de los 

artículos 58 y 59 del D.L. 16998 libro II como se muestra en el cuadro 4-2 

 

CUADRO 4-2 DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURAS 

Área de la empresa Diagnostico Observaciones 

Nave industrial Cumple Ninguna 

Oficinas Cumple Ninguna 

Comedor Cumple Ninguna 

Vestuarios  Cumple Ninguna 

baño Cumple Ninguna 

Fuente: Elaboración  propia en base a inspecciones en la empresa 
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4.2.2. REQUISITOS DE ESPACIO 
 

CUADRO 4-3 REQUISITOS DE ESPACIO 

Articulo  descripción 

Art.61 Las edificaciones  de trabajo tendrán como mínimo  3 metros 

de altura desde el piso al techo. 

 

Art. 62 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 

Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

Según la evaluación realizada las áreas de trabajo se encuentran dentro de la nave industrial 

siendo las dimensiones de la nave industrial como se muestran en la ilustración 4-2  

ILUSTRACIÓN 4-2 VISTA FRONTAL Y LATERAL (EN METROS) 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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ILUSTRACIÓN 4-3 VISTA EN PLANTA (EN METROS) 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 

ILUSTRACIÓN 4-4VISTA ISOMETRICA 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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La mediciones de altura, largo y ancho fueron realizadas mediante el uso de un 

distanciometro para evitar errores de cálculo ver ilustración 4-5  

ILUSTRACIÓN 4-5 MEDICIONES EN LA PLANTA 

 

Fuente elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

Por tal razón la empresa yesera palacios cumple con los requisitos del artículo 61 del D.L. 

16998 libro II en cuanto altura en lugares de trabajo  como se muestra en el cuadro  4.4 

CUADRO 4-4 DIAGNOSTICO DE ESPACIO 

Área de trabajo Medición 

altura 

Diagnostico Observaciones 

Chancado primario 3.5 m Cumple Ninguna 

Chancado 

secundario 

3.5 m Cumple Ninguna 

Horneado 3.5 m Cumple Ninguna 

Molienda 3.5 m Cumple Ninguna 

Almacén 3.5 m Cumple Ninguna 

Fuente: Elaboración  propia en base a inspecciones en la empresa 
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En la evaluación realizada en cuanto al artículo 62 del D.L. 16998 libro II Según el cálculo 

del volumen se muestra que en la  nave industrial se tiene una superficie de  432 m2 y una 

altura mínima de 3.5m y una altura máxima de  6.7 m 

Como se muestra en la ilustración 4-2 

Por tanto se calculó un volumen de   2203.2m3 en la nave industrial como el personal en 

planta es de 3 a 4 personas por turno  se obtiene un  valor de 550,8 m3 por trabajador 

Según el diagnóstico nos muestra que cuenta con los ambientes establecidos por ley, 

contando con las instalaciones necesarias para la producción de yeso en cuanto a 

estructuras y locales de trabajo 

 4.3 ILUMINACIÓN 

4.3.1 REQUISITOS DE ILUMINACIÓN 
 

CUADRO 4-5 REQUISITOS DE ILUMINACION 

Articulo  descripción 

Art.72 Todas las áreas que 

comprendan el local de 

trabajo deben tener una 

iluminación adecuada que 

puede ser: natural, artificial y 

combinada 
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Art. 73 La intensidad y calidad de 

luz artificial debe regirse a 

normas específicas de 

iluminación 

Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

Para realizar las mediciones de luz se utilizó un luxómetro ver anexo D-1 ilustración 

Según el procedimiento para realizar el estudio de luxometria sebe establecer primero los 

lugares de trabajo, identificar claramente los puestos de trabajo y las tareas relacionadas 

al mismo y ser comparados con los valores mínimos medidos en cada área.  

Los valores mínimos requeridos para la fabricación es de 300 lux según NB-777 y la NTS 

01/17 ver anexo D-2 las mediciones según formulario de mediciones de luxometria se 

encuentran en el anexo D-3 

Los resultados obtenidos se muestran de manera resumida en el cuadro 4.6 y 4.7 
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CUADRO 4-6 DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO DE LUXOMETRIA (DIA) 

Área de la 

empresa 

Fuente de iluminación Iluminación 

promedio 

(lux) 

NTS 

01/17 

(lux) 

NB 

777 

(lux) 

descripción cumplimiento 

Natural artificial 

Chancado 

primario  

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  709,0 

300lux 300lux producción cumple 

Chancado 

secundario 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  318,2 

300lux 300lux producción cumple 

Horno 

rotatorio 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  270,7 

300lux 300lux producción No cumple 

Molino  Traga 

luz 

Foco 

incandescente  283,0 

300lux 300lux producción No cumple 

almacén Traga 

luz 

Foco 

incandescente  371,7 

300lux 300lux producción No cumple 

Oficina  ventana Foco 

incandescente  129,0 

100lux 100lux dependencias Cumple 

Vestuarios ventana Foco 

incandescente  119,3 

100lux 100lux dependencias Cumple 

Comedor ventana Foco 

incandescente  115,0 

100lux 100lux dependencias Cumple 

baño ventana Foco 

incandescente  125,2 

100lux 100lux dependencias cumple 

 

Fuente: Elaboración propia en base a mediciones en la empresa 
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CUADRO 4-7 DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO DE LUXOMETRIA (NOCHE) 

Área de la 

empresa 

Fuente de iluminación Iluminación 

promedio 

(lux) 

NTS 

01/17 

(lux) 

NB 

777 

(lux) 

descripción cumplimiento 

Natural artificial 

Chancado 

primario  

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
59,3 

300lux 300lux producción No cumple 

Chancado 

secundario 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
28,7 

300lux 300lux producción No cumple 

Horno 

rotatorio 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
18,3 

300lux 300lux producción No cumple 

Molino  Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
43,5 

300lux 300lux producción No cumple 

almacén Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
29,0 

300lux 300lux producción No cumple 

Oficina  ventana Foco 

incandescente  
103,8 

100lux 100lux dependencias Cumple 

Vestuarios ventana Foco 

incandescente  
105,3 

100lux 100lux dependencias Cumple 

Comedor ventana Foco 

incandescente  
101,7 

100lux 100lux dependencias Cumple 

baño ventana Foco 

incandescente  
109,5 

100lux 100lux dependencias cumple 

Fuente: Elaboración propia en base a mediciones en la empresa “yesera palacios” 

 

“la iluminación requerida para ejecutar un trabajo se requiere por la vista, la buena 

visibilidad del equipo, del producto y datos relacionados con el trabajo, es pues, un factor 

esencial para acelerar la producción, disminuir el número de accidentes, disminuir el 

despilfarro y prevenir la fatiga visual y las cefaleas de los trabajadores”6 

  

La iluminación en el área de producción es natural y  artificial debido al proceso pero 

                                                           
6 Oficina Internacional del Trabajo, "Introducción al Estudio del Trabajo", Cuarta edición, 
Editorial: Noriega-Limusa, México D.F., 1998. P.p. 522 
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deficiente especialmente en los turnos nocturnos por lo  se decidió realizar un estudio para 

determinar el número de luminarias óptimas para la empresa  

 4.4 VENTILACION  

4.4.1 REQUISITOS DE VENTILACION 

CUADRO 4-8 REQUISITOS DE VENTILACION 

Articulo descripcion 

Art. 77 Los locales de trabajo deben mantener por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas 

adecuadas conforme a normas establecidas. 

 

Art. 78 El suministro de aire respirable debe contener 

como mínimo el 18% de oxígeno (por volumen). 

 

Art 79 Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un 

ambiente comprobado o sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta 

superarse dicha condición 

                      Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 La ventilación en la nave industrial de la empresa yesera palacios es netamente natural para 

verificar que las condiciones de ventilación se realizó un estudo de renovación de aire 

usando un instrumento de medición de la velocidad del aire llamado anemometro ver 

ilustración 4-6  los resultados se muestran en el cuadro 4.9 

ILUSTRACIÓN 4-6 ANEMOMETRO 

 

Fuente: fotografías al equipo 
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CUADRO 4-9 ESTUDIO DE ANEMOMETRIA 

Tipo 

salida  

Volumen de aire 

establecimiento 

Velocidad 

promedio del 

aire (salida) 

Caudal de 

aire salida  

Renovaciones 

por hora 

7.2  m2 2203 m3 0.5375  m/seg 13932m3 6.32/hora 

Fuente: Elaboración propia en base al anexo D-4 (ventilación) 

Según la norma DIN 1946 ver anexo D-5 

La norma indica que se debe tener entre 5 a 10 renovaciones de aire por hora. La 

ventilación y recambio de aire es aceptable pero es mejorable puesto que no se cuenta con 

extractores de aire y la ventilación existente es netamente natural obviamente insuficiente  

si bien el aire es respirable la polución es elevada ya que no se han instalado extractores 

de polvo con filtros de mangas en todas las áreas de la nave industrial a continuación se 

muestran los resultados del análisis de puntos que generan polución y su estado  

CUADRO 4-10 ANALISIS DE LOS PUNTOS DE POLUCION 

MAQUINA EXTRACTOR 

DE POLVO 

CON FILTRO 

DE MANGAS 

OBSERVACION 

Chancadora primaria  No cuenta No genera polvo  

Chancadora secundaria Cuenta Funciona 

Horno rotatorio cuenta Se genera polvo en la tolva de 

alimentación del horno la salida del 

horno rotatorio genera poco polvo 

cangilones No cuenta No genera polvo 

Molino  No cuenta La tolva de alimentación genera polvo 

La salida del molino genera polvo 

 

Fuente: elaboración propia en base a inspecciones en la empresa 
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Si bien la polución no es crítica si representa un factor de riesgo para los trabajadores por 

lo cual se deben tomar medidas al respecto con prioridad 

 4.5 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN  

4.5.1 REQUISITOS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 
 

CUADRO 4-11 REQUISITOS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

Articulo Descripción 

Art. 85  Las vías de acceso para el 

personal y transporte, deben 

garantizar el tránsito simultáneo 

                  Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

La  empresa “yesera palacios” cuenta con las vías de acceso y comunicación las vía 

principal de acceso a la empresa yesera palacios es la carretera Viacha a laja la empresa 

cuenta con un garaje amplio para el ingreso y salida de camiones de alto tonelaje a la zona 

de descarga de mineral, para el ingreso a la nave industrial se cuenta con dos acceso para 

personal y un garaje para el ingreso a la zona de almacén  ninguna de estas zonas cuenta 

con señalización 

ILUSTRACIÓN 4-7 PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 
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ILUSTRACIÓN 4-8 GARAJE PARA ENTRADA CAMIONES DE CARGA 

 

Fuente elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

 4.6 VÍAS ESCAPE 

4.6.1 REQUISITOS DE VÍAS DE ESCAPE 
 

CUADRO 4-12 REQUISITOS DE ESCAPE 

Articulo Descripción 

Art 98 Todos los lugares de trabajo deben 

contar con los medios de escape 

necesarios 

                  Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

La empresa cuenta con vías de escape pero con algunas deficiencias por la presencia de 

elementos extraños en los escapes (desorden) tampoco cuenta con señalización de escape 
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4.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.7.1 REQUISITOS DE INSTALACION ELECTRICA 
 

Los requisitos de instalación eléctrica se muestran en el cuadro 4-13 

CUADRO 4-13 REQUISITOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA 

Articulo Descripción 

Art. 123 Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán 

construidos, instalados y conservados, de tal 

manera que prevengan el peligro de contacto 

con los elementos energizados y el riesgo de 

incendio 

Art.126 Todo equipo cumplirá con las normas 

establecidas por la autoridad competente y 

deberá estar claramente identificado 

Art.127 Solamente las personas calificadas por su 

experiencia y conocimientos técnicos, estarán 

autorizadas a instalar, regular, examinar o 

reparar equipos y circuitos eléctricos 

Art.129 Todos los circuitos eléctricos e implementos 

mecánicos accionados por energía eléctrica, 

deben disponer de un diagrama del circuito, 

además de todas las instrucciones y normas de 

seguridad para su empleo. 

 

Art.132 Los espacios de trabajo situados próximos a 

elementos bajo tensión no se usarán como pasaje. 

Art.133 

 

Todos los conductores eléctricos estarán 

apropiadamente aislados y fijados sólidamente 
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Art.140   
En  todos los  aparatos  y tomas  de corriente  

eléctricas  se  deberán indicar claramente su 

tensión 

 

Art.141 Para  distinguirse  claramente  la  disposición  

de  la  instalación,  se  deben identificar los 

circuitos y aparatos mediante etiquetas u otros 

medios eficaces  

 

                 Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

ILUSTRACIÓN 4-9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN TABLERO DE 

CONTROL 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

La empresa yesera palacios cuenta con dos medidores uno con energia eléctrica trifasica 

para la nave industrial de 380V y otro con energia eléctrica monofasica  
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La instalación de circuitos eléctricos, están instalados de manera aceptable, pero sin 

entubar, no se cuenta con tableros de control para las maquinas distribución tampoco 

señalización sobre su uso ni la tensión de las mismas. 

 4.8 CALOR Y HUMEDAD 

CUADRO 4-14 REQUISITOS DE CALOR Y HUMEDAD 

Articulo Descripción 

Art. 6  

 

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 

Art.  344   Cuando  los  trabajos  se 

desarrollen  en ambiente   de  

calor  intenso  por  períodos 

considerables,  el empleador debe 

suministrar  tabletas de sal de 

acuerdo a prescripción médica. 

                 Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

Se realizó la medición de la temperatura con el uso de un multímetro termómetro digital 

El cual se muestra en la ilustración  4- 10 
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ILUSTRACIÓN 4-10 TERMÓMETRO DIGITAL 

 

Fuente: elaboración propia en base a fotografías tomadas en la empresa 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las mediciones de temperatura  

CUADRO 4-15 MEDICIONES DE TEMPERATURA 

Medición  1 2 3 5 promedio 

En ºc 18 ºc 17 ºc 19 ºc 20 ºc 18.5 ºc 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 4-16 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. 

La empresa cuenta con condiciones aceptables para todos los integrantes de la empresa se 

establece un ambiente cómodo para los trabajadores. 

 4.9 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

4.9.1 REQUISITOS DE SERVICIOS HIGIENICOS 

CUADRO 4-17 REQUISITOS DE SERVICIOS HIGIENICOS 

Articulo Descripción 

Art. 352 Todo centro de trabajo estará provisto de inodoros 

adecuados con agua corriente, urinarios  y lavamanos;  

letrinas  separadas para cada sexo y con su respectiva 

puerta, conectadas a la red de alcantarillado  o a falta 

de ésta, pozos sépticos. 

Art. 353 Todo lugar de trabajo estará provisto de los servicios 

higiénicos cuyo número y características  se 

establecen a continuación (ver cuadro4-18) 
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Art. 354. 

 

En caso de que la naturaleza y localización del trabajo 

no permita utilizar la tabla anterior (Ej. Trabajo 

subterráneo, trabajo agropecuario en terreno, 

silvicultura, caza, pesca, otros), se tomará las medidas 

correspondientes a cada caso, a fin de suplir las 

necesidades higiénicas de los trabajadores, sin riesgos 

para su salud o de la comunidad. 

Art. 359 

 

La letrina química será permitida solamente cuando 

no se disponga de agua corriente o de un sistema de 

alcantarillado. 

                Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

CUADRO 4-18 SERVICIOS HIGIENICOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 

353 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

POR TURNO 

INODOROS DUCHAS LAVAMANOS 

H M H M H M 

DE 1 A 5 1 1 1 1 1 1 

DE 6 A 10 2 2 1 1 1 1 

DE 11 A 20 2 2 2 2 2 2 

DE 21 A 30 3 3 2 2 3 3 

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 

Fuente: elaboración propia en base  al D.L. 16998 
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4.9.2 DE LAS FACILIDADES DE SERVICIOS HIGIENICOS 

 4.9.2.1 REQUISITOS DE FACILIDADES DE SERVICIOS HIGIENICOS 
 

CUADRO 4-19 OTRAS FACILIDADES DE SEVICIOS HIGIENICOS 

Articulo Descripción 

Art.  360 Todos  los  establecimientos   dispondrán  de 

instalaciones   adecuadas  para  el aseo personal. 

 

Art. 361 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. 362 En todo lugar de aseo de un centro de trabajo se debe 

dotar toallas individuales. 

 

Art. 363 Se podrá instalar  otros  aparatos para secar las  

manos,  si están aprobados por la autoridad 

competente. 

 

Art. 364 Se dispondrá  de jabón para el aseo personal  de los 

trabajadores de acuerdo a las exigencias  que se 

presenten. 

 

                Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

La empresa”YESERA PALACIOS” cuenta con un baño dotado de un inodoro, urinario y 
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un lavamanos no cuenta con ducha la zona no cuenta con alcantarillado por lo que está 

conectada a un pozo séptico la empresa entrega aditamentos personales de limpieza a sus 

trabadores.  

4.10 VESTUARIOS Y CASILLEROS 

4.10.1 REQUISITOS DE VESTUARIOS Y CASILLEROS 
 

CUADRO 4-20 REQUISITOS DE VESTUARIOS Y CASILLEROS 

Articulo Descripción 

Art. 365 Todos los establecimientos industriales 

dispondrán de instalaciones suficientes y 

apropiadas para guardar la ropa de los 

trabajadores, y situadas en locales separados de 

los talleres. 

 

Art. 367 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. 368 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 

                Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 
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La empresa yesera palacios con una sala de vestuario pero no cuenta con casilleros  

 4.11SISTEMAS DE ALARMA 

4.11.1 REQUISITOS DE SISTEMAS DE ALARMAS  
 

CUADRO 4-21 REQUISITOS DE SISTEMAS DE ALARMAS 

Articulo Descripción 

Art. 6  (Obligación de Empleadores).  Son 

obligaciones  de empleadores: 

7) Instalar los equipos necesarios para 

prevenir y combatir incendios  y otros 

siniestros. 

 

 

 

Art. 97 

 

Todas las instalaciones de alto riesgo y de 

riesgo moderado deben ser equipadas con 

sistemas de alarma contra incendios, con una 

cantidad suficiente de señales claramente 

audibles a todas las personas que se 

encuentran en el lugar de trabajo, colocadas 

visiblemente, de fácil acceso y en el 

recorrido natural de escape de un incendio. 

                Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

No se cuenta con un Sistema de alarmas  contra ningún tipo de riesgo o contingencia 

 4.12 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

4.12.1 REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS  
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CUADRO 4-22 REQUISITOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 

Articulo Descripción 

Art. 68 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. 

 

 

Art. 69 Las ventanas  en descansos estarán resguardadas  

convenientemente  para evitar caídas de material,  

equipos y personas. 

 

               Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

No existe protección contra caídas en la en área de la chancadora primaria las escalerrillas 

de la tolva de alimentación del horno rotatorio  no están provistas de barandas contra 

caídas las escalerillas de la columna de cangilones están provistas de escaleras pero no 

son anticaidas 

 4.13 ORDEN Y LIMPIEZA 

4.13.1 REQUISITOS DE ORDEN Y LIMPIEZA 
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CUADRO 4-23 REQUISITOS DE ORDEN Y LIMPIEZA 

Articulo Descripción 

Art. 347 Todos los lugares  y locales de 

trabajo, pasillos,  almacenes  y 

cuartos de servicios  se 

mantendrán en condiciones  

adecuadas de orden y limpieza,  

en especial: 

a) Las superficies  de las paredes 

y los cielos  rasos, incluyendo  

las ventanas  y los tragaluces, 

serán mantenidos  en buen 

estado de limpieza  y 

conservación; 

b) El piso de todo local de trabajo 

se mantendrá limpio y siempre 

que sea factible  en condiciones 

secas y no resbaladizas; 

c) A ninguna  persona se les 

permitirá  usar los locales o 

lugares  de trabajo como 

dormitorios, morada o cocinas. 

 

 

                Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

No se cuenta con un Sistema definido de orden y limpieza el piso presenta acumulación 

de material en desuso bolsas vacias de cemento que se usan para empaquetar el estuco las 

paredes están sucios llenas de polución etc. Ver ilustración  4-11 
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ILUSTRACIÓN 4-11 DESORDEN EN LA PLANTA 

 

Fuente fotografías tomadas en la empresa 

 

ILUSTRACIÓN 4-12 TABLEROS PARA HERRAMIENTAS 

 

Fuente: fotografías tomadas en la empresa 
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 4.14 PREVENCIÓN Y  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  INCENDIOS 

4.14.1 REQUISITOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 

CUADRO 4-24 REQUISITOS DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS 

Articulo Descripción 

Art. 90 Todos los lugares de trabajo 

deben tener los medios mínimos 

necesarios para prevenir y 

combatir incendios. 

 

Art. 91 Aquellos lugares de trabajo que 

por su naturaleza presenten 

mayores riesgos de incendios, 

deben obligatoriamente disponer 

de un reglamento interno para el 

combate y prevención de su 

riesgo específico de incendio, 

aprobado por la autoridad 

competente. 

 

 

 

Art. 92 Todos los lugares de trabajo 

deban contar, de acuerdo al tipo 

de riesgos de incendios que se 

presenten, con: 
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- Abastecimiento suficiente 

de agua a presión. 

- Hidratantes y accesorios. 

- Rociadores. 

- Extintores portátiles. 

- Otros. 

Dichos equipos deben ser 

diseñados, instalados, mantenidos, 

inspeccionados e identificados de 

acuerdo a especificaciones 

técnicas establecidas y aprobadas 

por la autoridad competente. 

             Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

No se cuenta con un manual contra incendios, no existe señalización y alumbrado de 

emergencia para facilitar el acceso al exterior y no se tiene un plan de emergencia contra 

incendios y de evacuación tampoco se realizan simulacros se incendios  

4.15 SIMULACROS DE INCENDIOS 

4.15.1 REQUISITOS DE SIMULACROS DE INCENDIO 

 

CUADRO 4-25 REQUISITOS DE SIMULACROS DE INCENDIO 

Articulo Descripción 

Art.100 Deben realizarse simulacros de 

evacuación ordenada de las 

instalaciones en casos de incendio,  

por lo menos dos veces al año. 

 

                   Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

No se realizan simulacros de incendios no se cuenta con procedimientos de 

evacuación en caso de incendio 
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4.16 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 

  4.16.1 REQUISITOS DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 
 

CUADRO 4-26 REQUISITOS DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO 

Articulo Descripción 

Art. 6  (Obligación de Empleadores).  Son obligaciones  de 

empleadores: 

7) Instalar los equipos necesarios para prevenir y 

combatir incendios  y otros siniestros; 

 

Art.92 Todos los lugares de trabajo deban contar, de acuerdo al 

tipo de riesgos de incendios que se presenten, con: 

- Abastecimiento suficiente de agua a presión. 

- Hidratantes y accesorios. 

- Rociadores. 

- Extintores portátiles. 

- Otros. 

 

Art. 93 Se prohíbe el uso de extinguidores basados en tetracloruro 

de carbono (CI4C), en recintos cerrados donde no exista 

buena ventilación. 

Art. 94 Todos los lugares de trabajo deben contar con personal 

adiestrado para usar correctamente el equipo de combate 

de incendio. 

Art. 95 Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado 

en áreas adecuadas y señalizadas. Además, 

permanentemente despejadas de cualquier material u 

objetos que obstaculicen su utilización inmediata 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 
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La empresa “yesera Palacios” no cuenta con extintores en la nave industrial se cuenta con 

un solo extintor en la caseta de gas natural se cuenta con una pila que hace de hidrante en 

la nave industrial no  hay  trabajadores  formados  y  adiestrados  en  el  manejo  de  los  

medios de lucha contra incendios, no se entrena al personal en el uso de extintores 

 

 4.17 PRIMEROS AUXILIOS 

 4.17.1 REQUISITOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

CUADRO 4-27 REQUISITOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Articulo Descripción 

Art. 6   

(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 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. 

                   Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 
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La empresa “YESERA PALACIOS” no cuenta con un programa capacitación en el tema 

de primeros auxilios, la empresa cuenta con un botiquín básico ubicado en el área de 

producción insuficiente para los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

 4.18 SEÑALIZACIÓN  

4.18.1 REQUISITOS DE SEÑALIZACION 
 

CUADRO 4-28 REQUISITOS DE SEÑALIZACION 

Articulo Descripción 

Art. 106 Todos 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. 

