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RESUMEN 

 

La seguridad industrial es un concepto que ha ido cobrando  importancia  en este tiempo, 

pues no solamente se trata de disminuir los riesgos y peligros en las actividades que 

desarrollamos a diario, el concepto se extienda a organizar, planificar y evaluar factores 

de manera que garanticen ambientes con las características necesarias para mitigar y 

prevenir accidentes laborales. 

La empresa Altaplast se dedica a la producción de bolsas plásticas de polietileno de baja 

densidad, la empresa surge de un emprendimiento familiar que al pasar de los años ha 

aumentado la demanda de sus productos. La expansión de la empresa con lleva nuevos 

retos y planes entre ellos un plan de higiene y seguridad industrial que garantice el 

desarrollo de actividades laborales libres de peligros y contar con ambientes seguros de 

trabajo y un clima laboral estable. 

Se desarrolló un plan de higiene y seguridad para la empresa  teniendo  como inicio una 

evaluación diagnostica en base al Decreto Ley No. 16998 Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar. Se logró identificar así los riesgos y peligros de los 

puestos de trabajo con los que cuenta la empresa y así se estableció la matriz Fine que 

permitió  determinar la probabilidad de ocurrencia y medidas correctivas necesarias. 

El diseño del plan contiene estudios de sonometría, ventilación, luminosidad, aplicación 

de las 5 s’, carga de fuego, planes de emergencia y primeros auxilios que son aspectos 

necesarios dentro de los requerimientos mínimos para la aprobación de un plan de 

emergencias. 

Palabras clave: Seguridad Industrial, higiene industrial, organizar, planificar, evaluar, 

peligros, riesgos, matriz fine, probabilidad, planes de emergencia. 

 



xii 

 

ABSTRACT 

Industrial safety is a concept that has been gaining importance at this time, because it is 

not only about reducing the risks and dangers in the activities we develop every day, the 

concept extends to organize, plan and evaluate factors in a way that guarantees 

environments with the necessary characteristics to mitigate and prevent work accidents. 

The company Altaplast is dedicated to the production of plastic bags of low density 

polyethylene, the company arises from a family business that over the years has increased 

the demand for their products. The expansion of the company brings new challenges and 

plans, including a hygiene and industrial safety plan that guarantees the development of 

work activities free of hazards and have safe work environments and a stable work 

environment. 

A hygiene and safety plan for the company was developed, starting with a diagnostic 

evaluation based on Decree Law No. 16998 General Law on Hygiene, Occupational 

Safety and Welfare. It was thus possible to identify the risks and dangers of the jobs that 

the company has and this is how the Fine matrix was established, which made it possible 

to determine the probability of occurrence and the necessary corrective measures. 

The design of the plan contains studies of sonometry, ventilation, luminosity, application 

of the 5 s', fire load, emergency plans and first aid that are necessary aspects within the 

minimum requirements for the approval of an emergency plan. 

 

Keywords: Industrial Safety, industrial hygiene, organize, plan, evaluate, hazards, risks, 

fine matrix, probability, emergency plans. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES E INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

A lo largo de la historia el hombre se ha visto rodeado de riesgos que ponen en 

peligro su vida en consecuencia tiene la necesidad de buscar maneras de protegerse para 

su seguridad. El desarrollo de la seguridad industrial es debido al crecimiento de la 

industria y el aumento de los accidentes laborales, pero la seguridad industrial y la salud 

ocupacional es un tema que va más allá de analizar la comodidad en los puestos de trabajo, 

las condiciones físicas del ambiente o el análisis de riesgos involucrados. 

“Si bien es cierto que la seguridad industrial y la salud ocupacional son dos conceptos 

mutuamente relacionados es bueno diferenciar que la seguridad industrial es un concepto 

totalmente distinto al de salud ocupacional”1, la primera hace referencia a los actos y 

condiciones inseguras mientras que la segunda se concentra en los riesgos de la salud. El 

control de ambas resulta de vital importancia y representan un desafío al momento de 

crear conciencia de prevención. 

La empresa de plásticos Altaplast “Tecnología en plásticos”, es una empresa dedicada a 

la fabricación de productos de plástico. El desarrollo de las actividades comerciales ha 

forzado a la empresa a evolucionar en la industria llevándola a un crecimiento y expansión 

de la planta de producción, acarreando una serie de problemas con la seguridad industrial 

y la salud ocupacional. 

                                                 

1 Según Walter Lizandro Arias Gallegos en su artículo Revisión Histórica de la salud ocupacional y la 

seguridad industrial publicado en la revista Cubana de Salud y Trabajo 2012; 13:45-52 
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Altaplast no cuenta con un programa de salud ocupacional que oriente las actividades que 

se deben realizar para la prevención de riesgos en el trabajo y enfermedades profesionales 

de los trabajadores, ocasionadas a partir del desarrollo de sus funciones. 

1.2. Método de los 6 pasos 

PASO 1     IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Al realizar las visitas previas a la empresa se pudo observar falencias ocasionando 

problemas para el buen desarrollo de las actividades. A continuación, señalamos los 

problemas encontrados: 

- Falta de conocimientos de seguridad industrial por parte del personal de la empresa 

Altaplast. 

- Ambientes de trabajo poco seguros. 

- Falta de capacitación en seguridad industrial por parte de los trabajadores. 

- Falta de señalización en la empresa. 

- Falta de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

PASO 2     Descripción del Problema 

Es necesario para la empresa contar con un plan de higiene y seguridad industrial, para 

poder proteger a los trabajadores y ordenar la empresa, situación que es deficiente. 

Los problemas encontrados en Altaplast se pueden ver FIGURA  1: Diagrama de Ishikawa 

Altaplast. 

PASO 3     Análisis de las causas del Problema 

Realizando un análisis de las causas del problema podemos mencionar las siguientes: 

- Falta de conocimientos en conceptos de higiene y seguridad industrial. 

- Falta de un encargado de Seguridad Industrial. 
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- Falta de actualización de decretos supremos. 

- Falta de mantenimiento preventivo de las máquinas. 

- Falta de capacitación acerca de temas de higiene y seguridad industrial. 

 

FIGURA 1: Diagrama de Ishikawa Altaplast 

Falta de Seguridad en

 la empresa “ALTAPLAST”

PERSONAL

MATERIALES

MAQUINA

MÉTODO

ENTORNO

Escases de 

señales de 

seguridad

Poca importancia

Exceso de fatiga

Decibel alto

Ventilación 

obstruida

Se tiene un elevado 

porcentaje de accidentes

No se cuenta con un 

programa de 

mantenimiento

Falta de  mantenimiento

 preventivo

Mala planificación

El personal desconoce 

las normas de equipo

Poco interés en el aprendizaje

Provoca incidentes

Falta de EPP

No hay una correcta ubicación de los materiales

Desorden en el 

área de producción

Materia prima combustible sin protección

No existen bodegas

No se identifican 

peligro en las tareas 

que se realizan

Falta de comunicación

Inadecuado seguimiento

 del proceso

Falta de Instructivo

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos a visitas a la empresa 

PASO 4     Soluciones tentativas del Problema 

Las soluciones tentativas planteadas son las siguientes: 

- Desarrollar una solución alternativa para señalizar la empresa, salidas de emergencia 

y vías de evacuación. 

- Elaborar un plan de higiene y seguridad industrial. 

- Mostrar las ventajas del plan de higiene y seguridad industrial. 
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- Elaborar un manual de primeros auxilios para la empresa. 

- Realizar el estudio de carga de fuego para determinar el número de extintores 

necesarios. 

- Realizar mediciones del nivel de contaminación acústica. 

PASO 5     Toma de decisiones 

Diseño de un plan de higiene y seguridad industrial en la empresa Altaplast. 

PASO 6    Plan de acción 

El plan de acción se refiere a las actividades realizadas para la elaboración de un plan de 

higiene y seguridad industrial en la empresa Altaplast que se desarrollara a lo largo del 

proyecto de grado. 

1.3. Problemática 

El desarrollo de las industrias se ha visto empujado por el avance tecnológico como la 

automatización, la informática, la globalización, originado que la tendencia actual sea 

prestar más atención a la maquinaria, el entorno y los sistemas de producción, olvidando 

la importancia de la higiene y seguridad industrial tiene al momento de la competitividad. 

La empresa de plásticos “Altaplast” ha tratado de mantener ambientes y condiciones 

seguras para desarrollar las actividades con normalidad y garantizar un ambiente 

confortable de trabajo a todos sus miembros.   

A pesar de esto el crecimiento de la empresa hacia los sectores mayoristas, así como el 

aumento de la demanda de sus productos se traduce en el aumento de la producción, 

ocasionando que no se haya mantenido un control efectivo de los niveles de riesgo 

existentes en cada una de las actividades que desarrollan; de allí surge el interés de la 

empresa de reforzar las normativas referentes a las mejoras en las condiciones ambientales 

y laborales en beneficio de la salud de sus trabajadores, en función a la exigencia por parte 

de la legislación del país.  
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1.3.1. Planteamiento del Problema 

Debido al reciente crecimiento de la empresa Altaplast y la falta de un plan de higiene y 

seguridad industrial, es que se expone a los trabajadores a factores de riesgos en el 

desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa. 

1.4. Objetivo General 

 Desarrollar un plan de higiene y seguridad industrial en la empresa productora de 

bolsas plásticas Altaplast para reducir los accidentes laborales. 

1.4.1. Objetivos Específicos 

- Realizar un diagnóstico de las condiciones de higiene y seguridad industrial en la 

empresa Altaplast. 

- Identificar los peligros mediante una evaluación de riesgos en la empresa Altaplast. 

- Calcular la cantidad de extintores que requiere la empresa Altaplast mediante un 

estudio de carga de fuego. 

- Determinar los requerimientos de carteles de señalización de acuerdo con la NB-

55001, para la empresa Altaplast. 

- Evaluar los niveles de iluminación y ruido en la empresa Altaplast. 

- Realizar la evaluación de beneficio/costo del plan de Higiene, seguridad industrial en 

la empresa Altaplast. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Académica 

 El presente proyecto contiene conocimientos pertenecientes a: 

- Seguridad e Higiene Industrial; es el tema principal que aplicar necesario para el 

diagnóstico general sobre seguridad Industrial, la elaboración del proyecto en sí, 

conformación de comité mixtos y otros. 
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- Ingeniería de Métodos; para el análisis de los puestos de trabajo a través de la 

distribución y condiciones en la empresa, la ergonomía del trabajo y el manejo de las 

5´s. 

- Preparación y evaluación de Proyectos: para el análisis económico del proyecto, los 

costos asociados y la relación beneficio costo del mismo.  

1.5.2. Justificación Económica 

De acuerdo con la Ley General de Higiene, seguridad ocupacional y bienestar, Decreto 

Ley 16998 del 2 de agosto de 1979, en su segunda parte hace referencia de las 

Generalidades de la Seguridad Industrial, menciona los costos de accidentes producidos 

en la empresa afectando a dos factores que son el empleador y el trabajador. 

El empleador tiene un costo a nivel económico, mientras que el trabajador un costo a nivel 

humano. Por este motivo es muy importante proporcionar un Plan de higiene, Seguridad 

y Salud Ocupacional para evitar estos costos en las partes afectadas. 

1.5.3. Justificación Metodológica  

El método de investigación usado en el presente proyecto es HIPOTETICO – 

DEDUCTIVO y el tipo de investigación correcto es EXPLICATIVA. 

El método de investigación HIPOTETICO- DEDUCTIVO: “Mediante ella se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios, un 

investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios leyes más generales. 

Es la vía primera de inferencia lógica deductiva para arribar a conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis y que después puedan comprobar experimentalmente.”2 

Para el tipo de investigación EXPLICATIVA: “Catalogada según la Naturaleza de los 

objetivos en cuanto a nivel de conocimiento que se desea alcanzar, es aquella que tiene 

                                                 

2 HERNANDEZ Roberto, FERNANDEZ Carlos &BAPTISTA Pilar. (1996). “Metodología de la 

Investigación”, 2da.Ed. Colombia: Editorial Mc Graw Hill. Pp. 165 
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relación causal, no solo percibe describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo.”3 

A través del estudio hipotético – deductivo se profundiza en la empresa Altaplast sobre el 

cumplimiento de cada una de las variables involucradas con la higiene y seguridad 

industrial dentro del campo de estudio y la investigación explicativa permite establecer 

las causas y desarrollar conclusiones. 

1.5.4. Justificación Legal 

 El presente proyecto considera las siguientes Leyes, códigos y Normas: 

- LEY GENERAL DEL TRABAJO (Decreto supremo del 24 de mayo de 1939). 

- CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Promulgada el 14 de Diciembre de 1956). 

- CODIGO DE SALUD (Decreto Supremo N°15629 del 18 de Diciembre de 1978). 

- LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

(Decreto Ley N°16998, del 2 de Agosto de 1979). 

- LEY DEL MEDIO AMBIENTE (Ley N° 1333 del 23 de Marzo de 1992). 

- NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Norma Boliviana de 

Señalización de Seguridad NB 55001.  

1.6. Diseño Metodológico 

1.6.1. Población Objetivo  

La población objetivo a analizar en el presente proyecto es la empresa ALTAPLAST 

ubicada en la Urbanización San Juan 3D, Calle Tupak Katari #1855 ciudad del Alto. 

                                                 

3 Ídem.  
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1.6.2. Tamaño de la muestra. 

La empresa en estudio Altaplast cuenta con un total de nueve trabajadores de los cuales 

dos son parte del personal administrativo, una del área de mantenimiento y los demás son 

del área de producción. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. Marco Referencial 

A continuación, a través del diagrama se describe a las organizaciones que participan en 

la regulación de la seguridad industrial y salud ocupacional en nuestro país. 

 

FIGURA 2: Organizaciones reguladoras de la Higiene y Seguridad Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base apuntes de la materia de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

  Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo 

 C.E.P.B.    C.O.B. 

Consejo Nacional de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar 

Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional (INSO) 

Instituto Boliviano de 

Seguridad Social 
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2.1.1. Resolución Administrativa del Ministerio de trabajo  

Esta resolución permite a las empresas elaborar y presentar al Ministerio de Trabajo el 

plan de higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial y su manual de Bienestar 

industrial, Para adecuarse a la ley N°16998. 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°038/01 

La Paz 22 de Enero de 2001 

VISTOS:  

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

Ocupacional y Bienestar y su Manual de Primeros Auxilios con el fin de que dichas 

empresas se adecuen a las leyes que rigen al Medio Ambiente y su respectivo Reglamento.  

Que, el Decreto Ley N.º 16998 en su Art. 91 y 19 inc. 8, faculta la aprobación de dicho 

Plan, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.  

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

concordante con el D. S. N.º 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 N.º 1788 de fecha 16 de septiembre de 1997 y el D.S. N.º 14855 del 

22 de septiembre de 1997 en su art. 14 inc. F, y el Decreto Ley de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar N.º 16998 de 2 de agosto de 1979, en su art. 91 y 19 inc. 8 de 

fecha 2 de agosto de 1979.  
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Las solicitudes presentadas por las empresas para la 

Aprobación de dichos Planes, deberán contener los siguientes requisitos mínimos.  

DATOS DE LA ACTIVIDAD:  

• Razón Social de la Empresa  

• Nombre del Representante Legal 

 • Ni de RUC (NIT)  

• Actividad principal 

 • Otras actividades  

• Domicilio Legal 

Ciudad  

Departamento – Provincia – Zona  

• Calle – Teléfono – Telefax - Casilla  

• Total de Superficie ocupada  

• Área construida para producción y servicios  

• Número de Edificaciones o pisos  

DATOS ADMINISTRATIVOS:  

• Ni de personal técnico  

• Ni 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  
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• 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  
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Protección de los oídos  

• Recomendación básica de seguridad  

• Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (últimos cinco años)  

• Trabajos al aire libre 

• Intensidad de los ruidos y vibraciones (máx. – min en db)  

• Capacitación y entrenamiento al personal  

• Comités mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional 

 • Otros enmarcados en el Decreto Ley N° 16998  

COMPLEMENTACIÓN  

Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar  

• Un Original  

• Dos Copias  

• Medio magnético (disquete o Cd). 

Resolución Ministerial N° 03201 costo Bs. 200 00/100 (Doscientos 00/100 bolivianos). 

Depósito Banco de Crédito Ministerio de Trabajo Cuenta N° 501-5016336-3-95. 

2.1.2. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional D.L. No. 16998  

Esta ley está constituida por 2 libros, 6 títulos, 32 capítulos y 415 artículos, a continuación, 

se describen los aspectos más importantes. 

OBJETO 

Según el Libro I/Titulo1/Articulo 1. La presente ley tiene por objeto: 

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

trabajo. 

- Lograr un ambiente desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores. 

- Proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos que directa 

o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. 
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Acto Seguro       Condiciones seguras 

ASPECTOS IMPORTANTES 

El aspecto más importante que considerar son las actividades realizadas por tres actores 

principales: el estado, empleador y empleado. A continuación, un esquema que sintetiza 

la labor de los implicados. 

FIGURA 3: Aspectos importantes del Decreto Ley N° 16998 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Según el Libro 1/Titulo1/Art.2.Es aplicable: 

 Las desempeñadas por cuenta del estado: Gobierno central, gobierno local, 

instituciones descentralizadas y autónomas, empresas y servicios públicos, entidades 

públicas o mixtas existentes o por crearse. 

 Las ejecutadas por entidades cooperativas y otras formas de organización social como 

los sindicatos de producción. 

 La desempeñada por alumnos de un establecimiento de enseñanza, bajo contrato de 

aprendizaje o practica educacional. 

 Las que se ejecutan en prisiones o penitenciaras, establecimientos correccionales, de 

rehabilitación y readaptación ocupacional o social. 

Quedan exceptuadas: 

    TRABAJADOR 

ESTADO 

EMPLEADOR 

    Vigilar 
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- Las realizadas por las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del estado. 

- Las efectuadas en el domicilio del trabajador. 

- Las efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de este. 

2.2. Marco Conceptual 

  2.2.1. Glosario 

AFP = Administradora de fondos de pensiones 

DS = Decreto Supremo 

DL=  Decreto Ley 

DGHSOB = Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

EPP = Equipos de protección personal 

IMP = Índice de horas permisibles 

LMA = Límite Máximo aceptable 

LMP = Límite Máximo Permisible 

PHSOB = Plan de higiene, Salud Ocupacional y Bienestar 

 SGPRL= Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

IF = Índice de frecuencia 

EXT= Extintores 

ICAI= Control de accidentes e incidentes 
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 2.2.2. Conceptos relacionados 

- Acto inseguro: “Acción humana que lleva aparejada el incumplimiento de un método o 

norma de seguridad, explícita o que provoca el accidente. Es la causa humana que 

actualiza el riesgo o produce el accidente.”4 

- Ergonomía: “Técnica de prevención de fatiga que actúa mediante la adaptación del 

ambiente al hombre (diseño del ambiente técnicas de concepción, organización del 

trabajo, proyecto de equipos e instalaciones, otros).”5 

- Enfermedad profesional: “Patología médica o traumática crónica provocada por 

factores ambientales físicos, químicos o biológicos.”6 

- Higiene del trabajo: “Técnica de prevención de las enfermedades profesionales que 

actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos 

y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los 

trabajadores expuestos a ellos.” 7 

- Incidente: “Materialización de un riesgo en un suceso concreto de escasa o nula 

repercusión en daños a las personas y a los bienes puede desencadenar un accidente.”8 

- Seguridad Industrial u ocupacional: “Es el conjunto de procedimientos y normas de 

naturaleza técnica, legal y administrativa, orientado a la protección del trabajador, de los 

riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como mantener la 

                                                 

4 Seguridad Industrial e higiene, [en línea]. Acto inseguro [fecha de consulta.18 de Abril 2016]. 

Disponible en:< https://seguridadhigiene.wordpress.com> 

5 CORTEZ. J. (2007). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales seguridad e higiene en el trabajo. 

Madrid: Editorial Tébar S.L. pp. 132 

6 Ídem.  

7 Ibídem. Pp. 134 

8 MARI, R. y LIBRAN, A. (2003). Gestión de Seguridad. En Universidad Politécnica de Cataluña (ed.), 

Seguridad pública en buques de pasaje (pp.124). España: Editorial UPC. 
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 continuidad del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo.”9 

- Riesgo: “Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El 

riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. 

Si bien no siempre se hace debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad 

(probabilidad de ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de 

daños dado que se ha presentado un peligro) y riesgo (propiamente dicho)”.10 

2.3.  Marco Práctico 

En el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación de tipo explicativa por lo 

cual realizando visitas constantes a la empresa se determinó en función a los resultados, 

soluciones factibles y prácticas que puedan cumplir con los objetivos planteados.  

Para identificar los riesgos existentes en los puestos de trabajo se realizó mediante una 

inspección previa las actividades que impliquen mayor incidencia, también se desarrolló 

una lista de chequeos (check list11) inspección de evaluación general de la empresa con 

base en el DL N°16998 para determinar si los puestos de trabajo cumplen con normas de 

seguridad esto para prevenir las situaciones de riesgo a los trabajadores. 

Para la identificación y evaluación de actos inseguros y riesgos laborales se hizo uso del 

método de William Fine, que nos permite mediante el tiempo de exposición, 

probabilidades y posibilidad de ocurrencia tener un control efectivo de los riesgos para 

una adopción de medidas que subsanen los problemas encontrados y se adecuen al D.L. 

N°16998. 

                                                 

9 Ley N° 224. Ley General del Trabajo, Bolivia, 23 de agosto de 1943 

10 OIT, “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, 3ª Edición, España, Editorial OIT-INSHT, 

1998. 

11 Ckeck list: Lista de verificación 
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Para finalizar se desarrolló la evaluación económica de las inversiones a realizarse para la 

ejecución del plan de Higiene y Seguridad industrial conforme a las posibilidades 

económicas de la empresa Altaplast. 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Ley general del trabajo  

Esta ley nos ayuda a enmarcar los derechos y obligaciones de los trabajadores y 

empleadores en la empresa. 

Las cláusulas más importantes por considerarse más importantes en el tema son: 

- Del contrato de Trabajo  

- De las condiciones Generales de trabajo 

- De la Seguridad e Higiene en el trabajo  

- De la Asistencia Médica y otras medidas de Prevención Social 

- De los riesgos Profesionales 

- Del seguro Social Obligatorio 

- De los Grados de Incapacidad y de las Indemnizaciones correspondientes 

2.4.2. Ley de Medio Ambiente 

La ley de Medio Ambiente tiene como objetivo la protección y conservación del medio 

ambiente para el desarrollo sostenible. 

“Contiene los reglamentos de prevención y control ambiental en la producción de ruidos, 

posibles accidentes y/o contingencias (Plan de contingencias). 

De la Educación Ambiental 
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- De los delitos Ambientales  

- De las medidas de Seguridad Ambiental”12  

 Estas cláusulas permiten a desarrollar la evaluación de impactos ambientales. 

2.4.3. Código de Seguridad Social  

En rasgos generales el Código de Seguridad Social protege integralmente al trabajador y 

a su familia, buscando concederle los medios necesarios para mejorar sus condiciones de 

vida. 

“El sistema de Seguridad Social está compuesto por el Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) 

de Corto plazo y el de Largo Plazo. El primero es administrado por los entes gestores de 

la seguridad social, cuyo órgano rector es la Caja Nacional de Salud (C.N.S.); y el segundo 

por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP´s)”13 

Se utilizará este sistema para analizar los instrumentos protectivos: seguro social 

obligatorio, seguro social voluntario y las asignaciones familiares 

2.4.4.  Código de salud  

Constitución Política del Estado: En la Constitución de Bolivia, fue aprobada por Ley N° 

2650 de 13 de abril de 2004.El Art. 7° reconoce el derecho a la vida, la salud y la 

seguridad. 

De manera general busca regular jurídicamente las acciones para la conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud de la población, mediante el control del 

                                                 

12Honorable Congreso Nacional, “Ley N°1333- Ley del Medio Ambiente, del 23 de marzo de 1992”, 

Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bocom 

13 Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, “El ABC de los aportes a la Seguridad Social”, 

Disponible en: http://www.BoliviaComercio.org.bo 
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comportamiento humano y de ciertas actividades, con la finalidad de obtener resultados 

favorables en el cuidado de la salud de los habitantes del país. 