Art. 406 Es toda forma de comunicación 

simple y general que tiene la función 

de: prevenir riesgos, prohibir acciones 

específicas o dar instrucciones 

simples sobre el uso de instalaciones, 

vías de circulación y equipo 

Art. 408 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. 
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Art. 409 Toda forma de señalización debe 

regirse a las normas nacionales 

existentes o a las recomendaciones de 

organismos especializados. 

 

Art. 410 La señalización debe efectuarse a 

través de letreros, pictogramas, 

signos, colores, luces, humos 

coloreados o cualquier otro elemento 

que pueda estimular los órganos de 

los sentidos. 

 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

La empresa no cuenta con señalización adecuada de prevención precaución ni 

prohibición entre otras  señales enmarcadas en la ley 

 4.19 RESGUARDO DE MAQUINARIAS 

4.19.1 REQUISITOS DE RESGUARDO DE MAQUINARIA  
 

CUADRO 4-29 REQUISITOS DE RESGUARDO DE MAQUINARIA 

Articulo Descripción 

Art.108 Se protegerán todas las partes móviles de los 

motores primarios y las partes peligrosas de las 

máquinas de trabajo. 

Art.109 Queda prohibido vender, fabricar, arrendar o ceder a 

cualquier otro título, máquinas, equipos, 

herramientas y otros que se vayan a utilizar 

directamente en el proceso de producción que no 

estén adecuadamente previstos de los dispositivos de 

seguridad establecidos por norma. 
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Art.112 Todos los dispositivos de resguardo - protección 

deben ser inspeccionados y mantenidos  

periódicamente 

Art.113 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. 

 

Art.117 Todo equipo mecánico de transmisión de fuerza 

como ser: árboles, correas, poleas, engranajes, 

tornillos de ajuste, chavetas, embragues, ruedas 

dentadas, cadenas y otros, serán protegidos y 

resguardados en forma segura y adecuada. El diseño 

y la ejecución de los medios de protección debe 

regirse a normas y especificaciones técnicas cuyo 

control estará supervisado por personal 

especializado 

                     Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

El resguardo de  Maquinaria en la nave industrial de la empresa “YESERA PALACIOS”  

es deficiente: 

En la maquina chancadora primaria  la evaluación fue deficiente puesto que no se cuenta 

con protección para la interacción hombre maquina con serios riesgos y peligro de caída 

a la chancadora y  atrapamiento de extremidades tampoco se cuenta con un mascara 

protectora para el motor de la chancadora  primaria, existe riesgo de caída a distinto  nivel 
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en el área de la cinta trasportadora 1 con lo que existe también el riesgo de atrapamiento 

de miembros por la misma  

En la máquina chancadora secundaria se cuenta con protección contra la interacción 

hombre maquina pero el motor de la chancadora secundaria no se encuentra resguardado 

 En la maquinaria cinta transportadora 2 se encuentra al nivel de cuerpo del chancador 2 

con serios riesgos de atrapamiento de extremidades. 

El silo alimentación al horno rotatorio no se encuentra resguardado contra caídas al mismo 

y distinto nivel 

El horno rotatorio cuenta con protección térmica básica contra quemaduras en el largo 

pero no cuenta con protección en el motor y cadena de movimiento por lo que existe riesgo 

de atrapamiento 

El motor de la columna de cangilones se encuentra a una altura de 3.5 metros no existe 

riesgo de atrapamiento pero si riesgo de voladura de partes en caso de falla 

La correa del molino de martillos no se encuentra resguardado presenta serios riesgos de 

atrapamiento 

4.20 MANTENIMIENTO 

4.20.1 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO  
 

CUADRO 4-30 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 

Articulo Descripción 

Art. 327 Los edificios y demás estructuras que formen 

parte de o que estén directame nte relacionados 

con un centro ocupacional, todas las máquinas, 

instalaciones eléctricas y mecánicas, así como 

todas las herramientas y equipos, se conservarán 

siempre en condiciones óptimas de 

funcionamiento  y seguridad. 
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Art. 328 Todo trabajador que descubra defectos o 

condiciones peligrosas en edificios o parte de 

ellos, estructura, maquinaria, instalación, 

herramientas,  materiales  o cualquier  otro 

accesorio o instrumento que forme parte de la 

planta, informará inmediatamente de dichos 

defectos o condiciones  a su superior inmediato 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

No se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo ni correctivo en la nave industrial 

de la empresa “YESERA PALACIOS”  

4.21 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

4.21.1 REQUISITOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

 

CUADRO 4-31 REQUISITOS DE SUSTANCIAS DAÑINAS Y PELIGROSAS 

Articulo Descripción 

Art. 279 Los recipientes  que contengan  

substancias  peligrosas  estarán 

pintados,  marcados y provistos 

de etiquetas específicas para que 

sean fácilmente  identificados. 

 

Art.  283  Todo local  donde  se fabriquen,  

manipulen  o empleen  

substancias  explosivas  o 

inflamables  estará provisto de 

medios de salidas de emergencia. 
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Art. 285 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 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

No existen sustancias peligrosas o dañinas que se utilicen o que se generen en 

la empresa  

4.22 PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA 

4.22.1 REQUISITOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA 

MÉDICA 
 

CUADRO 4-32 REQUISITOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA 

MEDICA 

Articulo Descripción 

Art. 6  (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, 

CAPITULOS I y II. 

Art. 

38

  

 (Constitución de Servicios). Las empresas atendiendo 

a los índices de accidentalidad y morbimortalidad  

ocupacional,  la  naturaleza  y característica  de la 

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

preventivos de medicina del trabajo y Departamento  

de Higiene,  Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Art. 39  (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. 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

La empresa no cuenta con un sistema de protección a la salud ni tampoco  seguro médico 

al que estén afiliados sus trabajadores 

4.23 ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO DE 

RENOVACIÓN. 

4.23.1 REQUISITOS DE ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y 

TIEMPO DE RENOVACIÓN 

 

CUADRO 4-33 REQUISITOS DE ROPA DE TRABAJO, PROTECCION 

PERSONAL Y TIEMPO DE RENOVACION 

Articulo Descripción 

Art. 372  Las ropas de trabajo deben conformarse 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. 
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Art.375

  

El suministro y uso de equipo de protección 

personal es obligatorio cuando se ha 

constatado la existencia  de riesgos 

permanentes. 

 

Art.377 Protección de la cabeza. Cascos 

Los trabajadores expuestos a objetos que 

caigan o salten (objetos volantes) y a golpes en 

la cabeza, deben usar cascos de seguridad. 

 

Art. 378 Protección de la vista 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier 

operación que puede poner en peligro sus ojos, 

dispondrán de protección apropiada para la 

vista. 

 

Art. 384 Protección para las extremidades  superiores 

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. 

 

Art. 386 Protección para los miembros  inferiores 

La protección de piernas, pies y muslos se hará 

por medio de calzados, botas, polainas, 

rodilleras, musleras seccionadas para prevenir 

los riesgos existentes y asegurar la facilidad de 
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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. 

Art. 387 Calzado 

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 

Art. 379 Protección del oído 

Los trabajadores expuestos a ruidos intensos  y 

prolongados  deben estar dotados de 

protectores auditivos  adecuados. 

Protección del aparato respiratorio 

 

Art. 390 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; 
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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 

ev i t a r  la irritación de la piel. 

 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

La empresa entrega la dotación de equipo de protección personal básico y ropa de trabajo  

La empresa debido al tipo de actividad que realiza debe entregar  los siguientes EPP7: 

 

 protectores auriculares– no entrega 

 Lentes – no entrega 

 Guantes - entrega 

 Mascaras para polución - no entrega solo entrega barbijos que no son  certificados 

 Overol - entrega 

 Zapatos– entrega 

 Protector de la cabeza (casco)- no entrega 

Como se ve los EPP´s entregados son básicos pero no son suficientes  para el tipo de 

actividad que se realiza  

                                                           
7 Equipos de protección personal 
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4.24 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD 

4.24.1 REQUISITOS PARA LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE 

SEGURIDAD 

CUADRO 4-34 REQUISITOS PARA RECOMENDACIONES BASICAS DE 

SEGURIDAD 

Articulo Descripción 

Art. 7 (Obligaciones  de los Trabajadores). Son obligaciones  de 

los trabajadores: 

1) Cumplir   las  normas  de Higiene   y Seguridad  

establecidas  en la  presente  Ley  y demás reglamentos; 

2) Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus 

compañeros de trabajo; 

3) Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, 

higiene y salvataje en los centros de trabajo; 

4) Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y 

el equipo a utilizar, con el fin de establecer su buen 

estado de funcionamiento  y detectar posibles riesgos; 

5) Usar obligatoriamente  los medios de protección 

personal y cuidar de su conservación; 

6) Conservar los dispositivos y resguardos de protección en 

los sitios donde estuvieren instalados,  de acuerdo a las 

normas de seguridad; 

7) Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, 

aparatos y otros, que no sean de su habitual manejo y 

conocimiento; 

8) Abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o 

imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños a 

su salud o la de otras personas; 

9) Detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar 
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su limpieza y/o mantenimiento, a efecto de evitar 

riesgos; 

10) Velar por el orden y la limpieza  en sus lugares  de 

trabajo; 

11) Someterse a la revisión médica previa a su 

incorporación al trabajo y a los exámenes periódicos que 

se determinen; 

12) Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o 

daño en las maquinarias e instalacio nes, que puedan 

hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o 

de sus propios centros de trabajo. 

13) Seguir las instrucciones del procedimiento de 

seguridad, para cooperar en caso de siniestros o 

desastres que afecten a su centro de trabajo; 

14) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su 

centro de trabajo, la ingestión de medicamentos o 

estupefacientes que hagan peligrar su salud y de sus 

compañeros de labor; así como de fumar en los casos en 

que signifique  riesgo; 

15) Denunciar ante el Comité de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar y en su caso ante las 

autoridades competentes, la falta de dotación por parte 

del empleador de los medios para su protección 

personal; 

16) Participar en la designación de sus delegados ante 

los Comités de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar 

                            Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 
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No se cuenta con un programa de capacitación para realizar las recomendaciones básicas 

de seguridad 

4.25 REGISTRO Y ESTADÍSTICA  DE ACCIDENTES 

4.25.1 REQUISITOS DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA  DE ACCIDENTES 
 

CUADRO 4-35 REQUISITOS DE REGISTRO Y ESTADISTICA DE 

ACCIDENTES 

Articulo Descripción 

Art. 6  (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 

 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

No se cuenta con un registro de accidentes pero en entrevistas a los trabajadores de la  

empresa “YESERA PALACIOS”  se pudo determinar el suceso de accidentes laborales 

en años pasados- 
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4.26 TRABAJOS AL AIRE LIBRE  

4.26.1 REQUISITOS DE TRABAJO AL AIRE LIBRE 
 
 

CUADRO 4-36 REQUISITOS DE TRABAJO AL AIRE LIBRE 

Articulo Descripción 

Art. 80 Los trabajadores que permanente u 

ocasionalmente desarrollen labores a la 

intemperie, deben estar adecuadamente 

protegidos contra las inclemencias del tiempo. 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

La empresa no realiza trabajos en la intemperie, la recepción de materia prima se la realiza 

en el patio de la empresa se toman las previsiones necesarias 

 4.27 INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 

4.27.1 REQUISITOS DE INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

CUADRO 4-37 REQUISITOS DE INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y 

VIBRACIONES 

Articulo Descripción 

Art. 6 (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. 

Art. 324 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 
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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. 326 Todos los trabajadores expuestos a ruidos 

excesivos deben ser sometidos a control médico 

sistemático  permanentemente 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 

 

“Se entiende por ruido todo sonido desagradable o no deseado. Se utilizan sonómetros 

para medir las variaciones de la presión que producen sonidos audibles.”8 

Los valores medidos en las diferentes áreas fluctúa entre 71 y 93 db lo que nos indica que 

se deben tomar acciones inmediatas ala respecto las mediciones se encuentran en anexo 

D3  

4.27.2 DIAGNOSTICO DE INTENSIDAD DE RUIDO 
 

Se realizó un estudio de sonometría en la nave industrial de la empresa “Yesera 

Palacios”  por áreas 

)10(
1

(log*10
1

10
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l  

dbl eq 45.79))1010101010101010(
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1   

dbl eq 28.90))1010101010101010(
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dbl eq 15.85))1010101010101010(
8

1
(log(*10 6.875.867.846.85.85.843.879.6

3   

dbl eq 06.85))1010101010101010(
8

1
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4   

                                                           
8 Introducción al estudio del trabajo.4ta edición. Edición revisada.OIT.Editorial Limusa 
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dbl eq 057.85))1010101010101010(
8

1
(log(*10 5.85.86.85.84.84.85.86.8

5   

Los estudios delas áreas dependientes (almacén, oficina, vestuarios, comedor) se 

encuentran en el anexo D-6 

 

CUADRO 4-38 CUMPLIMIENTO DE INTENSIDAD DE RUIDO 

Área de 

la 

empresa 

Fuente de  

ruido 

Máximo 

permisible en 

NTS 02/17 

(decibeles) 

Medición 

de Leq 

(decibeles) 

cumplimiento 

Chancado 

primario  

Chancadora de 

Mandíbulas y cinta 

trasportadora 1 

85 79.45  cumple 

Chancado 

secundario 

Chancadora de 

martillo , extractor de 

polvo 

y cinta transportadora 

2 

85 90.28 No cumple 

Horno 

rotatorio 

Horno rotatorio y 

extractor de  

Polvo  

85 85.15 No cumple 

Molino  Molido de martillos 85 85.069 No cumple 

almacén ambiente 85 85.057 No cumple 

Oficina  ambiente  85 
70.23 

Cumple 

Vestuarios ambiente 85 
65.65 

Cumple 

Comedor ambiente  85 
65,75 

Cumple 

baño ambiente  85 
65,48 

cumple 

                       Fuente: elaboración propia en base a mediciones en la empresa 
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Ruido equivalente dentro la nave industrial para m ruidos en planta  m=5 áreas en la 

nave industrial es: 

ruidosmparal

ileqm

i

deq )10(log*10

*1.0

1

, 


  

dbl deq 16.92))1010101010(log((*10 4057.8069.8515.8028.9945.7

,   

4.28 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

4,28.1 REQUISITOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL 

PERSONAL  
 

CUADRO 4-39 REQUISITOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AL 

PERSONAL 

Articulo Descripción 

Art. 6 De las obligaciones de empleadores 

 (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; 

 

Art. 305º Instrucciones a los trabajadores 

El empleador informará perfectamente a los 

trabajadores de los peligros inherentes a su 

trabajo y de las medidas de protección. 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 
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La empresa”YESERA PALACIOS” no cuenta con un programa de capacitación y 

entrenamiento al personal en materia de prevención y capacitación contra riesgos 

laborales a los que están expuestos en la empresa aunque se realiza de manera informal la 

recomendación que debe tener cuidado en las actividades que se realiza 

4.29 COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

4.29.1 REQUISITOS DE LOS COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
 

CUADRO 4-40 REQUISITOS DE LOS COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

Articulo Descripción 

Art. 6 De las obligaciones de empleadores 

 (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. 30 De los comités mixtos 

 (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. 

Art. 31  (Composición  de Comités).  Los Comités Mixtos estarán 

conformados  paritariame nte 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. 



86 

 

Art. 33  (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. 34  (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. 35  (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. 36  (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 

Art. 37  (Remoción de Representantes).  El incumplimiento  de las 

funciones  precedentes, dará lugar a la remoción total o parcial de 

los representantes del Comité Mixto 

                     Fuente: Elaboración propia en base al D.L. 16998 libro II 
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La empresa “YESERA PALACIOS “no cuenta con un comité mixto de seguridad 

establecido 

 

4.30 RESUMEN DE DIAGNOSTICO SEGÚN LEY 16998 Y RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 038/01 

4.30.1 CUADRO RESUMEN DEL DIAGNOSTICO 
 

CUADRO 4-41 RESUMEN DE RESULTADOS GENERALES DEL ANÁLISIS 

DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN BUENA  ACEPTABLE REGULAR  MALA 

Estructura del 

edificio  

  X     

Espacio   X     

Iluminación     X   

Ventilación       X 

Vías de acceso y 

comunicación 

  X     

Escapes     X   

Instalación Eléctrica     X   

Calor y Humedad   X     

Servicios Higiénicos     X   

Vestuarios y 

Casilleros 

  X     

Sistemas de alarma       X 
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Protección contra 

caídas 

      X 

Orden y limpieza     X   

Prevención  y  

protección  contra 

incendios 

      X 

Simulacros de 

incendios 

      X 

Extintores contra 

incendios 

      X 

Primeros auxilios       X 

Señalización 

(colores de 

seguridad) 

      X 

Resguardo de 

maquinarias 

      X 

Sustancias peligrosas 

y dañinas 

 X      

Protección a la salud 

y asistencia medica 

      X 
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Ropa de trabajo, 

protección personal 

y tiempo de 

renovación. 

    X   

Recomendaciones 

básicas de seguridad 

      X 

Registro y 

estadística de 

accidentes  

      X 

Trabajo al aire libre   X     

Intensidad de los 

ruidos y vibraciones 

      X 

Capacitación y 

entrenamiento 

      X 

De los Comités de 

seguridad 

      X 

TOTAL 0 7 6 15 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la empresa  
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ILUSTRACIÓN 4-13 ANALISIS DE FACTORES 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cuadro 4-41 

El grafico nos muestra que el 53.57 % de los factores tiene una condición mala es decir 

que no cumplen con el DL 16998, que el 21.43 % tiene una condición regular es decir que 

cumple parcialmente con DL 16998 y que el 25% de los factores cumple con la norma del 

DL 16998 de manera aceptable lo que nos muestra que existe un descuido importante por 

parte de la empresa en cuanto a temas de Seguridad y Salud Ocupacional   

4.31 CONCLUSION.- 
 

 Una vez realizado el diagnostico este nos muestra cuales son las causas principales que 

aportan al incumplimiento del D.L. 16998, también se muestra atravez de una lista de 

verificación a detalle cuales son los requisitos de la norma que no se cumplen o se deben 

mejorar. 

 

 

 

 

 

0,00; 0%

25,00; 25%
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BUENA ACEPTABLE REGULAR MALA
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Capítulo 5  
  

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS Y DE CONTROL 

 5.1 INTRODUCCION  
 

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

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

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse”9 

Por ende la identificación de los peligros y riesgos permite determinar en dónde se necesita 

más control o donde se deben realizar mejoras: prioridades. La mitigación de los peligros 

y riesgos es un proceso continuo y cada organización debe escoger un método adecuado 

para la identificación de sus peligros y riesgos en función al tipo de actividad que realiza. 

Por ende si no se identifican correctamente los riesgos o si la evaluación no contempla 

todos los aspectos para poder hacer una buena valoración y jerarquización de los riesgos, 

las medidas preventivas y de control evitaran la manifestación de los peligros en riesgos, 

produciéndose accidentes de trabajo y enfermedades profesionales lo que a la larga 

conlleva perjuicios para cualquier empresa. 

 5.2 OBJETIVO 
 

Realizar la identificación y evaluación de los riesgos laborales de las áreas de trabajo en 

la empresa “Yesera Palacios”. 

 5.3 ALCANCE 
 

El diagnóstico y análisis tiene un alcance general pues se realizara el estudio en todas las 

áreas trabajo de la empresa “Yesera Palacios”. 

 5.4 METODOS DE EVALUACION DE RIESGOS 
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Existen varios métodos o metodología para evaluar el riesgo laboral  

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

• Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica. 

• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están 

establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de Organismos 

Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio. 

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 

• Evaluación general de riesgos. 

 5.5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSY EVALUACIÓN DE 

RIESGOS (IPER) 
 

Las consecuencias de los riesgos evaluados alcanzarán un valor cuantificado de  

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. 

5.5.1 PROBABILIDAD (P)  
 

Se refiere a un valor ponderado de la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento, 

que pueda originarse en ocasión del desarrollo de la actividad industrial, capaz de generar 

daños a las personas. La exposición y presencia del peligro ayudan a definir el nivel de 

probabilidad correspondiente al puesto de trabajo  

5.5.2 SEVERIDAD (S) 
 

 Se refiere a la valoración del nivel de daños que puedan producirse sobre las personas, en 

el caso de acontecer hechos o situaciones originadas como consecuencia del desarrollo de 

la actividad laboral. La prevención y protecciones existentes ayudan a definir el nivel de 

severidad correspondiente al puesto de trabajo  

5.5.3 RIESGO (R) 

Riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 

peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo que pueda ser causada por 

el evento o la exposición. 
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Riesgo Evitable: Riesgos que puedan ser eliminados de forma fácil, sin implicación de 

muchas personas o estamentos, sin un desembolso económico importante, sin parar el 

proceso o la tarea y cuyas medidas para evitarlos sean sencillas y de rápida instalación. 

Nunca se debe considerar riesgo de tipo evitable aquel que requiera como medida 

preventiva formación, aprobación de un presupuesto económico o contratación de un 

servicio con una empresa ajena. 

ILUSTRACIÓN 5-1GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Fuente: INSHT10 

En el proceso de evaluación de riesgos se determina la tolerabilidad o no del riesgo 

Encontrado analizado y evaluado 

Al proceso de análisis, evaluación y control del riesgo se denomina gestión del riesgo 
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En lo que resta de este capítulo se desarrollara la identificación y valoración de riesgos 

utilizando la metodología propuesta por el INSHT11 e ISP12 

5.6 ANALISIS DE RIESGOS 

En esta etapa se identifican los peligros se estima el riesgo de que el peligro se materialice 

en la consecuencia más desfavorable para las personas expuestas a dicho peligro   

5.6.1 IDENTIFICACION PELIGROS Y RIESGOS AREA DE CHANCADO 

PRIMARIO  

CUADRO 5-1 PELIGROS Y RIESGOS ÁREA DE CHANCADO PRIMARIO 

AREA AGENTE PARTE DEL 

AGENTE 

PELIGRO RIESGO 

Chancado 

primario 

Mineral yeso Rocas aplastamiento Golpes Fractura 

extremidades 

Chancado 

primario 

chancadora 

mandibulas 

Mandibulas 

de 

chancadora 

 

caida en 

chancadora 

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

Chancado 

primario 

chancadora 

mandibulas 

Cadena del 

motor de la 

chancadora 

atrapamiento 

de manos 

perdida parcial 

o total de 

manos y/o 

dedos Chancado 

primario 

Cinta 

transportadora 1 

Rodamientos  

de la cinta 

tranportadora 

Caida distiinto 

nivel sobre la 

cinta 

tranportadora 

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

Chancado 

primario 

Palanca de 

encendido 

Palanca de 

encendico 

Tension por 

contacto, 

tension por 

paso 

 

 

Quemaduras 

Perdida de 

extremidades 

Muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboracion propia en base a observaciones en la empresa 
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En esta área se encuentra el almacén de materia prima  la chancadora de mandíbulas la 

cinta transportadora 1  en esta área se identificaron  5 riesgos no controlados 

5.6.2 IDENTIFICACION PELIGROS Y RIESGOS AREA DE CHANCADO 

SECUNDARIO 

CUADRO 5-2 PELIGROS Y RIESGOS ÁREA DE CHANCADO SECUNDARIO 

AREA AGENTE PARTE DEL 

AGENTE 

PELIGRO RIESGO 

Chancado 

secundario 

chancadora 

martillo 

Correa 

chancadora 

Atrapamiento 

de miembros  

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

superiores 

Chancado 

secundario 

Cinta 

transportadora 2 

Rodamientos  

de la cinta 

tranportadora 

2 

 Atrapamiento 

de miembros 

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

superiores 

 Chancado 

secundario 

Cinta 

transportadora 2 

Cadena del 

motor cinta 

tranportadora  

 Atrapamiento 

de miembros 

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

Chancado 

secundario 

polvo polucion Axificia, Neumoconiosis, 

asma, alveolitis 

y rinitis , 

Conjuntivitis 

alérgica 

Chancado 

secundario 

Chancadora de 

martillo 

Chancadora 

de martillo 

ruido Sordera 

profesional, 

cefaleas,estres 

 

Fuente elaboracion propia en base a observaciones en la empresa 
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En esta área se encuentra la chancadora de mantillo, la cinta transportadora 2  en esta área 

se identificaron  5 riesgos no controlados 

5.6.3 IDENTIFICACION PELIGROS Y RIESGOS AREA DE HORNEADO 

 

CUADRO 5-3 PELIGROS Y RIESGOS ÁREA DE HORNEADO 

AREA AGENTE PARTE DEL 

AGENTE 

PELIGRO RIESGO 

horneado Silo de 

alimentacion 

Silo de 

alimentación 

sin 

barandillas 

Caida distinto 

nivel y 

quemaduras 

Fracturas y 

quemaduras  

De 1er,2do,3er 

grado   

horneado Horno rotatorio Horno 

rotatorio 

quemaduras quemaduras  

De 1er,2do,3er 

grado   horneado Horno rotatorio Soplete de 

fuego 

Estrés termico Deshidratación 

fatiga, 

cansancio 

horneado Palanca de 

encendido 

Palanca de 

encendico 

Tension por 

contacto, 

tension por 

paso 

 

 

Quemaduras 

Perdida de 

extremidades 

Muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horneado polvo polucion Axificia, Neumoconiosis, 

asma, alveolitis 

y rinitis , 

Conjuntivitis 

alérgica 

horneado Horno rotatorio Extractor de 

aire , motor 

de horno 

ruido Sordera 

profesional, 

cefaleas,estres 

 

Fuente elaboracion propia en base a observaciones en la empresa 
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En esta área se encuentra el silo de alimentación del horno rotatoria, el extractor de aire 

del horno rotatorio, el inyector de aire del horno rotatorio el moto del horno rotatorio el 

silo de yeso horneado en esta área se identificaron 6 riesgos 

5.6.4 IDENTIFICACION PELIGROS Y RIESGOS AREA DE MOLIENDA 

CUADRO 5-4 PELIGROS Y RIESGOS ÁREA DE MOLIENDA 

AREA AGENTE PARTE DEL 

AGENTE 

PELIGRO RIESGO 

Molienda Columna de 

cangilones 

Cadena de 

motor 

columna de 

cangilones 

rotatorio 

 Atrapamiento 

de miembros 

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

molienda Motor Molino de 

martillo 

Cadena de 

motor 

molino 

rotatorio 

 Atrapamiento 

de miembros 

Perdida parcial 

o total  de 

extremidades 

molienda Palanca de 

encendido 

Palanca de 

encendico 

Tension por 

contacto, 

tension por 

paso 

 

 

Quemaduras 

Perdida de 

extremidades 

Muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

molienda polvo polucion Axificia, Neumoconiosis, 

asma, alveolitis 

y rinitis , 

Conjuntivitis 

alérgica 
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molienda Molino Motor ruido Sordera 

profesional, 

cefaleas,estres 

Fuente elaboracion propia en base a observaciones en la empresa 

En esta área se encuentra la columna de cangilones el silo de alimentación del molino de 

martillo,el molino y la embolsadora en esta área se identificaron 5 riesgos 

5.6.5 IDENTIFICACION PELIGROS Y RIESGOS AREA DE ALMACEN  

 

CUADRO 5-5 PELIGROS Y RIESGOS ÁREA DE ALMACEN 

AREA AGENTE PARTE DEL 

AGENTE 

PELIGRO RIESGO 

Almacen yeso Bolsas de 

yeso  

Sobre esfuerso Lumbalgia 

dolor de 

espalda 

agotamiento 

Almacen yeso bolsas de 

yeso 

aplastamiento Golpes  

fracturas 

multiples 

Almacen Piso Objetos 

desorden 

Caidas al 

mismo nivel 

Golpes  

fracturas 

multiples 

Almacen Camion Camion atropellamiento Golpes  

fracturas  

muerte 

Fuente elaboracion propia en base a observaciones en la empresa 
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En esta área se acumula el producto terminado y se acopia para su posterior traslado por 

el camión repartidor en esta área se identificaron 4 riesgos 

5.7  VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

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

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

 

5.7.1 DETERMINACION DE LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL 

DAÑO 
 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además 

de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico).  

 Frecuencia de exposición al peligro.  

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección.  

 Exposición a los elementos.  

 Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos equipos.  

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos)  
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CUADRO 5-6 GRADO DE PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD VALOR CRITERIO 

 

Baja 

 

1 

En este caso el daño ocurrirá algúna vez o en 

contadas ocasiones (posibilidad de ocurrencia 

remota). 

 

 

F 

BF 

GBF 

 

Media 

 

2 

En este caso, el daño ocurrira en varias ocasiones 

(posibilidad de ocurrencia mediana (puede pasar), 

no siendo tan evidente). 

 
 

Alta 

 

4 

En este caso, el daño ocurrirá siempre o casi 

siempre (posibilidad de ocurrencia inmediata, 

siendo evidente que pasará). 

 

Fuente: Elaboración propia en base INSHT13 e ISP14 

5.7.2 DETERMINACION DE LA CONSECUENCIA O SEVERIDAD DEL DAÑO 
 

La determinación de la variable “consecuencia” (potencial severidad del daño) será 

asignada por el profesional en base a consideraciones como parte(s) del cuerpo que se 

pueda(n) ver afectada(s) y naturaleza del daño, estableciéndose la siguiente graduación 
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CUADRO 5-7 GRADO DE CONSECUENCIA O SEVERIDAD 

PROBABILIDAD VALOR CRITERIO 

 

Ligeramente 

dañino 

 

1 

Esta graduación debe ser adoptada en aquellos casos en 

los cuales se puedan generar a nivel de trabajadores 

daños superficiales como cortes, magulladuras pequeñas 

e irritaciones a los ojos (por ejemplo por polvo), como a 

su vez por molestias e irritaciones que puedan generar 

dolor de cabeza y disconfort entre otras, todas estas 

incapacitantes. A su vez, también corresponderá su 

asignación cuando se genere a la empresa un daño mate-

rial que no impida su funcionamiento normal, junto con 

una pérdida de producción menor.  

  

dañimo 

 

2 

Esta graduación debe ser adoptada en aquellos casos en 

los cuales se puedan generar laceraciones, quemaduras, 

conmociones, torceduras importantes y fracturas 

menores. A su vez, también corresponderá su asignación 

cuando se genere a la empresa un daño material parcial y 

reparable, junto con una pérdida de producción de 

consideración (mediana).  

 

Extremadamente 

dañimo 

 

4 

Esta graduación debe ser adoptada en quellos casos en 

los cuales se puedan generar eventos extremadamente 

dañinos a nivel de los trabajadores que generen 

incapacidades permanentes como amputaciones, 

fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples y 

lesiones fatales. A su vez, también corresponderá su 

asignación cuando se genere a la empresa un daño mate-

rial extenso e irreparable, junto con una pérdida de 

producción de proporciones. 
                         Fuente: Elaboración propia en base INSHT15 e ISP16 

5.7.3 DETERMINACION DEL VALOR DEL RIESGO  

El valor del riesgo obtenido (magnitud del riesgo detectado) se ubicará entre 1 a 16 

dependiendo de los valores asignados por el profesional para las variables “probabilidad” 
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y “consecuencia o severidad” descritas en los puntos anteriores , estableciéndose los 

siguientes rangos de clasificación, acompañados de su acción correspondiente 

Se debe determinar el valor del riesgo con la siguiente formula 

uencuaconadprobabilidVAR sec  

CUADRO 5-8 VALORES DE RIESGO 

VALOR RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

 

1 

 

Trivial 

 

No se requiere acción especifica 

 

 

 

2 

 

 

 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Moderado 

Se deber hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo se deben implementar en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado este asociado con consecuencias extremadamente dañinas, 

se precisara una acción posterior para establecer, con mas precision, la probabilidad 

de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 

 

8 

 

 

Importante 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo (puede 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo). 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se este realizando, se debe remediar el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 

 

16 

 

 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducirlo, incluso con recursos ilimitados, se debe prohibir el trabajo. 

Fuente: elaboración propia en base al ISP17 
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CUADRO 5-9 VALORACION DEL RIESGO 

 

                               Fuente: elaboración propia en base al INSHT18 

 

 5.8 RESULTADOS DE LA  VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

En base a la matriz iper ver anexo E-1 de pudo determinar la existencia de los siguiente 

cantidad de riesgos en la empresa “YESERA PALACIOS” clasificados por tipo de riesgo. 
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CUADRO 5-10 CANTIDAD DE RIESGOS POR TIPO 

TIPO DE 

RIESGO 

CANTIDAD DE 

RIESGOS 

importante 5 

moderado 11 

tolerable 4 

trivial 1 

total 21 

Fuente: elaboración propia en base a la matriz IPER19 

ILUSTRACIÓN 5-2 TIPOS DE RIESGOS EN LA EMPRESA YESERA 

“PALACIOS” 

 

Fuente: elaboración propia en base a la matriz IPER 

 

 

 

 

                                                           
19 identificación de peligros y evaluación de riesgos 

5

1
1

4

1

I M P O R T A N T E M O D E R A D O T O L E R A B L E T R I V I A L

TIPOS DE RIESGO



105 

 

ILUSTRACIÓN 5-3 TIPO DE RIESGOS EN LA EMPRESA YESERA 

PALACIOS POR PORCENTAJE 

 

Fuente: Elaborado en base a la matriz IPER 

Por lo tanto el 52% de los puestos presentan riesgos moderados 24% presentan riesgo 

importante el 19% riesgo tolerable y el 5% riesgo tolerable 

Lo cual muestra que se deben tomar acciones inmediatas y si es preciso parar  la operación 

para lo cual se determino los siguientes controles para los riesgos detectados anteriormente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

52%

19%
5%

tipo de riesgos

importante

moderado

tolerable

trivial
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Capítulo 6  
DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Un sistema de seguridad industrial se enfoca en preservar la integridad física y la salud 

del personal de una organización basándose en la prevención, identificación, evaluación 

y corrección de los peligros a los que se exponen sus colaboradores en el ejercicio de sus 

actividades laborales. 

La seguridad industrial es un área  multidisciplinaria  que  se  encarga  de minimizar los 

riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

ILUSTRACIÓN 6-1 SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Resolución Administrativa Nº038/01 
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 6.2  SEÑALIZACIÓN  

6.2.1 OBJETIVO 
 

Implementar la señalización industrial según resolución ministerial 849/14 “norma de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo y emergencias de defensa civil”, para 

mejorar la seguridad y el bienestar en los operarios en la empresa yesera palacios. 

6.2.2 ALCANCE 

Se requiere establecer la señalización adecuada y necesaria según la RM 849/14 para todas 

las áreas de la empresa”YESERA PALACIOS”. 

6.2.3 MARCO TEÓRICO 
 

Señalizar implica indicar en forma clara y sin lugar a dudas, acciones, lugares y normas, 

la señalización industrial es una de las condiciones más importantes de cualquier plan de 

emergencias y seguridad. Todos los individuos que trabajan en las instalaciones deben 

saber cómo desempeñarse en una situación de emergencia o riesgo. 

Por ende se estable como marco teórico la RM 849/14 

  “La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre lugares, 

objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, así 

como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan importancia desde el 

punto de vista de la seguridad y la salud.”20Consecuentemente es necesario establecer un 

método de comunicación brinde información sobre la seguridad, salud en el lugar de 

trabajo, a través de un sistema que transmita información basado en un lenguaje fácilmente 

entendible que permita reducir al mínimo el uso de palabras y estandarizar el uso de 

señales y colores para lograr una comunicación clara respecto al entendimiento de los 

mensajes de seguridad. 

6.2.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Una Señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinados, 

proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo 

                                                           
20 RM 849/14 Norma de señalización de seguridad y salud en el trabajo y emergencias de defensa civil 
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mediante un texto y/o una señal en forma de cartel la cual estará constituida por un 

pictograma, un color de fondo y una forma geométrica, color, una señal luminosa o 

acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según corresponda 

6.2.5 TIPO DE SEÑALES 

CUADRO 6-1 TIPOS Y CARACTERISTICAS DE SEÑALES 

Tipo de señal características 

Señal de advertencia 

 

Señal que advierte de un riesgo o peligro 

 

Señal de obligación 

 

Señal que obliga a un comportamiento 

determinado 

Señal de prohibición Señal que prohíbe un comportamiento 

susceptible de provocar un peligro 

 

Señal de salvamento, emergencia y/o 

evacuación 

Señal que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de emergencia, a 

los primeros auxilios o a los dispositivos 

de salvamento 

Señal de protección contra incendios 

 

Señal que proporciona indicaciones 

relativas a las acciones o equipos a usarse 

en caso de un incendio 

Señal de seguridad Señal que  da  un  mensaje general de  

seguridad, obtenida  de  la  combinación 

de  un  color,  una forma geométrica y un 

pictograma 

Señal en forma de cartel Combinación en un cartel de una señal de 

seguridad y de una señal complementaria 

Señal luminosa Señal emitida por medio de un 

dispositivo formado por materiales 

transparentes o translúcidos, iluminados 

desde atrás o desde el interior, de tal 

manera que aparezca por sí misma, como 

una superficie luminosa debe cumplir los 

pictogramas descritos en los tipos de 

señalización 

Señal especial Señal utilizada únicamente por un sector 

laboral y cuya falta podría ser causante 

de la ocurrencia de accidentes 

 

Fuente: elaboración propia en base a la RM 849/14 
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CUADRO 6-2 SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES Y 

CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES 

 

Fuente: RM 849/14 
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Se presenta la necesidad de señalizar en los siguientes casos: 

− Cuando, como consecuencia de la evaluación de riesgos y las acciones requeridas para 

su control, no existan medidas técnicas u organizativas de protección colectiva, de 

suficiente eficacia 

− Como complemento a cualquier medida implantada, cuando la misma no minimice el 

riesgo en su totalidad 

6.2.6 DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE LA SEÑALIZACION 

 6.2.6.1 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
 

ILUSTRACIÓN 6-2 DIMENSIONES DE LA SEÑAL DE PROHIBICION 

 

Fuente: RM 849/14 

ILUSTRACIÓN 6-3 DIMENSIONES DE LA SEÑAL EN FORMA DE CARTEL 

DE PROHIBICION 

 

Fuente: RM 849/14 

Por las características de la empresa “yesera palacios “se define  las siguientes 
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dimensiones detalladas en el cuadro 6-3 

 

CUADRO 6-3 DIMENSIONES  DE SEÑAL Y CARTEL DE SEGURIDAD DE 

PROHIBICION 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión desde 
5m hasta 8 m, tamaño del cartel formato A3. 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del “H” 0,42 m 

Alto área destinada a la señal 

“p” 

0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

                       Fuente: elaboración Propia en base a RM 849/14 

6.2.6.1.1 PRINCIPALES SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE USO FRECUENTE 

EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

ILUSTRACIÓN 6-4 PRINCIPALES SEÑALES DE PROHIBICION 
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Fuente: RM 849/14 

 

 6.2.6.2 SEÑALES DE ACCIÓN OBLIGATORIA  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: RM 849/14 

ILUSTRACIÓN 6-5 DIMENSIONES DE LA 

SEÑAL DE ACCIÓN OBLIGATORIA 
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Fuente: RM 849/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RM 849/14 

Por las características se la empresa “yesera palacios”se define  los siguientes dimensiones 

detalladas en el cuadro 6-4 

CUADRO 6-4 DIMENSIONES  DE SEÑAL Y CARTEL DE SEGURIDAD DE 

ACCIÓN OBLIGATORIA 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión desde 
5m hasta 8 m, tamaño del cartel formato A3. 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del “H” 0,42 m 

Alto área destinada a la señal 

“p” 

0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

                       Fuente: elaboración Propia en base a RM 849/14 

6.2.6.2.1 PRINCIPALES SEÑALES DE ACCIÓN OBLIGATORIA DE USO 

FRECUENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN 6-6 DIMENSIONES DE LA SEÑAL EN 

FORMA DE CARTEL DE PROHIBICION 
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ILUSTRACIÓN 6-7 PRINCIPALES SEÑALES DE ACCIÓN OBLIGATORIA DE 

USO FRECUENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a RM 849/14 
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 6.2.6.3 SEÑALES DE ADVERTENCIA  

 

ILUSTRACIÓN 6-8 DIMENSIONES DE LA SEÑAL ADVERTENCIA 

 

Fuente: RM 849/14 

ILUSTRACIÓN 6-9 DIMENSIONES DE LA SEÑAL EN FORMA DE CARTEL 

DE ADVERTENCIA 

 

 

Fuente: RM 849/14 

Por las características se la empresa “yesera palacios “se define  los siguientes 

dimensiones detalladas en el cuadro 6-5 
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CUADRO 6-5 DIMENSIONES  DE SEÑAL Y CARTEL DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión desde 

5m hasta 8 m, tamaño del cartel formato A3. 

Base de la señal “b” 0,26 m 

Alto de la señal “h” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 

                      Fuente: elaboración Propia en base a RM 849/14 

6.2.6.3.1 PRINCIPALES SEÑALES DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA DE 

USO FRECUENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 

ILUSTRACIÓN 6-10 PRINCIPALES SEÑALES DE ADVERTENCIA 
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OBLIGATORIA DE USO FRECUENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Fuente: elaboración propia en base a RM 849/14 

6.2.6.4  SEÑALES DE EVACUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RM 849/14 

Figura 5a - Dimensiones de la señal de seguridad 

ILUSTRACIÓN 6-11DIMENSIONES DE LA 

SEÑAL DE EVACUACION 
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Fuente: RM 849/14 

 

ILUSTRACIÓN 6-13 DIMENSIONES DE LA SEÑAL EN FORMA 

COMBINADA DE EVACUACION 

 

 

Fuente: RM 849/14 

Por las características se la empresa “yesera palacios “se define  los siguientes 

dimensiones detalladas en el cuadro 6-6 

 

ILUSTRACIÓN 6-12 DIMENSIONES DE LA SEÑAL EN FORMA 

SIMPLE DE EVACUACION 
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CUADRO 6-6 DIMENSIONES  DE SEÑAL Y CARTEL DE EVACUACION 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión mayor a 

5 m 

Lado de la señal “a” (simple) 0,3 m 

Lado de la señal “b” (simple) 0,60 m 

Lado de la señal “a” (combinado) 0,3 m 

Lado de la señal “b” (combinado) 1,20 m 

                 Fuente: elaboración Propia en base a RM 849/14 

6.2.6.4.1 PRINCIPALES SEÑALES DE EVACUACION DE USO FRECUENTE 

EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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ILUSTRACIÓN 6-14 PRINCIPALES SEÑALES DE EVACUACION 

 

Fuente: elaboración propia en base a RM 849/14 
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 6.2.6.5 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS 

 

ILUSTRACIÓN 6-15 DIMENSIONES DE LA SEÑAL DE EQUIPOS CONTRA 

INCENDIO 

 

 

Fuente: RM 849/14 

  

ILUSTRACIÓN 6-16 DIMENSIONES DE LA SEÑAL EN FORMA CARTEL DE 
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EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

 

Fuente: RM 849/14 

Por las características se la empresa “yesera palacios “se define  los siguientes 

dimensiones detalladas en el cuadro 6-7 

 

CUADRO 6-7 DIMENSIONES  DE SEÑAL Y CARTEL DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión 
desde 5m hasta 8 m, tamaño del cartel formato A3. 

Lado de la señal “a” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,28 m 

Alto área destinada al texto “t” 
0,14 m 

                                   Fuente: elaboración Propia en base a RM 849/14 

ILUSTRACIÓN 6-17 DIMENSIONES DE LA SEÑALALIZACION DEL 
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EQUIPO CONTRA INCENDIO VERTICAL 

 

Fuente: RM 849/14 

ILUSTRACIÓN 6-18 DIMENSIONES DE LA SEÑALALIZACION DEL 

EQUIPO CONTRA INCENDIO HORIZONTAL O EN EL SUELO DEBAJO EL 

EXTINTOR 

 

Fuente: RM 849/14 
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La señalización horizontal (en el suelo) tendrá como máximo 1.20 m de ancho adicionales 

al diámetro del extintor y como máximo 1 metro de la pared hacia adelante. 

6.2.6.5.1 PRINCIPALES SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DE 

USO FRECUENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

ILUSTRACIÓN 6-19 PRINCIPALES SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA 

INCENDIOS 

 

Fuente: elaboración propia en base a RM 849/14 
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6.2.7 REQUERIMIENTO DE AFICHES DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN 
 

 El requerimiento se lo realizara en función de las características del lugar del trabajo, de 

cada  sección  de  la  planta,  observando  los  requerimiento  de  equipo  de  protección 

personal que debe utilizara el operario, con el fin de preservar su salud ocupacional, el 

número de afiches se los identifica con un código y se enlista los afiches de señalización 

necesarios para todas las secciones de trabajo de la planta, (VER punto 7.20) 

6.3  ORDEN Y LIMPIEZA  

6.3.1 OBJETIVO 
 

Desarrollar un ambiente de trabajo agradable y eficiente para crear un clima de seguridad, 

orden, limpieza y constancia de modo que garantice el desarrollo correcto de las 

operaciones diarias. 

6.3.2 MARCO TEÓRICO 
 

“Se refiere a la creación y mantenimiento de aéreas de trabajos más limpias, mas 

organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor calidad de vida al 

trabajo. Las 5 ̀ s proviene de términos japoneses que diariamente ponemos en práctica en 

nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una “cultura japonesa”21 

Esta cultura no es ajena a nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos 

tendencia a practicar o hemos practicado las 5 `s, aunque no nos demos cuenta. Entre las 

características específicas de la metodología tenemos: 

• Trata de involucrar a los empleados a través de las sugerencias. El objetivo es que 

los trabajadores utilicen tanto sus cerebros como sus manos. 

• Cada uno de nosotros tiene solo una parte de información o la experiencia 

necesaria para cumplir con su tarea. Dado este hecho, cada vez tiene más importancia 

inmensa para triunfar en un mundo donde el trabajo se hace en equipo. 

• La metodología no requiere necesariamente de técnicas sofisticadas o tecnologías 

                                                           
21 El proceso de las 5´S en acción. La metodología japonesa para mejorar mejorar la calidad calidad y la 
productividad productividad de cualquier cualquier empresa. Socconini Luis ,Barrantes Marco Grupo 
Editorial Norma 
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avanzadas. Para implementarlo solo se necesita técnicas sencillas como las siete 

herramientas de control de calidad. 

• El objetivo central y más importante es el de lograr el funcionamiento más 

eficiente y uniforme de las personas en los centros de trabajo. 

Las 5`s de por sí solas llevan a la empresa al mejoramiento de las líneas de producción a 

un mejor ambiente de trabajo, a que trabajador este pendiente de las desviaciones de 

desempeño y calidad. Es un método muy simple que se fundamenta en el sentido común 

de las personas y como su aplicación es totalmente inherente a la persona, garantiza el 

involucramiento. Su práctica constituye algo indispensable a la hora de lograr que una 

empresa lleve con éxito la implementación de cualquier metodología. Las 5`s se 

desarrollan mediante una manera intensiva, es decir, deben ser implementadas de manera 

rápida. Las 5`s son cinco palabras japonesas que conforman los pasos a desarrollar para 

lograr un lugar óptimo de trabajo. 

Se realizan las tres primeras de manera física en una ampliación diaria. Las restantes 

forman parte del trabajo diario y deben mantenerse en una aplicación continua. 

 SEIRI (CLASIFICACIÓN): conservar solo lo necesario.- la primera 

consiste en identificar y clasificar los materiales necesarios de los 

innecesarios y desprenderse de estos últimos ya que no se requieren para 

realizar dicho labor. 

 SEITON(ORGANIZACIÓN):un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar.- consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como 

necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad tomando en 

cuenta el principio “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

 SEISO (LIMPIEZA): siempre limpio.- una vez que el espacio de trabajo 

está despejado y ordenado, es más fácil limpiarlo. Esta “S” cosiste en 

identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los 

medios se encentren en perfecto estado operativo. El valor más importante 

de este punto consiste en entender la limpieza como inspección, al limpiar 
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los espacios de trabajo. 

 SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN): mantener los estándares.- una vez 

implementadas las tres primeras “S” llego el momento de estandarizar 

clasificar, organizar y limpiar son actividades que os exigen 

comportamientos concretos y “cosas por hacer” en el entorno laboral, es 

decir sobre los objetos y espacios. Esta “S” es más que una actividad es un 

estado permanente que consiste en aplicar, replicar y mantener lo que se 

ha logrado, está enfocada en la persona y su actitud. 

 SHITSUKE (DISCIPLINA): seguir las reglas.- consiste en trabajar 

correcta y de manera permanente con base en las normas, políticas, 

reglamentos y leyes que rige la institución para cumplir los objetivos y 

mantener el orden. 