2.4.5. Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar  

La presente Ley general de higiene, seguridad ocupacional tiene como objeto garantizar 

las condiciones adecuadas de la salud, higiene y bienestar en el trabajo; como también la 

función de cada uno de los actores para lograr un ambiente de trabajo desprovisto de 

riesgos y proteger a las personas y medio ambiente en general contra los riesgos que 

afectan directa o indirectamente a la salud. 

2.4.6. Norma Boliviana de señalización NB 55001 

Esta norma permite establecer la identificación de señales a ser implementadas en todo 

sector donde las medidas de seguridad lo requieran para ser usado como una herramienta 

que indique prohibiciones, advertencias, obligaciones, condiciones de seguridad, 

salvamento, evacuación y otras condiciones especiales. 
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CAPITULO III 

 

 

3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ALTAPLAST 

3.1. Análisis del Contexto Empresarial en Altaplast 

3.1.1. Antecedentes 

La empresa Altaplast (tecnología en plásticos) se encarga de la fabricación de 

bolsas plásticas y bobinas, se involucra con la satisfacción de los clientes al cumplir con 

las características de calidad siendo este su principal compromiso.  

Altaplast nace de un pequeño emprendimiento familiar hace 10 años a cargo del ingeniero 

Alberto Zabala, en este tiempo ha podido ampliar y diversificar su producción llegando a 

ocupar un lugar importante en el mercado. 

La empresa está ubicada en la Urbanización San Juan 3D, Calle Tupak Katari #1855 

ciudad del Alto. 

FIGURA 4: Ubicación de la empresa Altaplast 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

FUENTE: Búsqueda en Google Earth 
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Los productos de Altaplast están diseñados en base a la funcionalidad y comodidad, 

garantizando que estos sean altamente competitivos para esto cuenta con la más moderna 

tecnología y trabaja con materias primas de la mejor calidad. 

3.2. Planeación estratégica  

La empresa Altaplast dentro de su plan estratégico contempla los siguientes aspectos: 

3.2.1. Misión 

“Proveer de productos de Polietileno de Baja Densidad de acuerdo con las necesidades de 

los clientes, con los más altos estándares de calidad, a tiempo de generar fuentes de trabajo 

y cumplir con un alto compromiso con el medio ambiente.”14 

De igual manera una cuenta con una: 

3.2.2.  Visión  

“Ser una de las principales empresas en la provisión de productos de polietileno de baja 

densidad, habiendo diversificado la oferta, generando más fuentes de trabajo y 

promoviendo el desarrollo industrial de Bolivia a través de la aplicación de tecnologías 

que protejan el medio ambiente.”15 

Dentro la empresa también se puede identificar la presencia de valores en los trabajadores 

como los que se muestran (ver FIGURA  5: Valores de la empresa Altaplast), que hacen 

que la convivencia sea favorable dentro la empresa y facilite la organización de los 

trabajadores en las tareas cotidianas. 

 

                                                 

14 ALTAPLAST. (2016). Tecnología en plásticos: La Paz, Bolivia.” Quienes somos”. Recuperado 

de:<http://altaplast.com.bo/index.php/misio/ > 

15 ALTAPLAST. (2016). Tecnología en plásticos: La Paz, Bolivia.” Quienes somos”. Recuperado 

de:<http://altaplast.com.bo/index.php/vision/ > 



Desarrollo de un Plan de Higiene y Seguridad Industrial                                        

en la empresa de Plásticos “Altaplast” 

 

23 

 

FIGURA 5: Valores de la empresa Altaplast 

 
            FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en la empresa  

3.2.3. Análisis de la empresa 

Se utilizó el análisis FODA por ser una herramienta estratégica para realizar un análisis 

interno y externo de la empresa e identificar las situaciones favorables y aquellas 

limitaciones por fuera que tenga la empresa. 

CUADRO 1: Matriz Foda Empresa Altaplast 

FOTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Alta capacidad de producción. 

F2: Infraestructura con las 

características necesarias para llevar 

a cabo la producción. 

F3: Capacidad de manufacturar 

productos similares. 

F4: Porcentaje muy reducido de 

mermas 

F5: Capacidad de distribución rápida 

D1: Producción limitada por 

disponibilidad de M°P°. 

D2: Deficiente en el costeo. 

D3: Limitaciones financieras. 

D4: Condiciones de trabajo inadecuadas. 

D5: Falta de comunicación entre las 

distintas áreas. 

D6: Baja cantidad de mano de obra. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Crecimiento de la demanda del 

sector 

O2: Crecimiento de segmentos de 

consumo 

O3: Nuevos canales de 

comercialización 

A1: Mercado saturado 

A2: Aumento de precios de los insumos 

A3: Incremento salarial 

A4: Nuevos competidores 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en la empresa. 
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Este análisis realizado nos da cuenta de las ventajas que tiene la empresa entre ellas 

podemos destacar la infraestructura amplia y un ambiente de trabajo confortable. Entre  

las debilidades encontradas están la falta de comunicación y algunas condiciones 

inadecuadas de trabajo por lo que el proyecto deberá mejorar esos aspectos. 

3.3.  Identificación de la empresa  

CUADRO 2: Información Básica Empresa Altaplast 

Matricula de Comercio: 00049232 

Nombre de la Empresa: ALTAPLAST 

Actividad: 
Servicio generales confección de bolsas 

plásticas, bobinas plásticas. 

Tipo de Sociedad: Empresa Unipersonal 

Número de NIT: 02350483014 

Dirección: 
Urbanización San Juan Calle Tupac Katari  

D-3 N°1855 

Teléfono: 2807297 

Clasificación de la actividad: 

Actividad general: Industria Manufacturera 

Actividad primaria: Fabricación de productos de caucho y plástico 

Actividad específica: Fabricación de productos de plástico 
 FUENTE: Fundempresa 

3.4. Materia Prima e Insumos 

La materia prima utilizada en la producción de bolsas plásticas es el polietileno de alta y 

baja densidad, la empresa Altaplast realiza sus productos con base al polietileno de baja 

densidad, debido a las propiedades físicas que esta resina le otorga al producto final. 

A continuación, se detalla las características físicas más importantes del polietileno:  

CUADRO 3: Información técnica polietileno de baja densidad 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la ficha técnica HF2208S3 de Braskem 

PROPIEDADES FISICAS DE LA RESINA 

Índice de Fluidez, g/10 min 20  
Densidad, g/cm3 0,9260 

Temperatura de ablandamiento, (°C) 103 

Tensión en el punto de Ruptura, (MPa) 9 

Elongación en el punto de Ruptura, % 130 

Temperatura de extrusión, °C 190 - 230 
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La amplia oferta de proveedores de polietileno de baja densidad en el mercado, la empresa 

emplea materia prima de cuatro empresas, en función al producto a realizar, el precio y 

calidad del mismo.  

 CUADRO 4: Clasificación de la materia prima e insumos 

FUENTE: Elaboración propia 

3.4.1. Diagrama de flujo del proceso 

El desarrollo de las actividades de forma continua y secuencial durante el proceso es la 

característica principal de la producción de Altaplast, realizando algunas variaciones a lo 

largo del proceso se puede llegar a obtener la gran variedad de productos que oferta la 

empresa. 

3.5. Análisis del proceso 

Durante la producción las variables fundamentales que están en constante control son la 

presión y la temperatura de estas depende la calidad del acabado del producto y que se 

tenga una cantidad mínima de desperdicios en la producción. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la producción de bolsas y bobinas 

plásticas: 

MATERIA 

PRIMA 
PROVEEDOR OBSERVACIONES 

Polietileno de 

baja densidad 25 

Kg 

BRASKEM  Producto Brasileño  

LYONDELLBASELL Producto Americano 

SUNSHINE OF THE LIFE Producto Coreano 

DOWLEY Producto Europeo 

MATERIALES 

Pintura de 

secado rápido 
       SINTEPLAST 

Tinta para impresión de 

frente 

INSUMOS 

Agua 

EPSAS (Empresa Publica 

Social de Agua y 

Saneamiento) 
 

Electricidad 
DE LAPAZ (Distribuidora de 

Electricidad La Paz) 
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FIGURA 6: Flujograma proceso de producción de Altaplast 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la empresa Altaplast  
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3.5.1. Descripción del proceso 

El inicio del proceso comienza con el almacenamiento y clasificación de la materia prima 

(polietileno de baja densidad), debido a la calidad y marca que existe se procede a la 

selección y pesaje del mismo. Durante el proceso de producción de las bolsas plásticas se 

tiene dos etapas esenciales: extrusión y el bolseo. 

EXTRUSION  

FIGURA 7: Proceso de extrusión de bolsas plásticas 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en la empresa 

 

La extrusión comienza con la mezcla de la materia prima y aditivos en el mezclador (97% 

polietileno de baja densidad y 3% resinas), una vez echa esta mezcla pasa a la extrusora 

en donde se produce un soplado, la mezcla en la tolva se funde. 
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El resultado sale en forma de una burbuja de plástico que en su comienzo es unido por 

uno de los trabajadores para luego ser elevado para su enfriamiento, en la parte superior 

se encuentra los rodillos que cierran el globo para bajarlo en forma plana y poder enrollarlo 

en esta parte del proceso se mide el tamaño del rollo para el tipo de bolsa a producir. 

BOLSEO 

FIGURA 8: Etapa de cortado y sellado de bolsas plásticas 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

FUENTE: Fotografía tomada en la empresa 

Esta etapa comienza cortando y sellando la bobina de plástico producida en la extrusión, 

la velocidad del corte y la cantidad de separación dependerá del grosor y tamaño de la 

bolsa que se desea producir, una vez cortadas y selladas se procede a una inspección para 

asegurarse que las bolsas estén bien selladas en caso de encontrar alguna se procede a 

sellarla con la selladora manual, luego son empacadas 
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IMPRESIÓN 

Para las bolsas con impresión se procede a estampar la marca del producto sobre la mitad 

de una de las caras de la tira con tintas de secado rápido, el plástico pasa sobre un pliegue 

que formara la bobina de bolsas impresas y luego irán a las maquinas cortadoras y 

selladoras para terminar siendo empacadas 

3.6. Maquinaria e Equipo 

Las principales maquinarias que utiliza la empresa para la elaboración de las bolsas 

plásticas son las siguientes: 

CUADRO 5: Parque de máquinas Altaplast 

CANTIDAD NOMBRE CARACTERISTICAS 

1 Mezcladora 220V 5kW 

3 Extrusora 220V 6 HP Trifásico 

2 Cortador y sellador 

220V / 60 Hz / 1.3 kW 

área de sellado 

550x450mm 

1 Sellador manual 

220V / 50-60 Hz / 350 w 

ancho del sellado 3mm. 

1 

Impresor de bolsas 

plásticas 

220V Trifásico 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.7.  Productos 

El sistema de producción de Altaplast cuenta con una variedad de productos que se 

clasifican en función al tamaño y grosor de las bolsas plásticas, se encuentran los 

siguientes productos:    

 

FIGURA 9: Productos de Altaplast 

 

FUENTE: Fotografías tomadas 
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CUADRO 6: Clasificación de los Productos de la Empresa 

CATEGORIA DESCRIPCION 

BOLSAS DE 

PLASTICO 

Bolsas plásticas de diferentes tamaños que van desde los 

10 cm hasta 1m, con pliegue y sin pliegue. 

BOBINAS 
Bobinas de polipropileno desde 8 MM hasta los 1200 

MM. 

BOLSAS IMPRESAS 

 

Bolsas plásticas impresas en un solo color, realizadas 

previo pedido de diferentes tamaños con y sin pliegue. 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa ALTAPLAST 

3.8. Instalaciones Completarías 

3.8.1. Agua  

La empresa cuenta con una red de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 

proporcionado por EPSAS, al igual que la canalización de aguas de lluvia. 

3.8.2. Energía Eléctrica 

Altaplast cuenta con una red de suministro de media y baja tensión; la red de baja tensión 

está distribuida para el área de administración y la de media para el área de producción. 

El área de producción cuenta con este tipo de suministro para la alimentación de la 

maquinaria que se utiliza. 

3.8.3. Instalaciones Sanitarias 

Altaplast cuenta con dos sanitarios para el área de producción, cada uno provisto de un 

lavamanos, una regadera para garantizar el aseo de su personal. En el área de 

administración se cuenta con un sanitario provisto de lavamanos y toallas. 
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3.8.4. Vestuarios y Casilleros 

La empresa cuenta con un vestuario para que los trabajadores se cambien y de casilleros 

para que puedan dejar sus pertenecías, tanto el vestuario y los casilleros están dispuestos 

en una habitación. 

El espacio de la empresa es bastante amplio en cuanto a la planta de producción y sus 

espacios complementarios. Las instalaciones complementarias y las de la planta de 

producción s3.9. Aspectos administrativos. 

      3.9.1. Estructura Organizacional 

El recurso humano es un factor importante para el desarrollo de las actividades laborales 

dentro de cualquier empresa, es por ello que  Altaplast considera importante motivar a su 

recurso humano para lograr un buen desempeño productivo.  

Como se muestran en ANEXO A-1: INSTALACIONES ALTAPLAST. 

Si bien la empresa no cuenta con una gran cantidad de trabajadores les brinda un ambiente 

y clima laboral bueno para tener resultados en la producción y administración de la 

empresa. La estructura organizacional de la empresa Altaplast se encuentra en ANEXO 

A-2: ORGANIGRAMA ALTAPLAST. 

3.10.  Personal de la empresa 

La empresa Altaplast obedeciendo a las características propias de una empresa de 

producción, concentra y dirige la mayor parte de su recurso humano hacia el área de 

producción con una proporción del 67 %, seguida del área administrativa con el 22%, y 

posteriormente el área mantenimiento con el 11%. 

A continuación, se muestra el grafico y los cuadros con la información detallada: 
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CUADRO 7: Distribución por áreas de trabajo Altaplast 

ADMINISTRACION 

CARGO N° EMPLEADOS 

Gerente General 1 

Auxiliar Contable 1 

Total, área administrativa 2 

 

 

MANTENIMIENTO 

CARGO    N° EMPLEADOS 

Técnico  1 

Total, área de 

mantenimiento 
1 

 

 

       FUENTE: Elaboración propia  
 

CUADRO 8: Distribución por género 

 

 

 

           
        

         

           

 

 

          FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION 

CARGO N° EMPLEADOS 

Extrusor 3 

Sellador y cortador 2 

Mezclador y empaquetador 1 

Total, área de producción 5 

N° GLOBAL DE EMPLEADOS 9 

DISTRIBUCION POR GENERO 

GENERO N° EMPLEADOS 

Hombres 4 

Mujeres 5 

TOTAL 9 
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FIGURA 10: Distribución por áreas de trabajo 

 

         FUENTE: Elaboración propia  

 

FIGURA 11: Distribución por genero empresa Altaplast 

 

           FUENTE: Elaboración propia  

22%

67%

11%

AREAS DE TRABAJO EMPRESA "ALTAPLAST"

Administracion Produccion Mantenimiento

Masculino

44%Femenino

56%

DISTRIBUCION POR GENERO

Masculino Femenino
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

4. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

4.1. Objetivo  

 Evaluar las condiciones de seguridad industrial e higiene en la empresa Altaplast, a 

través de una evaluación de inspección realizada en base al Decreto Ley Nª16998 que 

permitirá identificar las causas de riesgo. 

4.2. Inspección General empresa Altaplast en base D.L. No.16998 

La finalidad de esta revisión es para establecer las condiciones inseguras que puedan 

presentarse en una jornada laboral de la empresa.  

“La inspección es descubrir las causas potenciales de accidentes para eliminarlos o 

impedir que produzcan el accidente, es decir, descubrir aquellas condiciones que deben 

ser corregidas, llevaran a una empresa hacia estándares necesarios para hacer lugares 

seguros y saludables en que trabajar.” 16 

 Cuando se trata de establecer un programa de inspección de seguridad para establecer 

peligros y futuros riesgos para lograr un Plan de Higiene y Seguridad Industrial bien 

planteado, debemos considerar los cuatro aspectos que ayudan a estructurar la situación 

en la que se encuentra la empresa. 

                                                 

16 Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones Industriales. 

2009. Inspección de Seguridad Ocupacional. Facultad de Ingeniería. Guía Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. (p.p.6, 10). La Paz. 
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A continuación, se muestra estos cuatro aspectos que se deben tener presentes para realizar 

una inspección que ayude a identificar los riesgos. 

FIGURA 12: Aspectos considerados en la inspección 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la guía de seguridad industrial y salud 

Ocupacional. Facultad de Ingeniería. UMSA. 

Para la inspección de evaluación se realizó una lista de cumplimento (check list) en 

función al D.L. No. 16998, en el libro II “de las condiciones mínimas de higiene y 

seguridad en el trabajo”, según los artículos que apliquen a la actividad que realiza a la 

empresa. La evaluación realizada en forma de encuesta se encuentra en el ANEXO B-1: 

INSPECCION DE EVALUACION D.L. No. 16998 ALTAPLAST. 

4.3. Resultados de la Inspección de Evaluación según D.L.No.16998 

Los resultados obtenidos de la evaluación realizada son los siguientes: 

 

FIGURA 13: Evaluación general D.L. No. 16998 

 
             FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en la evaluación exploratoria 

¿Cuando mirar?

¿ Que buscar?

¿ Donde mirar?

¿Que mirar?

INSPECCION

43%

53%

4%

SI CUMPLE NO CUMPLE NA
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El porcentaje de cumplimento a los artículos es de un 43% teniendo un 53% de faltas e 

incumplimientos que deberán mejorarse para garantizar el desarrollo de las actividades 

laborales de forma segura y así evitar accidentes laborales. 

Para conocer las causas e identificar de manera específica las faltas que se tiene dentro la 

empresa se realizó un desglose del cumplimento de artículos. 

Véase (ANEXO B-2: RESULTADOS DE LA EVALUACION EXPLORATORIA D.L. 

No. a 16998), los resultados de la segregación de capítulos que componen el Libro II del 

D.L. No. 16998 se muestran a continuación:    

FIGURA 14: Evaluación de acuerdo con los capítulos del D.L. No. 16998 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos en la evaluación exploratoria 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Locales de trabajo

Prevencion y proteccion contra incendios
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Herramientas Manuales y herramientas…
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Mantenimiento de las instlaciones,…

Proteccion Salud

Ropas de trabajo y proteccion personal

Selección de trabajadores

Señalizacion

Evaluacion Exploratoria D.L. 16998
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4.4. Conclusiones 

- En base a la evaluación realizada se puede evidenciar que se tiene un porcentaje tolerable 

de conformidad en cuanto a las condiciones establecidas en el libro II del D.L. No. 16998. 

- De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene una infraestructura adecuada para el 

buen desarrollo de las actividades labores de los trabajadores así también un buen 

mantenimiento de las áreas de trabajo y una correcta inducción acerca de la actividad 

laboral que desempeña la empresa. 

- Las fallas encontradas en la evaluación son en cuanto a prevención y protección contra 

accidentes, equipos de protección personal y la señalización, que son aspectos con los que 

no cuenta la empresa. 
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CAPITULO V 

 

 

5. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

5.1. Objetivo 

 Evaluar los factores de peligro en las áreas de trabajo de la empresa a través de una 

valorización de la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia, determinar el grado 

de peligro, índices estadísticos de accidentabilidad para emprender acciones de 

control y tener un ambiente de trabajo seguro. 

5.2. Justificación del área a realizar el trabajo 

El área en donde se realizó el trabajo para identificar las acciones que ponen en peligro a 

los trabajadores y así poder determinar el grado de peligrosidad fueron las áreas de 

producción y administración; siendo estas en donde se encuentra la mayor cantidad de 

incidentes debido a la circulación de personas y el nivel de exposición. 

Esta evaluación fue realizada durante una jornada laboral sin afectar el desarrollo de las 

actividades de los trabajadores.   

5.3. Valoración del Riesgo 

El método utilizado para la valorización del riesgo dentro la empresa Altaplast fue el de 

William Fine esta metodología nos ayuda a determinar la magnitud de los riesgos 

existentes en las áreas de trabajo, identificando las causas y la probabilidad de que ocurra 

el accidente para después establecer las acciones de control a emprender. 

La magnitud del riesgo o grado de peligrosidad (GP) está dada por la siguiente formula: 
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𝐺𝑃 = 𝐶 × 𝐸 × 𝑃              (1) 

Donde: 

C: Valor de consecuencias incluyendo daños personales y daños a la propiedad. 

E: La frecuencia de exposición al riesgo. 

P: La posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, se origine el accidente. 

5.3.1. Consecuencia  

La consecuencia es el daño que origina el riesgo analizando los peligros que pueden causar 

las desgracias personales y los daños materiales. Los valores numéricos asignados a la 

valorización están basados en las visitas realizadas a la empresa, como se muestra en el 

(véase CUADRO 6: VALORIZACION DE LOS RIESGOS EN ALTAPLAST). 

5.3.2. Exposición  

Se define a la frecuencia como: “La situación o riesgo, siendo tal el primer acontecimiento 

indeseado que iniciaría la secuencia del accidente.”17 

En el (véase CUADRO 6: VALORIZACION DE RIESGOS EN ALTAPLAST) se 

muestra los valores de la frecuencia de exposición. 

5.3.3. Probabilidad 

Los acontecimientos durante el desarrollo de las actividades en la empresa pueden llegar 

a generar situaciones de riesgos que completan los accidentes, la probabilidad hace 

referencia a esta posibilidad de ocurrencia. El valor de la probabilidad asignado se 

encuentra en el (véase CUADRO 6: VALORIZACION DE RIESGOS EN 

ALTAPLAST). 

                                                 

17 Rubidio. J. (2005). Métodos de evaluación de riesgos. España. Díaz Santos. Manual para la formación de 

nivel de riesgos en prevención de riesgos laborales, (pp.41, 43).  
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5.3.4.  Clasificación de riesgo 

Una vez realizada la evaluación en la empresa y habiendo establecido los valores a: la 

consecuencia del riesgo, tiempo de exposición y la probabilidad de ocurrencia se 

determinó la clasificación del riesgo de estas actividades haciendo uso de la fórmula (1) 

mencionada anteriormente. La valorización de esta clasificación se muestra en el (véase 

CUADRO 9: Valorización de riesgos en Altaplast). 

CUADRO 9: Valorización de riesgos en Altaplast 

FUENTE: Elaboración propia en base a la guía de auxiliatura de Seguridad Industrial      y Salud 

ocupacional 2014. 

TABLA DE VALORACION DEL PELIGRO EN SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

VARIABLES INDICADOR VALORACION 

CONSECUENCIA 

C 

Lesión sin baja con heridas leves 1 

Lesión con baja 5 

Lesión grave con incapacidades permanentes 15 

Muerte 25 

Varias muertes 50 

Catástrofes y/o daños mayores 100 

FRECUENCIA 

DE 

EXPOSICION 

AL RIESGO                                                               

E 

Continuamente o muchas veces al día 10 

Frecuentemente una vez al día 6 

Ocasionalmente una vez por semana 3 

Irregularmente 2 

Raramente  1 

Remotamente 0.5 

PROBABILIDAD                           

P 

Imposibles 0.5 

Remotamente posible, el riesgo es concebible 1 

Rara vez, rara coincidencia 2 

Rara vez posible ha ocurrido 3 

Completamente posible, nada extraño 6 

Altamente probable 10 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD                                  

GP 

Riesgo aceptable GP < 20 

Riesgo moderado 20<GP>70 

Riesgo notable 70<GP>200 

Riesgo alto 200<GP>400 
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5.3.5. Mapa de factores de Riesgos 

La elaboración del mapa de factores de riesgos se lo realizo en base a las siguientes 

consideraciones: 

 Diseño de un plano para cada una de las instalaciones, área administrativa, planta de 

producción y las áreas de mantenimiento e instalaciones complementarias. 

 Los puestos de trabajo, maquinaria y zonas de circulación se encuentran identificados 

y se asignó la señal de factor de riesgo hallada en la inspección, de manera que permita 

la identificación del peligro de forma clara y sencilla. 

La codificación pictográfica utilizada de acuerdo con el tipo de riesgo encontrado fue la 

siguiente: 

FIGURA 15: Tipos de riesgo encontrados en Altaplast 

 

 

 

PELIGRO ELECTRICO 

 

 

 

PELIGRO PISO 

RESBALOSO 

 

 

 

RUIDO 
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FUENTE: Elaboración propia en base a Norma Boliviana de Señalización de Seguridad 

NB55001 
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A continuación, se muestra el mapa de riesgos de la empresa: 

 

FIGURA 16: Mapa de riesgos – Oficinas Altaplast 

 

 

 

                     FUENTE: Elaboración propia  
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FIGURA 17: Mapa de Riesgos – Empresa Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 18: Mapa de Riesgos – Patio e instalaciones complementarias Altaplast 

   FUENTE: Elaboración propia 
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Para una mejor compresión de los riesgos encontrados se elaboró el mapa del nivel de riesgos en 

la empresa. (VEASE ANEXO C-1: MAPA DE CLASIFICACION DE RIESGOS 

ALTAPLAST)  

5.4.  Índices estadísticos de accidentabilidad 

Los índices de accidentabilidad nos permiten mostrar de manera estadística las lesiones o 

accidentes ocurridos dentro la empresa, expresando en cifras relativas las características 

de accidentabilidad de la empresa. El cálculo de estos valores nos permite detectar las 

causas de los accidentes y realizar medidas preventivas.  

5.4.1. Determinación de los índices estadísticos en la empresa  

Se realizó una investigación de los accidentes ocurridos en el periodo comprendido desde 

Enero hasta el mes de Diciembre del año 2016 en el área de producción de Altaplast, 

logrando identificar los accidentes más frecuentes entre ellos: cortaduras de mano, 

aplastamiento de dedos de la mano y fracturas. 

 La información obtenida fue solicitada al Gerente General debido a que la empresa no 

cuenta con un departamento de Seguridad Industrial. A continuación, se muestra la 

información recogida en el (véase CUADRO 10: Accidentes de Altaplast en el año 2016) 

CUADRO 10: Accidentes de Altaplast en el año 2016 

MES 

N° 

personas 

expuestas 

Horas de 

trabajo 

Accidentes 

con baja 

Accidentes 

sin baja 

Jornadas 

laborales 

perdidas 

Enero 9 1,140  1 5 

Febrero 9 1,152 1  45 

Marzo 9 1,512  2 10 

Abril 9 1,512  1 5 

Mayo 9 1,512 1 1 50 

Agosto 9 1,512  1 5 

Septiembre 9 1,512  1 5 

Noviembre 9 1,512 1  45 

Diciembre 9 1,512  2 10 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos proporcionados en la empresa 
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A partir de la información registrada los índices considerados en el proyecto son los 

siguientes:  

 Índice de frecuencia de lesiones incapacitantes. - Llamado también índice de 

frecuencia de accidentes, es la relación entre número de accidentes con incapacidad 

y el total horas hombre de trabajo por el factor 1 millón que es una constante para 

facilitar los cálculos. 

𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
× 1000 

 Índice de gravedad. - Llamado también índice de severidad muestra la relación entre 

la gravedad de las lesiones con el tiempo perdido. La importancia de este índice no 

solo radica en la gravedad de las lesiones sino en el tiempo perdido y el costo asociado 

al mismo. 

𝐼𝐺 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
× 1000 

 Índice de duración media. - Este índice permite cuantificar el tiempo de duración 

de las bajas por accidente. 

𝐷𝑀 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
=

𝐼𝐺

𝐼𝐹
 

Calculando los índices se tiene los siguientes resultados (ver CUADRO 11: Índices de 

accidentabilidad Altaplast.  

CUADRO 11: Índices de accidentabilidad Altaplast 

FUENTE: Elaboración Propia 

MES 
INDICE DE 

FRECUENCIA 

INDICE DE 

GRAVEDAD 

INDICE DE 

DURACION 

MEDIA 

Enero  1   

Febrero 1 39.06 39.06 

Marzo 1   

Abril 1   

Mayo 1 66.13 66.13 

Agosto 1   

Septiembre 1   

Noviembre 1 29.76 29.76 

Diciembre 1   
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Las interpretaciones de los resultados se encuentran en véase ANEXO C-2: 

INTERPRETACION DE LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD ALTAPLAST. 

5.5. Establecimientos de acciones a emprender  

En cuanto a las acciones necesarias a emprender se las describirá en los siguientes 

capítulos, conociendo el nivel de responsabilidad de los encargados de la empresa 

Altaplast, así como la de los trabajadores. Priorizando las acciones preventivas para evitar 

los accidentes en la empresa.  

Dentro las acciones a emprender según el análisis realizado de acuerdo con el D.L. No. 

16998 tenemos: 

- Equipamiento de extintores de acuerdo con la necesidad de las áreas para combatir el 

fuego en caso de que ocurra el suceso. 

- La señalización es un aspecto muy importante la empresa carece de señalización en todas 

sus áreas por lo cual se realizará la debida señalización en las áreas de trabajo para evitar 

accidentes. 

- Por otra parte, también es necesario realizar la marcación de espacios en el área de 

producción para tener los cuidados necesarios al momento de funcionamiento de las 

máquinas.  

- La canalización de los cables en el área de producción para protección y evitar el riesgo 

eléctrico. 

- Un aspecto muy importante es mantener el orden y limpieza de cada área para evitar 

riesgos y peligros de caídas. 

5.5.1. Determinación de acciones de control  

Como medidas de control en la prevención de riesgos en la empresa se pueden aplicar: 
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- Limitación e incorporación de señalización para evitar el accionar inadecuado de los 

trabajadores. 

- Incorporación de una cultura de orden que describa en forma disciplinada la importancia 

de la limpieza y el orden en las áreas de trabajo. 

- Información y formación a los trabajadores acerca de medidas preventivas en caso de 

incidentes. 

5.6. Matriz de evaluación de Riesgos 

Para la evaluación de riesgos se utilizó el método Fine para analizar el factor de peligro 

presente en la actividad que realizan los trabajadores de la empresa como: 

- Factores físicos como el ruido y la iluminación.  

- Factores ergonómicos como los relacionados con el levantamiento manual de carga, 

frecuencia y repetitividad de tareas. 

- Factores mecánicos como: maquinaria, herramientas, instalaciones y espacios 

destinados. 

La matriz de evaluación de riesgos de la empresa se encuentra en ANEXOS C-3. MATRIZ 

DE EVALUACION DE RIESGOS ALTAPLAST 

5.7. Conclusiones 

- La mayor cantidad de peligros encontrados están en el área de producción debido a que 

no se tiene la señalización correcta ni delimitación de áreas de trabajo, poniendo en 

peligro a los trabajadores.  

- Los índices de accidentabilidad muestran que se tiene un alto nivel de lesiones sin 

incapacidad ocurridos durante las jornadas laborales y subsanadas en ese momento. 
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- Las medidas de acción y control requieren del compromiso tanto como de los 

trabajadores y el gerente general de Altaplast para tener un ambiente libre de riesgos y 

peligros. 

- La evaluación de riesgos nos permitió localizar el peligro y riesgo existente y 

determinar las acciones de seguimiento a los agentes generadores y mitigar las posibles 

consecuencias. 
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CAPITULO VI 

 

 

6. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  

6.1. Objetivo 

 Elaborar un plan de Higiene y Seguridad Industrial para la empresa que se ajuste a 

todas sus necesidades, eliminando las condiciones que pongan en peligro la integridad 

física y mental de los trabajadores, estableciendo procedimientos tendientes a la 

protección para garantizar un ambiente trabajo seguro. 

6.2. Orden y Limpieza 

El establecimiento del orden y la limpieza en cualquier empresa no solo garantiza el buen 

funcionamiento de la misma, también implica la disminución de problemas en el área de 

trabajo y la prevención de accidentes además de ser un requisito legal. De acuerdo con el 

Decreto Ley N°16998 en el libro II, Capitulo XII Protección de la salud en su Artículo 

347 establece: 

“Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos almacenes y cuartos de trabajo, y cuartos 

pasillos y almacenes de servicio se mantendrán en condiciones adecuadas de orden y 

limpieza.”18 

A continuación, se desarrollará los planes de orden y limpieza para la empresa Altaplast. 

                                                 

18 Decreto Ley No 16998, de 2 de agosto de 1979, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. Protección de la salud. Bolivia, Artículo 347, pp. 255. 
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6.2.1. Orden 

El orden es un factor de mucha importancia para el desenvolvimiento de cualquier 

actividad no solamente garantiza que el flujo del trabajo sea más rápido, sino que también 

provee un área con menos accidentes entre otros beneficios. La elaboración de planes para 

tener un control del orden contempla ciertos criterios como: 

 “Se deben eliminar los materiales y productos innecesarios: los que no se utilicen se 

deben tirar y los que se utilizan raras veces se deben recoger y almacenar de una 

manera adecuada. 

 Los materiales deben estar ordenados de manera que se puedan encontrar más 

fácilmente y volver a colocar en su lugar designado.” 19 

Con base a estos parámetros se establecerán soluciones para ordenar el área de producción 

de Altaplast. 

6.2.2. Estrategias de orden  

Para comenzar el programa de orden en el área de producción de la empresa Altaplast se 

deberá realizar: 

CAPACITACION AL PERSONAL: Se debe informar a los trabajadores sobre lo que 

significa tener un ambiente organizado de trabajo, indicando a los trabajadores los 

beneficios y alcances de esta herramienta. 

CODIFICACION DE COLORES: Dentro del área de producción no se tiene una 

marcación ni señalización del área de trabajo, esto expone a los trabajadores se encuentran 

expuestos a varios peligros. Una vez conocida la línea de producción de la empresa y la 

                                                 

19 OIT.1996. Introducción al estudio del trabajo. Min. de Trabajo y Seguridad Social (eds.). Enciclopedia 

de Salud y Seguridad en el Trabajo. (pp.45, 46). España. 
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ubicación de la maquinaria se recomienda considerar la señalización de las áreas de: 

mezclado, extrusión, cortado, sellado y las áreas de inventarios. 

A continuación, se detalla los colores que se deben aplicar al área de producción: 

CUADRO 12: Código de Colores 

COLORES Para delimitar: 

 Pasillos, carriles de tráfico y celdas de trabajo. 

 Materiales o componentes, incluyendo materia prima, 

producto terminado y en proceso. 

 Áreas que podrían exponer a los empleados a riesgos 

especiales, sean físicos o para la salud. 
FUENTE: Elaboración propia en base a la Norma Boliviana de Señal y Seguridad NB 55001 

El esquema de cómo deben ser pintadas las líneas en el área de producción se muestra a 

continuación: 

FIGURA 19: Codificación de colores del Área de producción Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      FUENTE: Elaboración propia 

ALMACEN DE 

MATERIA PRIMA 
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 TABLEROS DE HERRAMIENTAS: Se deben adquirir tableros en los cuales se 

puedan colgar las herramientas incorporando las siluetas de las herramientas para saber 

en dónde va cada una, ya que las herramientas se encuentran regadas por todos partes y se 

hace difícil su localización al momento de su uso y desorganizan las áreas de trabajo. 

Actualmente se tiene un tablero, pero no es suficiente para todos los instrumentos 

manejados en el área de producción. 

FIGURA 20: Estrategia de Orden – Tablero de Herramientas 

ACTUAL TABLERO DE 

HERRAMIENTAS DE LA 

EMPRESA 

TABLERO DE 

HERRAMIENTAS SUGERIDO 

A LA EMPRESA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

PUESTOS DE TRABAJO: Se deberán establecer estrategias en algunas áreas de trabajo 

en la empresa: 

Cortado y Sellado. - En esta área para controlar el orden y no tener las herramientas sobre 

el área de trabajo se deberá dotar de una caja de herramientas en donde se proporcione 

todas las herramientas de uso frecuente para esta función. 
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Esto para proporcionar un área de trabajo despejada ya que siempre se tiene una 

acumulación de herramientas en este tipo de operación y perjudicando al trabajador en su 

libre desenvolvimiento al realizar el ejercicio de corte y sellado. 

FIGURA 21: Estrategia de Orden – Cajas de Orden 

ACTUAL SITUACION DEL AREA DE 

CORTE Y SELLADO 

HERRAMIENTA DE 

ORDEN SUGERIDA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Almacén de productos terminados. -  En esta área se almacenan las bobinas de bolsas 

nylon terminadas, aparte de la marcación de piso que debe realizarse a esta área también 

debe protegerse de manera adecuada a las bobinas del polvo para ellos el estante de 

productos terminados debe estar cubierto de manera que sea fácil el reconocimiento del 

producto a la vez tenga el resguardo adecuado. 

El plan de orden de la empresa se encuentra en el programa de las 5´s que se desarrollara 

más adelante. 
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6.2.3. Limpieza de las instalaciones 

Una vez establecidas las acciones para mantener el orden en las instalaciones se deberá 

hacer la limpieza en los sitios de tránsito. En esta fase se abordarán los temas referentes a 

la limpieza adecuados a las instalaciones de la empresa Altaplast. 

Se desarrolla un programa de limpieza general establecido un día de la semana de modo 

que se pueda limpiar al comenzar la jornada sin que se perjudique las actividades, se 

asignará al encargado de cada área y se establecerá un cronograma para la limpieza de la 

planta de producción. 

Véase ANEXO D -1: MAPA Y CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ALTAPLAST 

6.2.4. Verificación de Limpieza y Generación de documento de control 

Para la verificación de estas rutinas de limpieza se desarrollará una lista de chequeos, en 

la cual se consignan los ítems que se deben evaluar por área de trabajo incluyendo el área 

de administración. El documento para la inspección de limpieza se encuentra en ANEXO 

D-2: FORMATO DE INSPECCION DE LIMPIEZA ALTAPLAST. 

6.2.5. Contenedores de basura 

Se propone a la empresa la clasificación de los residuos y poner en su sitio los desechos 

sean estos de cualquier tipo. Esto ayudara a reducir la contaminación y a tratar de manera 

adecuada a cada clase de desecho garantizando a la vez la limpieza y el orden de Altaplast. 

Para este proceso se recomienda utilizar tres tipos de contenedores de basura para que sea 

más fácil para el personal el manejo de los desperdicios. Los desperdicios más comunes 

dentro la empresa son los residuos: plásticos, papel y otros. 

La propuesta examina las siguientes características: 
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- Color de acuerdo con el tipo de residuo a depositar 

- Señalización adecuada con letras y símbolos 

- Los contenedores de basura serán de un material resistente a la manipulación 

- Equiparlos con una tapa que ajuste perfectamente. 

Se debe evitar mezclar distintos materiales ya que no es bueno almacenar todos los 

residuos, sin distinción en los espacios destinados para ello. Con este proceso se facilitará 

el reciclaje de los desperdicios y basuras.  

Adoptando el código de colores de los recipientes de los residuos sólidos, juntamente con 

la capacitación a los trabajadores. 

FIGURA 22: Propuesta de contenedores de basura Altaplast 

 

FUENTE: Manual para la implementación sostenible de las 5´s INFOTEP 

 

6.2.6. Materiales no Utilizados – desperdicios 

En cuanto a los materiales no utilizados la empresa Altaplast tiene una política de reciclaje 

en cuanto se refiere a los residuos plásticos, se los recolecta bolsas plásticas de la materia 

prima y producto terminado defectuoso para un reproceso. 
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El material plástico recolectado es llevado a los molinos de triturado de bolsas, este 

servicio es proporcionado por otra empresa cercana, una vez obtenido el material plástico 

granulado se lo utiliza como materia prima para la elaboración de bolsas plásticas de 

reciclaje, producto que va a otras empresas como bolsas para la basura. 

Se propone a la empresa otra política de reciclaje en cuanto al uso de papel para el área de 

administración, el uso de hojas de reciclaje para la presentación de informes internos 

evitando el uso excesivo de papel blanco. Una vez que el papel se haya reutilizado deberá 

ser llevado a un centro de reciclado.  

FIGURA 23: Material Reciclado de bolsas plásticas 

 

             FUENTE: Fotografía tomada en Altaplast 

6.3. Propuesta de las 5´s  

La metodología de las 5´s representa un medio de organización que agrupa una serie de 

actividades se desarrollan con el objetivo de crear condiciones adecuadas de trabajo para 

desarrollar un ambiente laboral eficiente y productivo. Los beneficios alcanzados por estas 

herramientas son de gran utilidad para la empresa, el método de las 5´s es denominado así 

por la primera letra del nombre que en japonés designa cada una de las cinco etapas.   
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FIGURA 24: Metodología de las 5´s 

 

       FUENTE: Elaboración propia 

Las 5´s pretenden: 

- Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal, haciendo más agradable y 

seguro trabajar en un ambiente limpio y ordenado 

- Reducir gastos de tiempo y energía 

- Mejorar la calidad de producción 

- Mejorar la seguridad en el trabajo 

- Reducir riesgos de accidentes  

6.3.1. Implementación de la metodología de las 5´s 

Inicialmente se deberá hacer una capacitación sobre esta metodología a los trabajadores 

de la empresa, en la que se les informará sobre el significado de las 5´s y como se podía 

aplicar esta metodología en su área de trabajo para garantizar un mejor ambiente de 

trabajo. 

SEIRI

Clasificación 

Separar 
innecesarios

SEITON

Orden 

Situar 
necesarios

SEISÔ  
Limpieza

Suprimir 
suciedad

SEIKETSU
Estandarizacion 

Señalizar anomalias

SHITSUKE
Mantener la 
disciplina

Seguir 
mejorando
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6.3.2. Clasificar – Separar innecesarios 

Para la implementación de la primera s en el área de producción de la empresa se utilizará 

el formato de las tarjetas rojas para identificar los elementos innecesarios, basuras y 

objetos fuera de área. Para eliminar los objetos innecesarios, se pondrá en práctica la 

técnica de las etiquetas rojas, que se deben colocar sobre los elementos de poco uso o 

ningún uso. 

El diseño de la tarjeta roja tiene un formato sencillo y claro, para que sea de fácil 

entendimiento y llenado por los trabajadores del área de producción de Altaplast y su 

posterior colocación. El diseño utilizado de la tarjeta roja se encuentra en ANEXO D-3: 

TARJETA ROJA DEL AREA DE PRODUCCION. 

La tarjeta cuenta con la siguiente información: 

- Información General: Identifica a quien pertenece la propuesta, el responsable de área 

y la descripción del artículo a clasificar. 

- Categoría: Describe el tipo de artículo en el que está colocada la tarjeta. Este punto 

esta simplificado por medio de literales para facilitar su llenado, las opciones a calificar 

son: máquina/equipo, herramienta, instrumento, partes eléctricas, partes mecánicas, 

material gastable, materia prima, trabajo en proceso, producto terminado, otros. 

- Razón de la tarjeta: Identifica el estado del material a clasificar, también será por 

medio de literales. 

- Acción requerida: Describe el tipo de trabajo que debe hacerse con respecto al artículo 

que está en observación. 

- Fecha: Cuando se realizó la clasificación del artículo. 
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El uso de las tarjetas a lo largo del área de producción se puede observar en fotografías de 

elementos encontrados en la empresa Altaplast. 

 Véase ANEXO D-4: TARJETAS ROJAS – AREA DE PRODUCCION ALTAPLAST. 

6.3.3. Ordenar – Situar necesarios 

El establecimiento del orden para el área de producción de la empresa Altaplast se lo 

detalló en un punto anterior, estableciendo medidas de mucha importancia para organizar 

el espacio de trabajo y permitir que los elementos necesarios sean fáciles de ubicar y 

utilizar. 

6.3.4. Limpiar - Suprimir suciedad  

El orden y la limpieza son dos aspectos que van de la mano para asegurar un ambiente de 

trabajo confortable y libre de riesgos, en la empresa se trabaja para mejorar en estos 

aspectos. 

Al igual que en el establecimiento de orden se realizó un programa de limpieza 

anteriormente descrito con las herramientas que se utilizaran en la empresa para garantizar 

las áreas de trabajo limpias y lograr el desenvolvimiento de los trabajadores libre de 

suciedad y polvo.   

6.3.5.  Estandarizar y mantener – Señalizar y seguir mejorando 

Terminando con la filosofía de las 5´s se tendrá que tomar acciones para lograr la 

estandarización y mantenimiento de las acciones propuestas, formando hábitos en los 

trabajadores dentro de las áreas de trabajo. 

 Para lograr esta función se establecerán políticas sobre las 5´s y se las difundirá dentro la 

empresa para el conocimiento y aplicación de los trabajadores de producción y con esto 

concientizar acerca de la importancia de esta filosofía y sus resultados de mejora en la 

empresa Altaplast. 
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Las políticas de estandarización y mantenimiento establecidas en la empresa Altaplast se 

encuentra en: Véase ANEXO D-5: POLITICAS DE ESTADARIZACION Y 

MANTENIMIENTO DEL PLAN DE LAS 5´S ALTAPLAST 

6.4.  Señalización 

La señalización es una medida de seguridad establecida en todas las empresas, estas 

informan sobre objetos o situaciones que pueden poner en peligro la seguridad y salud de 

los trabajadores o establecen medidas de control instituidas dentro del área de trabajo. 

 De acuerdo con el D.L. No. 16998 en su artículo 406 hace referencia a lo siguiente: 

“Señalización, es toda forma de comunicación SIMPLE y GENERAL que tiene la función 

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

de instalaciones, vías de circulación y equipos.” 20 

Dando cumplimiento al artículo señalado se establecerá un plan de señalización en la 

empresa, algunos de los criterios empleados para la señalización de Altaplast fueron: 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones a lo largo de la empresa. 

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de primeros auxilios. 

- Orientar y guiar a los trabajadores a que no realicen maniobras peligrosas. 

La empresa Altaplast no cuenta con señales de seguridad en todas sus instalaciones, el 

plan de señalización tendrá por objetivo evitar peligros y organizar las áreas de trabajo 

para minimizar los riesgos ocupacionales. 

                                                 

20  Decreto Ley No 16998, de 2 de agosto de 1979, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. Protección de la salud. Bolivia, Artículo 406, pp. 269. 
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6.4.1. Propuesta de señalización en áreas de trabajo de Altaplast 

La señalización de las áreas de trabajo deberá reunir ciertas características generales para 

que cumplan su cometido en la prevención de accidentes en forma satisfactoria.  

Entre las características para la señalización de Altaplast están: 

- Serán construidas y dispuestas de tal forma, que llamen la atención de las personas a 

quienes va dirigidas, procurando que no pasen de inadvertida. 

- Advertirán del riesgo de manera que se puedan tomar medidas necesarias con 

antelación que estén destinadas a evitar la situación de riesgo. 

- La señalización será lo suficientemente clara para que al momento de su 

interpretación no exista confusiones. 

Las características de cada señal se pueden observar en el (CUADRO 13: Significado 

general y formas geométricas de los colores de seguridad) para conocer el significado 

asignado de las formas geométricas y colores de la señal de seguridad. 

Analizando la Norma Boliviana de Señalización de Seguridad 55001 se estableció el 

tamaño A3 para las señales de seguridad en espacios interiores de industrias, almacenes y 

depósitos para ser visualizados a una distancia de 5m. Este tipo de señal será usada en el 

área de producción de la empresa Altaplast. 

Para el área de las oficinas se considera el tamaño A4 de la señal de seguridad para ser 

visualizado a una distancia menor de 5m en el interior de las oficinas. 
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CUADRO 13: Significado general y formas geométricas de seguridad 
FORMAS 

GEOMÉTRICAS 

ESTRUCTURA DE LA 

SEÑAL 
SIGNIFICADO 

 

Circulo con barra 

diagonal. Color de 

seguridad rojo. 

Prohibición 

 

Circulo. Color de 

seguridad azul. 
Acción obligatoria 

 

Triángulo equilátero. 

Color de seguridad 

amarillo. 

Advertencia 

 

 

Cuadrado o Rectángulo. 

Color de seguridad 

verde. 

Condición segura. 

Escape. 

Equipos de seguridad 

 

Achurado. Color de 

seguridad rojo y blanco. 

Ubicación de Equipo de 

Incendios 

 

 

 

Cuadrado. Color de 

seguridad blanco. 