La metodología 5`s aportan diversos beneficios para la empresa a continuación detallamos 

las más importantes estas son:  

La implantación de las 5`s se basa en el trabajo en equipo, permite involucrar a los 

trabajadores en el proceso de mejora desde el conocimiento de su puesto de trabajo, los 

trabajadores se comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. La Mejora 

Continua se hace una tarea de todos.  

Manteniendo y Mejorando asiduamente el nivel de 5`s conseguimos una Mayor 

Productividad que se traduce en:  

 Menos accidentes.  

 Menos movimientos y traslados inútiles.  

 Menos riesgos de enfermedades.  

Mediante la organización, el Orden y Limpieza logramos un Mejor Lugar de Trabajo para 

todos, puesto que conseguimos:  

 Más espacio.  

 Orgullo del lugar en donde se trabaja.  

 Mejor imagen hacia nuestros trabajadores  
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 Mayor cooperación y trabajo en equipo.  

 6.4 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Los Primeros Auxilios son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se 

le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta 

la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará (solo en caso 

necesario) del traslado a un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las 

que se encuentra.  

Este Manual tiene por objetivo enseñar , capacitar a todo el personal de la empresa 

“YESERA PALACIOS” los conocimientos básicos, necesarios para brindar los primeros 

auxilios ante situaciones que pongan en riesgo la vida o alguna parte del cuerpo de los 

trabajadores de la empresa 

Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados, la prioridad será en todo caso salvar 

vidas, asegurando la evacuación si fuera necesario.Una vez garantizado ese objetivo, y 

hasta la llegada del socorro exterior, se intentaran los rescates y salvamentos que sean 

posibles y no impliquen riesgos mayores. 

Se representaran los primeros auxilios a los afectados con los medios disponibles: 

 Reanimación cardo-respiratoria si es necesaria 

 Taponamiento de hemorragias 

 Inmovilización de fracturas 

 Posición de seguridad 

  otros 

Cuando sea necesario pedir ayuda externa de la policía o bomberos para el traslado de los 

heridos. (Ver manual de primeros auxilios anexo F-1) 
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6.4.1 PLAN DE ACCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

CUADRO 6-8 PLAN DE ACCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
P

R
IM

E
R

O
S

 A
U

X
IL

IO
S

 

A
N

T
E

S
 

 Revisar e inventariar los equipos para atención de heridos. 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

 Mantener un estado físico adecuado. 

 Identificar posibles situaciones de emergencia médica. 

 Tener disponible el equipo de primeros auxilios. 

 Participar en los simulacros 

 Entrenamiento sobre procedimientos operativos normalizados 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Ubicar del área del evento. 

 Utilizar elementos necesarios para bioseguridad. 

 Evaluar y atender al paciente. 

 Brindar la asistencia básica en primeros auxilios. 

 Limitar el área de atención de pacientes. 

 Transportar los pacientes en forma rápida y segura al área de 

atención. 

 Acompañar, si es necesario, en el transporte de victimas a otras 

instituciones de salud. 

D
E

S
P

U
É

S
 

 Evaluar la respuesta. 

 Ajustar procedimientos de acuerdo a la evaluación. 

 Evaluar, reponer y realizar manteniendo a los recursos 

utilizados. 

 Evaluar la aplicación de las actividades ejecutadas. 

 Elaborar informe al jefe de seguridad industrial (gerente de la 

empresa). Fuente: Elaboración propia en base DPAE22   

                                                           
22 Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias, Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias, COLOMBIA 



131 

 

  6.5  PLAN DE CONTINGENCIA 

6.5.1 CARACTERÍSTICAS  DE UN PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencias sigue el conocido ciclo PHCA (planificar- hacer-comprobar-

actuar) 

El Plan de contingencia nace de un análisis de riesgo donde entre otras amenazas se 

identifican aquellas que afectan a la continuidad del negocio, el plan debe ser revisado 

periódicamente, generalmente la revisión será consecuencia de un nuevo análisis de 

riesgo. 

Se modifica el plan de contingencias de acuerdo a las revisiones aprobadas y, de nuevo, 

se inicia el ciclo de vida del plan. 

6.5.2 CONTENIDO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA  

 recursos y materiales necesarios. 

 Qué personas están implicadas en el cumplimiento del plan. 

 Cuáles son las responsabilidades concretas deseas personas y su rol dentro del plan. 

 Qué protocolos de actuación deben seguir y cómo son. 

6.5.3  DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN 
 

Cuando se disponga del plan definitivo y aprobado, es necesario hacer su difusión y 

capacitación entre las personas encargadas de llevarlo a cargo. 

Controlar las versiones  del  plan, de manera que no exista confusión con múltiples 

versiones. 

El mantenimiento y verificación de un plan de migración ayudará a que se produzca dicha 

comunicación dentro de la organización. 

El mantenimiento del plan comienza con una revisión del plan existente y se examina en 

su totalidad realizando los cambios en la información que pudo haber ocasionado una 

variación en el sistema y realizando los cambios que sean necesarios 

 6.5.4 MANUAL DE PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

La empresa debe tener un plan de autoprotección o de contingencias, en documento escrito 

e implantado a todo su personal. 



132 

 

Inicialmente el plan de autoprotección debe contener como mínimo los siguientes 

teléfonos: 

CUADRO 6-9TELEFONOS DE EMERGENCIA 

TELÉFONO INSTITUCIÓN 

119 BOMBEROS 

110 RADIO PATRULLA 

165 RED DE EMERGENCIAS 

120 P. A. C. 

118 RED AMBULANCIAS 

2227818-2226936 CRUZ ROJA BOLIVIANA 

2224675 HOSPITAL DE CLÍNICAS 

2245518 HOSPITAL OBRERO 

28003021 CENTRO DE SALUD VIACHA 

Fuente: elaboración propia 

6.5.5 PLAN DE CONTINGENCIAS  
 

El Plan de Contingencia de la emprea “YESERA PALACIOS” tiene por objeto designar 

las actividades, responsabilidades y acciones encaminadas a: 

 Coadyuvar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia. 

 Difundir en el entorno de trabajo una cultura de prevención de 

emergencias. 

 Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre. 

 Utilizar sus distintivos (brazal, gorra, chaleco u otro que ayude a la 

identificación) cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre o la simple posibilidad de ellos, así como cuando se realicen 

simulacros de evacuación. 

6.5.6 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE CONTINGENCIA. 
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Cuando se presenta una contingencia, que consiste en un acontecimiento que se presenta 

sorpresivamente y puede poner en peligro la vida de las personas, sus bienes y el entorno 

de las mismos, se dará aviso por medio de una alarma y al escucharse se procederá a 

evacuar las instalaciones, conservando la calma, no gritando, no corriendo, no empujando, 

infundiendo confianza en los demás, orientando a quienes no sepan a dónde dirigirse a los 

puntos de reunión y estar atentos a las indicaciones de los encargados de cada área de 

trabajo. 

Al escuchar o accionar la alarma de evacuación el responsable de cada área de trabajo 

deberá inmediatamente llevar a cabo la suspensión de los suministros de energía 

El líder de comunicación debe identificar el grado de riesgo y contactar con los cuerpos 

de auxilio indicado y pertinente (Bomberos, Cruz Roja, Radio Patrulla, P.A.C., Red de 

Ambulancias, etc.).  

Posteriormente se dará aviso a las personas en los puntos de reunión de suspensión o 

reanudación de labores, después que se haya valorado el área de la contingencia.  

Los puntos de reunión y los planos de evacuación, así como los números de emergencia 

pertinentes o para el tipo de auxilio indicado se presentan con mayor detalle a continuación 

(Ver punto 7.20). 
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6.5.7 PLAN EVACUACION 

CUADRO 6-10 PLAN DE EVACUACIÓN 
E

V
A

C
U

A
C

IÓ
N

 

A
N

T
E

S
 

 Conocer vías de evacuación y punto de reunión final. 

 Conocer procedimientos para evacuación. 

 Mantener un estado físico adecuado. 

 Solicitar periódicamente a la Dirección Administrativa un listado 

actualizado del personal de cada área. 

 Revisar y actualizar procedimientos. 

 Verificar y realizar mantenimiento a la alarma. 

 Supervise  las  acciones  especiales  establecidas  (cerrar  válvulas,  apagar 

equipos, etc.). 

 Recuerde a la gente las rutas de evacuación y el punto de encuentro. 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 

 Entrenamiento sobre procedimientos operativos normalizados 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Informar a las personas que se encuentren dentro de la empresa la necesidad 

de evacuar. 

 Repita en forma clara y permanente las consignas especiales (no corran, 

conserven la calma, etc.). 

 Evacuar de acuerdo a los procedimientos 

 Dirigir la evacuación hacia los puntos de encuentro. 

 No permitir que los ocupantes se devuelvan 

 Ayudar a evacuar las personas con limitaciones 

 Mantener informado al jefe de evacuación. 

 Evite los brotes de comportamientos incontrolados que pueden dar origen al 

pánico. 

 Auxiliar desmayados y lesionados oportunamente. 

 Busque salidas alternas si se encuentra bloqueada la salida de evacuación,. 



135 

 

 En caso de no poder salir, lleve a su grupo a una oficina o cuarto seguro. 

 

D
E

S
P

U
É

S
 

 Permanecer con los evacuados en el punto de encuentro. 

 Verifique la salida completa de todas las personas, en caso contrario. 

notifique al grupo de rescate o a los bomberos. No trate de hacerlo usted. 

 Verificar el área de trabajo antes de autorizar el reingreso. 

 Colaborar con los bomberos y la brigada de incendios 

 Coordine y dirija el reingreso de las personas a la empresa. 

 Evaluar la respuesta. 

 Ajustar procedimientos de acuerdo a la evaluación 

 Informe las situaciones anormales observadas durante la evacuación. 

                      Fuente: Elaboración propia en base DPAE23 

  6.6 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS 
 

Una de las mejores herramientas para la prevención de incendios, es una buena 

organización el orden y la limpieza, debe haber lugar para cada cosa y cada cosa debe 

estar en su lugar. 

Otra herramientas que podemos utilizar es la educación, debemos aprender a estar 

informados acerca de la forma de prevenir incendios y luego poner estos conocimientos 

en práctica, recordando que la seguridad es de responsabilidad personal de cada uno de 

nosotros. 

6.6.1 TIPO DE EMERGENCIA Y ACCIÓN   
 

   6.6.1.1   EMERGENCIA LEVE 
 

Es la situación de emergencia manejable y que puede ser contrarrestada con 

los medios disponibles, son los incendios menores de materiales comunes o 

domésticos (madera, papel, basura, plásticos, etc.) y pequeños cortocircuitos 

eléctricos, que serán combatidos por el mismo personal que se encuentra en 

los alrededores del mismo.  

                                                           
23 Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias, Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias, COLOMBIA 
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Estos incendios menores o conato de emergencia deberán ser notificados a 

todo el personal, por si este se complica y deriva en una emergencia parcial. 

     6.6.1.2  EMERGENCIA PARCIAL.  
 

Es la situación de emergencia que no puede ser contrarrestada de manera 

inmediata, pero que puede ser manejada por el personal preparado para brindar 

el auxilio inmediato, son los incendios de cantidades considerables de 

materiales comunes o domésticos, cortocircuitos de sistemas eléctricos o de 

conducción de media tensión y pequeñas cantidades de líquidos inflamables. 

Estas emergencias parciales también serán notificadas a todo el personal para 

que se integre la Brigada de combate y prevención de incendios. 

    6.6.1.3  EMERGENCIA TOTAL.  
 

Es la situación de emergencia que supera los medios materiales y humanos 

para combatirla, y que obliga a solicitar ayuda especializada externa, son 

aquellos incendios que comprometen la infraestructura, estas emergencias son 

extremadamente peligrosas y se deben efectuar la evacuación inmediata para 

que pueda trabajar los bomberos y la policía de forma permanente para 

controlar la situación. 

    6.6.1.4  ALERTA O NOTIFICACIÓN.  
 

Es la etapa donde se declara la emergencia, el testigo o informante da la voz de alarma e 

informa el tipo de fuego y la magnitud o gravedad de la misma, formándose la Brigada de 

combate y prevención contra incendios o derivar en la evacuación de las instalaciones 

para velar por el bienestar y seguridad de todos los trabajadores y así tomar las acciones 

necesarias para el control o neutralización del incendio 

   6.6.1.5  INTERVENCIÓN O REACCIÓN.  
 

Es la etapa en que el personal interviene para tratar de controlar el evento no deseado, 

prestar ayuda inmediata y evacuar las instalaciones o zonas peligrosas para velar por el 

bienestar de todos los trabajadores, en esta etapa todo el personal debe movilizarse ya sea 
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a prestar ayuda o evacuar las instalaciones en forma tranquila y organizada 

   6.6.1.6  APOYO O RESPUESTA OPERATIVA.  

 

Es la etapa donde se atienden a los heridos o se facilita información sobre las instalaciones 

para que los bomberos intervengan en la localización y control donde se originaron las 

llamas. 

6.6.2 PLAN DE CONTINGENCIA  ACCIÓN  CONTRA INCENDIOS 

CUADRO 6-11 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS 

P
L

A
N

 D
E

 C
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N
T

IN
G

E
N

C
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C
O

N
T

R
A
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C

E
N

D
IO

S
 

A
N

T
E

S
 

 Conocer  e  inspeccionar  periódicamente  las  áreas  y  equipos  

contra incendio. 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

 Mantener un estado físico adecuado. 

 Adiestramiento en el uso de extintores. 

 Participar en los simulacros de emergencia. 

 Entrenar al personal en los procedimientos operativos normalizados. 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Ubicar y evaluar el área afectada 

 Trasladar los equipos necesarios para el control 

 Delimitar el área del evento 

 Controlar del evento 

 Apoyar grupos de Primeros Auxilios y evacuación. 

 Apoyar entidades externas que se presenten 

 Respaldar y colaborar con los bomberos y policía boliviana. 
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D
E

S
P

U
É

S
 

 Inspeccionar el área afectada. 

 Prestar apoyo en el restablecimiento de la zona. 

 Llevar a cabo actividades de mantenimiento y reposición de equipos 

y  E.P.P. utilizados. 

 Evaluar la respuesta 

 Ajustar procedimientos de acuerdo a la evaluación. 

 Cerciorarse q el fuego haya quedado totalmente sofocado. 

 Elaborar un informe del motivo del incendio, los daños 

ocasionados y comunicarlo al jefe de seguridad industrial (gerente de 

la empresa). 

                      Fuente: Elaboración propia en base DPAE24 

 

6.6.3 RECOMENDACIONES  CONTRA INCENDIOS 
 

 6.6.3.1 RECOMENDACIONES DE LOS EXTINTORES 
 

NO utilizar agua para extinguir un fuego causado pro electricidad. El agua es un conductor 

de la electricidad y electrocutaría al personal que este en el líquido y en contacto con la 

electricidad. 

NO se debe utilizar agua en incendios producidos por agentes químicos, ya que este 

facilita la propagación del incendio. 

TODO extintor será mantenido a condiciones de carga y operación plena, y que ubicara 

en un lugar fijo, cuando no esté en uso. 

 6.6.3.2 RECOMENDACIONES ESTABLECIMIENTO 
 

Todos los establecimientos y oficinas industriales deberán estar provistos de: 

Salidas suficientes para una rápida retirada del personal en caso de un siniestro. 

Equipo necesario para evitar que el fuego se propague e un inicio, personal que conozca 

                                                           
24 Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias, Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias, COLOMBIA 
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el uso correcto del equipo contra incendios. 

Todas las salidas deben estar libres de obstáculos. 

Las vías principales de circulación no podrán tener menos de 1,2 m y no deben en ningún 

caso ser reducidas, las salidas y vías de circulación deben estar bien iluminadas. 

Todas las puertas, deben abrirse en sentido de salida y colocarse de tal modo que, al abrirse 

no obstruya las vías de pasaje. 

Ninguna puerta de salida o entrada deberá ser cerrada con llave, asegurada o trancada 

durante las horas de trabajo. 

Todas las aberturas de salidas y vías de paso deben ser claramente señaladas por medio 

de placas o señales luminosas indicando la dirección de salida. 

 6.6.3.3 RECOMENDACIONES DE CONDUCTA EN CASOS DE INCENDIO.  
 

A. MANTENGA LA CALMA.  

No haga acciones precipitadas o trate de escapar atropelladamente. Siga las instrucciones 

de los encargados. Las personas con pánico no ayudan solo desorganizan, ayude a las 

personas con pánico a salir y retirarse de la zona.  

B. NO BLOQUEE LAS SALIDAS.  

No abandone objetos pequeños o voluminosos en las salidas o pasillos que puedan 

perjudicar la evacuación de las instalaciones cuando se lo requiera.  

C. TRABAJO EN EQUIPO.  

Nunca acuda a extinguir un fuego solo, siempre trabaje en equipo, usted puede desmayarse 

y quedar atrapado.  

D. ATAQUE DE LAS FLAMAS CON EXTINTOR.  

Al atacar un incendio en el interior de un local con un extintor, hágalo siempre en línea 

con la salida del área, dando la espalda a la puerta, y asegurándose que esta última no se 

vaya a bloquear. Al atacar las flamas en zonas abiertas, hágalo con el viento en sus 

espaldas, para evitar que el humo y los gases calientes lo sofoquen.  
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E. USO DE MANGUERA.  

Antes de usar una manguera con agua corte la corriente eléctrica. Aspergee el agua sobre 

la zona de combustión y ataque la base de las con un chorro focalizado.  

 

F. PROPAGACIÓN DE FUEGO.  

Para evitar la propagación del fuego, retire materiales combustibles o inflamables de las 

áreas próximas a las flamas.  

G. HUMO.  

Cuando haya acumulación de humo, gatee para evitar inhalarlo, los gases calientes y el 

humo son tan peligrosos como las flamas, pueden asfixiarlo y matarlo.  

H. NO HACER ACTOS HEROÍCOS.  

Los actos imprudentes ponen en peligro su integridad y la de los demás que tienen que ir 

a rescatarlo, deje que las personas entrenadas haga su trabajo en forma más ágil.  

 

I. EN ESPERA DE LOS BOMBEROS.  

Cuando el fuego esté fuera de control (luego de 3 minutos de intentar apagarlo), cierre 

todas las puertas y ventanas, para evitar que las flamas se propaguen y se sofoquen solas. 

Consiga un plano de las instalaciones y marque las zonas de peligro, bodegas de líquidos 

inflamables o instalaciones de gas licuado.  

 

J. JAMÁS CIERRE LAS PUERTAS CON SEGURO.  

 

Pueden quedar personas atrapadas y después no puedan escapar del flagelo, despreocúpese 

de los bienes materiales, solamente deje cerradas las puertas para retardar la propagación 

del fuego.  

K. VÍAS DE ESCAPE.  

Conozca perfectamente las instalaciones de su área de trabajo, familiarícese con el plano 

de extintores y las rutas de escape.  
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L. SI SALE POR UNA VENTANA O CUBIERTA.  

Evite caer y trate de que otras personas del exterior sepan dónde está aislado, si puede 

salir de su aislamiento y dirigirse al punto de reunión. 

M. NO REGRESE.  

Nunca regrese a recuperar los objetos personales o de trabajo, puede quedar atrapado. 

6.1.6.7 UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Todas las industrias en todos los tiempos ha estado acompañadas de diferentes riesgos 

dentro de la actividad laboral, tal es el caso de los accidentes que han sido causados por 

condiciones y actos inseguros que han ido afectando la productividad de la empresa  

la empresa “YESERA PALACIOS”  no cuenta con un encargado de seguridad industrial 

y salud ocupacional por lo que el gerente general José María Palacios Flores será el jefe 

de seguridad industrial el cargado de velar el cumplimiento y mejorar el sistema de 

seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa 

6.7.1 FUNCIONES DEL JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

la función principal es establecer objetivos, planificar, organizar y coordinar todos los 

aspectos relacionados a la seguridad industrial y salud ocupacional dentro la empresa 

“YESERA PALACIOS”, además de elaborar programas de prevención de accidentes y 

evaluar los resultados alcanzados en cada gestión dirigir las reuniones del comité mixto,  

las  funciones específicas son:  

 Análisis, selección y control de equipo de protección personal.  

 Diseño y difusión de planes y sistemas de emergencia.  

 Integración, coordinación y control del plan general de seguridad industrial y 

salud ocupacional.  

 Análisis, selección, diseño y control de los sistemas contra incendio de la 

empresa.  
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 Integración, capacitación y coordinación de las brigadas de emergencia (contra 

incendios, primeros auxilios, evacuación ect..).  

6.7.2 BRIGADAS DE EMERGENCIAS 
 

Para la conformación de brigadas se tomará en cuenta a todo el personal de la empresa 

“YESERA PALACIOS”  si bien todo el personal será capacitado en primeros auxilios, 

evacuación, combate y prevención contraincendios. 

Por las características del personal se procederá a nombrar un jefe de primeros auxilios, 

un jefe de evacuación, un jefe de combate y prevención contra incendios por turno por 

ende estos serán los encargados de cada brigada  

6.7.2.1 JEFE DE AVACUACION 
 

Cuyas funciones serán: 

 Contar con un listado permanente y actualizado del personal.  

 Dar la señal de evacuación de las instalaciones.  

 Conducir a las personas hacia los puntos de reunión en situaciones de emergencias.  

 Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén 

libres de obstáculos.  

 Realizar un control del personal a la hora de llegada a los puntos de reunión 

establecidos.  

 Realizar un informe al jefe de seguridad industrial y salud ocupacional después de 

la emergencia 

 6.7.2.2 JEFE PRIMEROS AUXILIOS  

Cuyas funciones serán: 

 Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y sala de primeros auxilios  

 Verificar los botiquines de primeros auxilios.  

 Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras  

 Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a 

la empresa 
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6.7.2.3 JEFE DE COMBATE Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Cuyas funciones serán: 

 Comunicar de manera inmediata al personal de la ocurrencia de un incendio  

 Valorar y determinar el grado de emergencia (leve,parcial,total) y actuar según 

corresponda 

 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendios (extintores 

portátiles) en caso de emergencias leves y parciales  

 Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendios colocadas en 

lugares estratégicos de las instalaciones.  

 Activada  la alarma, reunir al personal de la brigada contra incendios para atender 

la emergencia 

 Informará a Bomberos del incendio y apoyar a la unidad especializada en caso de 

emergencia total  

 Verificar las fechas de caducidad de los extintores y el estado de los equipos contra 

incendios 

 Elaborar un informe al jefe de seguridad y salud ocupacional 
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Capítulo 7  
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 7.1 INTRODUCCION 
 

En este capítulo se muestra el plan de Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

para la empresa “YESERA PALACIOS” de acuerdo con el D.L. 16998  “La ley general 

de higiene y seguridad ocupacional y bienestar” y la resolución ministerial 038/01 del 

ministerio de trabajo  

 7.2 OBJETIVO  

Establecer acciones, actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes de 

trabajo y proteger la salud ocupacional de los trabajadores durante el desarrollo de las 

actividades en la empresa “YESERA PALACIOS”. 