Información 

complementaria 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Norma Boliviana de Señalización de Seguridad 

NB55001 

6.4.2. Señales Reglamentarias 

Las dimensiones para las señales reglamentarias a ser utilizadas en el plan de señalización 

de seguridad de acuerdo con la NB 55001 serán las siguientes: 
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CUADRO 14: Dimensiones de la señal de prohibición 

Dimensiones de Señal y cartel para distancias de visión mayor a 8m, 

tamaño del cartel formato A2 

Diámetro de la señal “d” 0,3 m 

Base del cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,40 m 

Alto área destinada al texto” t” 0,194 m 

Dimensiones de Señal y cartel para distancias de visión mayor a 8m, 

tamaño del cartel formato A3 

Diámetro de la señal “d” 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: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y Emergencias de     Defensa 

Civil 

 Prohibición. -  Las señales y carteles de prohibición que se establecerán en la empresa 

de acuerdo con la NB 55001 cumplirán las siguientes características: 

FIGURA 25: Dimensiones de la señal y la forma de cartel de prohibición 

  

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y Emergencias de            

Defensa Civil 
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Las señales de prohibición utilizadas en la propuesta de señalización para la empresa 

Altaplast se pueden observar en la FIGURA 24: Señales de Prohibición: 

FIGURA 26: Señales de Prohibición – Plan de Señalización Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaboración propia 

 Obligatorias. - Las señales y carteles de acción obligatoria que se establecerán en la 

empresa de acuerdo con la NB 55001 cumplirán las siguientes características: 

FIGURA 27: Dimensiones de la señal y la forma de cartel de acción obligatoria 

  

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y Emergencias de           

Defensa Civil 
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Las señales de acción obligatoria utilizadas en la propuesta de señalización para la 

empresa Altaplast son las siguientes: 

FIGURA 28: Señales de acción de Obligatoria– Plan de Señalización Altaplast 

     

 
 

  
 

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad NB 55001  

 Advertencia. - Las señales y carteles de advertencia que se establecerán en la 

empresa de acuerdo con la NB 55001 cumplirán las siguientes características: 

FIGURA 29: Dimensiones de la señal y la forma de cartel de advertencia 

  

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y Emergencias de           

Defensa Civil 
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Las señales de advertencia empleadas en el plan de señalización de la empresa Altaplast 

se las estableció en un capítulo anterior al igual que el mapa de riesgos existentes en la 

empresa.  

 Evacuación. - Las señales y carteles de advertencia que se establecerán en la empresa 

de acuerdo con la NB 55001 cumplirán las siguientes características: 

FIGURA 30: Dimensiones de la señal y la forma de cartel de evacuación 

  

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y Emergencias de           

Defensa Civil 

6.5. Plan de ubicación de señalización 

El plan de señalización realizado para la empresa está dividido en tres secciones: el área 

de producción, el área de administración y las instalaciones complementarias. Véase 

ANEXO D –6: MAPA DE SEÑALIZACION ALTAPLAST. 

Las señales propuestas para cada área de la empresa son: 
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CUADRO 15: Señales de prohibición presentadas en la propuesta 

SEÑALES DE PROHIBICION 

DETALLE CANTIDAD 

Prohibido Fumar 6 

Prohibido tocar riesgo de descarga 2 

Prohibido el ingreso a personal no autorizado 2 

Prohibido depositar objetos / Mantener libre el paso 2 

Prohibido correr 1 

Prohibido estacionar 1 

TOTAL 14 
       FUENTE: Elaboración propi 

CUADRO 16: Señales de Riesgo presentadas en la propuesta 

      FUENTE: Elaboración propia 

 CUADRO 17: Señales de acción de obligación presentadas en la propuesta 

      FUENTE: Elaboración propia 

SEÑALES DE RIESGO 

DETALLE CANTIDAD 

Peligro Inflamable 2 

Peligro Eléctrico 6 

Peligro de caídas 3 

TOTAL 11 

SEÑALES DE ACCION OBLIGATORIA 

DETALLE CANTIDAD 

Obligación de usar protección auditiva 3 

Obligación de usar botas de seguridad 2 

Obligación de usar guantes de seguridad 4 

Obligación de botar la basura en su lugar 8 

Obligación de manipular correctamente las cargas 2 

Obligación de usar cofia 1 

Obligación de usar barbijo 1 

Obligación de ropa de trabajo 1 

Obligación de colocar correctamente las cargas 2 

Obligación de la lavarse las manos 2 

TOTAL 26 
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6.5.1. Escapes y salidas de emergencias 

Las salidas de emergencia son medios de evacuación que forman parte de las condiciones 

de seguridad; protegen de situaciones de peligro y son rutas que garantizan la seguridad 

de las personas en situaciones de riesgo. El Artículo 96, del D.L. No.16998, de 2 de agosto, 

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar establece que todos los lugares de trabajo 

deben contar con los medios de escape necesarios. 

Cumpliendo a esta disposición se elaboró un mapa de salidas de emergencia para señalar 

las rutas y caminos de seguridad existentes en la empresa incluyendo señales de seguridad 

referidas al salvamento, socorro y evacuación. 

Véase ANEXO D –7: MAPA DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION 

ALTAPLAST. 

Las señales de evacuación empleadas en el mapa se seguridad son las siguientes: 

CUADRO 18: Señales de evacuación y socorro presentadas  

SEÑALES DE SEGURIDAD Y SOCORRO 

DETALLE CANTIDAD 

Primeros auxilios 2 

Salidas de emergencia 1 

Salidas  6 

TOTAL 9 
          FUENTE: Elaboración propia 

6.6. Ruidos y vibraciones 

6.6.1. Conceptos preliminares 

El ruido es uno de los contaminantes laborales muy importante y es un problema común 

gran parte de los trabajadores continuamente se ven expuestos a niveles sonoros 

potencialmente peligrosos, sin darse cuenta de que la exposición a este tipo de efecto 

puede causar daños perjudiciales a su salud y su desenvolviendo en el trabajo 
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Para el análisis del ruido debemos considerar los siguientes conceptos. 

 El sonido: “Es un fenómeno de perturbación mecánica, que se propaga en un me, dio 

material elástico (aire, agua, metal, madera y otros) que tiene la propiedad de 

estimular la sensación auditiva.”21 

 El ruido: Es la perturbación del sonido, puede ser molesto y perjudicar a la capacidad 

de trabajo y perturbar la concentración. 

 La audición: Es una función anatómica que a través de diferentes mecanismos dirige 

a de adentro afuera la onda sonora estas estructuras son: 

- El oído, cuya función es captar la señal acústica y transfórmala en impulso 

bioeléctrico. 

- La vía nerviosa, compuesta por el nervio auditivo y sus conexiones con centros 

nerviosos. 

- La corteza cerebral del lóbulo temporal, a nivel de la cual se realiza la interpretación 

de la señal y su elaboración. 

FIGURA 31: Proceso de audición 

 

         FUENTE: Guía Práctica de gerencia de prevención del ruido en el ambiente laboral 

 Decibel. - Intensidad del sonido o sensación sonora, expresada en una escala 

logarítmica. 

                                                 

21 SKOOG A.; HOLLER, F.; James N.; Timothy A. “Introduction a las ondas sonometricas”. 5° Edición. 

Principios de Análisis Instrumental. (pp.250). Madrid: McGraw- Hill. 
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6.6.2. Medición del Ruido 

Los parámetros de estudio para la medición del ruido calculados en el desarrollo del 

proyecto fueron: 

 Nivel sonoro continúo equivalente (𝐋𝐀𝐞𝐪).- Valor del nivel de presión acústica, en 

decibelios, las mediciones realizadas están en función a una escala de ponderación de 

(db) que son una medida más significativa de la respuesta del oído humano, dada por 

la siguiente ecuación: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑗 = 10𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑇
∗ ∑ 𝑇𝑖 ∗ 10

𝐿𝑖

10)  (2) 

Donde: 

Li: nivel de presión sonora en el periodo i (dbA) 

Ti: Duración del periodo i 

T: periodo del tiempo total 

LAeq: nivel sonoro continúo equivalente de la jornada 

 Nivel sonoro equivalente diario (LAeq, j). - Es aquel que tendría un ruido continuo 

que en el mismo tiempo de exposición transmitiera la misma energía que el ruido 

variable considerado. El nivel en decibelios, dado por la siguiente ecuación: 

𝑳𝑨𝒆𝒒,𝒋 = 𝑳𝑨𝒆𝒒,𝒋 + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝑻𝒊

𝑻
 (3) 

Según la Organización Internacional de trabajo el sonido es perturbador cuando sobrepasa 

los límites de 120 a 140 dB umbral de dolor y el daño es lesivo como se puede apreciar 

en el (CUADRO 19: Fuentes y niveles sonoros).  

Al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud establece una guía para la 

evaluación sobre los niveles de ruido y el número de horas recomendables a la exposición 

del sonido (Véase CUADRO 20: Guías de la Organización Mundial de la Salud sobre 

niveles de ruido) el cual se utilizará como parámetro de referencia para determinar los 

niveles de ruido en la empresa Altaplast. 
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CUADRO 19: Fuentes y niveles sonoros 

      

FUENTE: Elaboración propia con datos de la revista Salud en el trabajo OIT 

CUADRO 20: Guía de la OMS sobre niveles de ruido 

RECINTO 
EFECTOS EN LA 

SALUD 
Laeq(db) 

Tiempo 

(horas) 

Laeq 

máx. 

(dB) 

Exterior habitable 
Malestar fuerte, día y 

anochecer 
55 16 - 

Interior de viviendas 

Interferencia en la 

comunicación verbal, día y 

anochecer 

50 16 - 

Aulas de escolar y 

preescolar, interior 

Interferencia en la 

comunicación perturbación 

en la extracción de 

información 

35 
Durante 

la clase 
- 

Salas de tratamiento en 

hospitales, interior 
Perturbación del sueño 30 8 40 

Zonas industriales, 

comerciales y de tráfico 

interior y exterior 

Daños al oído 70 24 10 

Altavoces, interior y 

exterior Daños al oído 
85 1 110 

FUENTE: Elaboración propia con datos de guía de niveles de ruido de la OMS 

Efectos en los 

seres humanos 

Nivel 

sonoro en 

dB(A) 

Fuente del sonido 

Sumamente lesivo 

140 
UMBRAL DEL DOLOR 

130 

120 

 

110 

Lesivo 
100 

90 

Peligroso 80 

Impide hablar 
70 

60 

Irritante 

50 

40 

30 

20 

10 

0 UMBRAL DE AUDICION 
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6.6.3. Evaluación de los niveles de sonido en la empresa Altaplast 

El estudio de sonometría realizado proporcionara información para conocer los niveles de 

ruido existentes. El estudio fue realizado en las instalaciones de la empresa Altaplast, la 

recolección de datos fue durante una jornada cotidiana de trabajo. 

6.6.4. Instrumento de medida 

El sonómetro utilizado para realizar la respectiva medición fue el Sonómetro Sper 

Scientific modelo 850013, el cual fue proporcionado por la empresa para realizar el 

estudio y se encontraba debidamente calibrado por el Instituto Boliviano de Metrología a 

un nivel de presión sonora de (94 dB y 114dB) a la presión atmosférica de La Paz. 

FIGURA 32: Sonómetro empleado en la toma de datos 

 

   FUENTE: Fotografía tomada en la empresa Altaplast 

6.6.5. Recolección de datos de las áreas de estudio 

Las mediciones se practicaron en tres puntos de la empresa en diferentes ambientes a 

distintas horas del día y a una altura promedio de 1,65 metros, correspondiente a la altura 

promedio del personal de turno. Se prestó mayor atención en las áreas de extrusión, 

cortado, sellado y las oficinas administrativas en donde los niveles de ruidos eran mayores, 

prestando atención a los tiempos de exposición. 
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Los resultados de la medición del nivel sonido fueron: 

CUADRO 21: Resultados de las mediciones de sonido –Altaplast 

AREA DE CORTADO Y 

SELLADO 
AREA DE EXTRUSION 

AREA DE 

ADMINISTRACION 

Tiempo de exposición: 6hrs Tiempo de exposición: 4hrs Tiempo de exposición: 4hrs 

Intervalo de medida 20 min Intervalo de medida:16 min Intervalo de medida:16 min 

Ruido Intermitente Ruido Continuo Ruido Continuo 

N.º Medición (dB) Medición (dB) Medición (dB) 

1 77 77 67 

2 81 85 67 

3 77 80 65 

4 78 79 64 

5 78 78 69 

6 76 76 62 

7 79 77 66 

8 77 79 70 

9 79 82 63 

10 78 80 66 

FUENTE: Elaboración propia 

6.6.6. Calculo del nivel sonoro de Altaplast 

El cálculo del nivel de sonoro existente en la empresa se lo realizo empleando las formulas 

(2) y (3) anteriormente mencionadas. 

 

AREA 1 – CORTADO Y SELLADO 

𝑳𝑨𝒒,𝒂𝒓𝒆𝒂 𝟏 =
𝟏

𝟏𝟎
∑ (𝑴𝟏, 𝑴𝟐

𝒊=𝟏𝟎

𝒊=𝟏

, 𝑴𝟑, 𝑴𝟒 … . ) 

 𝑳𝑨𝒒,𝒂𝒓𝒆𝒂 𝟏 = 𝟗𝟐. 𝟒𝟖 ≅ 𝟗𝟐 (𝒅𝑩) 

 

Tiempo de exposición al ruido 
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𝑳𝑨𝒆𝒒,𝒕 = 𝑳𝑨𝒒,𝒂𝒓𝒆𝒂 𝟏 + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝑯𝒓𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂
 

𝑳𝑨𝒆𝒒,𝒕 = 𝟗𝟐 + 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝟔

𝟖
 

𝑳𝑨𝒆𝒒,𝒕 =91 (dB) 

 

 

AREA 2 – EXTRUSION       

 𝐋𝐀𝐪,𝐚𝐫𝐞𝐚 𝟐 =
𝟏

𝟏𝟎
∑ (𝐌𝟏, 𝐌𝟐

𝐢=𝟏𝟎

𝐢=𝟏

, 𝐌𝟑, 𝐌𝟒 … . ) 

 

  𝐋𝐀𝐪,𝐚𝐫𝐞𝐚 𝟐 = 𝟗𝟎. 𝟏𝟓 ≅ 𝟗𝟎(𝐝𝐁) 

 

Tiempo de exposición al ruido 

 𝐋𝐀𝐞𝐪,𝐭 = 𝐋𝐀𝐪,𝐚𝐫𝐞𝐚 𝟐 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠
𝐇𝐫𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚
 

𝐋𝐀𝐞𝐪,𝐭 = 𝟗𝟎 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠
𝟒

𝟖
 

𝐋𝐀𝐞𝐪,𝐭 = 87(dB) 

 

AREA 3 – ADMINISTRACION  

𝐋𝐀𝐪,𝐚𝐫𝐞𝐚 𝟑 =
1

10
∑ (M1, M2

i=10

i=1

, M3, M4 … . ) 

  

 𝐋𝐀𝐪,𝐚𝐫𝐞𝐚 𝟑 = 76.54 ≅ 77(dB) 

 

 

 

 

 

AREA DE CORTADO Y 

SELLADO (A1) 

Intervalo de 20 min 

N.º Medición (db) 

1 77 

2 81 

3 77 

4 78 

5 78 

6 76 

7 79 

8 77 

9 79 

10 78 

AREA DE EXTRUSION 

(A2) 

Intervalo de 16 min 

N.º 
Medición 

(db) 

1 77 

2 85 

3 80 

4 79 

5 78 

6 76 

7 77 

8 79 

9 82 

10 80 
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Tiempo de exposición al ruido 

 𝐋𝐀𝐞𝐪,𝐭 = 𝐋𝐀𝐪,𝐚𝐫𝐞𝐚 𝟑 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠
𝐇𝐫𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚
 

𝐋𝐀𝐞𝐪,𝐭 = 𝟗𝟎 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠
𝟖

𝟖
 

  

𝐋𝐀𝐞𝐪,𝐭 = 77 (dB) 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en 

la empresa comparada con los estándares de la 

Organización Internacional del trabajo y la Organización 

mundial de la Salud. 

CUADRO 22: Niveles Sonoros - Altaplast 

NIVEL SONORO EXISTENTES EN LA EMPRESA 

AREA 

Nivel 

Sonoro 

(dB) 

Valor 

permisible 

OIT (dB) 

Valor 

permisible 

OMS(dB) 

Evaluación 

Cortado y 

Sellado A1 
91 85 70 No cumple 

Extrusión A2 87 85 70 No cumple 

Administración 

A3 
77 85 50 

Si cumple con los 

parámetros de la 

OIT, pero no con 

los de la OMS 

FUENTE: Elaboración propia 

AREA DE 

ADMINISTRACION 

(A3) 

Intervalo de 10 min 

N.º Medición (db) 

1 77 

2 85 

3 80 

4 79 

5 78 

6 76 

7 77 

8 79 

9 82 

10 80 
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Los niveles de ruido encontrados en los puestos de trabajo en la empresa son de: 91,87, y 

77 decibeles, se encuentran por arriba de los estándares permisibles, por lo que deberán 

tomarse medidas de prevención contra daños a los trabajadores.  

Las medidas de prevención actuaran sobre los receptores, por lo que se proveerá a los 

trabajadores de medios de protección auditiva, tapones con el fin de disminuir el nivel de 

ruido. Esta medida estará complementada con el plan de señalización desarrollado 

anteriormente que obligue al uso de protectores auditivos para toda el área de producción 

en especial en los puestos de trabajo de extrusión, corte y sellado. 

6.7. Iluminación 

La iluminación es parte del acondicionamiento ergonómico de los puestos de trabajo el 

cálculo de los niveles lumínicos influye: en el aumento de la fatiga visual, rendimiento 

bajo y errores ocasionando accidentes. 

 De acuerdo con el D.L. No. 16998 en su artículo 72 hace referencia a lo siguiente: 

“Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación adecuada 

que puede ser: natural, artificial o combinada”22   

Dando cumplimento a este artículo se hizo un análisis y evaluación de las características 

del sistema de iluminación de la empresa Altaplast.  

6.7.1. Conceptos preliminares 

 Flujo luminoso: Cantidad de energía emitida por una fuente cuya unidad de medida 

es el lumen. 

                                                 

22 Decreto Ley No 16998, de 2 de agosto de 1979, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. Protección de la salud. Bolivia, Artículo 72, pp.197. 
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 Nivel de iluminación: Flujo luminoso incidente en un punto de un área determinada, 

la unidad de medida del nivel de iluminación es el lux (Lm- m2). 

 Sistemas de iluminación: Conjunto de dispositivos reflectores de la iluminación 

denominado también como alumbrado. 

 Lámparas incandescentes: Lámpara de luz que a través de un filamento calentado 

produce el paso de corriente eléctrica. 

FIGURA 33: Partes de una bombilla incandescente 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

Iluminación en el puesto de trabajo. Documento del Ministerio de   seguridad social 

España. 

6.7.2. Niveles de Iluminación  

Los niveles mínimos de iluminación requeridos de acuerdo con la Norma de condiciones 

mínimas de iluminación en lugares de trabajo existen una cantidad de lux recomendados 
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para cada tipo de tarea visual o área de trabajo como se muestra en el (CUADRO 23: 

Niveles de iluminación de acuerdo con la NTS-001).  

CUADRO 23: Niveles de iluminación de acuerdo con la NTS-001 

FUENTE: Norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en lugares de trabajo. 

Ministerio de trabajo, empleo y previsión social. 

Clase de tarea 

visual 

Niveles de 

Iluminación(lux) 
Tareas o requisitos visuales 

Visión 

ocasionalmente 
50 

Circulación por pasillos o vías peatonales 

Movimientos seguros en lugares de poco transito 

Actividades de almacenamiento, vestuario o aseo 

Zonas abiertas de acceso público de poco transito 

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. 

Contado de materiales con dimensiones mayores. 

Transporte o movimiento de materiales. 

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 

visual 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 pizas o 

partes pequeñas. 

Tareas muy 

severas y 

prolongadas, con 

detalles 

minúsculos o 

Diminutos 

1500 

Trabajos con requerimiento detalle como: 

Elaboración manual o trabajo partes minúsculas o 

diminutas. 

Inspección o armado montaje de minúsculas o 

diminutas. 
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También se consideró como parámetro la cantidad lumínica en empresas del de acuerdo 

Norma Boliviana de Niveles de iluminación en industrias de plástico que se muestra en el 

(CUADRO 24: Niveles de iluminación NB -777) para la comparación del sistema de 

iluminación de la empresa Altaplast y su respectiva evaluación de acuerdo con los 

parámetros establecidos. 

CUADRO 24: Niveles de iluminación en industrias de plástico 

 

Tipo Edificio, local y tarea visual 

Valor mínimo de servicio de 

iluminación (lux) 

Plásticos:   

Extrusión, Inyección, compresión y moldeado por 

soplado  

300 

Deposito, almacenes y salas de empaque: 

Expedición de mercaderías 

 200 

 FUENTE: Elaboración propia con datos de la NB – 777  

6.7.3. Evaluación de los niveles de iluminación en la empresa Altaplast 

El estudio de los niveles de iluminación medidos en la empresa indicara el nivel de luz en 

el punto focal del trabajo. El sistema actual de iluminación de la empresa es el que se 

muestra en la (véase FIGURA  32: Sistema de Iluminación Altaplast). 

El método para la evaluación de los niveles de iluminación fue a través del método IES 

que se encuentra descrito en la Norma de niveles mínimos de iluminación en los puestos 

de trabajo. 
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FIGURA 34: Sistema de Iluminación Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

ALMACEN DE 

MATERIA PRIMA 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 
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6.7.4. Instrumento de medida 

El luxómetro utilizado para realizar la respectiva medición fue el luxómetro TESTO 545, 

el cual se encontraba debidamente calibrado para la evaluación de los niveles de 

iluminación dentro la empresa. 

FIGURA 35: Luxómetro TESTO 545 

 

 

   

FUENTE: Fotografía tomada 

6.7.5. Recolección de datos de las áreas de estudio 

Las mediciones se practicaron en las áreas de producción, administración, inventarios y 

en algunas instalaciones complementarias. La medición se la realizo en una jornada 

laboral cotidiana en horarios de la mañana y tarde tomando en cuenta la luz natural y 

artificial como fuentes de iluminación para la evaluación. 

 Para la recolección de datos se utilizó la planilla de medición y evaluación de la Norma 

NTS-001 Condiciones mínimas de iluminación en lugares de trabajo. 

 Véase ANEXO D-8: PLANILLA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN ALTAPLAST. 
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Los resultados de evaluación del sistema de iluminación de la empresa fueron los 

siguientes: 

CUADRO 25: Niveles de iluminación - Altaplast 

SECCION/AREA 

NIVEL 

REGISTRADO 

(LUX) 

NIVEL MINIMO 

ILUMINACION REQUERIDO 

NB - 777 NTS - 001 

Corte y sellado 543 300 300 

Extrusión 500 300 100 

Impresión 278 300 100 

Inventarios 667 200 100 

Administración 373 200 300 

Comedor 146 100 50 

Vestuarios 133 100 50 

         FUENTE: Elaboración propia 

Los niveles registrados en el estudio del sistema de iluminación de la empresa Altaplast 

cumplen con los requerimientos mínimos exigidos por las normas NB- 777 y la NTS-001 

considerados como parámetros en la evaluación. 

6.8. Prevención y protección contra incendios 

La protección contra incendios es una medida para los evidentes riesgos de incendio que 

existen en la empresa, el proceso de fabricación de las bolsas plásticas utiliza elementos 

que son inflamables como el polietileno, la pintura, disolventes y otros. 

 De acuerdo con el D.L. No. 16998 en sus artículos 89 a 95 hace referencia a la prevención 

y protección contra incendios, el artículo 90 menciona lo siguiente: 
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“Todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para combatir 

incendios”23   

Conociendo las instalaciones y los posibles riesgos de incendio se establecerá un sistema 

de protección contra incendios, para proteger las instalaciones de la empresa. 

El sistema diseñado contempla los siguientes puntos: 

 Dar cumplimiento a la Norma Boliviana de señalización NB 55001 para la 

señalización y de los extintores portátiles. 

 La ubicación de extintores portátiles cubriendo así las instalaciones de la empresa, 

minimizando las posibilidades de expansión del fuego en caso de originarse. 

 6.8.1. Conceptos preliminares  

 Incendio. -  Proceso de fuego cuando se propaga de una forma incontrolada en el 

tiempo y en el espacio. 

 Fuego. - Es una forma rápida de oxidación entre un material combustible con 

desprendimiento de luz y calor y a veces llamas.  

 Clasificación de los fuegos en función del tipo de combustible. - Según el tipo de 

combustible presente en los incendios la clasificación se puede observar en el (véase 

CUADRO 26: Clases de Fuego) 

 Combustible. - Sustancia que en presencia de oxígeno y con cierta energía de 

activación, es capaz de arder. 

 

                                                 

23 Decreto Ley No 16998, de 2 de Agosto de 1979, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. Protección de la salud. Bolivia, Artículo 90, pp.200. 
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CUADRO 26: Clases de Fuego 

FUENTE: Guía para la selección, instalación, uso y mantenimiento de extintores. ASEPEYO  

6.8.2. Descripción del área de estudio 

El sistema de diseño y cálculo del plan contra incendios se llevó a cabo en las áreas de 

producción, administración e instalaciones complementarias de la empresa Altaplast. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 

CUADRO 27: Cantidad de extintores - Altaplast 

N.º AREA /SECCIÓN 

CANTIDAD 

DE 

EXTINTORES 

TIPO DE 

EXTINTOR 
CAPACIDAD 

1 
Inventario de Materia 

Prima 
1 4A: B 10 litros 

2 
Inventario de productos 

acabados e impresión  
1 1A: 4B: C 10 litros 

3 
Extrusión, corte y 

sellado 
3 1A: 4B: C 10 litros 

4 

Vestuarios, comedor y 

sala de mantenimiento 

y reparación 

1 2A: 10B: C 10 litros 

5 Administración 2 1A: 4B: C 10 litros 
FUENTE: Elaboración propia en base al cálculo del sistema contra incendios 

CLASE DESCRIPCION 

 Son los fuegos que se desarrollan en los combustibles sólidos. Por 

ejemplo, la madera, cartón, papel, plástico, tela y otros. 

 Son aquellos que se producen en los líquidos inflamables, también se 

consideran en esta clase a los gases. Por ejemplo, todos los líquidos 

inflamables, las grasas, pinturas, ceras, asfalto, aceites y otros   

 Son los que se dan en materiales, instalaciones o equipos sometidos 

a la acción de la corriente eléctrica tales como motores, 

transformadores, cables, tableros, interruptores y otros. 

 

Son fuegos originados en metales combustibles, llamados químicos. 

Son los menos frecuentes. Ejemplo el magnesio, titanio, potasio, 

sodio, uranio y otros. 

 K 

Son los fuegos originados en ambientes de cocina restaurantes, 

freidoras y los ductos de ventilación de los mismos y que afectan a 

aceites y grasas vegetales y animales. 
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 El estudio realizado considero los materiales encontrados en cada lugar, el riesgo 

combustible y la carga de calor generada por estos componentes para obtener la densidad 

del fuego, carga de fuego, cantidad de extintores por área y potencial de extinción; los 

resultados obtenidos de esta evaluación se encuentran en véase ANEXO D - 9: 

CALCULO DEL NUMERO Y TIPO DE EXTINTORES – ALTAPLAST. 

6.8.3. Señalización del sistema contra incendios 

De acuerdo con la Norma Boliviana de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y 

emergencia de defensa civil la señalización que deberá cumplir el sistema contra incendios 

propuesta a la empresa deberá cumplir con las siguientes características: 

 Dimensiones: Las señales en forma de carteles empleados en el sistema contra 

incendios de la empresa son las siguientes. 

CUADRO 28: Dimensiones de la Señal de equipos de protección contra incendios 

FUENTE: Norma Boliviana de Señalización de seguridad en el trabajo NB-55001 

 

CARACTERISTICAS DE LA SEÑALIZACION DEL SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS 

Color de base de la señal: Rojo 

Color de base del cartel: Blanco 

Símbolo de la señal: Blanco 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión mayor a 8m, tamaño 

del cartel A3 

Lado de la señal “ a” 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 a testo “t” 0,14 m 

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión mayor a 8m, tamaño 

del cartel A4 

Lado de la señal “ a” 0,177 m 

Base del cartel “B” 0,210 m 

Alto total del cartel “H” 0,297 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,198 m 

Alto área destinada a testo “t” 0,099 m 
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FIGURA 36: Dimensiones de la señalización contra protección de incendios 
 

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el trabajo y Emergencias de         

Defensa Civil 

 Emplazamiento de los extintores: La ubicación de los extintores a lo largo de las 

áreas de la empresa distribuidos de manera que alcancen rápidamente el fuego sea 

posible de apagar. Los equipos del sistema contra incendios estarán señalizados en el 

caso del área de producción y los almacenes de materia prima y productos terminados 

como lo establece la Norma NB 55001 y la APNB 58006, la señalización de equipo 

de lucha contra incendios estará conformado como se muestra en la figura 35: 

Señalización del equipo contra incendios. 
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FIGURA 37: Señalización del equipo contra incendios 

 

FUENTE: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencia de   

Defensa civil 

El soporte superior del equipo de protección contra incendios debe estar a 1,50 m desde 

el nivel del suelo cuando el peso total del extintor sea menor a 20 Kg, y máximo  1 m 

cuando el peso total del extintor sea mayor a 20Kg. El equipo de protección en ningún 

caso debe ser asegurado con barras filosas, debe ser de fácil acceso y manejo. El manejo 

de los extintores se encuentra detallado en véase ANEXO D-10: INSTRUCTIVO DE 

USO DE EXTINTORES – ALTAPLAST. 

En el caso de las oficinas y las instalaciones complementarias deberán llevar la 

señalización que se detalló anteriormente. El sistema de protección contra incendios 

diseñado para la empresa Altaplast se muestra a continuación: 
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FIGURA 38: Ubicación de extintores – oficinas Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 39: Ubicación de extintores – oficinas Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Elaboración propia 

ALMACEN DE 

MATERIA PRIMA 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

1 
2

 

3
 

4
 

5 
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6.9. Ventilación 

La renovación o sustitución de aire es una condición de trabajo muy importante para 

garantizar que las actividades laborales se desarrollen en una atmosfera sin contaminantes. 

En su artículo 77 la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar hace 

referencia a que se debe mantener los locales de trabajo ya sea por medios naturales o 

artificiales el suministro de aire respirable a un mínimo de 18% de oxígeno. La empresa 

cuenta con una ventilación localizada para el área de producción utilizando extractores 

eólicos debido a las ventajas que ofrecen estos instrumentos. 

 6.10. Equipos de Protección Personal 

Los equipos de protección son una herramienta de ayuda individual destinados a la ayuda 

de los trabajadores frente a posibles riesgos que puedan afectar su integridad en el 

desarrollo de las actividades laborales. 

La ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar establece su obligatoriedad 

en su artículo 375 hace referencia a lo siguiente: 

“El suministro y uso de equipo de protección personal es obligatorio cuando se ha 

constatado la existencia de riesgos permanentes.”24 

Evaluando las condiciones de peligro en la empresa se vio por conveniente dotar de 

equipos de protección personal a los trabajadores del área de producción en donde se vio 

por conveniente su uso. 

6.10.1. Protección de la cabeza 

Durante el desarrollo de las actividades dentro del área de producción no exista peligro de 

golpes por la caída de objetos se hace uso de cofias de tela como medida de prevención 

                                                 

24 Decreto Ley No 16998, de 2 de agosto de 1979, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. Protección de la salud. Bolivia, Artículo 374, pp.262. 
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ante la pérdida de cabellos que puedan perjudicar a la correcta elaboración del producto a 

continuación se muestra la ficha técnica de este equipo de protección personal. 

 

Durante el desarrollo de las actividades dentro del área de producción no exista peligro de 

golpes por la caída de objetos se hace uso de cofias de tela como medida de prevención 

ante la pérdida de cabellos que puedan perjudicar a la correcta elaboración del producto a 

continuación se muestra la ficha técnica de este equipo de protección personal. 

Véase (CUADRO 29: FICHA TECNICA DE INFORMACION DEL EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL - COFIA DE TELA). La empresa doto a los trabajadores de 

dos cambios de este equipo de protección personal para el desarrollo de las tareas de 

producción. 

CUADRO 29: Ficha técnica de información del EPP - cofia de tela 

I. INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 NOMBRE 

COFIA DE TELA 

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Artículos de tela en colores Azul y blanco 8.4. oz. (284 

g/metro cuadrado) 

PROTECCION QUE OFRECE/CARACTERISTICAS 

- Protección de la cabeza 

- Barrera para la cabeza 

- Suave y confortable 

AREAS/PROCESOS EN QUE SE APLICA 

Operaciones o en aquellas maniobras para las que el procedimiento de trabajo seguro lo 

determine. 

II. INSTRUCCIONES 

USO 

Colóquese la cofia en su cabeza de tal manera que quede descubierta la cara. Verifique que no 

quede arrugas ni dobleces 

 NO debe utilizarse como protección contra productos químicos. 

REPOSICION 

Ante la presencia de daños (cortes, hilos deshilachados, rasgaduras, perforaciones, quemaduras, 

decoloración y otros) 

FUENTE: Elaboración propia  
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6.10.2. Protección del oído 

Los protectores auditivos son elementos destinados a la protección del sistema auditivo, 

los excesos en los niveles auditivos pueden causar daños irreversibles, el estudio de 

sonometría realizado en la empresa dio como resultado el uso de protectores auditivos en 

el área de producción de la empresa para evitar el daño que pueda provocar el ruido 

industrial. 

A continuación, se muestra la ficha técnica de este equipo de protección personal. 

CUADRO 30: Ficha técnica de información del EPP – tapones auditivos 

I. INFORMACION DEL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL 

 NOMBRE 

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES TIPO 

INSERCIÓN 

NORMAS QUE CUMPLE 

Norma ANSI S3.19-1974 (NRR 25 dB) - EN 24869-1 

(SNR=21 dB) 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1290 con cordón / 1291 con cordón y estuche. En caucho sintético hipoalergénico, color azul 

y cordón de nylon. Diseño de triple aleta. 

II. PROTECCIÓN QUE OFRECE 

- Ruido no mayor de 110 dB (A) 

- Suave y flexible, forma cónica que proporciona un ajuste adecuado 

- Adecuado para varios tamaños de canal auditivo 

- El cordón evita la pérdida de los protectores 

- Lavable, mayor vida útil y mayor economía 

III. AREAS / PROCESOS EN QUE APLICA 

Las (os) que se determinen en las matrices de identificación de peligros o en los análisis de 

puestos de trabajo 

IV. INSTRUCCIONES 

USO 

 - Lave sus manos antes de manipular los tapones 

- Colóquese los tapones antes de ingresar al área de trabajo 

- No se retire los tapones en el área de trabajo 

- Siga las instrucciones para un buen ajuste: abra el canal 

auditivo (hale la oreja hacia arriba y hacia atrás), inserte el 

protector 

V. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

- - Lave los tapones con agua y jabón neutro 

- Guarde los tapones en el empaque y manténgalos en un lugar seco y libre de contaminantes 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.10.3. Protección de manos 

Las manos deben protegerse contra los riesgos de materiales calientes, cortantes y 

abrasivos mediante guantes adecuados, para el cuidado de las manos de los trabajadores 

y evitar los cortes y aplastamientos de los dedos de la mano se vio por conveniente el uso 

de guantes de protección contra agresiones mecánicas para los trabajadores del área de 

extrusión y corte.  

A continuación, se muestra la ficha técnica de este equipo de protección personal. 

FIGURA  1: Ficha técnica de información del EPP – guantes de protección 

III. INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 NOMBRE 

GUANTES DE PROTECCION MECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Su estructura está formada por varias capas de aislamiento 

que proporcionan una excelente protección mecánica, el 

forro interior evita la humedad y proporciona comodidad por 

largos periodos. 

PROTECCION QUE OFRECE/CARACTERISTICAS 

- Resistencia a la abrasión 

- Resistencia al corte 

- Resistencia al rasgado o desgarro 

- Resistencia a la perforación 

AREAS/PROCESOS EN QUE SE APLICA 

Operaciones o en aquellas maniobras para las que el procedimiento de trabajo haya un 

elevado riesgo de corte y rasgado en el manejo de materiales. 

IV. INSTRUCCIONES 

USO 

1. NO debe utilizarse en presencia de llamas o cerca de fuentes de ignición 

2. NO debe utilizarse para inmersión en líquidos inflamables 

REPOSICION 

Ante la presencia de cortes, desgastes o grietas, porosidades, o decoloración significativa 

FUENTE: Elaboración propia  
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CAPITULO VII 

 

 

7. MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

7.1. Objetivo 

 Diseñar un manual de higiene y seguridad para la empresa Altaplast que contemple 

las acciones necesarias a realizar en caso de ocurrir incendios, evacuación en caso de 

emergencia, terremotos y un manual de primeros auxilios para que sea aplicado en 

estas situaciones. 

7.2. Plan de emergencias contra incendios 

El plan de emergencias contra incendios brindara a los trabajadores de la empresa, una 

herramienta de respuesta básica que le permita reaccionar frente a este tipo de emergencia.  

7.2.1. Procedimiento 

Si se detecta un incendio, la manera en la que se deberá actuar es la siguiente: 

1.- Dar la alarma. 

2.- Verificar de inmediato el punto exacto y magnitud de la emergencia. 

3.- Usar extintor o Red Húmeda si es posible. 

4.- Apagar equipos eléctricos. 

5.- El Jefe de Producción llamara a los bomberos. 

6.- Procurar conservar la calma y tranquilizar a los demás. 
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7.- Asegúrese que no quede nadie en espacios como el baño, vestuarios y otros. 

8.- Comprobar las vías de evacuación y en el transcurso de la misma ir cerrando las puertas 

y ventanas para retrasar la acción del fuego. 

9.- Resguardarse en el punto de seguridad establecido. 

7.2.2. Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo describe de forma resumida las acciones a tomar en caso de 

emergencia de incendios. 

FIGURA 40: Diagrama de Flujo – Plan de emergencias contra incendios 

Proceder a 

usar el 

extintor

Dar aviso

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Activar el sistema de 

emergencia contra incendios y 

evacuar las áreas de trabajo

Llamar a los bomberos 

Apagar los equipos eléctricos y 

cerrar las puertas y ventanas 

para evitar la expansión

Llevar a todos y reagruparse en 

el área de seguridad

Fin del plan de emergencias 

contra incendios

Detectar el lugar del 

incendio

¿La persona que detecte el 

incendio sabe manejar el extintor?

En caso de no controlar el incendio

PASO 1

SI NO

 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la guía de primeros auxilios de la Cruz Roja 
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7.3. Plan de emergencia de evacuación 

El plan de emergencias para realizar la evacuación brindara a los trabajadores de la 

empresa, una herramienta de respuesta básica que le permita reaccionar frente a este tipo 

de emergencia.  

7.3.1. Procedimiento 

En caso de llevar a cabo una evacuación es necesario mantener la calma y seguir el 

siguiente procedimiento: 

1.- El inmediato superior de cada área de trabajo o la persona que siga al mando será el 

encargado de ordenar el desalojo si la situación así lo amerita. 

2.- Controlar el acceso a las instalaciones y asegurar que haya vías de acceso libres. 

3.- Los trabajadores procederán ala desalojo siguiendo las señales de escape y el plano de 

evacuación. 

4.- Una vez agrupados en el punto de seguridad se verificará que todos los trabajadores se 

encuentren presentes. 

5.- Cuando se declare el fin de la emergencia y las condiciones lo permitan se volverá a 

las actividades laborales necesarias. 

6.- Este es el protocolo que se utilizara ante cualquier situación de emergencia que amerite 

el desalojo de los trabajadores de la empresa. 

Es muy importante recordar que durante todo el proceso de evacuación es necesario 

conservar la calma, bajar las gradas sin gritar y no correr en ningún momento y preservar 

ante todo la vida antes que los bienes materiales. 
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7.3.2. Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo describe de forma resumida las acciones a tomar en caso de 

evacuación por cualquier situación de emergencia de la empresa. 

FIGURA 41: Diagrama de flujo- Plan de emergencias de evacuación 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la guía de primeros auxilios de la Cruz Roja 
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7.4. Plan de primeros auxilios 

Las técnicas de primeros auxilios son medidas de acción que deben ser practicadas en caso 

de emergencias, es por este motivo que es importante contar con un plan de primeros 

auxilios y que sea conocido por los trabajadores para saber cómo actuar frente a esa 

situación. 

El plan de primeros auxilios de la empresa Altaplast está elaborado en base a la guía de la 

cruz roja y contempla los accidentes más comunes que se puedan presentar en la empresa 

ver ANEXO E-1: MANUAL DE PRIMEROS AUXILOS- ALTAPLAST. 

7.4.1. Botiquín de primeros auxilios 

Una herramienta base para el plan de primeros auxilios es el botiquín que debe estar 

adecuadamente equipado y se debe tener el respectivo cuidado de conservarlo en 

condiciones adecuadas y verificar que los medicamentos no se encuentren vencidos, la 

ubicación del botiquín debe de ser conocida por todos los trabajadores para utilizarlo en 

caso de emergencia. 

La empresa Altaplast cuenta con un botiquín de primeros auxilios el cual deberá ser 

adecuadamente equipado para ser usado. 

FIGURA 42: Botiquín de primeros auxilios – Altaplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

FUENTE: Fotografía tomada en la empresa 
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7.4.2. Procedimiento  

El objetivo principal de los primeros auxilios es evitar agravar las lesiones que presente 

la víctima. Para ello se utilizará la pauta general de actuación “PAS” acrónimo que hace 

referencia a la actuación básica en materia de primeros auxilios. Protegiendo al 

accidentado y al que lo socorre, dando aviso a los servicios de socorro y aplicando los 

servicios de primeros auxilios.  

El procedimiento es el siguiente: 

 Proteger el lugar de los hechos: después de haber ocurrir el accidente, es posible que 

puede persistir el peligro que lo origino. 

A continuación, se deberá analizar la situación y las acciones a emprender: 

- Heridas sangrantes  

- Electrocución: desconectar la corriente (si no es posible, separar al accidentado de la 

zona de tensión convenientemente protegidos contra una descarga) 

- Incendios: controlar el fuego, si hay humo, ventilar si fuese posible y rescatar 

convenientemente a los heridos. 

 Alertar a los servicios de asistencia médica indicando el lugar del accidente, el tipo 

de accidente, las circunstancias que puedan agravar el accidente, el número de heridos 

y el estado de los accidentados. 

 Socorrer valorando el estado del accidentado antes de cualquier situación para evitar 

que se agraven las lesiones y precautelando salvar la vida. 

7.4.3. Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo describe de forma resumida las acciones a tomar para aplicar el plan 

de primeros auxilios. 
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FIGURA 43: Diagrama de flujo- Plan de primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia con datos de la guía de primeros auxilios de la Cruz Roja  
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CAPITULO VIII 

 

 

 

8. COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

8.1. Introducción 

El siguiente capítulo tiene como objeto establecer condiciones para la creación y 

funcionamiento del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional en la empresa 

ALTAPLAST Tecnología en Plásticos.  

Estableciendo el organigrama del comité y las funciones que se deben realizar. 

        8.2. Creación y organización del comité 

Los comités Mixtos estarán conformados paritariamente por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores. El número de representantes está en función de la 

magnitud de la empresa, los riesgos potenciales y el número de trabajadores.  

8.2.1. Tipo de comité 

Se procederá a la conformación de un comité participativo por ambas partes en la que 

tanto el área administrativa y los trabajadores puedan dar su punto de vista en cuanto a los 

temas de seguridad de la empresa Altaplast. 

8.2.2. Número de miembros 

De acuerdo con el Reglamento para la conformación de Comités Mixtos de higiene y 

Seguridad Ocupacional en su Capítulo III De la constitución, articulo 5 de la constitución 

la conformación del comité de la empresa seria la siguiente: 
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- 2 representantes titulares designados por la empresa y  

- 2 representantes titulares elegidos por los trabajadores 

Por cada miembro titular se recomienda designar otro en carácter de suplente. Las 

condiciones que deben cumplir los miembros del comité de la empresa Altaplast son las 

siguientes: 

- Ser mayor de edad  

- Saber leer y escribir 

- Un año de antigüedad en el trabajo 

- Realizar cursos de orientación en prevención de riesgo 

8.2.3. Elección de Miembros 

La elección de los representantes de los trabajadores debe realizarse mediante un 

documento escrito que sirva de respaldo legal para las revisiones correspondientes es por 

ello por lo que se presenta un modelo de Acta de constitución de comité Mixto de Higiene 

y seguridad ocupacional para que la empresa Altaplast cuente con un comité mixto. 

Véase ANEXO F-1, COMITÉ MIXTO, ACTA DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. 

8.2.4. Presidente o representante del comité 

El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de la empresa Altaplast 

estará conformado por: 

- Un presidente que será el Gerente de la empresa el Ingeniero Alberto Zabala. 
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8.2.5. Remoción del comité o de algún miembro 

Se procederá a la remoción del personal en caso de que se incumplan los siguientes puntos: 

- Impedir u obstaculizar la conformación y/o funcionamiento del Comité Mixto. 

- No informar al Comité Mixto los cambios o no elaborar el programa anual aludido, 

cuando este en incumplimiento hubiere afectado en forma directa la salud o seguridad de 

los trabajadores de Altaplast. 

Estas Infracciones darán lugar multas, apercibimientos o remociones. 

8.3. Reuniones del comité 

Las reuniones del Comité Mixto de Altaplast procederán siempre y cuando se cuente con 

el 50% de sus miembros. En caso de que dos sucesiones no cuenten con el quorum 

respectivo, se procederá a la remoción de los miembros del comité mixto. Los asistentes 

no miembros del comité tendrán voz, pero no voto. 

Las decisiones que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en 

votación directa y por simple mayoría. Para que las reuniones tengan un carácter formal, 

es necesario llevar un control de las decisiones tomadas para ello se utilizara un formulario 

de reuniones en las que se describan las actividades que se realicen. 

Véase ANEXO F-2: COMITÉ MIXTO ALTAPLAST - ACTA DE REUNIÓN DEL 

COMITÉ MIXTO. 

La secuencia de las reuniones del comité misto de la empresa dependerá de los temas de 

seguridad a tratar y tendrá la siguiente cronología: 

 REUNIONES ORDINARIAS 
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Una vez al mes; reunión que deberá ser llevada a cabo los días jueves, durante primera o 

última semana de cada mes. 

 REUNIONES TRIMESTRALES 

Trimestralmente se reunirá todo el comité bajo la Presidencia del director o Gerente de la 

Empresa, con la asistencia de técnicos, médicos y mandos intermedios de la misma si las 

hubiere. En ellas se realizará un balance de todo lo acontecido en este periodo y se elevará 

el informe indicando el grado de cumplimiento de los acuerdos arribados en reuniones 

mensuales o extraordinarias, copia del cual se remitirá con carácter obligatorio a la 

D.G.S.I. dependiente del Ministerio de Trabajo en el término de cinco días de efectuada 

la reunión trimestral. 

En la cuarta reunión trimestral se elaborará el informe final de gestión. 

 REUNIONES EXTRAORDINARIAS 

Cuando la situación lo amerite y a solicitud de un representante de la empresa o uno de 

los trabajadores. 

También deberán llevarse reuniones de ser necesario a solicitud expresada del Ministerio 

de Trabajo. 

8.4. Funciones del comité 

Las funciones de cada miembro del comité mixto de Altaplast son las siguientes: 

Del Presidente 

- Presidir las reuniones. 

- Dirigir y moderar los debates. 

- Velar porque las funciones asignadas sean realizadas. 
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- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto. 

Del Secretario 

- Convocar reuniones a propuesta del presidente, de los representantes laborales y/o a 

petición de dos terceras partes de sus miembros. 

- Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir copias 

de las mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I. 

- Realizar la clasificación de archivos y documentos. 

- Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidas a 

consecuencia de las labores que se realizaran en la empresa. 

- Otras labores que le encargue el presidente o los Vocales del Comité Mixto. 

De los Vocales 

- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, todas sus 

necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad ocupacional y medicina 

laboral. 

- Constituirse en el nexo entre el Comité Mixto y el Sindicato de la empresa cuando 

corresponda. 

- Propiciar en las inspecciones periódicas o investigaciones de accidentes que realice 

el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de coadyuvar a la detección de 

riesgos ocupacionales y en el planeamiento de soluciones técnicas pertinentes para 

evitar la repetición de los mismos. 

- Otras labores que se les asigne el Comité Mixto 

En vista a que los miembros del Comité Mixto son representantes de la empresa Altaplast 

y de los trabajadores los mismos que confirmaran el organigrama descrito a continuación:   
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FIGURA 44: Altaplast – Organigrama del Comité Mixto 2017 

 

        FUENTE: Elaboración propia  

Los suplentes tendrán a su cargo las siguientes tareas: 

- Coadyuvar a todas las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de enlace 

directo con los trabajadores de la empresa. 

- Efectuar propuestas de solución a problemas de higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en la empresa. 

- Reemplazar a los vocales del Comité Mixto en caso de remoción, ausencia o 

impedimento de los mismos. 