 7.3 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  
 

CUADRO 7-1DATOS GENERALES DE LA EMPRESA “YESERA PALACIOS” 

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA Yesera palacios 

REPRESENTANTE LEGAL Jose Maria Palacios Flores 

NUMERO DE NIT 3437297013 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Elaboración  de productos minerales no 

metalicos 

OTRAS ACTIVIDADES elaboracion de bloques de yeso 

DOMICILIO LEGAL Carretera a Laja No 400 

CIUDAD Viacha 

DEPARTAMENTO-

PROVINCIA-ZONA 

La Paz-Ingavi- Sekejahuira 

TELÉFONOS 68224630-68224631-68224632-68224633 

SUPERFICIE TOTAL DE LA 

PLANTA 

4000m2 
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NUMERO DE EDIFICIOS O 

PISOS 

1 

ANTIGÜEDAD DE LA 

EMPRESA 

4 años  

TURNOS  3/día 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

N° PERSONAL TÉCNICO 2 

N° PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1 

N° TRABAJADORES 9 

N° DE PERSONAL EVENTUAL 0 

TOTAL 12 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

FECHA DE INICIO 01 de marzo de 2013 

TIPO DE ACTIVIDAD Elaboración de yeso de construccion 

NÚMERO DE PROCESOS 4 

TIPO DE PROCESOS chancado, cocción, molienda y empaquetado 

Fuente: Elaboración propia en base a RM 038/01 

7.4 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LOCALES DE TRABAJO  

7.1.1. REQUISITOS DE ESTRUCTURA 

Todas las instalaciones de la yesera palacios son de hormigón armado, paredes de concreto 

y ladrillo, la nave industrial de la yesera palacios está constituida por un tinglado de 

calamina galvanizada y calamina plástica, las demás dependencias oficina, vestuarios y 

comedor son de ladrillo y concreto con revoque de estuco, techo de calamina y cielo falso 

de yeso blanco, los muros perimetrales son de ladrillo y concreto, 

Todas las estructuras de la empresa yesera palacios cumplen con los requisitos de los 

artículos 58 y 59 del D.L. 16998 libro II como se muestra en el cuadro 7-2 
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CUADRO 7-2 DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURAS 

Área de la empresa Diagnostico Observaciones 

Nave industrial Cumple Ninguna 

Oficinas Cumple Ninguna 

Comedor Cumple Ninguna 

Vestuarios  Cumple Ninguna 

baño Cumple Ninguna 

      Fuente: Elaboración  propia en base a inspecciones en la empresa 

7.1.2. REQUISITOS DE ESPACIO 

Según la evaluación realizada en las áreas de trabajo que encuentran dentro de la nave 

industrial siendo las dimensiones de la nave industrial como se muestra en la ilustración 7-

1   

ILUSTRACIÓN 7-1 VISTA FRONTAL Y LATERAL EN METROS 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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ILUSTRACIÓN 7-2VISTA EN PLANTA EN METROS 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 

Por tal razón la empresa yesera palacios cumple con los requisitos del artículo 61 y 62 del 

D.L. 16998 libro II en cuanto altura en lugares de trabajo  como se muestra en el cuadro  

7-3  
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CUADRO 7-3DIAGNOSTICO DE ESPACIO 

Área de trabajo Medición altura Diagnostico Observaciones 

Chancado primario 3.5 m Cumple Ninguna 

Chancado secundario 3.5 m Cumple Ninguna 

Horneado 3.5 m Cumple Ninguna 

Molienda 3.5 m Cumple Ninguna 

Almacen 3.5 m Cumple Ninguna 

Fuente: Elaboración  propia en base a inspecciones en la empresa 

Según el cálculo del volumen se muestra que en la   nave industrial se tiene una superficie 

de  432 m2 y una altura mínima de 3.5m y una altura máxima de  6.7m 

Por tanto se calculó un volumen de   2203.2m3 en la nave industrial como el personal en 

planta es de 3 a 4 personas por turno  se obtiene un  valor de 550,8 m3 por trabajador 

Según el diagnóstico nos muestra que cuenta con los ambientes establecidos por ley, 

contando con las instalaciones necesarias para la producción de yeso en cuanto a 

estructuras y locales de trabajo  

 7.5 ILUMINACIÓN 

7.5.1 ESTUDIO DE LUXOMETRIA  
 

Para realizar las mediciones de luz se utilizó un luxómetro ver anexo ilustración 

Según el procedimiento para realizar el estudio de luxometria sebe establecer primero 

los lugares de trabajo, identificar claramente los puestos de trabajo y las tareas 

relacionadas al mismo y ser comparados con los valores mínimos medidos en cada área.  

Los valores mínimos requeridos para la fabricación es de 300 lux según  la NTS 01/17 

del ministerio de trabajo ver anexo D-2  las mediciones según formulario de mediciones 

de luxometria se encuentran en el anexo D3 

 

Los resultados obtenidos se muestran de manera resumida en el cuadro 7-4 y 7-5 
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CUADRO 7-4 DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO DE LUXOMETRIA (DIA) 

Área de la 

empresa 

Fuente de iluminación Iluminación 

promedio 

(lux) 

NTS 

01/17 

(lux) 

NB 777 

(lux) 

descripcion Cumplimiento 

Natural Artificial 

Chancado 

primario  

Traga 

luz 

Foco 

incandesente  
709,0 

300lux 300lux producción Cumple 

Chancado 

secundario 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
318,2 

300lux 300lux producción Cumple 

Horno 

rotatorio 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
270,7 

300lux 300lux producción No cumple 

Molino  Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
283,0 

300lux 300lux producción No cumple 

almacén Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
371,7 

300lux 300lux producción No cumple 

Oficina  ventan

a 

Foco 

incandescente  
129,0 

100lux 100lux dependencia

s 

Cumple 

Vestuarios ventan

a 

Foco 

incandescente  
119,3 

100lux 100lux dependencia

s 

Cumple 

Comedor ventan

a 

Foco 

incandescente  
115,0 

100lux 100lux dependencia

s 

Cumple 

Baño ventan

a 

Foco 

incandescente  
125,2 

100lux 100lux dependencia

s 

Cumple 

 

Fuente: Elaboración propia en base a mediciones en la empresa 
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CUADRO 7-5 DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO DE LUXOMETRIA (NOCHE) 

Área de la 

empresa 

Fuente de iluminación Iluminación 

promedio 

(lux) 

NTS 

01/17 

(lux) 

NB 

777 

(lux) 

descripción cumplimiento 

Natural Artificial 

Chancado 

primario  

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
59,3 

300lux 300lux producción No cumple 

Chancado 

secundario 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
28,7 

300lux 300lux producción No cumple 

Horno 

rotatorio 

Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
18,3 

300lux 300lux producción No cumple 

Molino  Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
43,5 

300lux 300lux producción No cumple 

almacén Traga 

luz 

Foco 

incandescente  
29,0 

300lux 300lux producción No cumple 

Oficina  ventana Foco 

incandescente  
103,8 

100lux 100lux dependencias Cumple 

Vestuarios ventana Foco 

incandescente  
105,3 

100lux 100lux dependencias Cumple 

Comedor ventana Foco 

incandescente  
101,7 

100lux 100lux dependencias Cumple 

baño ventana Foco 

incandescente  
109,5 

100lux 100lux dependencias cumple 

 

Fuente: Elaboración propia en base a mediciones en la empresa “yesera palacios” 

 

“la iluminación requerida para ejecutar un trabajo se requiere por la vista, la buena 

visibilidad del equipo, del producto y datos relacionados con el trabajo, es pues, un factor 

esencial para acelerar la producción, disminuir el número de accidentes, disminuir el 

despilfarro y prevenir la fatiga visual y las cefaleas de los trabajadores”25. 

  

La iluminación en el área de producción es natural y  artificial debido al proceso pero 

                                                           
25 Oficina Internacional del Trabajo, "Introducción al Estudio del Trabajo", Cuarta edición, Editorial: 
Noriega-Limusa, México D.F., 1998. P.p. 522 
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deficiente especialmente en los turnos nocturnos por lo que se realizó un estudio de 

luminotecnia para la determinación   del número óptimo de luminarias y su ubicación 

7.5.2 CALCULO LUMINOTÉCNICO MÉTODO DEL LUMEN.- 
 
 

Mediante un estudio luminotécnico se pudo determinar la necesidad de 12 lámparas led 

de luz cálida este estudio luminotécnico se encuentra en el anexo G-1 

La distribución de las lámparas se muestra en la ilustración 7-3 
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ILUSTRACIÓN 7-3 DSITRIBUCION DE LAMPARAS 

 

 

 12 lámparas led de luz cálida con un flujo lumínico de 2x7200 lúmenes 

 

Fuente elaboración propia
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7.6 VENTILACION  

7.1.3. REQUISITOS DE VENTILACION 

La ventilación en la nave industrial de la empresa yesera palacios es netamente natural para 

verificar que las condiciones de ventilación se realizó un estudio de renovación de aire y 

análisis de la polución en la nave industrial  los resultados se muestran en el cuadro 7-6 

CUADRO 7-6 ESTUDIO DE VELOCIDAD DEL AIRE 

Tipo  Volumen de 

aire 

establecimiento 

Velocidad 

promedio del 

aire (salida) 

Caudal de 

aire salida  

Renovaciones 

por hora 

7.2  m2 2203 m3 0.5375  m/seg 13932m3 6.32/hora 

Fuente: Elaboración propia en base al anexo D-4 

La norma DIN 1946 indica que se debe tener entre 5 a 10 renovaciones de aire por hora  

La ventilación y recambio de aire  aceptable adecuado es mejorable puesto que no se 

cuenta con extractores de aire y la ventilación existente es netamente natural si bien el aire 

es respirable la polución es elevada ya que no se han instalado extractores de polvo con 

filtros de mangas en todas las áreas de la nave industrial a continuación se muestran los 

resultados del análisis de los puntos que generan polución, su estado y su control  

CUADRO 7-7ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE POLUCIÓN 

maquina Extractor de polvo 

con filtro de 

mangas 

Observación Control y/o 

solución 

Chancadora primaria  No cuenta No genera polvo  Ninguno 

Chancadora 

secundaria 

Cuenta Funciona Limpieza de 

filtros  

Horno rotatorio cuenta Se genera polvo en 

la tolva de 

alimentación del 

horno la salida del 

Instalación de 

malla 

milimétrica a los 

bordes de la 
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horno rotatorio 

genera poco polvo 

tolva de 

alimentación 

cangilones No cuenta No genera polvo Ninguno 

Molino  No cuenta La tolva de 

alimentación genera 

polvo 

La salida del molino 

genera polvo 

Tapa para la 

tolva de 

alimentación del 

molino, 

instalación de 

extractor de 

polvo con filtro 

de mangas en el 

molino 

Fuente elaboración propia 

Si bien la polución puede ser reducida con los controles descritos anteriormente el polvo 

generado dentro la nave industrial de la empresa palacios no desaparecerá por completo 

por las características del tipo de industria  por lo que se deberá obligar el uso de mascara 

contra polvo del tipo  

 7.7 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN  

7.1.4. REQUISITOS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

La  empresa “yesera palacios” cuenta con las vías de acceso y comunicación las vía 

principal de acceso a la empresa yesera palacios es la carretera Viacha a laja la empresa 

cuenta con un garaje amplio para el ingreso y salida de camiones de alto tonelaje a la zona 

de descarga de mineral, para el ingreso a la nave industrial se cuenta con dos acceso para 

personal y un garaje para el ingreso a la zona de almacén de determino las vías de acceso 

y comunicación ver ilustración 7-4 
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ILUSTRACIÓN 7-4VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN 

 

  

Acceso principal Acceso transporte pesado 
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7.8 VÍAS ESCAPE 

7.1.5. REQUISITOS DE VÍAS DE ESCAPE 

 

La empresa cuenta con vías de escape pero con algunas deficiencias por la presencia de 

elementos extraños en los escapes (desorden) tampoco cuenta con señalización de 

escape 

Se realizó el diseño de la señalización para determinar las vías de escape ver ilustración 

7-5 
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ILUSTRACIÓN 7-5 VÍAS DE ESCAPE 

 

 

4 letreros 

 

3 letreros 

 

1 letrero 
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7.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.1.6. REQUISITOS DE INSTALACION ELECTRICA 

La empresa yesera palacios cuenta con dos medidores uno con energía eléctrica trifásica 

para la nave industrial de 380V y otro con energía eléctrica monofásica  

La instalación eléctrica, está instalada de manera aceptable pero se definió realizar el 

entubado de los cables  

Se definió también la instalación de dos tableros de control uno para el área de chancado 

y otro para el área de horneado y molienda ambos tableros de control estarán provistos 

por paradas de emergencia y diagramas del circuito al lado del tablero 

ILUSTRACIÓN 7-6 TABLERO DE CONTROL CUATRO MOTORES 

 

Fuente catalogo tritec Bolivia 
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 7.10 CALOR Y HUMEDAD 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las mediciones de temperatura  

CUADRO 7-8CALOR Y HUMEDAD 

Medición  1 2 3 5 promedio 

En ºc 18 ºc 17 ºc 19 ºc 20 ºc 18.5 ºc 

 

Fuente elaboración propia 

CUADRO 7-9MEDIDAS 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. 

 

La empresa cuenta con condiciones aceptables para todos los integrantes de la empresa se 

establece un ambiente cómodo para los trabajadores. 

Para mantener  y controlar esta situación se determinó la instalación de  un medidor de 

temperatura y humedad  
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ILUSTRACIÓN 7-7 TERMOHIGROMETRO 

 

Fuente catalogo hergo 

 7.11 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

7.1.7. REQUISITOS DE SERVICIOS HIGIENICOS 

CUADRO 7-10 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 

353 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

POR TURNO 

INODOROS DUCHAS LAVAMANOS 

H M H M H M 

DE 1 A 5 1 1 1 1 1 1 

Fuente: elaboración propia en base 

a al D.L. 16998 

 

La empresa “yesera palacios” por turno  cuenta con 3 a 4 personas hombres por turno 
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CUADRO 7-11 CUADRO SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA EMPRESA 

YESERA PALACIOS 

INODOROS URINARIO  LAVAMANOS DUCHA  

Hombres 

  

Hombres 

  

Hombres 

 

Hombres 

 
1 1 1 No cuenta 

                         Fuente: elaboración propia 

 

 La empresa “YESERA PALACIOS” cuenta con un baño dotado de un inodoro ,urinario 

y un lavamanos no cuenta con ducha pero si con las instalaciones solo le falta el aparato 

la zona no cuenta con alcantarillado por lo que está conectada a un pozo séptico la empresa 

entrega aditamentos personales de limpieza a sus trabadores. La deficiencia a subsanar en 

la ducha por lo que se determinó la instalación de una ducha en el baño ya que se cuenta 

con las instalaciones adecuadas solo se debe comprar e instalar la ducha del tipo 

ILUSTRACIÓN 7-8 DUCHA LORENZETTI 

 

Fuente : www.lorenzetti.com.br 
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 7.12 VESTUARIOS Y CASILLEROS 

7.12.1 REQUISITOS DE VESTUARIOS Y CASILLEROS 
 
 

La empresa yesera palacios con una sala de vestuario pero no cuenta con casilleros  

Por lo que se realizó el diseño de 12  casilleros metalicos con las siguientes características: 

Alto 150 cm 

Largo 50cm  

ancho50cm  

Cada casillero se construirán dos bloques de 6 unidades con las medidas antes indicadas 

ILUSTRACIÓN 7-9 VISTA EN PLANTA 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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ILUSTRACIÓN 7-10 VISTA FRONTAL 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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ILUSTRACIÓN 7-11VISTA LATERAL 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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ILUSTRACIÓN 7-12 TIPO DE CASILLEROS 

 

Fuente: catalogo- Muebles Metálicos Modelar 

7.13 SISTEMAS DE ALARMA 

7.13.1 REQUISITOS DE SISTEMS DE ALARMAS  

Se diseñó el siguiente sistema de alarmas   

Que consta de 2 sirenas estroboscópicas marca “sentek” con las siguientes características 

 Alimentación 12V  

 Consumo 200mA  

 Sonido 85db  

 Luz Estroboscópica 1.2WS 

 flash periodos 1.5s 

 Temperatura *10ºC a 50ºC  
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ILUSTRACIÓN 7-13 SIRENAS ESTROBOSCÓPICAS 

 

 

Fuente: catalogo luemer sistemas de seguridad integral Bolivia 

 

2 estaciones manuales de accionamiento simple marca “MIRCOM”con las siguientes 

características: 

Genera una alarma al ser jalada y se retorna a su estado normal con ayuda de un 

desarmador. Fabricada en aluminio altamente durable con terminado en rojo 

 Acabado metálico 

 Informes de incendios mensuales 

 Dispositivo de acción simple, no codificado. 

 Ajustar perilla de accionamiento con un destornillador 

ILUSTRACIÓN 7-14 ESTACIONES MANUALES DE ACCIONAMIENTO 
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SIMPLE 

 
Fuente: catalogo luemer sistemas de seguridad integral Bolivia 

 

El sistema de alarmas debe ser probado mensualmente con previo aviso e informacion al 

personal en planta el encargado de probar el sistema de alarmas es el jefe de planta  

La ubicacion del sistema de alarmas se muestra en la ilustracion 7-15 
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ILUSTRACIÓN 7-15 SISTEMA DE ALARMAS 

 

 
 
 

2 alarmas contra incendios 

 

2 alarmas estroboscópicas  
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 7.14 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

7.14.1 REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS  

Se identificaron las siguientes áreas a desnivel  que requieren protección contra caídas 

 Área de la chancado primario  

 Escalerillas de la tolva de alimentación del horno rotatorio 

 Escalerillas tolva de molino y columna de cangilones no son anticaidas 

 

Se realizó el diseño de las barandillas de seguridad en las siguientes áreas  y con las 

siguientes características materiales de cañería galvanizada por su mayor dureza 

dimensiones 120 cm de alto y 5 divisiones horizontales como se muestra en las 

ilustraciones siguientes 

ILUSTRACIÓN 7-16 VISTA FRONTAL 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
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ILUSTRACIÓN 7-17VISTA ISOMÉTRICA BARANDILLAS 

 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 

Se requieren 20 metros lineales  de barandillas para el sector de chancado primario  

Metros para el sector de la escalerilla de la tolva de alimentación del horno 

 

 7.15 ORDEN Y LIMPIEZA 

7.15.1 REQUISITOS DE ORDEN Y LIMPIEZA 
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Se comenzó con un sistema de orden y limpieza con las siguientes características y 

condiciones 

El orden y limpieza en los lugares de trabajo son de gran importancia para la seguridad, 

higiene industrial y en general para la eficacia  del plan de seguridad y salud ocupacional.  

“En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene 

especial importancia el asegurar y mantener el orden y la limpieza Son numerosos los 

accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente 

desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y 

acumulación de material sobrante o inservible.” 26 

Para mantener en la empresa los puestos de trabajo ordenados y limpios, contribuyendo 

con un trabajo más eficiente y seguro se proponen las siguientes normas básicas basadas 

en la métodologia de las 5s mostradas en el punto 6.3   

SEIRI (ORGANIZACIÓN): Consiste en identificar y separar los materiales necesarios 

de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.  

SEITON (ORDEN): Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse 

los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 

reponerlos.  

SEISO (LIMPIEZA): Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud.  

SEIKETSU (CONTROL VISUAL): Consiste en distinguir fácilmente una situación 

normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.  

SHITSUKE (DISCIPLINA Y HÁBITO): Consiste en trabajar permanentemente de 

acuerdo con las normas establecidas. 

Por lo tanto debemos: 

 Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil  

Es necesario establecer una campaña para clasificar los materiales en función de su 

utilidad, disponiendo contenedores especiales para la recogida de lo inservible, teniendo 

                                                           
26 Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo 
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una división para productos defectuosos o con fecha de vencimiento caducos.  

Eliminar y controlar las causas que generan la acumulación tanto de materiales de 

fabricación, productos como de residuos.  

Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente  

Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados que faciliten su 

identificación y localización. .Asignar un sitio para cada cosa y procurar que cada cosa 

esté siempre en su sitio.  

Evitar ensuciar y limpiar después  

Colocar recipientes adecuados en los lugares donde se generen residuos, de igual manera 

las operaciones de limpieza no debe generar peligros. 

Favorecer al orden y limpieza  

No apilar ni almacenar materiales en zonas de paso o de trabajo, tales como son los carros 

de transporte; se debe retirar los objetos que obstruyan el camino y señalizar los pasillos 

y zonas de tránsito. Por otra parte mantener limpios los vestuarios, y baños.  

Es posible incrementar tanto orden como limpieza en las áreas de mantenimiento y 

eliminación de residuos sólidos.  

Finalmente se determinó un cronograma de limpieza y encargados de la misma de manera 

rotativa con las respectivas sanciones al personal que no realizara la tarea indicada, para 

de esta manera garantizar el orden y la limpieza del área.  

CUADRO 7-12 CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Programa Fecha Encargado  

Capacitación 5s 2 veces al año Especialista seguridad 

industrial 

Cumplimiento orden y 

limpieza 

Todo el año Jefe de planta 

Fuente: Elaboración propia 
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 7.16 PREVENCIÓN Y  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  INCENDIOS 

7.16.1 REQUISITOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Se diseñó un  plan de contingencias contra incendios  y de evacuación y se realizaran  

simulacros se incendios de acuerdo con el plan de contingencias y evacuación contra 

incendios  en el cual se indican las acciones que se deben tomar antes de un incendio 

durante un incendio y después de un incendio  

     

CUADRO 7-13 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS 

P
L

A
N

 D
E

 C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

 C
O

N
T

R
A

IN
C

E
N

D
IO

S
 

A
N

T
E

S
 

 Conocer  e  inspeccionar  periódicamente  las  áreas  y  

equipos  contra incendio. 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

 Mantener un estado físico adecuado. 

 Adiestramiento en el uso de extintores. 

 Participar en los simulacros de emergencia. 

 Entrenar al personal en los procedimientos operativos 

normalizados. 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Ubicar y evaluar el área afectada 

 Trasladar los equipos necesarios para el control 

 Delimitar el área del evento 

 Controlar del evento 

 Apoyar grupos de Primeros Auxilios y evacuación. 

 Apoyar entidades externas que se presenten 

 Respaldar y colaborar con los bomberos y policía boliviana. 
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D
E

S
P

U
É

S
 

 Inspeccionar el área afectada. 

 Prestar apoyo en el restablecimiento de la zona. 

 Llevar a cabo actividades de mantenimiento y reposición de 

equipos y  E.P.P. utilizados. 

 Evaluar la respuesta 

 Ajustar procedimientos de acuerdo a la evaluación. 

 Cerciorarse q el fuego haya quedado totalmente sofocado. 

 Elaborar un informe del motivo del incendio, los daños 

ocasionados y comunicarlo al jefe de seguridad industrial 

(gerente de la empresa). 

 

Adicionalmente se diseñó la señalización de los extintores alarmas contra incendios e 

hidrante  

Se realizara la capacitación en prevención y protección contra incendios con la siguiente 

temática: 

a. Introducción a la Prevención de Incendios  

b. Clases de Fuegos  

c. Anatomía del Fuego  

d. Técnicas para Combatir el Fuego  

e. Cadena del Incendio  

f. Extinción de- Fuegos  

g. Combate de Fuegos (práctica)  
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CUADRO 7-14 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Programa Fecha Encargado  

prevención y protección 

contra incendios 

2 veces al año Bomberos policía 

boliviana 

Cumplimiento prevención y 

protección contra incendios 

Todo el año Jefe de planta 

Fuente: elaboración propia 

 

7.17 SIMULACROS DE INCENDIOS 

7.17.1 REQUISITOS DE SIMULACROS DE INCENDIO 

 

Se realizaran simulacros contra incendios 2 veces al año de acuerdo al artículo 100 de la 

ley 16998 de acuerdo al siguiente cronograma 

CUADRO 7-15 CRONOGRAMA SIMULACROA 

Programa Fecha Encargado  

Simulacro contra incendios 2 veces al año Bomberos policía 

boliviana y jefe de 

planta 

Fuente: elaboración propia 

 

7.18 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 

  7.18 1 REQUISITOS DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 

  

Se determinó la carga de fuego en la empresa yesera palacios en la cual se pudo determinar 

que se necesitan 2 extintores para la nave industrial independientemente de los 

determinados ver G-2 se deben colocar y señalizar un extintor más para la caseta de 

bombeo de gas natural este extintor está calculado y es obligatoria pues así se determinó 

en el proyecto de instalación de gas natural industrial aprobado por YPFB para la empresa 

yesera Palacios los planos de ubicación se encuentran ubicados 
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 7.19 PRIMEROS AUXILIOS 

7.19.1 REQUISITOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

En cuanto a los primeros auxilios se dispuso de 2  botiquines de primeros auxilios uno 

ubicado dentro de la nave industrial y otro en el área de oficinas con el siguiente contenido  

ILUSTRACIÓN 7-18 CONTENIDO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Fuente: cruz roja boliviana 
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ILUSTRACIÓN 7-19 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Fuente: cruz roja boliviana 

 

 Los primeros auxilios, son técnicas, procedimientos o medidas terapéuticas urgentes que 

se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de 

atención especializado ver manual de primeros auxilios anexo E-1 
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CUADRO 7-16 PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS 
P

R
IM

E
R

O
S

 A
U

X
IL

IO
S

 

A
N

T
E

S
 

 Revisar e inventariar los equipos para atención de heridos. 

 Asistir a capacitaciones y reentrenamientos. 

 Mantener un estado físico adecuado. 

 Identificar posibles situaciones de emergencia médica. 

 Tener disponible el equipo de primeros auxilios. 

 Participar en los simulacros 

 Entrenamiento sobre procedimientos operativos normalizados 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Ubicar del área del evento. 

 Utilizar elementos necesarios para bioseguridad. 

 Evaluar y atender al paciente. 

 Brindar la asistencia básica en primeros auxilios. 

 Limitar el área de atención de pacientes. 

 Transportar los pacientes en forma rápida y segura al área de 

atención. 

 Acompañar, si es necesario, en el transporte de victimas a otras 

instituciones de salud. 

D
E

S
P

U
É

S
 

 Evaluar la respuesta. 

 Ajustar procedimientos de acuerdo a la evaluación. 

 Evaluar, reponer y realizar manteniendo a los recursos 

utilizados. 

 Evaluar la aplicación de las actividades ejecutadas. 

 Elaborar informe al jefe de seguridad industrial (gerente de la 

empresa). Fuente elaboracion propia 
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CUADRO 7-17 CRONOGRAMA DE CAPACITACION  

Programa Fecha Encargado  

Primeros auxilios 2 veces al año Bomberos policía 

boliviana y jefe de 

planta 

Fuente elaboración propia 

 

7.20 SEÑALIZACIÓN  

7.20.1 REQUISITOS DE SEÑALIZACION 

Se diseñó los siguientes sistemas de señalización: 

Señalización de PROHIBICION 
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ILUSTRACIÓN 7-20 SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICION 

 
 

 

2 LETREROS 

 

2 LETREROS 

 

1 LETRERO 
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ILUSTRACIÓN 7-21 SEÑALES DE OBLIAGACION 

 
 

              3 LETREROS 3 LETREROS 1 LETREROS 

1 LETRERO    3 LETREROS 

              

 3 LETREROS 
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ILUSTRACIÓN 7-22 SEÑALES DE PELIGRO 

 

 

              1 LETREROS 1 LETREROS 

              3 LETREROS 
   3 LETREROS 



183 

 

ILUSTRACIÓN 7-23 SEÑALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 

2 LETREROS 3 LETREROS 
1 LETREROS 

 

2 LETREROS 

              

1 LETREROS 



184 

 

 7.21 RESGUARDO DE MAQUINARIAS 

7.21.1 REQUISITOS DE RESGUARDO DE MAQUINARIA  
 

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 se puede utilizar por sí solo, en este caso sólo es eficaz cuando este colocado 

o asociado a un dispositivo de enclavamiento con bloqueo, que puede ser: 

 Resguardo Fijo: mantiene su posición; 

 Resguardo Envolvente: encierra completamente la zona peligrosa; 

 Resguardo Distanciado: no encierra totalmente la zona peligrosa, pero por sus 

dimensiones y distancia a dicha zona, la hace inaccesible; 

 Resguardo Regulable: es un resguardo fino o móvil, que es ajustable en su 

totalidad o incorpora una parte ajustable 

 Móvil: resguardo articulado o guiado que es posible abrir sin herramientas 

Se aplica los resguardos cuando los sistemas de protección de las maquinarias y/o equipos 

no den garantías al personal que lo opera. 

Sus dimensiones, ranuras, accesos y en definitiva, la relación entre aberturas y la distancia 

a la zona peligrosa, serán tales, que según las tablas ergonómicas, no sea posible acceder 

a través de ella a la zona peligrosa. 

El propio resguardo no debe generar otros peligros. No contará con arista, que pueda 

generar daños por corte, golpes o aplastamiento, y por consiguiente no debe dificultar el 

trabajo. 

 

Por tanto en la empresa yesera palacios se determinaron los siguientes resguardos motor 

y correa chancadora primaria y secundaria, cadena horno rotatorio, correa molino de 

martillos 

Los resguardos serán del tipo  
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ILUSTRACIÓN 7-24 PROTECTOR FIJO 

 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-199927 

Para el caso de la columna de cangilones  de utilizara un resguardo fijo del tipo: 

ILUSTRACIÓN 7-25 RESGUARDO ESPECIAL 

 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-199928 

Es decir se utilizara una rejilla que cubra todo el motor y reductor de velocidad por estar 

a elevada altura y así evitar su caída o voladura de partes  

Para la primera cinta trasportadora cinta transportadora las barandillas anticaidas a distinto  

nivel explicadas anteriormente son suficientes, en el caso de la segunda cinta 

transportadora se deberá instalar unas rejillas laterales para evitar su contacto y 

atrapamiento de miembros 

                                                           
27 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los 
centros de trabajo 
28 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los 
centros de trabajo 
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7.22 MANTENIMIENTO 

7.22.1 REQUISITOS DE MANTENIMIENTO  

Se definieron 2 tipos de mantenimiento para la empresa “YESERA PALACIOS” 

CUADRO 7-18MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MANETNIMIENTO 

PREVENTIVO 

Fecha Tipo de 

mantenimiento 

Encargado 

rodamientos Cada semana Engrase de 

rodamientos 

Jefe de planta 

Filtros Cada día Limpieza de filtros Jefe de planta 

Motor y reductor Cada semana Engrase de 

piñones 

Jefe de planta 

Cambio de rodamientos Cada tres meses Cambio de 

rodamientos 

Jefe de planta 

Limpieza de maquinarias Cada semana Limpieza Jefe de planta 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 7-19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

MANETNIMIENTO 

PREVENTIVO 

Fecha Tipo de 

mantenimiento 

Encargado 

rodamientos Cuando se rompan Cambio de 

rodamientos 

Jefe de planta 

Correas de motor  Cuando se rompan Cambio de correas Jefe de planta 

Cintas transportadoras Cuando se rompan Cambio de cintas 

transportadoras 

Jefe de planta 

Motor y reductor Cuando se rompan Cambio de piñones Jefe de planta 

Diferentes contingencias 

roturas quiebres rajaduras 

etc. 

Cuando sucedan Cambio, remplazo 

Reparación 

soldadura etc 

Jefe de planta 

Fuente: elaboración propia 
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7.23 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

7.23.1  REQUISITOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

 

No existen sustancias peligrosas o dañinas dentro de la empresa “Yesera Palacios” 

 7.24 PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA 

7.24.1 REQUISITOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA 

MÉDICA 

Se  determinó la afiliación del personal a la caja nacional de salud como seguro de corto 

plazo y a la afp previsión futuro como seguro de largo plazo 

7.25 ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO DE 

RENOVACIÓN. 

7.25.1 REQUISITOS DE ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y 

TIEMPO DE RENOVACIÓN 

El uso de la ropa de trabajo deberá estar acorde al tipo de tarea que se realice, al ambiente 

de trabajo y al clima con la finalidad de un óptimo desempeño en sus funciones 

Características de la ropa de trabajo: 

Brindar la protección adecuada contra riesgos específicos en cada puesto de trabajo 

No deberá  conllevar a un  riesgo mayor como el de reducción de la visibilidad, habilidad 

o equilibrio que ocasione lesiones al trabajador. 

La ropa de trabajo no  deberá perjudicar en las funciones que ejerce el trabajador 

De acuerdo con la resolución ministerial 597/09 la ropa de trabajo deberá ser entrega dos 

veces al año  

Se determinó la entrega de los siguientes equipos de protección personal (EPPs) y ropa de 

trabajo 
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CUADRO 7-20 PROTECCIÓN DE LA CABEZA. CASCOS DE SEGURIDAD 

 

 

Casco Industrial 

*Material: polietileno de alta 

densidad. 

*Usos: Industria en general 

normas 

ANSI 

Z89.1-2003 

ISO 

3874 

Características:  

Cuatro puntos de apoyo en la 

araña, con ala frontal 

redondeada, preferiblemente 

con ratchet, tipo 1 

 

CUADRO 7-21PROTECCIÓN DE LA VISTA –GAFAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

*Gafas de 

Seguridad, 

*Monogafas 

*Material: lentes en 

policarbonato, marco o 

armazón suave en PVC o 

poliamidas resistentes  

*Usos: Protege los ojos del 

impacto de objetos y rayos 

U.V. 

Norma 

ANSI 

Z87.1-

2003  

Preferiblem

ente  

antiempaña

ntes 

 

CUADRO 7-22PROTECCIÓN PARA LAS EXTREMIDADES  SUPERIORES 

 

 

 

 

 

*fajas lumbares. 

Indicada para esfuezos de 

levantamiento, tracción, 

desplazamiento. 

Brinda Firmeza y Seguridad a los 

movimientos, disminuyendo la 

posibilidad de lesiones laborales. 

Norma 

ISO 11228-2: 

Ergonomics 

Ayuda a 

prevenir el 

dolor y daño 

muscular y 

lumbar. 
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CUADRO 7-23GUANTES DE CUERO 

 Guantes de Cuero  

Existe gran variedad e 

guantes, en todos los 

casos, se requiere 

evaluación previa a de 

la labor a desarrollar 

antes de suministrar 

protección para las 

manos. 

NTC-2190 NTC-

2220 

Evitar mojarlos. 

Existe gran variedad e 

guantes, en todos los 

casos, se requiere 

evaluación previa a 

de la labor a 

desarrollar antes de 

suministrar 

protección para las 

manos. 

 

CUADRO 7-24PROTECCIÓN PARA LOS MIEMBROS  INFERIORES 

CALZADO DE SEGURIDAD 

 

Calzado de Seguridad 

*Materiales: Cuero, suela 

100% PVC antideslizante.

 *

Usos: Calzado con puntera 

resistente a: Impactos, 

Humedad,  pinchazos. 

NTC-1741 

NTC-2380 

ANSI-Z41-

177 

Para trabajos con electricidad 

el calzado debe ser dieléctrico 

sin partes metálicas. 
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CUADRO 7-25PROTECCIÓN DEL OÍDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa oídos 

*Tipo: De copa o de inserción. 

*Material: Espuma de 

poliuretano, tapones blandos, 

suaves, auto-ajustables, 

cómodos, de baja presión. 

Otros materiales: siliconas. 

*Usos: Ruido >85 a dB 

NTC- 2272 

OSHA-

NIOSH CE 

EN 24869-1 

ANSI S 3.19 

Dependiendo del 

tiempo de 

exposición y la 

intensidad del 

ruido se 

requerirá E.P.P. 

auditivo 

 

CUADRO 7-26PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

 

 

Mascarilla de libre 

mantenimiento 

*Usos: Triturado 

Lijado, Aserrado, 

Carpintería, Empacado, 

Cementos,  

Construcción 

Agroquímicos, Minería, 

Alimenticia. 

NTC- 1584 

NTC-2561 

N95 de la 

norma 

42CFR84. 

 

Existe gran variedad de 

elementos para la protección 

respiratoria, en todos los 

casos, se requiere 

evaluación previa a de la 

labor a desarrollar antes de 

suministrar cualquier E.P.P. 

respiratoria. 

*No usar en atmósferas 

cuyo contenido de oxígeno 

sea 

menor a 19.5 %. 
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Protección 

Respiratoria: filtros y 

cartuchos 

Cartucho contra gases 

ácidos y todo tipo de 

particulados, Color del 

cartucho o filtro:  

Pre filtro Blanco 

filtro Magenta 

 

NTC-1728, 

NTC- 1584 

NTC-1729, 

NTC- 2561, 

NTC- 

3399,  NTC-

2992 OSHA- 

NIOSH TC-

23C-1223 

ANSI K-133,3 

*No usar en atmósferas en 

las que el contaminante  esté 

en concentraciones 

inmediatamente peligrosas 

para la vida y la salud. 

 

 

 

7.26 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD 

7.26.1 REQUISITOS PARA LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE 

SEGURIDAD 
 

En la empresa yesera palacios se realiza las recomendaciones básicas de seguridad el 

cuanto a que el trabajador es el primer responsable se su seguridad física se realiza la 

advertencia  

Concientizar los hábitos de trabajo para detectar posibles acciones que puedan generar 

riesgos por parte de los trabajadores 

No almacenar objetos en zonas de paso, vías de evacuación, ni en lugares que dificulte el 

acceso a equipos de lucha contra incendios. 

Nunca retirar las protecciones ni anules los dispositivos de seguridad de los equipos de 

trabajo 
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No manipular las instalaciones eléctricas  

El nuevo trabajador es adiestrado y recibe las recomendaciones básicas de seguridad 

industrial y de manejo de  las maquinarias por parte del gerente general José María 

Palacios estas recomendaciones básicas han hecho que hasta el momento no se hayan 

suscitado accidente de trabajo graves en la empresa yesera palacios 

7.27 REGISTRO Y ESTADÍSTICA  DE ACCIDENTES 

7.27.1 REQUISITOS DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA  DE ACCIDENTES 
 

Se abrió un cuaderno para realizar el registro y estadística de accidentes laborales 

Se abrió otro cuaderno para realizar la investigación de los accidentes laborales y así evitar 

que se vuelvan a repetir 

Se almacenaran los certificados médicos pre ocupacionales de los trabajadores   

7.28 TRABAJOS AL AIRE LIBRE  

7.28.1 REQUISITOS DE TRABAJO AL AIRE LIBRE 
 

La empresa no realiza trabajos en la intemperie, la recepción de materia prima se la realiza 

en el patio de la empresa se toman las previsiones necesarias 

7.29  INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 

7.29.1 REQUISITOS DE INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

“Se entiende por ruido todo sonido desagradable o no deseado. Se utilizan sonómetros 

para medir las variaciones de la presión que producen sonidos audibles.”29 

Los valores medidos en las diferentes áreas fluctúa entre 71 y 93 db lo que nos indica que 

se deben tomar acciones inmediatas ala respecto las mediciones se encuentran en anexo 

D3  

7.29.2 DIAGNOSTICO DE INTENSIDAD DE RUIDO 
 
 

                                                           
29 Introducción al estudio del trabajo.4ta edición. Edición revisada.OIT.Editorial Limusa 
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CUADRO 7-27CUMPLIMIENTO DE INTENSIDAD DE RUIDO 

Área de la 

empresa 

Fuente de  

ruido 

Máximo 

permisible en 

NTS 02/17 

(decibeles) 

Medición 

de Leq 

(decibeles) 

cumplimiento 

Chancado 

primario  

Chancadora de 

Mandíbulas y cinta 

tranportadora 1 

85 79.45  cumple 

Chancado 

secundario 

Chancadora de martillo , 

extractor de polvo 

y cinta transportadora 2 

85 90.28 No cumple 

Horno 

rotatorio 

Horno rotatorio y 

extractor de  

Polvo  

85 85.15 No cumple 

Molino  Molido de martillos 85 85.069 No cumple 

almacén ambiente 85 85.057 No cumple 

Oficina  ambiente  85 
70.23 

Cumple 

Vestuarios ambiente 85 
65.65 

Cumple 

Comedor ambiente  85 
65,75 

Cumple 

baño ambiente  85 
65,48 

cumple 

                       Fuente elaboración propia en base a mediciones en la empresa 

Ruido equivalente dentro la nave industrial para m ruidos en planta  m=5 áreas en 

la nave  

dbl deq 16.92))1010101010(log((*10 4057.8069.8515.8028.9945.7

,  Se deben 

tomar por lo que se decidió realizar un análisis de dosimetría  que consiste en hallar 

la dosis y analizar si es mayor que 1  

10

85

8

,

10




deql

horasdosis  
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Si dosis es mayor que 1 se debe realizar un estudio del ruido y se deben tomar 

medidas 

15,2010 10

8516.92

8 



horasdosis  

Se deben tomar medidas urgentes como medida inicial se determinó el uso 

obligatorio de equipos de protección personal auditiva  llamados tapa oídos 

ILUSTRACIÓN 7-26 TAPA OÍDOS 

 

 

7.30 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

7.30.1. REQUISITOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL 

PERSONAL  

Se capacitara a todo el personal de la empresa “YESERA PALACIOS “en temas de: 

 Importancia seguridad industrial y salud ocupacional 

 Orden y limpieza bajo la metodología de las  de 5 “s” 

 señalización 

 planes de contingencia, evacuación y emergencias 

 Uso de equipos de protección personal 

 Manejo y uso de extintores  

 Primeros auxilios  

 Simulacro de emergencias 

 Simulacros de evacuación 

 Simulacros de incendios   

 Entrenamiento al trabajador nuevo 

 Mantenimiento de maquinaria 



195 

 

CUADRO 7-28 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

Programa Frecuencia Dirigido a: encargado 

Importancia 

seguridad industrial y 

salud ocupacional 

2 veces al año Todo el personal Especialista de 

seguridad industrial 

Orden y limpieza 

bajo la metodología 

de las  de 5 “s” 

2 veces al año Todo el personal Especialista de 

seguridad industrial 

señalización 2 veces al año Todo el personal Especialista de 

seguridad industrial 

planes de 

contingencia, 

evacuación y 

emergencias 

2 veces al año Todo el personal Especialista de 

seguridad industrial 

Uso de equipos de 

protección personal 

2 veces al año Todo el personal Especialista de 

seguridad industrial 

Manejo y uso de 

extintores  

2 veces al año Todo el personal Bomberos policía 

boliviana –

especialista de 

seguridad industrial 

Primeros auxilios  2 veces al año Todo el personal Bomberos policía 

boliviana –

especialista de 

seguridad industrial 

Simulacro de 

emergencias 

2 veces al año Todo el personal Bomberos policía 

boliviana –

especialista de 

seguridad industrial 

Simulacros de 

evacuación 

2 veces al año Todo el personal Bomberos policía 

boliviana –

especialista de 

seguridad industrial 

Simulacros de 

incendios   

2 veces al año Todo el personal Bomberos policía 

boliviana –

especialista de 

seguridad industrial 

Entrenamiento al 

trabajador nuevo 

2 veces al año personal nuevo Especialista de 

seguridad industrial 
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Mantenimiento de 

maquinaria 

2 veces al año Todo el personal Especialista de 

seguridad industrial 

Fuente: elaboración Propia en base a las 

Obligaciones de los trabajadores mencionados en el D.L. 16998 

7.31 COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

7.31.1 REQUISITOS DE LOS COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
 

Se diseñó un comité mixto en conformidad a la ley 16998 y a la RM 496/04  

la cual estará conformada por dos representantes de la empresa y dos trabajadores los 

cuales serán elegidos por votación simple   

7.31.2 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ MIXTO 
 

La conformación el comité mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar será de 

la siguiente manera: 

- Presidencia del Comité: Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la Empresa o su 

representante. 

- Secretario: el cual tendrán voz y voto en las decisiones, designado por los trabajadores 

como representante laboral. 

- Vocal: designado por parte de la empresa. 

- Vocal: designado por los trabajadores. 
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ILUSTRACIÓN 7-27 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ MIXTO 

 

Fuente: elaboración  propia en base a RM496/04 

7.31.3 FUNCIONES DE LOS  MIEMBROS DEL COMITÉ MIXTO.- 
 

Presidente comité mixto.-  

 

 conducir las reuniones  

 dirigir los debates en las reuniones  

 hacer cumplir las funciones que se asignaron a los miembros del comité mixto.  

 Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto. 

 

Secretario comité mixto.- 

 

 Controlar la asistencia del personal en las reuniones.  

 Elaborar actas de reuniones para luego emitir las copias a la DGSI.  

 Llevar el registro de accidentes que se produjeron en la empresa.  

 Realizar la convocatoria a las reuniones a pedido del presidente, de los 

representantes laborales y/o petición de las 2/3 partes de sus miembros.  

 Realizar el seguimiento de los archivos y documentos relacionados al comité 
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mixto.  

Vocales comité mixto.- 

Vocales: 

 Dar a conocer en las reuniones las necesidades e intereses de los trabajadores 

en el campo de Higiene, Seguridad Ocupacional y medicina laboral y gestionar 

en representación de ellos. 

 Proporcionar la organización de capacitación 

 

7.31.4 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS COMITÉX MIXTOS. 
 

Los comités mixtos deben cumplir con las siguientes funciones administrativas que se 

detallan a continuación: 

 Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias. 

 Elaborar un acta de cada reunión que se lleve a cabo. 

 Enviar en forma obligatoria a la DGSI los informes trimestrales y el informe anual  

 acompañados de copias de las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias, en 

un plazo de 5 días de haberse realizado las mismas. Su cumplimiento será 

sancionado de acuerdo a la escala aprobada por el ministerio de trabajo para 

infracciones a leyes sociales. 

 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 
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Capítulo 8  
 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

8.1 INTRODUCCION  
 

En este capítulo se muestra el  análisis financiero para el sistema de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa “YESERA PALACIOS” se tomaron en cuenta los costos e 

inversiones que serán necesarios para la implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional los beneficios que se tomaran serán los beneficios de obtendrán al 

ahorrarse las multas y sanciones emitidas por el ministerio de trabajo  

8.2 COSTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

8.2.1 COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

CUADRO 8-1 COSTOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

COSTO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

detalle precio 

unitario(Bs) 

cantidad(unidades) monto(Bs) 

cascos de seguridad (3M) 120 12 1440 

orejeras protectores auditivos(3M) 220 12 2640 

overol 115 12 1380 

gafas de seguridad (steelpro) 65 12 780 

guantes  (steelpro) 15 12 180 

botas de seguridad (gemstone) 225 12 2700 

faja lumbar  70 12 840 

media mascarilla (3M) 175 12 2100 

total 12060 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones casa SS&B 
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8.2.2 COSTOS DE SEÑALIZACIÓN  
 

CUADRO 8-2 COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 

COSTO DE SEÑALIZACION 

detalle precio 

unitario(Bs) 

cantidad(unidades) monto(Bs) 

señales de obligación 70 14 980 

señales de lucha contra incendios 70 11 770 

señales de salidas de vías de escape 70 8 560 

señales de precaución 70 12 840 

señales de prohibición 70 8 560 

total 3710 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones casa SS&B 

8.2.3 COSTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

CUADRO 8-3 COSTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

COSTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

detalle precio 

unitario(Bs) 

cantidad(unidades) monto(Bs) 

extintor de polvo químico seco 12kg de 

clase ABC 

480 3 1440 

recarga de extintor de 12 kg 312 3 936 

hidrante manguera 250 1 250 

sistema de alarma 

alarma estroboscopica 242 2 484 

estación manual 180 2 360 

interruptor de emergencia 350 1 350 

Total  3820 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones luemer sistemas de seguridad integral 

Bolivia 

8.2.4 COSTOS ORDEN Y LIMPIEZA  
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CUADRO 8-4 COSTOS ORDEN Y LIMPIEZA 

ORDEN Y LIMPIEZA 

detalle precio unitario(Bs) cantidad(unidades) monto(Bs) 

basureros  60 1 60 

tapa tolva molino 500 1 500 

   560 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones 

 

8.2.5 COSTOS VARIOS 

 

CUADRO 8-5 COSTOS VARIOS 

OTROS 

detalle precio unitario(Bs) cantidad(unidades) monto(Bs) 

baranda 180 20 3600 

focos led calido  80 24 1920 

malla anti polvo 70 18 1260 

tableros de control 6850 2 13700 

entubado cables 20 50 1000 

casilleros 1000 2 2000 

ducha 150 1 150 

reguardo de maquinaria 150 6 900 

afiliación a la CNS 113 12 1356 

afiliación AFP 0 12 0 

botiquín primeros auxilios 320 2 640 

extractores 210 1 210 

total 26736 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones 

8.2.6 COSTOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
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CUADRO 8-6 COSTOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

COSTO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

detalle precio 

unitario(Bs) 

cantidad(unidades) monto(Bs) 

contra incendios primeros auxilios 20 24 480 

orden y limpieza y recomendaciones de 

seguridad 

10 24 240 

Uso y manejo de EPPs 10 24 240 

total 960 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones y bomberos Antofagasta 

8.2.7 COSTOS DE APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

 

CUADRO 8-7 COSTOS DE APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

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 

CUADRO 8-8 COSTOS DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL MINISTERIO DE TRABAJO 

COSTO DE APROBACION DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 
Detalle precio unitario(Bs) cantidad(unidades) monto(Bs) 

categoria A de 1 a 50 trabajadores 200 1 200 

Fuente: elaboración propia 
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8.3 COSTO RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

CUADRO 8-9RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

RESUMEN COSTO 

PROYECTO 

monto 

total(Bs) 

equipo de protección personal 12060 

señalización 3710 

lucha contra incendios 3820 

orden y limpieza 560 

capacitación y entrenamiento 960 

otros 26736 

aprobación del plan de 

seguridad 

200 

total 48046 

Fuente: elaboración propia 

8.4 COSTOS ASOCIADOS A MULTAS Y SANCIONES 
 

La resolución ministerial 448/08 dicta que 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 al D.L. 