Presidente del 

Comite

Suplente

Secretario

Suplente

Vocal Vocal

Comite Mixto

ALTAPLAST
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Para conocer las funciones a detalle de cada miembro del comité se usará el reglamento 

para la conformación de comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional del Ministerio 

de trabajo. Véase ANEXO F-3: REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS 

MIXTOS ALTAPLAST. 

8.5. Facilidades del comité 

El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, estará conformado por:  

- Un Presidente que será el Gerente de la Empresa o su Representante. 

- Un Secretario con voz y voto como representante laboral, designado por los 

trabajadores de la empresa Altaplast. 

- Un vocal designado por el área de administración de la empresa. 

- Un vocal designado por los trabajadores. 

- Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en 

suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen 

ocupando cargos directivos. 

El Comité Mixto es la cabeza de los subcomités o Comisiones, debido a que el número de 

operarios en la empresa es reducido, los miembros electos como representantes del Comité 

Mixto deberán a sumir el cargo de comisiones sugerido de la siguiente manera: 

Parte representante de la empresa: 

- Comisión de Capacitación y Difusión  

- Comisión de Control de Medidas Propuestas 

- Parte representante de los trabajadores 
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- Comisión de Investigación de Accidentes 

- Comisión de Dirección de Riesgos. 

8.6. Concientización del personal 

La difusión sobre el plan de seguridad e higiene a desarrollarse en la empresa se la realizo 

por medio de charlas que se tuvo con los trabajadores al momento de la evaluación del 

check list. Poniendo en conocimiento de todas las debilidades que se tenían que mejorar 

y la manera de llevarlas a cabo. 

Para lograr la concientización efectiva del personal se deben desarrollar capacitaciones 

para lograr resultados permanentes. 

8.7. Capacitación  

La capacitación y actividades que se realizaran para la difusión del plan de higiene y 

seguridad están proyectadas en actividades: 

- Corto plazo 

- Mediano plazo 

- Largo plazo 

Como se muestran a continuación: 
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CUADRO 31: Cronograma de actividades, capacitaciones  

Largo plazo  Mediano plazo  Corto plazo  

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sensibilización y 

conformación del comité 

mixto                                                 

Aprobación del 

Reglamento de higiene y 

Seguridad Industrial                                                 

Socialización del Programa 

de Salud Ocupacional                                                 

Elección del equipo de 

emergencias                                                 

Señalización de salidas de 

emergencias y ubicación de 

botiquines                                                 

Realización de simulacros 

de accidente                                                 

Ejecución de las actividades 

programadas en el plan de 

primeros auxilios                                                 

Revisión de los elementos 

de protección personal                                                 

Capacitación sobre los tipos 

de Riesgo encontrados en la 

empresa                                                 

Capacitación sobre el uso 

correcto de los equipos de 

protección personal                                                 

Capacitación sobre el 

almacenamiento correcto                                                 

Capacitación sobre el uso 

ergonómico                                                 

Capacitación sobre uso de 

extintores                                                 

Capacitación en primeros 

auxilios y manejo de 

emergencias                                                 

Jornadas recreativas y de 

Integración                                                 

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPITULO IX 

 

 

 

 

9. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

9.1. Introducción 

El costo de los accidentes sin lugar a dudas es una variable que repercute en el 

análisis económico de la empresa. La inversión en planes de higiene y seguridad son 

necesarios para contar con trabajadores informados y capacitados y disminuir la 

incidencia de los riesgos dentro de los puestos de trabajo. 

La empresa Altaplast en la actualidad no cuenta con un registro de accidentes por lo que 

no se tienen datos históricos de los accidentes suscitados al igual que los costos. Para 

poder llevar a cabo la valoración económica se realizara un análisis comparativo de los 

costos perdidos con una implementación SySO. 

El presente capitulo tiene por objetivo estimar los costos que se aplican dentro del plan 

de seguridad industrial, con la suficiente claridad para entender el panorama dentro la 

empresa. 

9.2. Impacto económico de los problemas 

Para la evaluación del impacto económico de los problemas encontrados en la empresa 

Altaplast se utilizará el método de Heinrich para la estimación de los costes reales de los 

accidentes de trabajo. 
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9.2.1. Método de William Heinrich 

 La ley de Heinrich establece que: “Por cada accidente de trabajo que produce una lesión 

grave o mortal, se producen 29 accidentes que dan lugar a lesiones leves y 300 incidentes 

o accidentes sin dejar daños personales”25 

 El coste total de los accidentes se determina a partir de la siguiente relación: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐 

Donde: 

Cd: Costos Directos 

Ci: Costos indirectos que es igual a 4 los costos directos 

La clasificación de costos según Heinrich es la que se muestra en (véase CUADRO 7: 

Costos directos e indirectos según el método de Heinrich). 

CUADRO 32: Costos Directos e indirectos según el método de Heinrich 

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS 

Salarios abonados a los accidentados en su 

tiempo improductivo en atenciones médicas. 

Costo de la investigación de los 

accidentes 

Pago de primas de seguros Perdida de producción  

Gastos médicos no asegurados  Perdida de productos defectuosos 

Indemnizaciones 
Costo de tiempo perdido por los 

operarios no accidentados 

Formación y adaptación del sustituto 
Perdida de rendimiento al 

incorporarse 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Revista de Programa intersectorial de la cultura 

preventiva 

 

                                                 

25Revista del Programa intersectorial y Difusión de la cultura Preventiva de Riesgos Laborales 
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9.2.2. Calculo de los costos de accidentes 

Para la cuantificación de los accidentes producidos en la empresa Altaplast se utilizaron 

como datos: sueldos, probabilidad de exposición al riesgo explicados en un capitulo 

anterior  donde se menciona los factores de probabilidad, frecuencia y exposición. 

Se deberá determinar el costo hora -  hombre, tomando en cuenta el salario básico de los 

trabajadores del área de producción de la empresa y considerando el total de los días 

laborales al mes. 

                         𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑯𝑶𝑹𝑨 𝑯𝑶𝑴𝑩𝑹𝑬 =
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔
 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑯𝑶𝑹𝑨 𝑯𝑶𝑴𝑩𝑹𝑬 =
𝟐𝟏𝟔𝟎 𝑩𝒔

𝟐𝟒𝟎 𝑯𝒓𝒔
 

                         

                           𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑯𝑶𝑹𝑨 𝑯𝑶𝑩𝑹𝑬 = 𝟗 (𝑩𝒔
𝒉𝒓⁄ )  

 

CUADRO 33: Accidentes y Lesiones en la empresa  Altaplast 

      CARGO Sueldo (Bs 

trabajador/

mes) 

Cantidad de 

trabajadores 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

Costo 

H-H 

Acopiador de 

M°P° 
2160 1 

Golpes y esguinces de las 

articulaciones 

9 

Extrusor 2160 2 

Pérdida de audición de un oído 9 

Cortes y pinchado de la mano 9 

Quemaduras 9 

Sellador y 

cortador 
2160 6 

Golpes esguinces 9 

Aplastado de dedos 9 

Cortes y pinchado de mano 9 

Empaquetador 2160 1 Tendinitis 9 

FUENTE: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el cálculo de los costos totales realizados para los diferentes tipos 

de accidentes, se consideró 30 días laborales por mes y los costos directos e indirectos. 

CUADRO 34: Golpes y esguinces de las articulaciones 

GOLPES Y ESGUINCES DE LAS ARTICULACIONES 

Costos Directos Nro. de trabajadores Horas Costo Total 

Costo de horas perdidas por el Operario 3 16 9 144 

Costos atención medica        500 500 

Costo por enseñanza y adaptación del 

sustituto 

 1 9 9 

Costo por Indemnizaciones   0 0 

Total Costos Directos    653 

Costos Indirectos     

Costo de tiempo perdido por otros 

operarios 

 1 9 9 

Costo por investigación de accidentes  0.5 9 4.5 

Total costos indirectos           13.5 

Total Costos golpes y esguinces        666.5 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

CUADRO 35: Cortes y pinchado dedos de la mano 

CORTES Y PINCHADO DEDOS DE LA MANO 

Costos Directos Nro. de 

trabajadores 

Horas Costo Total 

Costo de horas perdidas por el Operario 4 480 9 4320 

Costos atención medica        5000 5000 

Costo por enseñanza y adaptación del 

sustituto 

 16 9   144 

Costo por Indemnizaciones  400 9        3600 

Total Costos Directos          13064 

Costos Indirectos     

Costo de tiempo perdido por otros operarios  4 9            36 

Costo por investigación de accidentes   0       0 

Total costos indirectos               36 

Total Costos golpes y esguinces          13100 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa 
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CUADRO 36: Perdida parcial de un oído 

PERDIDA PARCIAL DE UN OIDO 

Costos Directos Nro. de 

trabajadores 

Horas Costo Total 

Costo de horas perdidas por el Operario 2  0 0 

Costos atención medica          0 0 

Costo por enseñanza y adaptación del 

sustituto 

  0 0 

Costo por Indemnizaciones  500 9       4500 

Total Costos Directos          4500 

Costos Indirectos     

Costo de tiempo perdido por otros operarios  0 0         0 

Costo por investigación de accidentes           

Total costos indirectos            

Total Costos por pérdida parcial de un oído          13100 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

CUADRO 37: Tendinitis 

TENDINITIS 

Costos Directos Nro. de 

trabajadores 

Horas Costo Total 

Costo de horas perdidas por el Operario 1 16 9 144 

Costos atención medica         200 200 

Costo por enseñanza y adaptación del 

sustituto 

 1 9 
   9 

Costo por Indemnizaciones  0 0            0 

Total Costos Directos           353 

Costos Indirectos     

Costo de tiempo perdido por otros operarios             

Costo por investigación de accidentes           

Total costos indirectos            

Total Costos por tendinitis              353 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa 
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CUADRO 38: Quemaduras 
QUEMADURAS 

Costos Directos 
Nro. de 

trabajadores 
Horas Costo Total 

Costo de horas perdidas por el Operario      2 240 9          4320 

Costos atención medica         200 400 

Costo por enseñanza y adaptación del 

sustituto 

 1 9 
     18   

Costo por Indemnizaciones  0 0            0 

Total Costos Directos           4738 

Costos Indirectos     

Costo de tiempo perdido por otros operarios             

Costo por investigación de accidentes  9 9      81       

Total costos indirectos            

Total Costos por quemaduras    4819           

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

CUADRO 39: Aplastado dedos de la mano 

APLASTADO DEDOS DE LA MANO 

Costos Directos Nro. de 

trabajadores 

Horas Costo Total 

Costo de horas perdidas por el Operario      6 1 9         54 

Costos atención medica         20       120 

Costo por enseñanza y adaptación del 

sustituto 

  
        0     0   

Costo por Indemnizaciones   0     0 

Total Costos Directos          174 

Costos Indirectos     

Costo de tiempo perdido por otros operarios             

Costo por investigación de accidentes  0 0    0 

Total costos indirectos            

Total Costos por aplastado dedos de la 

mano 

   
174           

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la empresa 
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El costo total de los accidentes laborales en la empresa, se muestra en el CUADRO que se muestra a 

continuación: 

CUADRO 40: Costo total 

  FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los cuadros 33 al 38 

9.2.3. Costos asociados al proyecto 

La evaluación económica del proyecto de higiene y seguridad industrial en la empresa 

Altaplast estará en función a las acciones descritas en capítulos anteriores, los costos 

tomados en cuenta para la implementación del plan son los siguientes: 

- Equipos de protección personal 

- Señalización 

- Material para la propuesta de orden y limpieza 

- Equipamiento del botiquín de primeros auxilios 

- Equipos de protección contra incendios 

9.2.4. Equipos de protección 

Los equipos de protección personal recomendados para el trabajo en la empresa Altaplast 

son los siguientes: 

 

SITUACIONES DE EMERGENCIA COSTO (Bs) 

Golpes y esguinces en las articulaciones 666.5 

Cortes y pinchado dedos de la mano 13100 

Pérdida parcial de un oído 13100 

Tendinitis 353 

Quemaduras 4819 

Aplastado dedos de la mano 174 

COSTO TOTAL 32,212.5 
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CUADRO 41: Cotización de letreros de Señalización, en Bs, 2017 

FUENTE: Cuadro elaborado con base a investigación en tiendas de la ciudad de La Paz. 

9.2.5. Señalización 

El plan de señalización desarrollado a lo largo de la empresa necesita de las siguientes 

señales: 

CUADRO 42: Cotización de letreros de Señalización, en Bs, 2017 

FUENTE: Cuadro elaborado con base a investigación en tiendas de la ciudad de La Paz 

9.2.6. Material para la propuesta de orden y limpieza 

Para la implementación de la propuesta de orden y limpieza se hará uso de las siguientes 

herramientas 

N° Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Costo 

Total  

1 Protectores Auditivos 3m  6 12 72 
2 Guantes de protección mecánica (Normado) 6 70 420 
5 Protectores Respiratorios (1 caja= 35u) 1 40 40 
5 Zapatos de Seguridad 6 245 1470 

  Costo total 2,002 

N° Descripción Cantidad 

Requerida 

Formato Precio 

Unitario 

Sub 

total 

1 Señales de Advertencia 12 
Acrílico de 

2mm tamaño A3 
40 480 

2 Señales de Obligación 26 
Acrílico de 

2mm tamaño A3 
40 1,040 

3 Señales de Prohibición 15 
Acrílico de 

2mm tamaño A3 
40 600 

4 

Señales de Equipos de 

Protección contra 

incendios 

10 
Acrílico de 

2mm tamaño A3 
40 400 

5 
Señales de Seguridad: 

Salvamento y Socorro 
9 

Acrílico de 

2mm tamaño A3 
40 360 

6 
Señales de Seguridad: 

Evacuación 
18 

Acrílico de 

2mm tamaño A3 
40 720 

Costo Total 3,600 
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CUADRO 41: Cotización de material de orden y limpieza, en Bs, 2017 

FUENTE: Cuadro elaborado con base a investigación en tiendas de la ciudad de La Paz 

 

9.2.7. Equipamiento del botiquín de primeros auxilios 

CUADRO 42: Cotización del Botiquín de Primeros Auxilios, en Bs, 2017 

FUENTE: Cuadro elaborado con base a investigación en tiendas de la ciudad de La Paz 

N° Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Costo 

Total  

1 Recipientes de plástico para desechos de 15 litros 6 90 540 

2 Cinta para demarcación amarilla en PVC de 2" (10 

CMS) x 30 metros 
2 341,53 683,06 

  Costo total 1,223.06 

N° Descripción Cantidad Unidad Costo 

ANTISEPTICOS 

1 Agua Oxigenada (Frasco) 500 cc 5,6 

2 Alcohol Medicinal (Frasco) 500 ml de 75 grados GI 8,6 

3 Algodón Estéril de 100 gr 1 Paquete 7,5 

4 Yodopovidona 1 frasco 10,8 

5 Yodo 4 Frascos de 30 cc/u 10 

MATERIAL CURACION  

6 Crema para Quemaduras 1 envase 26,8 

7 Jabón Desinfectante 1 unidad 7,5 

8 Lava Ojos (Octal fisiológica) 1 unidad 17,8 

9 Suero Fisiológico de 500 ml 2 Frasco de 50 ml 15,6 

10 Apósitos de Gasa Estéril (10x10cm) 1 caja 80 

11 Cinta o tela Adhesiva 1 Rollo de 10 cm 25,5 

12 Curitas  1 caja 13 

13 Guantes desechables 2 pares 1,6 

14 Jeringa Desechable (10 – 20 ml) 1 unidad 3,5 

15 Ligadura 1 unidad 8,3 

16 Pinza Anatómica 1 unidad 19,8 

17 Tijera Recta (Mayo) 1 unidad 39,8 

18 Termómetro Oral 1 Unidad 4,50 

19 Toallas desechables 1 Unidad/caja   35 

20 Vendas de Gasa Esterilizada en 

Rollos 

1 Unidad (5 cm de 

ancho) 

6,50 

21 Vendas elásticas (21/2” de ancho) 5 unidades 24.8 

MEDICAMENTOS  

22 Antiespasmódico 1 Caja  100 

23 Antiinflamatorio (Diclofenaco) 10 Tabletas 8 

24 Paracetamol 125 mg 1 caja 100 

25 Antialérgicos 5 tabletas 15 

26 Sales de Rehidratación oral 2 sobres 14 

  Costo Total 609, 5 
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La atención de primeros auxilios requiere tener un botiquín de primeros auxilios bien 

equipado y renovado periódicamente para esto es necesario renovar el botiquín de 

primeros auxilios de la empresa Altaplast de acuerdo con el requerimiento de la Cruz Roja. 

9.2.8. Equipos de protección contra incendios 

El estudio de carga de fuego realizado para la empresa determino la cantidad de extintores 

necesarios en cada área y las características de estos. 

CUADRO 43: Cotización de Extintores, en Bs, 2017  

N° Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

1 Extintor de Polvo Químico ABC (KIDDE 

USA) 10 kg 

8 400 3,200 

1 Extintor de Polvo Químico ABC (KIDDE 

USA) 6kg 

1 370 370 

  Costo Total 3,570 

FUENTE: Cuadro elaborado con base a investigación en tiendas de la ciudad de La Paz 

9.3. Costos totales para la implementación de la propuesta 

Los costos totales para la implementación del plan de higiene y seguridad industrial en la 

empresa Altaplast se encuentra resumido en el (véase CUADRO 6: Costos totales del plan 

de seguridad Altaplast, en Bs, 2017).  

CUADRO 44: Costos totales del plan de seguridad Altaplast, en Bs, 2017 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

DETALLE COSTO 

Equipos de protección personal 2,002 

Señalización 3,600 

Material para la propuesta de orden y limpieza 1,223.06 

Equipamiento del botiquín de primeros auxilios  609,5 

Equipos de protección contra incendios 3,570 

Aprobación del plan de seguridad industrial y salud ocupacional 200, 00 

Costo Total 11,169.56 

FUENTE: Elaboración propia 
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9.4.Impacto económico de los problemas 

Para la evaluación del impacto económico de los problemas encontrados en la empresa 

Altaplast se utilizará el método de Heinrich para la estimación de los costes reales de los 

accidentes de trabajo. 

9.4.1. Multas y sanciones laborales 

De acuerdo con la Resolución Ministerial 448/08 establece las multas y sanciones por 

accidentes de trabajo en su artículo cuarto hace referencia al cobro de multas aplicables a 

la no presentación de planillas de aguinaldos y por no notificar los accidentes de trabajo 

y bajas médicas. 

Los criterios de aplicación de la multa son de acuerdo con el número de trabajadores como 

se muestra a continuación: 

FIGURA 45: Monto de multas por infracción 

 

FUENTE: Resolución Ministerial 885/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social 
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CUADRO 45: Costo Total por Multas 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la Resolución Ministerial 885/15 del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Socia 

9.5. Análisis Costo – Beneficio (VAN, TIR, RBC) 

Los costos operativos se calcularan anualmente esto debido a la renovación y 

mantenimiento de los equipos y materiales que en su inicio es de Bs. 5402.56 que tendrá 

un crecimiento anual del 5%.  

El ingreso de la empresa será el ahorro por el pago de accidentes, indemnizaciones y 

multas, a lo largo de 5 años. Con la implementación del Plan de Higiene, Seguridad 

Ocupacional en la empresa reducirá en un 40% los costos de accidentabilidad, y 

paulatinamente en los siguientes años tendrá una reducción del 10%, es decir que la 

empresa a partir del año 2017 tendrá los siguientes ahorros. 

Costos de accidentabilidad actuales = Bs. 32,212.5 

CUADRO 46: Ahorro – Beneficio Altaplast 

FUENTE: Elaboración propia 

ITEM MULTA 

Plan de Higiene, Seguridad Industrial y Bienestar 1000 

Señalización 1000 

Manual de primeros auxilios 1000 

Comité Mixto 1000 

Extintores 1000 

EPP´s 1000 

TOTAL 6000 

GESTION DESCRIPCION COSTO TOTAL DE 

ACCIDENTABILIDAD 

AHORRO - 

BENEFICIO 

2017 Reducción 40% 19327.5 12885 

2018 Reducción 50% 16106.25 16106.25 

2019 Reducción 60% 12885 19327.5 

2020 Reducción 70% 9663.75 22548.75 

2021 Reducción 80% 6442.5 25770 
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CUADRO 47: VAN, TIR, RBC 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 47. 

9.5.1. Evaluación del VAN y TIR 

“El 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”26 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

Ft: Flujo de caja o fondos en el periodo t 

N= Periodo de evaluación del proyecto 

i= Tasa de interés de oportunidad 

Se evaluara el proyecto en un periodo de 5 años y la tasa de oportunidad libre de riesgo 

de 10% ya que en la empresa se maneja el mismo,  a continuación se muestra el VAN y 

TIR calculados para el proyecto. 

VAN (10%) = 42809.03 

                                                 

26 CASTRO, José “Guía metodológica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local” 

Edif. Paz, Edigrof S.R.l., 1996. pp. 111. 

PERIODO INVERSION INGRESOS COSTOS DE 

MULTAS Y 

SANCIONES 

COSTOS 

OPERATIVOS 

FLUJO DE 

CAJA 

0 11,169.56    -11,169.56 

1  12885 6,000 5402.56 13482.44 

2  16106.25  5672.69 10433.56 

3  19327.5  5956.32 13371.18 

4  22548.75  6254.14 16294.61 

5  25770  6566.85 19203.15 
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TIR (10%) =  11.37 % 

9.5.2. Relación Beneficio/Costo 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

Los criterios de evaluación para el criterio de beneficio costo es el siguiente: 

Si RBC > 1; se acepta la alternativa 

Si RBC < 1; se rechaza la alternativa 

Si RBC = 1; el proyecto resulta indiferente 

Una vez realizado el análisis de los costos y beneficios alcanzados por la propuesta la 

evaluación económica del proyecto es la siguiente: 

CUADRO 50: Evaluación Económica de la propuesta, en Bs, 2017 

Análisis Beneficio/Costo ALTAPLAST 

VAN de los ingresos 54,946.72 

VAN de los egresos 34,970.43 

Relación Beneficio Costo calculado 1.57 

FUENTE: Elaboración propia 

9.5.3. Interpretación de los resultados 

En función al análisis económico y financiero de los costos y beneficios de la propuesta 

se concluye que el desarrollo del plan de Higiene y Seguridad industrial en la empresa 

Altaplast VAN= 42809.03>0, TIR=11.37 % >0 y un B/C = 1.57>0 

9.6 Calculo de costo anual equivalente 

Para el análisis sobre la decisión entre dos alternativas se utilizara el criterio del costo 

anual equivalente (CAE), que permitirá la comparación de dos proyectos con vidas útiles 



Desarrollo de un Plan de Higiene y Seguridad Industrial                                        

en la empresa de Plásticos “Altaplast” 

 

126 

 

diferentes y cuyos ingresos no son relevantes para la toma de decisiones al tratarse de 

ingresos incrementales. 

Para hacer uso de este indicador es necesario el cálculo del Factor de Recuperación del 

Capital (FRC) por el valor Actual de Costos de la Alternativa (VAC), donde el Factor de 

Recuperación del capital es igual: 

𝑭𝑹𝑪 =
𝒓(𝟏 + 𝒓)𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏 − 𝟏
 

Otro indicador para el cálculo es el valor actual de los costos que nos permitirá comparar 

alternativas de distinta vida útil, a partir de la siguiente formula: 

𝑽𝑨𝑪 = 𝑰𝒐 + ∑
𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕=𝟏

 

El costo anual equivalente es el indicador que nos permitirá comparar alternativas de 

distinta vida útil a través de la siguiente expresión: 

𝐂𝐀𝐄 = 𝐕𝐀𝐂 ∗ [
𝒓(𝟏 + 𝒓)𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏 − 𝟏
] 

 VAC= 39047.93 

𝐂𝐀𝐄 = 𝐕𝐀𝐂 ∗ [
𝒓(𝟏 + 𝒓)𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏 − 𝟏
] 

𝑪𝑨𝑬𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 = 10300.74 

9.6.1. Evaluación del CAE 
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CUADRO 48: Resultados del CAE 

EVALUACION CAE 

CAE  sin proyecto 16443.13 

CAE  con proyecto 10300.74 

FUENTE: Elaboración propia 

Analizando los resultados se determinó que el Costo anual equivalente con proyecto es 

menor en comparación del Costo Anual Equivalente Sin Proyecto, lo que quiere decir que 

la implementación del plan de Seguridad Industrial generaría menos costos, por lo que es 

conveniente implementar el plan de Higiene y Seguridad industrial para la empresa 

Altaplast. 

9.7. Costos y beneficios intangibles 

La importancia de considerar los alcances del proyecto en forma intangible esta en 

aquellos aspectos que no son cuantificables en forma económica pero que resultan de 

importancia para apreciar la propuesta, entre los beneficios podemos mencionar los 

siguientes: 

- Mejorar la imagen de la empresa, al contar con ambientes seguros para el trabajo 

gracias al plan de seguridad industrial y su manual de primeros auxilios. 

- Contar con trabajadores capacitados y preparados para cualquier emergencia. 

- Aumentar la motivación del trabajador. 

- Mejorar el clima laboral dentro la empresa. 

- Organizar a la empresa gracias al orden y limpieza. 

- Mejorar el desempeño de los trabajadores estableciendo políticas dentro de la empresa. 
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Entre los costos intangibles se encuentran: 

- Dificultad al encontrar personal calificado para sustituir al trabajador accidentado. 

- Perdida de motivación de los trabajadores al momento de ocurrir un accidente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Al concluir el Desarrollo del plan de Higiene y Seguridad industrial en la empresa de 

plásticos Altaplast se han determinado los siguientes aspectos: 

- Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante la aplicación 

de una lista de chequeos (check list) en función al Decreto Ley No. 16998, para la 

evaluación y recolección de información de las condiciones de los puestos de trabajo. 

Los resultados de esta evaluación exploratoria demuestran que el grado de 

cumplimento en cuanto a las condiciones mínimas de seguridad alcanzan un 

porcentaje del 43% obteniendo un 57% de riesgos y peligros, lo cual hace necesario 

el desarrollo de un plan de Higiene y seguridad industrial en la empresa.  

- Se efectuó la  identificación de peligros encontrando 57% de riesgos en las áreas de 

trabajo a través de un método probabilístico que considera la valorización del riesgo, 

la probabilidad de ocurrencia y frecuencia de exposición;  dando como resultado la 

matriz de evaluación de peligros que permitió la elaboración del mapa de riesgos en 

las áreas de producción, administración e instalaciones complementarias para luego 

establecer índices de accidentabilidad y emprender acciones de control que 

minimizaran  los riesgos y peligros en Altaplast. 

- La propuesta del plan de higiene y seguridad industrial establece un estudio de carga 

de fuego con la cantidad y capacidad de extintores necesarios por cada área, el sistema  

contra incendios diseñado para la empresa contiene la señalización de incendios a lo 

largo de la empresa, instructivo de manejo de extintores y el mapa de evacuación y 

salidas de emergencia.  

- El estudio de los niveles de sonido realizado dentro la empresa determino la 

implantación y uso de equipos de protección personal para garantizar el desarrollo de 
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actividades de los trabajadores de manera segura y que no se tengan a posteriores 

problemas de salud por los cuales se vean afectados. 

- La propuesta de señalización se la desarrollo en función a normas y resoluciones 

vigentes se establecieron las cantidades necesarias para el plan de señalización en la 

empresa, las dimensiones y el mapa de ubicación de las mismas. 

- Los manuales y políticas diseñadas para la empresa son en cuanto a uso y 

mantenimiento de materiales y maquinaria que garantizaran medidas de prevención 

y el manejo correcto de estas herramientas para promover la cultura de colaboración 

y la ayuda de equipo en los trabajadores. 

- El análisis de la evaluación económica se fundamentó en la evaluación de indicadores  

como el  valor actual neto, la tasa interna de retorno de la propuesta dando como 

resultado que el plan de higiene y seguridad industrial en la empresa Altaplast es 

rentable. Los costos de implementación de la propuesta son menores en relación con 

los accidentes que se han presentado en la empresa reduciendo así los riesgos 

laborales en la empresa y otorgando al propietario un retorno económico favorable 

por la implementación de la propuesta. 

- Se realizó un análisis de la situación con y sin proyecto dando como resultado un 

escenario favorable para la implementación de la propuesta del plan de higiene y 

seguridad industrial en la empresa. 

Recomendaciones 

- La organización del Comité Mixto deberá tener una participación activa de los 

trabajadores para tomar decisiones que beneficien a las dos partes y sea de 

conocimiento de los trabajadores los temas de seguridad y el graso de 

responsabilidades que tienen dentro la empresa. 
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- Aplicar el cronograma de actividades y capacitaciones sugeridas a la empresa para la 

concientización del personal en cuanto a plan de higiene y seguridad desarrollado. 

- Se deberá difundir el manual de primeros auxilios a los trabajadores para que tengan 

conocimiento de cómo actuar frente a una situación de emergencia y precautelen la 

salud e integridad de las personas, también deberán realizarse actividades de 

inducción del plan de seguridad a los trabajadores que comiencen actividades dentro 

la empresa para que tengan conocimiento de los riesgos y peligros. 

- Se deberá hacer hincapié en la propuesta de aplicación y dotación de quipos de 

protección personal sobre todo en los protectores auditivos para las áreas de extrusión 

y corte y sellado debido a que el nivel de sonido obtenido en la evaluación es 

perjudicial para la salud de los trabajadores. 

- Cualquier cambio que se vaya a realizar en las áreas de trabajo de la empresa tiene 

que considerar los aspectos ergonómicos de los trabajadores y que vayan a facilitar el 

desarrollo de las actividades laborales. 

- El cuidado del medio ambiente es muy importante por lo que se deberá conservar las 

políticas adoptadas por la empresa en la actualidad y buscar mecanismos para mejorar 

su aplicación garantizando la protección y cuidado del mismo.  
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ANEXO A-1: INSTALACIONES ALTAPLAST 
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INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ALTAPLAST 
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ANEXO A -2: ORGANIGRAMA ALTAPLAST 
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ANEXO B-1: INSPECCION DE EVALUACION D.L. No. 16998 ALTAPLAST. 

 

LISTA DE CONDICIONES MINIMAS DE HIGIENEY SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

REV: 20 de 

Abril de 

2017 

CAPITULO I DE LOS LOCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO 

N° PREGUNTA SI NO NA Obs. 

REQUISITOS DE ESPACIO 

1 
Las edificaciones de trabajo tienen como mínimo 3 metros de 

altura desde el piso al techo. (Art.61) 
X   

  

2 
El número de personas que se encuentran en el local no excede de 

una persona por cada 12 metros cúbicos. (Art. 62) 
X   

  

3 

En los locales de trabajo el espacio físico es racionalmente 

asignado a usos específicos, tales como áreas de circulación, 

trabajo, almacenamiento de materiales y servicios. (Art. 63) 

 X  

  

4 

Las escaleras, gradas, plataformas, rampas y otros están 

construidas de acuerdo a normas existentes para garantizar la 

seguridad.(Art. 64) 

 X  

  

PROTECCION CONTRA CAIDAS DE PERSONAS BARANDILLAS Y PLINTOS 

5 

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 son de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) material de buena calidad, de construcción segura y de suficiente 

resistencia;                                                                                                                                                                                                  

b) Las barandillas, tienen una altura de 1m a 1.15m., por encima 

del suelo el piso;                                                                                                                                                                                             

c) Los plintos, tienen como mínimo 15 cm de altura y están 

sólidamente aseguradas. (Art.68) 

  X 

  

ABERTURA DE VENTANAS 

6 
Las ventanas en descansos están resguardadas convenientes para 

evitar caídas de material, equipos y personas. (Art.69) 
 X  

  

ILUMINACION 

7 

Todas las áreas que comprendan el local de trabajo tienen una 

iluminación adecuada que puede ser natural, artificial o 

combinada.(Art. 72) 

 X  

  

VENTILACION GENERAL 

8 
El suministro de aire respirable  como mínimo el 18% de oxígeno. 

(Art. 78) 
X   

  

PROTECCION PARA TRABAJADORES AL AIRE LIBRE 

9 

Los trabajadores que permanentemente u ocasionalmente 

desarrollan labores a la intemperie , están adecuadamente 

protegidos contra las inclemencias del tiempo.(Art. 80) 

 X  

  

CAPITULO II DE LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

10 
Todos los lugares de trabajo cuentan con los medios mínimos 

necesarios para prevenir y combatir incendios. (Art. 90) 
 X  

  

11 

Aquellos lugares de trabajo que por su naturaleza presentan riesgos 

de incendios, cuentan obligatoriamente disponer de un reglamento 

interno para el combate y prevención de riesgo especifico de 

incendio, aprobado por la autoridad competente. (Art. 91) 

 X  
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12 

Todos los lugares de trabajo cuentan, de acuerdo al tipo de riesgo 

de incendios que presentan, con: abastecimiento de agua a presión, 

hidrantes y accesorios, rociadores, extintores  portátiles, otros. 

(Art.92) 

 X  

  

13 
Todos los lugares de trabajo cuentan con el personal adiestrado 

para usar correctamente el equipo de combate de incendio.(Art.94) 
 X  

  

14 

Todo el equipo para combatir incendios está localizado en áreas 

adecuadas y señalizadas. Además permanente despejadas de 

cualquier material u objetos que obstaculicen su utilización 

inmediata.(Art. 95) 

 X  

  

ESCAPES 

15 
Todos los lugares de trabajo cuentan con los medios necesarios. 

(Art. 96) 
 X  

  

SISTEMA DE ALARMA, INSTALACION 

16 

Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado están 

debidamente 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. (Art. 97) 

 X  

  

APARATOS SONOROS 

17 

Los aparatos de alarma sonoros son de distinto tipo de calidad y 

tono a los demás aparatos sonoros, y no se utilizan para ningún otro 

fin, salvo para dar la alarma o para simulacro de incendio. (Art. 98) 

 X  

  

18 
La instalación de señales y alarmas están alimentadas por una 

fuente de energía independiente. (Art. 99) 
 X  

  

SIMULACROS DE INCENDIO 

19 
Se realizan simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones 

en caso de incendio, por lo menos dos veces al año. (Art. 100) 
 X  

  

20 
En las instalaciones de alto riesgo se realizan simulacros de 

combate de incendios. (Art. 101) 
 X  

  

ACUMULACION DE DESPERDICIOS 

21 

Los desperdicios industriales que no son eliminados 

mecánicamente, no son acumulados y se los deposita en recipientes 

adecuados para su posterior eliminación. (Art. 103) 

X   

  

22 

Todos los recipientes para desperdicios o basuras están:                                                                                                                                                                                                                                                  

a) Construidos de tal manera que su utilización y limpieza sean 

fáciles; y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b) Conservados en condiciones sanitarias y desinfectados si es 

necesario. (Art. 349) 

 X  

  

PROTECCION CONTRA EL RAYO REQUISITOS GENERALES 

23 

Toda estructura que por su elevación sobre el nivel del piso 

susceptible a recibir descargas eléctricas, cuenta con un sistema de 

pararrayos. (Art. 104) 

 X  

  

SEÑALIZACION 

24 

Todos los riesgos de incendios, explosiones o emanaciones toxicas 

deben están claramente señalizados, mediante afiches u otros 

medios que establezcan las precauciones y las prohibiciones 

exigidas. (Art. 106) 

 X  

  

CAPITULO IV DEL EQUIPO ELECTRICO 
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25 

Todos los equipos e instalaciones eléctricas están construidas, 

instalados y conservados, de tal manera que prevengan el peligro 

de contacto con los elementos energizados y el riesgo de incendio. 

(Art. 122) 

X   

  

INSTALACION 

26 

Todos los equipos e instalaciones eléctricas están construidas, 

instaladas y conservadas de manera tal que prevengan el peligro de 

contacto con los elementos energizados y el riesgo de 

incendio.(Art. 123) 

 X  

  

27 

Todos los circuitos eléctricos e implementos mecánicos accionados 

por energía eléctrica, están dispuestos de un diagrama de circuitos, 

además de todas las instrucciones y normas de seguridad para su 

empleo. (Art. 129) 

 X  

  

ESPACIO DE TRABAJO 

28 

Los equipos electrónicos que requieran ser regulados o examinados 

durante su funcionamiento, estarán instalados de tal manera que 

dispongan de un espacio de trabajo adecuado, fácilmente accesible 

en todos los lugares indispensables y que tengan un apoyo seguro 

al pie. (Art. 131) 

X   

  

29 
Los espacios de trabajo situados próximos a elementos bajo tensión 

no se usaran como pasaje. (Art. 132) 
X   

  

CIRCUITOS 

30 
Todos los conductores eléctricos están apropiadamente aislados y 

fijados sólidamente. (Art. 133) 
 X  

No todas 

las 

conexiones 

están 

aisladas 

debidament

e 

IDENTIFICACION 

31 
En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricas se indican 

claramente su tensión. (Art. 140) 
 X  

  

32 

Para distinguir claramente la disposición de la instalación, se 

identifican los circuitos y aparatos de una misma instalación que 

funcionen bajo distintas tensiones, por ejemplo, utilizando 

distintivos.(Art. 142) 

X   

  

EQUIPO ELECTRICO INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN 

33 

Todo equipo eléctrico, incluyendo el equipo de iluminación son 

inspeccionados por una persona competente en intervalos que no 

exceden los 12 meses.(Art. 170) 

X   

  

REPARACIONES 

34 

Toda reparación o mantenimiento de aparatos o equipos 

conectados a líneas energizadas están bajo normas específicas y 

procedimientos adecuados.(Art. 172) 

X   

  

35 
Los trabajos en los circuitos a tensión son ejecutados únicamente 

bajo órdenes directas de una persona competente.(Art.173) 
X   

  

CAPITULO V DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES Y HERRAMIENTAS PORTATILES 

ACCIONADAS POR FUERZA MOTRIZ 
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36 

Las herramientas manuales utilizadas en todos los lugares de 

trabajo son de material de buena calidad y apropiadas para el 

trabajo en el cual son empleadas.(Art. 175) 

X   

  

37 
Las herramientas manuales son utilizadas para los fines específicos 

para los cuales han sido concebidas. (Art. 176) 
X   

  

38 

Los mangos y empuñaduras serán de dimensión adecuada, sin 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso 

contrario. (Art. 177) 

 X  

  

39 

Las herramientas manuales no se dejan aunque sea 

provisionalmente, en los pasajes, escaleras o en lugares elevados en 

los cuales pueden caer sobre personas que estén debajo.(Art. 180) 

X   

  

40 

Se dispone de gabinetes, portaherramientas o estantes adecuados y 

convenientes situados en los bancos o en las máquinas para las 

herramientas de uso. (Art. 181) 

 X  

  

41 
Las herramientas manuales son inspeccionadas periódicamente y 

reemplazadas o reparadas cuando son defectuosas.(Art. 182) 
X   

  

42 
Los operarios son instruidos y adiestrados en el empleo seguro de 

sus herramientas de mano. (Art. 183) 
 X  

  

CAPITULO IX DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS, DANIÑAS. MANEJO, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE SUBTANCIAS INFAMABLES, COMBUSTIBLES. EXPLOSIVAS, 

CORROSIVAS, IRRITANTES, INFECCIOSAS, TOXICAS Y OTRAS 

PROHIBICION DE FUMAR 

43 

Se prohíbe fumar, así como introducir fósforos, dispositivos de 

llamas abiertas; objetos incandescentes o cualquier otra substancia 

susceptible de causar explosión o incendio, dentro de la zona de 

seguridad de los locales de trabajo, donde además, se colocaran en 

lugares bien visibles avisos de precaución a esos efectos. (Art. 284) 

X   

  

44 

Cuando se emplean o almacenan substancias altamente volátiles e 

inflamables, se dispone de medios para evitar que la temperatura 

del ambiente del lugar de trabajo se eleve excesivamente.(Art. 285) 

  X 

  

EQUIPO DETECTOR DE INCENDIOS 

45 

Los lugares de riesgos disponen de un sistema automático eficaz de 

alarma de incendio, de un tipo aprobado por la autoridad 

competente para cada caso especial.(Art. 286) 

 X  

  

46 
Se dispone de medios para el accionamiento manual de alarmas. 

(Art. 287) 
 X  

  

CAPITULO XI DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

TRABAJO DE REPARACION EN MÁQUINAS 

47 

Cuando se efectúa las reparaciones en una maquina:                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) está detenida antes de comenzar el trabajo;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) Se toma las medidas adecuadas para garantizar que las máquinas 

no se pongan en marcha accidentalmente;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

c) Se señaliza adecuadamente el hecho de que la máquina está en 

reparación. (Art. 335) 

 X  

  

48 

Cuando las reparaciones se efectúan cerca de máquinas o partes 

peligrosas que no puedan detenerse o desconectarse, se toman 

medidas provisionales necesarias para la protección de los 

trabajadores.(Art. 337) 

X   

  

CAPITULO XII PROTECCION SALUD 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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49 

Se dispone de un abastecimiento de agua adecuado de agua 

potable, limpia y fresca en todos los lugares de trabajo, fácilmente 

accesible a todos los trabajadores.(Art. 342) 

X   

  

FUENTES PARA BEBER 

50 
Cuando se instalaron las fuentes sanitarias para beber, son 

autorizadas por la autoridad competente. (Art. 345) 
X   

  

51 

Cuando se utiliza agua impropia para beber en procedimientos 

industriales o para protección contra incendio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) Se colocan avisos llamativos informando claramente que dicha 

agua no debe emplearse como potable;                                                                                                                                                                                  

b) Se hacen los esfuerzos necesarios para evitar que sea usada 

como agua potable;                                                                                                                                                                                                        

c) Aquellos lugares donde se suministra agua potable se marcan 

indicando claramente con un aviso que diga "Agua Potable", y                                                                                                                                                                                                                                                           

d) No existen conexiones abiertas o potenciales entre el sistema de 

abastecimiento de agua que no sea apropiada para el consumo 

humano (Art. 346) 

X   

  

ORDEN Y LIMPIEZA 

52 

Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos almacenes y cuartos 

de servicio se mantienen en condiciones adecuadas de orden y 

limpieza, es especial:                                                                                                            

a)Las superficies de las paredes y los cielos rasos, incluyendo las 

ventanas y los tragaluces, se mantienen en buen estado de limpieza 

y conservación;                                                                                                                                                                

b) El piso de todo local de trabajo se mantendrán limpios y siempre 

que sea factible en condiciones secas y no resbaladizas;                                                                                                                                                                                                                            

c) A ninguna persona se le permite usar los locales o lugares de 

trabajo como dormitorios, morada o cocinas. (Art. 347) 

X   

  

DISPOSICION DE BASURAS 

53 

Todos los recipientes para desperdicios o basura están:                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Construidos de tal manera que su utilización y limpieza sean 

fáciles; y                                                                                                                                                                                                                         

b) Conservados en condiciones sanitarias y desinfectados si es 

necesario. (Art. 349) 

X   

  

POSICIONES DE TRABAJO 

54 

Donde se utilizan bancos, sillas, barandas, mesas u otros, están 

diseñadas y construidas de acuerdo a las normas elementales de 

ergonomía, para evitar esfuerzos innecesarios o peligrosos. (Art. 

350) 

 X  

  

55 

Los trabajadores están instruidos sobre los movimientos y 

esfuerzos que ejecutan a fin de prevenir lesiones por sobre esfuerzo 

y fatiga.(Art. 351) 

 X  

  

SERVICIOS HIGIENICOS 

56 

Todo centro de trabajo estará visto de inodoros adecuados con agua 

corriente, urinarios y lavamanos; letrinas separadas para cada sexo 

y con su respectiva puerta, conectada a la red de alcantarillado o a 

falta de esta, pozos sépticos. (Art. 352) 

X   

Se cuenta 

con un 

baño en la 

planta baja 

para el 

personal de 

producción 
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57 
Todo lugar de trabajo esta provisto de los servicios higiénicos cuyo 

número y características se establecen en el decreto Ley. (Art. 353) 
 X  

  

COSNTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS 

58 
Los urinarios que sean de canal continuo, estarán separados por 

tabiques a distancias no menores a 60 cm.(Art.356) 
  X 

  

59 
El espacio mínimo donde se instalara el inodoro es de 1,5 

m2(1,0*1,5 metros). Art.357 
X   

  

INSTALACIONES SANITARIAS 

60 

Las instalaciones sanitarias están construidas y conservadas 

conforme a las normas establecidas en los reglamentos nacionales 

sobre la construcción. Además se instruye a todo el personal sobre 

el uso y conservación higiénica de los mismos.(Art. 358) 

X   

  

FACILIDADES PARA EL ASEO PERSONAL 

61 
Todos los establecimientos disponen de instalaciones adecuadas 

para el aseo personal. (Art. 360) 
X   

  

62 

Dichas instalaciones están:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) Separadas de los talleres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

b) Convenientemente situadas para los trabajadores que las 

utilizan;                                                                                                                                                                                                                             

c) Conservadas en condiciones adecuadas                                                                                                                                                                                                                                                                               

d) Dotadas de agua corriente caliente y fría. (Art. 361) 

X   

  

63 
En todo lugar de aseo de un centro de trabajo se dotan de toallas 

individuales. (Art. 362) 
 X  

  

64 
Se dispone de jabón para el aseo personal de los trabajadores de 

acuerdo a las exigencias que presentan.(Art. 364) 
X   

  

VESTUARIO 

65 

Todos los establecimientos industriales disponen de instalaciones 

suficientes y apropiadas para guardar  ropa de los trabajadores, y 

situadas en locales separados a los talleres. (Art. 365) 

X   

  

66 

Se dispone de un vestuario separado para todos aquellos empleados 

cuyas ropas de trabajo estén expuestas a contaminación de 

substancias venenosas, infecciosas o irritantes y también se 

dispondrá de guardarropía separadas para las ropas de trabajo y de 

calle. (Art.366) 

 X  

  

67 

Los vestuarios deben están provistos de:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Armarios individuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) Bancos y otros asientos adecuados. (Art.367) 

X     

68 

Los vestuarios y armarios se conservan limpios y se hacen arreglos 

convenientes para su desinfección, conforme a los requisitos 

establecidos por la autoridad competente de salubridad. (Art. 368) 

X   

  

CAPITULO XII DE LAS ROPAS DE TRABAJO Y PROTECCION PERSONAL DEFINICION 

DE ROPAS DE TRABAJO 

PROTECCION DE LA CABEZA CASCOS 

69 

Los trabajadores que están expuestos a objetos que caigan o salten 

(objetos volantes) y a golpes en la cabeza, están provistos de 

cascos de seguridad.(Art. 377) 

 X  

  

PROTECCION DE LA VISTA 

70 
Todos los trabajadores que  ejecutan cualquier operación todos los 

trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en 
 X  
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peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista. 