16998. 

CUADRO 8-10 MULTAS POR INFRACCION 

Ministerio de Trabajo: 

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  
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71 a 80  8.000  

81 a 90  9.000  

91 a 1000  10.000  

Fuente: elaborado en base a la resolución ministerial 448/08 

La empresa “yesera palacios” se encuentra en el rango de 2000 bs por infracción al 

D.L.16998 a continuación se muestran las infracciones que comete la empresa yesera 

palacios se detallan en el cuadro 8-10 incluidas las sanciónes 

CUADRO 8-11SANCIONES LABORALES POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY 

16998 

SANCIONES LABORALES  monto(Bs) 

NO cuenta con estudio de iluminación 2000 

NO cuenta  prevención y protección contra incendios 2000 

NO simulacros contra incendios 2000 

NO manual de primeros auxilios 2000 

NO cuenta con instalación eléctrica adecuada 2000 

NO cuenta con señalización 2000 

NO cuenta con estudios de ruidos 2000 

NO cuenta ventilación adecuada 2000 

no cuenta con servicios higiénicos completos 2000 

NO cuenta con vías de escape 2000 

NO cuenta con sistemas de alarmas 2000 

No cuenta con protección contra caídas 2000 

No cuenta con un programa de orden y limpieza 2000 

NO cuenta con extintores de incendios 2000 

NO cuenta con resguardos de maquinarias 2000 

No cuenta con protección de salud 2000 

No entrega EPPs completos 2000 

NO cuenta con registro y estadisticas de accidentes de 

trabajo 

2000 

NO cuenta con comités mixtos de higiene y salud 

ocupacional 

2000 

No se realiza recomendaciones básicas de seguridad 2000 

NO realiza capacitaciones y entrenamiento al personal 2000 

 total 42000 

Fuente: elaboración propia en base a la RM 448/08 
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Estos costos asociados a multas y sanciones se convertirán en los beneficios que 

obtendremos al implementar el plan se seguridad y salud ocupacional en la empresa 

“yesera palacios”  

8.5 COSTOS DE ACCIDENTABILIDAD  
 

Se estimaran los  costos de accidentabilidad utilizando el método de Heinrich método para 

la estimación de los costes reales de los accidentes de trabajo,  

El método se basa en la división de los costes en directos e indirectos, estableciendo la 

base de la que se debería partir para el cálculo. Por lo tanto, el costo total de un accidente, 

está dado por las siguientes ecuaciones: 

CICDCT   

Es decir el costo total es la composición de los costos directos y los costos indirectos 

Se deberá tomar en cuenta para fines de cálculos los siguientes conceptos  

8.5.1 COSTOS DIRECTOS 
 

Los costos directos son todos aquellos costos que la empresa puede cuantificar, podemos 

decir que es el resultado económico de un accidente, estos costos se componen 

principalmente de:  

 Salarios pagados al accidentado por el tiempo de inactividad.  

 Gastos médicos que son incluidos en el seguro.  

 Indemnización y multas por infracciones en materia de salud laboral.  

 Costo de selección y capacitación del trabajador sustituto.  

8.5.2 COSTOS INDIRECTOS 
 

Los costos indirectos son todos aquellos costos que no se pueden cuantificar de manera 

real ni exacta, pero que están relacionadas con el accidente, estos se componen 

principalmente de:  

 Costo del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados.  

 Costo de investigación de las causas del accidente.  
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 Pérdidas de ejecución en la rehabilitación por disminución del rendimiento.  

 Pérdidas en el rendimiento del trabajador.  

Se demostró también que los costos totales podrían ser estimados atravez de las siguientes 

ecuaciones 

CICD 4  

CDCDCDCT 54   

La empresa “YESERA PALACIOS” no cuenta con registro de accidentes formal  por lo 

que el gerente estima  que los costos de accidentabilidad anual son de 3000 bolivianos 

anuales al representar estos costos los costos directos 

CDCT 5  

150003000*5 CT Bolivianos 

 

8.6 RESUMEN DE BENEFICIOS ASOCIADOS AL AHORRO DE MULTAS Y 

SANCIONES 

 

CUADRO 8-12 BENEFICIOS DEL PLAN 

RESUMEN DE AHORRO 

ESTIMADO 

monto(Bs) 

sanciones laborales  42000 

abogado 7000 

costo de siniestro laborales 15000 

total 64000 

 Fuente: elaboración propia 

8.7 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

La relación beneficio costo se calculó tomando en cuenta los costos y beneficios 

detallados en los cuadros anteriores  

Los costos en los que se incurrirá en cuanto a la implementación y aprobación del plan de 

seguridad y salud ocupacional por el ministerio de trabajo suman un total de 48046 

bolivianos 

Lo beneficios son los ahorros que se lograran en caso de que el ministerio de trabajo 
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dispongan multas y sanciones  a la empresa yesera palacios  se toman en cuenta los 

siniestros laborales y costas judiciales estos beneficios supuestos suman un total de 64000 

bolivianos  

La relación beneficio costo se muestra en el cuadro 8-13 

 

 

CUADRO 8-13 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

DETALLE MONTO  

costos 48046 bolivianos 

 

Beneficios 64000 bolivianos 

B/C 1,33 

 

La relación beneficio costo nos indica que por cada Boliviano invertido en seguridad y 

salud ocupacional se obtiene un beneficio de 0.33 bs lo cual demuestra la viabilidad 

financiera del proyecto presentado. Si evaluamos el proyecto a un solo periodo 

Existen otros beneficios como la satisfacción laboral, reducción de estrés y otros factores 

no tangibles que se obtendrán por la implementación del plan de seguridad y salud 

ocupacional. 

8.8  FLUJO DE FONDOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
 

Los indicadores financieros asociados al proyecto se evaluaran en un tiempo de 5 años  

CUADRO 8-14 INDICADORES FINANCIEROS ASOCIADOS AL PROYECTO 

FLUJO DE CAJA 

Opción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO 5 

Beneficios  64000 64000 64000 64000 64000 

Costos 48046 16406 16406 20116 16406 16406 

Flujo Neto -48046 47594 47594 43884 47594 47594 

Elaboracion propia en base al anexo H-1 
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8.9 VALOR ACTUAL NETO  
 

“Valor actual neto (VAN) es el valor medido hoy de todos los ingresos y egresos presentes 

y futuros que genera el proyecto a lo largo de su vida útil su fórmula de cálculo es: 

 

 


T

t
t

t

i

F
IVAN

1 1
 

DONDE  

I= inversión inicial 

F=flujo de fondos periodo t 

I=costo de capital 

Para el proyecto se tomó en cuenta una tasa de oportunidad del 15.15% 30 

VAN = 108501,63 BS es mayor que cero el proyecto es factible financieramente 

8.10 TASA INTERNA DE RETORNO 
 

Es la tasa a la cual el Valor Actual Neto se hace cero, o también la tasa a la que se iguala 

los ingresos con los egresos del proyecto su fórmula de cálculo es  

 







T

t
t

t

TIR

F
IVAN

1

0
1

 

La tasa interna de retorno calculada es del 95% 

TIR= 95% 

Como TIR es mayor que 15.15% se muestra la viabilidad financiera del proyecto  

8.11 RELACION BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO 
 

La relación Beneficio/Costo del presente proyecto será calculada mediante la siguiente 

ecuación 

COSTOSLOSDEPRESENTEVALOR

INGRESOSLOSDEPRESENTEVALOR

C

B
  

La relación beneficio costo hallada es: 

                                                           
30 Alejandro Vargas –estimacion de tasas del costo de capital por medio de tasas ajustadas al riesgo-UPB 
investigación y desarrollo No11 
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B/C=2.03063414 bolivianos 

La relación beneficio costo asociado a un proyecto de cinco años es de 2.03Bs lo cual 

nos muestra que el proyecto es también factible  

 

Una vez realizado el análisis financiero  

Al proyecto se obtuvo un valor actual neto del proyecto de 108501,63 BS para un periodo 

de 5 años y una tasa interna de retorno del 95% lo cual muestra el amplio favorecimiento 

del proyecto diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional  para la empresa 

yesera palacios 

 

8.12 EVALUACIÓN FINANCIERA SIN PROYECTO 
 

Se procedió a realizar el análisis financiero sin proyecto y se obtuvo el siguiente flujo de 

fondos 

Flujo de fondos sin proyecto 

Opción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO 5 

beneficios al no 

invertir en SYSO 

48046 16406 16406 20116 16406 16406 

costos de 

accidentabilidad 

0 15000 15000 15000 15000 15000 

 48046 1406 1406 5116 1406 1406 

 

 

VAN sin proyecto 

VAN (sin proyecto)=55172,30 bs 

RELACION BENEFICIO COSTO = 2.10 bs 

Como se puede observar la en VAN con proyecto es superior al VAN sin proyecto 

Mostrando una vez más la viabilidad financiera del proyecto  
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Capítulo 9  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 9.1 CONCLUSIONES 

- Se diseñó un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional     

- Se realizó un diagnóstico de la empresa “YESERA PALACIOS” en la cual de 

describieron sus antecedentes principales operaciones procesos y productos 

- Se realizó un diagnóstico de la seguridad y salud ocupacional y el cumplimiento del 

D.L. 16998 

- Se realizó la evaluación de riesgos puntos críticos y sus controles atravez de una 

matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos IPER 

- Se realizó estudios de carga de fuego, luxometria ,estudio luminotécnico 

,sonometría, estrés térmico , ventilación usando equipos del laboratorio de seguridad 

y salud ocupacional de la carrera de ingeniería industrial de la UMSA 

- Se diseñaron planes de contingencia  

- Se definieron acciones para la reducción y/o eliminación de peligros  

- Se diseñó un plan de seguridad y salud ocupación en cumplimiento al D.L.16998 y 

la RM 038/01 

- Se realizó un análisis costo beneficio del proyecto y una análisis financiero del 

proyecto 

9.2 RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda la pronta implementación del plan de seguridad y salud ocupaciones 

en un plazo no mayor a los 90 días puesto que los riesgos encontrados son 

importantes y moderados en su mayoría  

- Se recomienda capacitar entrenar y recomendar al personal en temas de seguridad y 

salud ocupacional  con un especialista en seguridad y salud ocupacional 

- Se recomiendo realizar las capacitaciones de prevención contra incendios y primeros 

auxilios con la unidad de bomberos Antofagasta de la policía boliviana  

- Se recomienda hacer un seguimiento continuo del plan de seguridad y salud 

ocupacional 
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Anexo B1-decripcion de puestos manual de funciones 

 

cargo: Gerente general 

Superior 

inmediato 

Dueños de la empresa 

Dependientes: Jefe de tansporte, jefe de producción, jefe de comercialización, 

operarios 

Responsabilidad 

principal: 

Planificar y controlar la producción de la Empresa, llevando 

registros de su actividad 

Objetivo del 

Cargo: 

Controlar la ejecución de producción de la Empresa, verificando 

las mejores condiciones de calidad, confiabilidad, estimulando y 

potenciando la mayor productividad de trabajo del Personal a su 

cargo 

Funciones 

específicas: 
 Planificar objetivos generales y específicos de la empresa 

a corto, mediano y largo plazo 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un 

líder dentro de empresa 

 Supervisar el  mantenimiento preventivo y correctivo de 

la maquinas y herramientas  

 Supervisar, coordinar y hacer seguimiento de los 

procesos de producción de yeso 

 Instruir al Personal a su cargo el rechazo de mineral 

recepcionado no apto para la producción  

 Optimizar los tiempos de producción de la maquinaria 

industrial de Servicios de Transformación 

 Coordinar con el Personal a su cargo la producción de 

material según Órdenes de Trabajo solicitados por el área 
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Destrezas 

aptitudes y 

Habilidades 

Responsable 
Conocimientos en gestión y planeación de la 

producción capacidad de organización, rigurosidad y 

metódico disciplinado 

 Capacidad para trabajar en equipo 

Capacidad para liderar equipos de trabajo 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Experiencia 

Laboral: 

Al menos de 5 años en el área de producción 

Educación: Formación Académica en  ingeniería Industrial, produccion 

Formación: Conocimientos técnicos de maquinaria industrial 
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cargo: Jefe de provisión y transporte 

Superior 

inmediato 

Gerente general 

Dependientes: Estibador  

Responsabilidad 

principal: 

Planificar y controlar la entrega de producto a los clientes y 

sucursal 

Objetivo del 

Cargo: 

Planificar la entrega de producto controlar la carga y descarga de 

producto terminado verificando que las medidas de seguridad del 

personal sean las adecuadas 

Funciones 

específicas: 
 Conducir el camión de entrega 

 Encargado del mantenimiento preventivo y correctivo 

del camión 

 Supervisar la carga y descarga de producto terminado 

 Instruir al Personal para el uso de EPPs 

 Proponer mejoras en cuanto a la distribución del 

producto terminado 

 Optimizar los tiempos entrega y recojo de producto 

terminado 

 Coordinar con el gerente general las rutas y recorridos 

Destrezas 

aptitudes y 

Habilidades 

Responsable 
Capacidad para trabajar en equipo 

Capacidad para liderar equipos de trabajo 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Experiencia 

Laboral: 

Al menos de 5 años en el área de transporte 

Educación: Bachiller y/o técnico medio 

Formación: Licencia de conducir Profesional y Maquinaria Pesada 
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   cargo: Jefe de producción y almacén 

Superior 

inmediato 

Gerente general 

Dependientes: Operarios Estibador  

Responsabilidad 

principal: 

Vigilar y controlar a los trabajadores a su cargo para que estos 

cumplan a cabalidad su trabajo con los niveles de producción 

Objetivo del 

Cargo 

Controlar y supervisar las actividades y el comportamiento de 

los trabajadores de Producción. 

 

 

  

Funciones 

específicas: 
 Elaborar un reporte diario de asistencia. 

 Informar a supervisión de producción acerca de 

actividades que ejecutaron trabajadores durante la 

jornada. 

 Realizar registros de los reportes generados durante 

los procesos para la producción de yeso 

 Realizar registros de la producción y coordinar con 

provisión y transporte  la entrega de producto 

 Motivar a los trabajadores el cumplimiento de las 

funciones que le fueron asignadas y al trabajo de equipo. 

 Recibir las órdenes de trabajo de supervisión desde el 

inicio hasta la conclusión de la jornada de trabajo e 

informar del desarrollo de la misma. 

 Asegurar y controlar que las instalaciones de Producción 

se encuentren limpias y bajo las condiciones adecuadas 

para el desempeño de actividades de trabajadores. 

 Supervisar el ingreso y salida de producto entre 

Producción y Almacenes de acuerdo a instrucciones de 

supervisión. 

 Controlar periódicamente el estado de la maquinaria 

empaquetar e informar a gerencia general la existencia de 

fallas y/o daños en la maquinaria 

 verificar el uso de EPPs dentro la planta 
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ANEXO C-1  RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 038/01 
La Paz 22 de Enero de 2001 

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

Ocupacional y Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios con el fin de que dichas 

empresas se adecuen a las leyes que rigen al Medio Ambiente y su respectivo 

Reglamento. 

Que, el Decreto Ley Nº 16998 en su Art. 91 y 19 inc. 8, faculta la aprobación de dicho 

Plan, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

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

concordante con el D. S. Nº 24855 de 22 de Septiembre de 1997 Art. 14 inc f, establece 

que 

el Viceministerio de Relaciones Laborales debe proponer políticas y normas de 

Seguridad 

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

Ocupacional. 

POR TANTO. 
El Viceministro de Relaciones Laborales y el Director General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, en uso de sus respectivas atribuciones dispuestas por Ley de Organización 

del 

Poder Ejecutivo Nº 1788 de fecha 16 de septiembre de 1997 y el D.S. Nº 14855 del 22 

de 

septiembre de 1997 en su art. 14 inc. F, y el Decreto Ley de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar Nº 16998 de 2 de agosto de 1979, en su art. 91 y 19 inc. 8 de 

fecha 

2 de agosto de 1979. 

RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- Las solicitudes presentadas por las empresas para la 

Aprobación de dichos Planes, deberán contener los siguientes requisitos mínimos. 

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

• Razón Social de la Empresa 

• Nombre del Representante Legal 

• N° de RUC (NIT) 

• Actividad principal 

• Otras actividades 

• Domicilio Legal 

• Ciudad 

• Departamento – Provincia – Zona 

• Calle – Teléfono – Telefax - Casilla 

• Total de Superficie ocupada 

• Área construida para producción y servicios 

• Número de Edificaciones o pisos 
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DATOS ADMINISTRATIVOS: 

• N° de personal técnico 

• N° de personal administrativo 

• N° de trabajadores fijos 

• N° de personal eventual 

• TOTAL trabajadores 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES 

• Fecha de inicio de actividades 

• Tipo de actividad 

• Número de procesos 

• Tipo de procesos 

• Otros 

• Proceso Industrial (descripción y flujograma 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 
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• Recomendación básica de seguridad 

• Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (últimos cinco años) 

• Trabajos al aire libre 

• Intensidad de los ruidos y vibraciones (max – min en db) 

• Capacitación y entrenamiento al personal 

• Comités mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional 

• Otros enmarcados en el Decreto Ley Nº 16998 

COMPLEMENTACIÓN 

1) Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

• Un Original 

• Dos Copias 

• Medio magnético (disket o Cd). 

2) Resolución Ministerial Nº 03201 costo Bs. 200 00/100 (Doscientos 00/100 

Bolivianos) 

Depósito Banco de Crédito Ministerio de Trabajo Cuenta Nº 501-5016336-3-95 
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ANEXO D-1 LUXÓMETRO 
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ANEXO D-2 

REQUISITOS MINIMOS DE ILUMINACION SEGÚN NTS- 01 

Clase De Tarea 

Visual  

Niveles Mínimos 

De Iluminancia 

Para Los Centros 

De Trabajo (Lux)  

Ejemplos De Tareas O Requisitos 

Visuales  

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 

o aseo.  

− Zonas abiertas de acceso público de 

poco tránsito con alrededores oscuros.  

Tareas rutinarias:  

fáciles o intermitentes 

o  

con requerimiento 

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)  

− Contado de materiales con dimensiones 

mayores.  

− Transporte o movimiento de materiales.  
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− Ubicación de maquinaria pesada.  

Tareas 

moderadamente 

críticas o prolongadas, 

pero con detalles 

medianos  

300  Trabajos con requerimiento 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 archivo o recepción de 

documentos.  

− Elaboración manual o trabajo manual de 

piezas o partes medianas.  

Tareas severas o 

prolongadas pero  

Requerimiento 

visuales a detalle o 

finos  

750  Trabajos con requerimiento visuales a 

detalle 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.  

Tareas muy severas y 

prolongadas, con 

detalles minúsculos o 

Diminutos  

1500  Trabajos con requerimiento visuales con 

extremos detalle  

como:  

− Elaboración manual o trabajo manual de 

piezas o partes minúsculas o diminutas  

− Inspección o armado o montaje de 
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piezas o partes minúsculas o diminutas  

Tareas excepcionales,  

difíciles o con 

extraordinario 

requerimiento visual  

3000*  Trabajos con requerimiento visuales con 

extraordinario requerimiento visual como:  

− Puestos de trabajo manual en joyería o 

relojería o electrónica  

− Casos especiales (puestos de trabajo 

para cirugía médica y otros)  

 

* Para actividades difíciles de exigentes requerimientos visuales, podrán consultar y/o 

adoptar normas específicas 
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 ANEXO D-3  

MEDICIONES DE LUXOMETRIA DIA 

AREA PUNTO 

1 

LUX 

PUNTO 

2 

LUX 

PUNTO 

3 

LUX 

PUNTO 

4 

LUX 

PUNTO 

5 

LUX 

PUNTO 

6 

LUX 

PROMEDIO 

LUX 

Chancado 

primario  

710 705 708 731 695 705 709,0 

Chancado 

secundario 

342 337 320 313 307 290 318,2 

Horno 

rotatorio 

275 279 259 269 280 262 270,7 

Molino  271 269 273 267 308 310 283,0 

almacen 377 387 393 360 371 342 371,7 

Oficina  122 123 133 142 135 119 129,0 

Vestuarios 122 121 125 118 114 116 119,3 

Comedor 115 112 115 115 116 117 115,0 

baño 136 132 125 116 128 114 125,2 

Fuente: elaboración propia en base a mediciones en la empresa “yesera palacios”  
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MEDICIONES DE LUXOMETRIA NOCHE 

AREA PUNTO 

1 

LUX 

PUNTO 

2 

LUX 

PUNTO 

3 

LUX 

PUNTO 

4 

LUX 

PUNTO 

5 

LUX 

PUNTO 

6 

LUX 

PROMEDIO 

LUX 

Chancado 

primario  

55 67 59 62 56 57 59,3 

Chancado 

secundario 

21 31 22 31 35 32 28,7 

Horno 

rotatorio 

7 10 22 19 24 28 18,3 

Molino  35 38 40 45 43 60 43,5 

almacen 26 27 33 35 27 26 29,0 

Oficina  108 107 106 102 98 102 103,8 

Vestuarios 120 101 99 103 112 97 105,3 

Comedor 102 103 102 101 102 100 101,7 

baño 112 110 102 113 115 105 109,5 

Fuente: elaboración propia en base a mediciones en la empresa “yesera palacios” 
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Anexo D-4 

Ventilación 

Velocidad del aire de salida (m/s) Promedio(m/s) 

0,45 0,5 0,4 0,8 0,5375 

 

Área de salida del aire  
22.736*2.0 mmm   

Volumen del establecimiento  

2

**
** 2

1

hlb
hlbv   

33 2.6911512
2

2.3*36*12
5.3*36*12 mm

mmm
mmv   

32.2203 mv   

El volumen de aire en el establecimiento es 2203.2m3 

Para el cálculo del caudal de aire de salida  
salidaareavelocidad *  

22.7*5375.0 m
seg

m
  

seg

m3

87.3  

hora

seg

seg

m 3600
*87.3

3

  

hora

m3

1392  
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Anexo D-5                   NORMA DIN-1946  

Tipo de Local Nº. Renovaciones  

de aire por hora 

WC, inodoros Privados 4-5 

Públicos 8-15 

Aseos y baños   5-7 

Duchas   15-25 

Bibliotecas   4-5 

Oficinas   4-8 

Tintorerías   5-15 

Cabinas de pintura   25-50 

Garajes y parkings   5 

Salas de decapado   5-15 

Locales de acumuladores   5-10 

Armarios roperos   4-6 

Restaurantes y casinos   8-12 

Industrias de Fundiciones   8-15 

Remojos   70-80 

Auditorios   6-8 

Salas de cines y de teatros   5-8 

Aulas   5-7 

Salas de conferencias   6-8 

Cocinas Privadas 15-25 

Colectivas 15-30 

Laboratorios   8-15 

Locales de aerografías   10-20 

Salas de fotocopias   10-15 
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Cuartos de máquinas   10-40 

Talleres de montaje   4-8 

Salas de laminación   8-12 

Talleres de soldadura   20-30 

Piscinas cubiertas   3-4 

Despachos de reuniones   6-8 

Cámaras blindadas   3-6 

Vestuarios   6-8 

Gimnasios   4-6 

Tiendas y comercios   4-8 

Salas de reuniones   5-10 

Salas de espera   4-6 

Lavanderías   10-20 

Talleres Alta alteración 10-20 

Poca alteración 3-6 

Habitaciones (hoteles...)   3-8 

Iglesias modernas (techos bajos)   1-2 

Oficinas de bancos   3-4 

Cantinas (de industrias, militares)   4-6 

Hospitales   5-6 

Fábricas en general   5-10 

Discotecas   10-12 

Cafés   10-12 

Restaurantes de comida rápida   15-18 

Obradores de panadería   25-35 
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ANEXO D-6 

Anexo sonometría  

Área de la empresa  
74 80 76 75 80 79,2 81 83 

Chancado primario   
77 88 90 89 91 87 85 96 

Chancado secundario  
67,9 84,3 85 85 84,6 86,7 87,5 86 

Horno rotatorio  
87 86 87 85 83 84 83 83 

Molino   
86 85 84 84 85 86 85 85 

almacen  
72 71 70 70 70 69 70 69 

Oficina   
66 65 65 65 68 65 66 64 

Vestuarios  
67 63 65 65 68 66 66 64 

Comedor  
65 66 67 66 65 64 66 64 

baño  
        

 

dbl eq 22.70))1010101010101010(
8

1
(log(*10 9.679.67771.72.7

6   

dbl eq 65.65))1010101010101010(
8

1
(log(*10 4.66.65.68.65.65.65.66.6

7   

dbl eq 75.65))1010101010101010(
8

1
(log(*10 4.66.66.68.65.65.63.67.6

7   

dbl eq 48.65))1010101010101010(
8

1
(log(*10 4.66.65.66.67.67.66.65.6

8   
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Anexo E-1 MATRIZ IPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

ANEXO F-1 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS OBJETIVOS. 

Los objetivos del Manual de Primeros auxilios son: 

Conservar la vida. 

Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

Ayudar a la recuperación. 

Asegurar el traslado de los afectados a un centro de salud asistencial de especialidad. 

VALORACIÓN PRIMARIA. 

El objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza a la vida, para ello 

verificaremos: 

El Estado de Conciencia. 

La Respiración. 

La Circulación Sanguínea (Pulso). 

La Existencia de Hemorragias. 

ESTADO DE CONCIENCIA. 

Si la víctima responde a nuestros estímulos (Habla, Se queja, etc.) indica que está 

consciente. 

Si la víctima no responde, indica que está inconsciente. En este caso pedimos ayuda y 

comprobamos si respira. 

RESPIRACIÓN. 

Comprobar la respiración: 

Sintiendo y escuchando como sale el aire o fijándonos en el ascenso y descenso del 

tórax. 

Si respira valorar la circulación. 

Si no respira realizamos la maniobra de “apertura de las vías aéreas”. 
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Si el accidentado no respira, comenzar inmediatamente la respiración artificial, mediante 

la respiración boca a boca detallado a continuación: 

 

 

 

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. 

Comprobar la circulación: 

Palpando el pulso carotideo, sólo en uno de los lados y nunca con el dedo pulgar. 

Es importante recordar que no se pueden palpar ambas arterias carótidas a la vez pues 

reduciría el aporte de sangre al cerebro. 

Se debe realizar una leve presión hasta sentir los latidos cardíacos en un tiempo no 

mayor a 5 segundos. 

 

EXISTENCIA DE HEMORRAGIAS. 

Denominamos hemorragia a cualquier salida de sangre de sus cauces habituales (Los 

vasos sanguíneos), como consecuencia de la rotura de los mismos. 

 

 

 



234 

 

Existen dos tipos de clasificaciones: 

Hemorragias Internas. 

Hemorragias Externas. 

 

 

 

VALORACIÓN SECUNDARIA. 

Una vez realizada la valoración primaria nos ocuparemos del resto de las lesiones, las 

mismas las detallamos a continuación: 

CABEZA. 

Buscar heridas o contusiones en cuero cabelludo y cara, salida de sangre por nariz, boca 

y oídos, lesiones en los ojos, aspecto de la cara (piel fría, pálida y sudorosa). 

CUELLO. 

Tomar el pulso carotideo durante un minuto. 

Aflojar las prendas ajustadas. 

TÓRAX. 

Heridas, dolor y dificultad al respirar. 

 

¿QUÉ NO SE DEBE HACER? 

 

Dejar que se acerquen curiosos a la víctima. 

Sustituir al médico. 

Permitir que el lesionado se enfríe. 

Dejar que el lesionado se levante o se siente. 

Administrar comida, agua, café o licor. 

Administrar medicación. 
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QUEMADURAS. 

Las quemaduras son lesiones provocadas por la exposición de cualquier parte del cuerpo 

a una cantidad de energía superior a aquella que el organismo es capaz de absorber sin 

daño. 

Las quemaduras pueden ser provocadas por: 

Calor (fuego, líquidos o vapores calientes, sólidos calientes, etc.). 

 

Productos Químicos (ácidos, bases u otras sustancias corrosivas). 

Electricidad (Electrocuciones). 

Radiaciones Ionizantes. 

Rayos (Fulguraciones). 

 

De acuerdo a la gravedad estás pueden clasificarse en: 

 

PRIMER GRADO: Son poco profundas, afectando sólo a la capa superficial de la piel o 

epidermis. La piel es muy sensible al tacto, presentan enrojecimiento y escozor. La 

curación es espontánea en tres o cuatro días. 

SEGUNDO GRADO: Son algo más profundas, afectan a la epidermis y a la capa 

inferior o dermis, dando lugar a la aparición de ampollas. La curación con métodos 

adecuados se da de cinco a siete días. 

TERCER GRADO: Son muy profundas, afectando todas las capas de la piel. Producen 

una alteración de todas las estructuras cutáneas y de las terminaciones nerviosas, dando 

lugar a una piel quemada y acartonada que denomina necrosis o escara. 

¿QUÉ HACER? 

 

Si la ropa está ardiendo, apagar las llamas con mantas, abrigos, agua, etc. 

Controlar el pulso y la respiración. 

Cortar las ropas donde la zona quemada, no tratar de quitar la ropa adherida a la 

quemadura. 
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Limpieza con agua fría. 

Tapar con gasas y practicar vendajes poco voluminosos y no compresivos. 

Tapar al herido con una sábana limpia. 

Tranquilizar al lesionado. 

Trasladar al paciente a un centro de asistencia o unidad de quemados. 

¿QUÉ NO SE DEBE HACER?NO despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté 

pegado a la piel. Deje esto para la intervención de un médico. 

NO aplicar pomadas, cremas, pasta dentífrica o cualquier otra sustancia, sólo agua. 

NO ofrecer agua, alcohol o analgésicos por vía oral. 

NO inyectar nada. 

 

REGLA DE WALLACE O DE LOS NUEVE. 

 

Esta valoración se realiza mediante la “Regla de los nueve” esta regla usa los siguientes 

porcentajes para valorar la gravedad de las quemaduras: 
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INTOXICACIONES. 

Las intoxicaciones son aquellas situaciones de emergencia que se producen como 

consecuencia de la entrada de tóxicos en el organismo. Cualquier producto químico 

producirá una intoxicación dependiendo de la forma por la que penetre en el organismo 

y su importancia dependerá de la naturaleza y cantidad del tóxico que se haya asimilado. 

 

VÍAS DE ENTRADA Y ACTUACIÓN. 

Existen 4 vías de entrada fundamentales: 

Ingestión: por la comida y la bebida. 

Inhalación: a través de las vías respiratorias. 

Absorción: a través de la piel. 

Inyección: inoculación de la sustancia, en los tejidos corporales o en la sangre. 

INGESTIÓN. 

Las manifestaciones clínicas son: 

Alteraciones digestivas (náuseas, vómitos, cólico, diarrea, etc.). 

Quemaduras en los labios, lengua alrededor de la boca, si la víctima se ha intoxicado con 

productos químicos. 

Alteraciones respiratorias y cardiacas. 

Respiración rápida y dificultosa. 

Convulsiones si la intoxicación se debe a excitantes del sistema nervioso central. 

¿QUÉ HACER? 

 

Tratar de identificar el tóxico: anotar su nombre comercial y el de las sustancias que lo 

componen, cantidad ingerida y tiempo transcurrido. 

Neutralizar el tóxico: dando de beber agua o leche si la víctima está consciente. 

Vigilar los signos vitales de forma frecuente y, si son necesarias iniciar las maniobras de 

reanimación. 

Tranquilizar y mantener abrigada a la víctima. 
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¿QUÉ NO SE DEBE HACER? 

 

NO debemos provocar el vómito si el trabajador ingirió ácidos o bases 

fuertes, el vómito causaría más daños al volver a pasar el cáustico por el esófago hacia 

arriba. 

INHALACIÓN. 

Las   manifestaciones   clínicas   serán:   dificultad   respiratoria,   tos,   cianosis 

(coloración azulada de la piel) y pérdida de conciencia. 

¿QUÉ HACER? 

 

Sacar a la víctima al aire libre. 

Mantener despejada la vía aérea. 

Trasladar al trabajador a un centro de especialidad más próximo. 

RCP (Reanimación cardiopulmonar) si es necesario. 

ABSORCIÓN. 

Muchos productos pueden causar irritación o absorberse por la piel al entrar en contacto 

con ella. 

¿QUÉ HACER? 

 

Lavar la zona de la piel contaminada con abundante agua durante veinte minutos. 

Eliminar la ropa contaminada para evitar la exposición al tóxico. 

Beber mucha agua. 

Trasladar al intoxicado a un centro de especialidad. 

INYECCIÓN O INOCULACIÓN. 

La intoxicación por esta vía es de efectos inmediatos, por lo que poco podemos hacer en 

el puesto de trabajo salvo la evacuación inmediata. 
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TRAUMATISMOS. 

Un traumatismo es toda lesión debida a la acción de un agente exterior y a las reacciones 

locales y generales que son su consecuencia (contusión, herida, fractura, luxación). 

¿QUÉ HACER? 

Controlar las hemorragias externas. 

Si dudamos sobre la existencia de una fractura, actuar como si existiera. 

Antes de movilizar o transportar al accidentado: Inmovilizar (empaquetar) el área 

fracturada. 

Para  valorar  la  deformidad  de  un  miembro  como  consecuencia  de  una fractura o 

luxación: comparar siempre con el miembro opuesto. 

 

 

 

¿QUÉ NO SE DEBE HACER? 

 

NO enderezar el miembro fracturado. 

NO mover la extremidad para comprobar si está efectivamente fracturada. 

NO  permitir  que  el  lesionado  camine  si  sospecha  de  una  fractura  de miembros 

inferiores. 

NO quitar los zapatos al lesionado. 

NO transportar sin inmovilizar antes, salvo peligro inminente. 

HERIDAS. 

La piel es el órgano que recubre todo nuestro cuerpo y su principal función es la de 

actuar como barrera protectora, impidiendo la entrada de gérmenes desde el exterior. 

Cuando por la acción de una agente externo o interno se altera su integridad, entonces se 
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produce lo que conocemos como HERIDA: toda pérdida de continuidad de la piel, 

secundaria a un traumatismo, con exposición del interior. 

Las heridas se caracterizan por la aparición de: dolor, separación de bordes y 

hemorragia. 

 

 

¿QUÉ HACER? 

Secar la herida sin frotar. 

Cubrir la herida con gasas estériles. 

Colocar algodón sobre las gasas, vendar firmemente sobre todo lo anterior y si el apósito 

usado en la compresión se empapa, colocar otro encima sin retirar el primero. 

Mantener el miembro elevado e inmovilizado durante el traslado. 

Realizar el traslado lo antes posible. 

¿QUÉ NO SE DEBE HACER? 

NO UTILIZAR directamente sobre una herida alcohol, algodón o tintura en yodo. 

NUNCA aplicar la cara de la gasa manipulada por nuestras manos sobre la herida. 

OBJETOS ENCLAVADOS. 

¿QUÉ HACER? 

En estos casos no se tratará de retirar estos objetos ni de cortarlos. 

Comprimir sobre la herida directamente y tratar de estabilizar el objeto en lugar en 

donde ha quedado enclavado. 

Aplicar  presión  directa  sobre  los  bordes  de  la  herida  para  contener  la hemorragia. 

Cortar varias capas de gasas y colocarlas de forma que se rodee el objeto enclavado. 

Con  un  trozo  de  tela  o  toallas,  formar  un  círculo  alrededor  del  objeto enclavado. 
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Asegurarlo todo con un vendaje. 

En un miembro superior no olvide retirar los anillos y pulseras de la mano afectada del 

lesionado. 

 

HEMORRAGIAS. 

Denominamos hemorragia a cualquier salida de sangre de sus cauces habituales (los 

vasos sanguíneos), como consecuencia de la rotura de los mismos. 

HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS. 

Son aquellas hemorragias que siendo internas salen al exterior a través de un orificio 

natural del cuerpo: oído, nariz, boca, ano y genitales. 

¿QUÉ HACER? 

Facilitar la salida de sangre de la cavidad craneal. 

Colocar al accidentado en posición lateral de seguridad con el oído sangrante dirigido 

al suelo. 

Efectuar una presión directa sobre la ventana nasal sangrante y contra el tabique nasal 

que se mantendrá durante 5 minutos. 

Inclinar la cabeza hacia adelante para evitar la posible inspiración de coágulos. 

Si pasados los 5 minutos, la hemorragia no ha cesado, se introducirá una gasa mojada en 

agua oxigenada por la fosa nasal sangrante (taponamiento anterior). 

Cuando la hemorragia se presenta en forma de vómito, puede tener su origen en el 

pulmón o en el estómago. 

HEMORRAGIAS INTERNAS. 

Son aquellas que se producen en el interior del organismo, sin salir al exterior, por lo 

tanto la sangre no se ve, pero sí se puede detectar porque el paciente presenta signos y 

síntomas de shock. 
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Shock es el conjunto de signos y síntomas consecuentes a la falta o disminución del 

aporte sanguíneo a los tejidos, debido a la pérdida del volumen sanguíneo. 

¿QUÉ HACER? 

Evitar que el herido se mueva. 

No darle nada de comer ni de beber. 

Controlar los signos vitales. 

Recostar al accidentado con la cabeza más baja que los pies. 

 

 

HEMORRAGIAS EXTERNAS. 

Son  aquellas  en  las  que  la  sangre  sale  al  exterior  a  través  de  una  herida. 

Actuaremos rápidamente para impedir o reducir al máximo posible el sangrado. 

COMPRESIÓN ARTERIAL A DISTANCIA. 

Si no se consigue detener la hemorragia con la compresión directa del punto sangrante, 

habrá que realizar compresión arterial a distancia presionando con nuestros dedos sobre 

la arteria o vena lesionada contra el hueso en uno de estos puntos: 

Cuello: Carótida. 

Hombro: Subclavia (por detrás de la carótida). 

Brazo: Humeral (en la cara interna del brazo). 

Pierna: Poplítea (por detrás de la rodilla). 

Muslo: Femoral (en la ingle). 
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TORNIQUETE. 

El torniquete es una medida extrema que produce una detención de toda la circulación 

sanguínea en la extremidad, por lo que conlleva la falta de oxigenación de los tejidos y 

la muerte tisular, formándose toxinas por necrosis y trombos por acumulación 

plaquetaria. 

 

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. 

Las técnicas de ventilación artificial son las siguientes: 

Boca a Boca. 

Boca a Nariz. 

Boca a Boca – Nariz (en el caso de niños). 

La ventilación boca a boca es una técnica rápida, sencilla y efectiva: 

El paciente estará boca arriba, cabeza y hombros al mismo nivel que el cuerpo, con los 

brazos estirados. 

El socorrista estará arrodillado a la altura de los hombros del paciente. 

Se mantendrá abierta la vía aérea, la cabeza con una mano en el mentón y con la otra 

mano enfrente del paciente. 

Se revisará la boca en busca de cuerpos extraños. 
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Se comprime la nariz con los dedos índice y pulgar de una mano. 

Después, abrir la boca del paciente, inspirar aire profundamente, colocando los labios 

sobre los del accidentado intentando sellar  completamente  su boca, realizar dos 

insuflaciones lentas y sucesivas, de 2 segundos cada una. 

Comprobar que el pecho del lesionado suba y baje con cada insuflación, indicando así, 

que el aire entre y salga por los pulmones. 

 

 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. 

Reanimación cardiopulmonar (RCP), es un procedimiento de emergencia para salvar 

vidas que se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón ha dejado de 

latir. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardiaco, 

ahogamiento o cualquier otra circunstancia que ocasione la detención de la actividad 

cardiaca. 

 

OBSTRUCCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

El sistema respiratorio está capacitado únicamente para aceptar elementos gaseosos. La 

introducción en el mismo de cualquier cuerpo sólido o líquido, implica la puesta 
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En funcionamiento de los mecanismos de defensa, siendo la tos, el más importante. 

OBSTRUCCIÓN INCOMPLETA O PARCIAL. 

El cuerpo extraño no obstaculiza totalmente la entrada de aire, por lo que se pone en 

funcionamiento el mecanismo de defensa y la persona empieza a toser. 

¿QUÉ HACER? 

Dejarlo  toser,  ya  que  se  trata  de  un  mecanismo  de  defensa  que  puede conseguir la 

expulsión del cuerpo extraño. 

No golpear la espalda, mientras la persona siga tosiendo ya que se podría producir la 

obstrucción completa o introducirse aún más el objeto extraño. 

OBSTRUCCIÓN COMPLETA O TOTAL. 

En este caso la persona no tose, ni habla, ni respira. Generalmente la persona se lleva las 

manos al cuello y no pueden explicar lo que pasa, en ese caso proceder a realizar la 

Maniobra de Heimlich. 

MANIOBRA DE HEIMLICH. 

Su objetivo es empujar el cuerpo extraño hacia la salida mediante la expulsión del aire 

que llena los pulmones, esto se consigue efectuando una presión en la boca del estómago 

(abdomen) hacia adentro y hacia arriba para desplazar el diafragma (músculo que separa 

el tórax del abdomen y que tiene funciones respiratorias), que a su vez comprimirá los 

pulmones, aumentando la presión del aire contenido en las vías respiratorias. 

 

CUERPOS EXTRAÑOS. 

Así denominamos a cualquier cuerpo o sustancia que entra a nuestro organismo a 
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Través de cualquiera de los orificios naturales del mismo. 

GARGANTA. 

¿QUÉ HACER? 

Animar a la víctima a que tosa fuertemente para expulsar el objeto. 

Buscar en la boca de la víctima con el dedo índice en forma de gancho para comprobar 

si se ha expulsado el cuerpo extraño y extraerlo. 

Si no lo ha expulsado, realizar la maniobra de Heimlich. 

NARIZ. 

¿QUÉ HACER? 

NO echar nada por la nariz. 

NO dejar que la víctima se toque. 

NO dejar que intente sonarse, ya que puede estallar el tímpano. 

NO intentar extraerlo. 

OÍDOS. 

Salvo que sea muy fácil su extracción por encontrarse muy superficial, no haga nada y 

avise al médico. 

OJOS. 

Solamente se deberán procurar extraer aquellos cuerpos extraños que se encuentren en el 

párpado, o entre el ojo y el párpado, pero nunca las que estén incrustadas en el ojo. 

TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS. 

Ante una persona herida o sin conocimiento es fundamental reconocerlo en el mismo 

lugar en que se encuentra, sin moverlo ni trasladarlo hasta que no se le hayan hecho los 

primeros auxilios, pues de lo contrario existe el riesgo de agravar la situación y causarle 

nuevas heridas. 

Solamente en casos extremos (Incendios, electrocución, asfixia, inundación, 

aprisionamiento con hierros), deberá trasladarse con el máximo cuidado posible hasta el 

lugar más próximo para que pueda ser atendido. 

TRANSPORTE SIN CAMILLA. 
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TRANSPORTE CON UN SOCORRISTA. 

 

 

 

TRANSPORTE CON CAMILLA. 
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ANEXO G-1 MÉTODO  DEL LUMEN 

Si mHmbma 7.6,36,12   
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G-2 NÚMERO DE EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PRODUCCION RIESGO DEL 

SECTOR 

1,5 

SUPERFICIE 

(m2) 

432 m2  FECHA: 01/07/2017 

TIPO DE 

PERSONAS 

Todo el personal 

CALCULO DEL NUMERO DE EXTINTORES 

    PODER 

CALORIFIC 

O 

    

    (Mcal/kg) PESO 

(Kg) 

CARGA 

DE 

FUEGO 

MATERIALES RIESGO DEL 

COMBUSTIBLE 

    (Mcal) 

Madera 1 4,4 5 22 

bolsas de 

papel 

3 4 50 200 

metano 3 13.249 10 132490 

TOTAL 132712 

  

Qs (Carga Térmica Ponderada) 1285,8011 

  

Qf (Carga de Fuego) 69,8425368 

  

Nivel de Riesgo BAJO 

Tipo de Extintor Recomendado (Fuego Clase A y B) 10A 

Área Cubierta 280 

Nº de Extintores 1,54285714 

2 
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Anexo H-1 costos del proyecto 

 

 

 

 

detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

cascos de seguridad (3M)120 12 1440 120 12 1440 120 12 1440 120 12 1440 120 12 1440 120 12 1440

orejeras protectores auditivos(3M)220 12 2640 220 12 2640 220 12 2640 220 12 2640 220 12 2640 220 12 2640

overol 115 12 1380 115 12 1380 115 12 1380 115 12 1380 115 12 1380 115 12 1380

gafas de seguridad (steelpro)65 12 780 65 12 780 65 12 780 65 12 780 65 12 780 65 12 780

guantes  (steelpro) 15 12 180 15 12 180 15 12 180 15 12 180 15 12 180 15 12 180

botas de seguridad (gemstone)225 12 2700 225 12 2700 225 12 2700 225 12 2700 225 12 2700 225 12 2700

faja lumbar 70 12 840 70 12 840 70 12 840 70 12 840 70 12 840 70 12 840

media mascarilla (3M)175 12 2100 175 12 2100 175 12 2100 175 12 2100 175 12 2100 175 12 2100

12060 12060 12060 12060 12060 12060

detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

señales de obligacion 70 14 980 70 0 0 70 0 0 70 14 980 70 0 0 70 0 0

señales de lucha contra incendios70 11 770 70 0 0 70 0 0 70 11 770 70 0 0 70 0 0

señales de salidas de vias de escape70 8 560 70 0 0 70 0 0 70 8 560 70 0 0 70 0 0

señales de precaucion 70 12 840 70 0 0 70 0 0 70 12 840 70 0 0 70 0 0

señales de prohibicion70 8 560 70 0 0 70 0 0 70 8 560 70 0 0 70 0 0

3710 0 0 3710 0 0

detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

extintor de polvo quimico seco 12kg de clase ABC480 3 1440 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0 480 0 0

recarga de extintor de 12 kg312 3 936 312 3 936 312 3 936 312 3 936 312 3 936 312 3 936

hidrante manguera 250 1 250 250 0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0

alarma estroboscopica242 2 484 242 0 0 242 0 0 242 0 0 242 0 0 242 0 0

estacion manual 180 2 360 180 0 0 180 0 0 180 0 0 180 0 0 180 0 0

interruptor de emergencia350 1 350 350 0 0 350 0 0 350 0 0 350 0 0 350 0 0

hidrante de columna seca de dos salidas1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

equipo auxiliar complementario (caja)1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

boquilla 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

llave de valvula 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

 mangera 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

3820 936 936 936 936 936

COSTO DE SEÑALIZACION

COSTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

sistema de alarma

recarga de extintor de 12 kg

COSTO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

año 1 año 2

año 1

año 3

año 3

año 5

año 5

año 4

año 4año 2
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detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

basureros 60 1 60 60 1 60 60 1 60 60 1 60 60 1 60 60 1 60

tapa tolva molino 500 1 500 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0

560 60 60 60 60 60

detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

baranda 180 20 3600 180 0 0 180 0 0 180 0 0 180 0 0 180 0 0

focos led calido 80 24 1920 80 24 1920 80 24 1920 80 24 1920 80 24 1920 80 24 1920

malla anti polvo 70 18 1260 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0

tableros de control 6850 2 13700 6850 0 0 6850 0 0 6850 0 0 6850 0 0 6850 0 0

entubado cables 20 50 1000 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0

casilleros 1000 2 2000 1000 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 0 0

ducha 150 1 150 150 1 150 150 1 150 150 1 150 150 1 150 150 1 150

reguardo de maquinaria150 6 900 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0

afiliacion a la CNS 113 12 1356 113 0 0 113 0 0 113 0 0 113 0 0 113 0 0

afiliacion AFP 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0

botiquin primeros auxilios320 2 640 320 1 320 320 1 320 320 1 320 320 1 320 320 1 320

extractores 210 1 210 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210 0 0 210 0 0

26736 2390 2390 2390 2390 2390

detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

contra incendios primeros auxilios20 24 480 20 24 480 20 24 480 20 24 480 20 24 480 20 24 480

orden y limpieza y recomendaciones de seguridad20 24 480 20 24 480 20 24 480 20 24 480 20 24 480 20 24 480

960 960 960 960 960 960

detalle precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs) precio unitario(Bs)cantidad(unidades)monto(Bs)

categoria A de 1 a 50 trabajadores200 1 200 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0

OTROS

COSTO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

COSTO DE APROBACION DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ORDEN Y LIMPIEZA año 1 año 3 año 5año 4año 2

año 2

año 2

año 2

año 5

año 5

año 5

año 1

año 1

año 1

año 3

año 3

año 3 año 4

año 4

año 4