(Art. 378) 

PROTECCION DEL OIDO 

71 
Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados están 

dotados de protectores auditivos adecuados. (Art. 379) 
 X  

  

PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO 

72 

Los aparatos de protección respiratoria se usan solo en casos de 

emergencia o cuando la naturaleza del proceso  no permita una 

alternativa de protección más cómoda para el trabajador. (Art. 391) 

 X  

  

CAPITULO XIV DE LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES 

73 

El empleador informo en forma completa al trabajador nuevo sobre 

los riesgos a los que está expuesto; además se les instruirá y 

capacitara en el manejo de mecanismos de seguridad. (Art. 403) 

X   

  

74 

En la selección de trabajadores se tiene cuidado de que a cada 

trabajador se le asigna un labor para la cual este mejor calificado 

desde el punto de vista de su aptitud y  resistencia física. (Art. 404) 

X   

  

CAPITULO XV DE LA SEÑALIZACION 

75 

Se tiene señalización efectuada a través de letreros, pictogramas, 

signos, colores, luces, humos coloreados o cualquier otro elemento 

que pueda estimular los órganos y sentidos. (Art. 410) 

 X  
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ANEXO B-2: INSPECCION DE EVALUACION D.L. No. 16998 ALTAPLAST 
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ANEXO C -1: MAPA DE CLASIFICACION DE RIESGOS ALTAPLAS 
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ANEXO C -2: INTERPRETACION DE LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD 

ALTAPLAST 

 

INDICE DE FRECUENCIA ALTAPLAST 2016 

MES 
INDICE DE 

FRECUENCIA 
INTERPRETACION 

Enero   No se tiene accidentes en el mes de Enero 

Febrero 1 Por cada mil horas de exposición total de todo 

el personal existen 1accidentes con baja 

Marzo  No se tiene accidentes en el mes de Marzo 

Abril  No se tiene accidentes en el mes de Abril 

Mayo 1 Por cada mil horas de exposición total de todo 

el personal existen 1accidentes con baja 

Agosto  No se tiene accidentes en el mes de Agosto 

Septiembre  No se tiene accidentes en el mes de Septiembre 

Noviembre 1 Por cada mil horas de exposición total de todo 

el personal existen 1accidentes con baja 

Diciembre  No se tiene accidentes en el mes de Diciembre 

 

INDICE DE GRAVEDAD ALTAPLAST 2016 

 

MES 
INDICE DE 

GRAVEDAD 
INTERPRETACION 

Enero   No se tiene accidentes en el mes de Enero 

Febrero 39.06 Por cada mil horas trabajadas se perdieron 39.06 

días de trabajo 

Marzo  No se tiene accidentes en el mes de Marzo 

Abril  No se tiene accidentes en el mes de Abril 

Mayo 66.13 Por cada mil horas trabajadas se perdieron 66.13 

días de trabajo 

Agosto  No se tiene accidentes en el mes de Agosto 

Septiembre  No se tiene accidentes en el mes de Septiembre 

Noviembre 29.76 Por cada mil horas trabajadas se perdieron 29.76 

días de trabajo 

Diciembre  No se tiene accidentes en el mes de Diciembre 
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         ANEXO C -3: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA EMPRESA 

 

 

AREA 
ACTIVIDAD 

O SUCESO 
AGENTE 

PARTE 

AGENTE 

MATERIAL 

PELIGRO RIESGO CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

VALORIZACION DEL 

RIESGO CLASIFICACION 

DEL RIESGO 

ACTUACIONES 

FRENTE AL 

RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL 

C E P 
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Acumulación 

de material 

plástico 

Bolsas de 

polietileno 

nuevo y 

material 

reciclado 

Plástico 

Incendios, 

quemaduras, 

daños a la 

propiedad 

Se puede producir 

un corto circuito y 

producir un 

incendio con el 

material de 

reciclaje 

Desorden en el 

área, no se tiene un 

manejo adecuado 

del material 

Daños a la infraestructura, 

daños a la maquinaria, 

maquinaria, quemaduras y 

muerte. 

25 1 1 25 Riesgo Moderado 
No es emergencia 

pero debe corregirse 

Mantener orden y limpieza en el área 

de inventarios, reciclando y 

eliminando los materiales en desuso 

que generan peligro. Localización de 

extintores en el área. 

Apilado de 

Materia Prima 

Bolsas de 

polietileno 

Peso de las 

bolsas de 

polietileno 

Mala 

manipulación 

de las bolsas 

Dolores dorso 

lumbares 

Espacio insuficiente 

para la 

manipulación de la 

carga, mala postura 

y falta de 

iluminación 

Traumatismos agudos, 

fracturas, daños a la 

columna vertebral 

15 10 2 300 Riesgo Alto 
Corrección 

inmediata 

Realizar el estudio de luxometria para 

realizar el cálculo de luminarias, 

ordenar el área de trabajo. 

Mezclado del 

polietileno 
Mezcladora Cables 

Operación del 

equipo 

energizado 

Descarga eléctrica 

Falta de 

procedimiento de 

mantenimiento y 

bloqueo de puntos 

de accionamiento 

del equipo, libre 

acceso por parte de 

otros trabajadores, 

ausencia de 

señalización, no 

existe delimitación 

del área. 

Quemaduras de tercer 

grado, pérdida de visión, 

heridas punzantes. 

15 10 3 450 Riesgo Alto 
Corrección 

inmediata 

Realizar la canalización de los cables 

para  protección, delimitación del 

área de trabajo y señalización, 

protección de la maquinaria. 

Mezclado de 

polietileno 
Mezcladora 

Cuba de la 

mezcladora 

Movimiento 

rotatorio de la 

cuba 

Choques, golpes y 

fallas eléctricas 

No existe 

delimitación del 

área, desorden, 

poca iluminación, 

falta de 

señalización y mala 

ubicación de la 

maquinaria 

Hematomas, golpes, 

rasguños y cortes. 
5 10 6 300 Riesgo Alto 

Corrección 

inmediata 

Delimitación y orden del área, 

señalización. 

Extrusión Extrusora 
Compresor de 

aire 

Se encuentra 

en la zona de 

transito 

Golpes y 

paralización de la 

operación 

Falta de 

señalización, no 

existe delimitación 

del área y la 

máquina no tiene 

resguardos 

Golpes, hematomas y otros. 5 10 6 300 Riesgo Alto 
Corrección 

inmediata 
Delimitación y señalización del área. 

Extrusión 
Compresor, 

extractor 

Compresor de 

aire 

Ruido 

mecánico 

Causa de estrés a 

los trabajadores 

Al funcionamiento 

de las maquinas, 

fala de equipo de 

protección personal 

y señalización 

Daños al sistema nervioso, 

irritabilidad 
1 10 6 60 Riesgo Moderado 

Corrección 

inmediata 

Uso de equipos de protección 

personal 

Extrusión 
Gradas de la 

extrusora 

Escalones de 

las gradas 

Resbalar de 

las gradas 
Caídas y golpes 

Distracción del 

trabajador, 

desorden en el área 

Golpes, fracturas 1 2 2 4 Riesgo Aceptable 

Puede omitirse la 

corrección, aunque 

deben establecerse 

medidas correctoras 

sin plazos definidos 

Señalización del área, aplicar las 5´s. 
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AREA 
ACTIVIDAD 

O SUCESO 
AGENTE 

PARTE 

AGENTE 

MATERIAL 

PELIGRO RIESGO CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

VALORIZACION DEL RIESGO 
CLASIFICACION 

DEL RIESGO 

ACTUACIONES 

FRENTE AL 

RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL 

C E P 
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Extrusión Extrusora 
Cabezal de la 

extrusadora 

Jalar la burbuja 

de bolsa nylon 

Al momento de 

jalar la burbuja se 

produzcan 

quemaduras y 

rasguños 

Falta de equipo de protección 

personal y señalización 

Quemaduras, heridas 

punzantes. 
5 10 2 100 Riesgo Notable 

Corrección necesaria 

urgente 

Uso de equipos de protección 

personal 

Envolver la 

bobina 

Bobina del 

polietileno 
Bobina 

Envolvimiento 

de manera 

manual de la 

bobina 

Aplastamiento de 

los dedos de la 

mano 

Desperfectos en la máquina, 

distracción del trabajador. 

Sangrado, hematomas, 

fracturas y esguinces 
5 6 10 300 Riesgo Alto 

Corrección 

inmediata 

Realizar la operación entre 

dos trabajadores, uso de 

equipos de protección 

personal y señalización del 

área. 

Corte de la 

bobina 

Cúter o 

cuchilla 
Cuchilla 

Cortes al 

momento de 

separar la bobina 

Cortes profundos, 

rasguños 

Distracción del trabajador, falta de 

equipos de protección personal 

Hemorragias, 

sangrado y perdida de 

dedos de mano 

15 10 10 1500 Muy Alto 
Corrección 

inmediata 

Uso de equipos de protección 

personal 

Sellado  Selladora Cables 
Cables sueltos en 

el piso 

Tropiezos y corto 

circuito 

No existe señalización, tampoco 

marcación del área de trabajo, 

desorden. 

Caídas, golpes y 

raspaduras 
5 10 3 150 Riesgo Notable 

Corrección necesaria 

urgente 

Señalización del área, 

canalización de los cables. 

Sellado  Ergonomía Ergonomía 
Estar demasiado 

tiempo de pie 

Fatiga del 

trabajador 

La operación requiere que este se 

encuentre en esta posición, se 

requiere de supervisión 

Mala postura, dolor 

lumbar, dolores 

musculares, problemas 

circulatorios y varices. 

1 10 6 60 Riesgo Moderado 
No es emergencia 

pero debe corregirse 

Permitir que los trabajadores 

tengan periodos de descanso, 

cambio de posición para 

evitar fatiga, suministrar 

instrucción sobre prácticas 

adecuadas de trabajo, zapatos 

cómodos. 

Abrir el bote 

de pintura 

Destornillador 

o cuchillo 

Punta del 

destornillador 

Abrir el bote de 

pintura 

Heridas corto 

punzantes  

Mala manipulación de los 

instrumentos, descuido de los 

trabajadores, área desordenada 

Cortes, rasguños, 

heridas profundas. 
1 6 6 36 Riesgo Moderado 

No es emergencia 

pero debe corregirse 

Uso de equipos de protección 

personal 

A
D

M
IN

S
IT

R
A

C
IO

N
 Gerencia 

Silla de 

trabajo 

Ruedas y el 

espaldar de la 

silla 

Caídas de altura 

Golpes, raspaduras, 

esguinces y 

fracturas 

Mala posición al sentarse, la altura 

del escritorio 

Mala postura, dolores 

lumbares 
1 10 2 20 Riesgo aceptable 

Puede omitirse la 

corrección, aunque 

deben establecerse 

medidas correctoras 

sin plazos definidos 

Información sobre la forma 

correcta de sentarse, 

mobiliario correcto. 

Gerencia Computadora 

El reflejo de la 

pantalla de la 

computadora 

Computador sin 

protector de 

pantalla 

Daño severo en los 

ojos 

No existe protector de pantalla, las 

mesas no son de color opaco para 

evitar el reflejo de los contrastes 

Cansancio 

innecesario, daños a la 

visión. 

1 6 6 36 Riesgo Moderado 
No es emergencia 

pero debe corregirse 

Dotar de protectores de 

pantalla a las computadoras, 

correcta iluminación de la 

sala 

Gerencia Gradas 
El azulejo de las 

gradas 

Caída de las 

gradas 

Resbalar y caer de 

las gradas 

Poca iluminación, piso resbaloso, 

falta de señalización y de 

pasamanos 

Fracturas, golpes, 

rasguños, golpes en la 

cabeza y otros 

5 2 2 20 Riesgo aceptable 

Puede omitirse la 

corrección, aunque 

deben establecerse 

medidas correctoras 

sin plazos definidos 

Iluminación del área, 

señalización, instalación del 

pasamano. 

Gerencia Mobiliario 
Escritorios, 

sillas 

Golpes contra las 

sillas, escritorios 

Se produzcan 

choque contra los 

escritorios, 

movimiento de las 

computadoras 

La distancia entre el  mobiliario no 

es la adecuada, mala distribución de 

peso, máquinas cerca de los bordes 

Golpes, rasguños y 

otros. 
1 2 3 6 Riesgo aceptable 

Puede omitirse la 

corrección, aunque 

deben establecerse 

medidas correctoras 

sin plazos definidos 

Mantener el área del trabajo 

ordenada y libre de objetos 

que puedan ocasionar golpes 



 

153 

 

ANEXO D -1: MAPA Y CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ALTAPLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN DE 

MATERIA PRIMA 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

 

FELIX ROJAS 

DANIEL ZABALA 

PAOLA VILA 
RITA CHOQUE 

MARCOS DIAZ 
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ANEXO D -1: MAPA Y CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ALTAPLAST 

 

El cronograma de limpieza es dependiente a cambios y deberá desarrollarse dos veces al 

mes para lograr ambientes limpios en la empresa. 

AREA DE EXTRUSION 

DIA RESPONSABLE 
MAQUINA DE 

EXTRUSION 1 

MAQUINA DE 

EXTRUSION 2 

MAQUINA DE 

EXTRUSION 3 

MAQUINA DE 

EXTRUSION 4 

LUNES Félix Rojas   X   X 

MARTES Carolina Gonzales X   X   

MIERCOLES Rita Choque   X   X 

JUEVES Paola Vila X   X   

VIERNES Marcos Díaz   X   X 

 
  

 
  

      

AREA DE CORTADO Y SELLADO 

DIA RESPONSABLE SELLADOR 1 SELLADOR 2 
SELLADOR 

MANUAL 1 

SELLADOR 

MANUAL 2 

LUNES Rita Choque   X   X 

MARTES Paola Vila X   X   

MIERCOLES Marcos Díaz   X   X 

JUEVES Félix Rojas X   X   

VIERNES Carolina Gonzales   X   X 

 

AREA DE ADMINISTRACION 

DIA 
 

RESPONSABLE 
OFICINA BAÑOS COMEDOR 

LUNES Diana Canaviri X X   

MIERCOLES Daniel Zabala     X 

VIERNES Alberto Zabala X     
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ANEXO D-2: FORMATO DE INSPECCION DE LIMPIEZA ALTAPLAST 

 

 

 

LISTA DE CHEQUEO - EVALUACION ORDEN Y LIMPIEZA 
 

Sección: Fecha: 

 

Realizada por: Personas afectadas: 

 

AREAS DE TRABAJO SI NO 

1. ¿Las plataformas y escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos?   
2. ¿Las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, 

permanecen libres de obstáculos de forma que es posible utilizarlas sin dificultades en 

todo momento? 

  

3. ¿Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpian periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos 

en todo momento en condiciones higiénicas necesarias? 

  

4. ¿Las paredes están limpias y en buen estado?   

5. ¿Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la entrada de luz natural?   

6. ¿El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia?   

SUELOS, PASILLOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 

7. ¿Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni materiales innecesarios?   

8. ¿Las vías de circulación del área de trabajo, incluidas las puertas, pasillos, escaleras 

fijas se pueden utilizar conforme a su uso previsto de forma fácil y con total seguridad 

para el personal y vehículos que circulen por ella? 

  

9. ¿Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos?   

INVENTARIOS 

10. ¿Las áreas de almacenamiento y de materiales sean estos materia prima o producto 

terminado están señalizadas? 
  

11. ¿Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados?   

12. ¿Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso?   

13. ¿Se establece donde tiene que estar cada cosa de modo que todo trabajador que vaya 

a necesitarla la sepa dónde va a encontrarla y donde devolverla? 
  

MAQUINAS DE TRABAJO 

14. ¿Se encuentran limpias las máquinas y equipos en su entorno de todo material 

innecesario? 
  

15. ¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas?   

16. ¿Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad de 

funcionamiento? 
  

HERRAMIENTAS 

17. ¿Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su 

lugar? 
  

18. ¿Se guardan limpias las herramientas utilizadas?   
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ANEXO D-3: TARJETA ROJA DEL AREA DE PRODUCCION 

 

 

1
5

0
m

m

77mm

CATEGORIA

Máquina/Equipo              Material gastable

Herramienta              Materia Prima

Instrumento              Trabajo en proceso

Partes eléctricas              Producto terminado

Partes mecánicas              Otros

OTROS/COMENTARIO__________________

RAZON DE TARJETA

 Innecesario            Defectuoso

 Fuera de especificaciones              Otros

Otros:_________________________

ACCION REQUERIDA

Eliminar     

Agrupar en espacio separado

Retornar

Otros:_________________________

Fecha:_____/______/_______ 

TARJETA ROJA 5´S

ALTAPLAST
Información General

Propuesta por__________________________

Area/Depto:____________________________

Descripcion del articulo:__________________
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ANEXO D-4: TARJETAS ROJAS – AREA DE PRODUCCION ALTAPLAST 
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FUENTE: Fotografías tomadas  
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ANEXO D-5: POLITICAS DE ESTADARIZACION Y MANTENIMIENTO DEL 

PLAN DE LAS 5´S ALTAPLAST 

 

1. OBJETO 

 Este documento tiene como propósito el mantenimiento de las políticas de limpieza 

adoptadas por los trabajadores de Altaplast. 

2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS 5´S 

 

FUENTE: Manual para la implementación sostenible de las 5´s Infotep. 

 

Elaborado por:  Vaneza Castellón P. Aprobado por:  Alberto Zabala  

Cargo:  Cargo: Gerente General 

En fecha:   En fecha:   

 

 

POLITICAS DE ESTANDARIZACION Y 

MANTENIMIENTO 
Pág.  1 de 2 

PLAN DE LAS 5´S ALTAPLAST Versión 1 
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POLITICAS ESTABLECIDAS EN LA EMPRESA 

- Es obligación de TODOS conocer y aplicar las normas relacionadas al mejoramiento de 

las 5´s dentro la empresa. 

- Es tarea de TODOS mantener el ambiente de trabajo limpio y ordenado de acuerdo a la 

metodología de las 5´s. Las tareas relacionadas con organización, orden y limpieza deben 

ser integradas como  parte de las actividades regulares y no como actividades 

extraordinarias. 

- Cada trabajor es responsable de mantener la metodología de las 5´s en su área de trabajo. 

- Es obligación de cada trabajor, dejar y entregar su lugar de trabajo limpio y ordenado 

antes de finalizar su turno de trabajo. 

- Cada sección de trabajo o área de trabajo debe mantener un programa de limpieza con 

sus respectivos responsables. 

- Las herramientas de trabajo, útiles, mesas, estantes o perchas, casilleros se deben 

mantener correctamente limpias y/o pintadas. 

- Los suelos de cada una de las secciones del área deberán estar en excelentes condiciones 

y limpios de polvo, esmalte, grasa y cualquier otro material deslizante con el fin de evitar 

riesgos de caída a igual nivel y choque contra objetos móviles e inmóviles. 

- Los recipientes para el contenido de desperdicios y útiles deben encontrarse señalizados 

y se procederá a la gestión de los residuos de la forma más segura. 

 

 

 

 

Elaborado por:  Vaneza Castellón P. Aprobado por:  Alberto Zabala  

Cargo:  Cargo: Gerente General 

En fecha:   En fecha:   

 

POLITICAS DE ESTANDARIZACION Y 

MANTENIMIENTO 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE LAS 5´S ALTAPLAST Versión 1 
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ANEXO D – 6: MAPA DE SEÑALIZACION  ALTAPLAST –AREA DE 

PRODUCCION 

 

 

ALMACEN DE MATERIA 

PRIMA 

ALMACEN DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 
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ANEXO D – 6: MAPA DE SEÑALIZACION  ALTAPLAST-AREA OFICINAS  
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ANEXO D –6: MAPA DE SEÑALIZACION – ALTAPLAST 
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ANEXO D –7: MAPA DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION 

ALTAPLAST 
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ANEXO D –7: MAPA DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION ALTAPLAST 
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ANEXO D-8: PLANILLA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ALTAPLAST 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

 

 

Instalación: Área de Producción, administración de la empresa Altaplast 

Equipo: TESTO 545   

Modelo: 0560 0545 Serie:  

M1 M2 M3 M4 M5 Min Max Promedio

1 Corte y Sellado
Inspección del corte de la bobina y 

contado del producto terminado

Luz natural y 

artificial
8hrs 300 635 378 390 604 710 635 710 543

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

2 Impresión
Control y montaje para la impresión de 

las bolsas
Luz Artificial 4hrs 100 281 362 300 247 198 100 362 278

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

3 Extrusión Control e inspección de la bobina
Luz Artificial 

y natural
4hrs 100 536 520 486 512 445 100 536 500

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

4
Inventarios de 

MºPº
Transporte y movimiento de materiales Luz artificial 1hrs 100 612 681 770 632 640 100 770 667

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

5 Administración

Trabajos comunes de lectura, escritura. 

Procesamiento de datos, recepción de 

documentos uso de computadoras 

Luz natural y 

artificial
8hrs 300 378 390 376 362 350 350 390 373

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

6 Gradas y pasillo
Circulación, zonas abiertas de acceso 

público 
Luz natural 8hrs 50 111 112 114 104 102 112 102 109

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

7 Comedor
Actividades de alimentación y 

recreación
Luz natural 8hrs 50 148 109 157 158 159 109 159 146

Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

8 Vestuarios Vestuario y aseo Luz natural 8hrs 50 135 158 136 117 119 117 158 133
Cumple con el nivel de 

iluminación requerido

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nivel de 

Iluminación 

requerido 

Resultados 

Evaluación

Medición de iluminación

Nº Área Tipo de trabajo
Tipo de 

iluminación

Tiempo de 

iluminación
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ANEXO D -9: CÁLCULO DEL NÚMERO Y TIPO DE EXTINTORES – ALTAPLAST 

 

 

              FUENTE: Elaboración propia  

SECTOR O AREA: Inventario de Materia Prima ALT-01 

ACTIVIDADES DEL 

SECTOR: 
Almacenamiento, carga y descarga del polietileno 

SUPERFICIE (M2): 346.5 FECHA: 22 de Mayo de 2017 

TIPO DE 

PERSONAS: 

Hombres y 

mujeres 
RIESGO DEL SECTOR 4 

MATERIALES 
RIESGO 

COMBUSTIBLE 

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO 

(Kg) 

CARGA 

DE 

CALOR 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD 

Polietileno 4 10 14000 140000 1.6 

Cartón 3 4 300 1200 1.2 

Plástico 4 5 200 1000 1.2 

Madera de los estantes 3 4.4 800 3520 1.2 

  

PESO 

EQUIVALENTE(PM) 
145720 

Riesgo de Activación 

(Ra) 
1,5 MEDIO 

CARGA DE FUEGO  

Qf  kg/m2 
95.6 

PELIGROSIDAD 

MEDIA 

  

 

TIPO DE EXTINTOR 4A 

DENSIDAD DE LA 

CARGA DE FUEGO 

Qs Mcal/m2 

409 

NIVEL DE 

RIESGO MEDIO 

CANTIDAD DE 

EXTINTORES 

1 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

SECTOR O AREA: 

Inventario de productos 

terminados, área de impresión y 

mezclado del polietileno 

CODIGO DEL 

SECTOR: 
ALT-02 

ACTIVIDADES 

DEL SECTOR: 

Almacenamiento, impresión, almacenamiento de pintura, limpieza de las partes 

de la impresora de bolsas plásticas 

SUPERFICIE (M2): 368.5 FECHA: 22 de Mayo de 2017 

TIPO DE 

PERSONAS: 

Hombres y 

mujeres 
RIESGO DEL SECTOR 3 

MATERIALES 
RIESGO 

COMBUSTIBLE 

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO 

(Kg) 

CARGA 

DE 

CALOR 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD 

Pintura 2 10 5000 50000 1.6 

Cables eléctricos 2 10 500 5000 1.2 

Cartón 3 4 800 3200 1.2 

Plástico 4 5 1000 5000 1.2 

Madera del estante 3 4.4 800 3520 1.2 

  

PESO 

EQUIVALENTE(PM) 
16720 

Riesgo de Activación 

(Ra) 
3 ALTO 

CARGA DE FUEGO 

 Qf kg/m2 
10 

PELIGROSIDAD 

BAJA 

  

 

TIPO DE 

EXTINTOR 
1A: 4B:C 

DENSIDAD DE LA 

CARGA DE 

FUEGO 

 Qs Mcal/m2 

113 

NIVEL DE 

RIESGO BAJO 

CANTIDAD DE 

EXTINTORES 
1 
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SECTOR O 

AREA: 
Extrusión, corte y sellado 

CODIGO DEL 

SECTOR: 
ALT-03 

ACTIVIDADES 

DEL SECTOR: 

Formación de la bobina, control de la burbuja plástica, trabajo manual, sellado de 

las bolsas, conteo y bolseo 

SUPERFICIE 

(M2): 
836 FECHA: 22 de Mayo de 2017 

TIPO DE 

PERSONAS: 

Hombres y 

mujeres 
RIESGO DEL SECTOR 3 

MATERIALES 

RIESGO 

COMBUSTIBL

E 

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO 

(Kg) 

CARGA 

DE 

CALOR 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD 

Pintura 2 10 500 5000 1.6 

Cartón 3 4 200 800 1.2 

Cables eléctricos 2 10 800 8000 1.2 

PVC 4 5 200 1000 1.5 

Plástico 4 5 800 4000 1.2 

Madera de los 

muebles 
3 4.4 2000 8800 1.2 

  

PESO 

EQUIVALENTE(PM) 
27600 

Riesgo de 

Activación (Ra) 
3 ALTO 

CARGA DE FUEGO  

Qf kg/m2 
7.50 

PELIGROSIDAD 

BAJA 

  

 

TIPO DE 

EXTINTOR 
1A: 4B: C 

DENSIDAD DE 

LA CARGA DE 

FUEGO 

 Qs Mcal/m2 

59.14 

NIVEL DE 

RIESGO BAJO 

CANTIDAD DE 

EXTINTORES 
3 

FUENTE: Elaboración propia 
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SECTOR O 

AREA: 

Vestuarios, comedor y sala de 

mantenimiento 

CODIGO DEL 

SECTOR: 
ALT-04 

ACTIVIDADES 

DEL SECTOR: 

Cambio de ropa de trabajo, depósito de objetos personales de los trabajadores, 

actividades de recreación, mantenimiento y reparación de partes de la maquinarias 

SUPERFICIE 

(M2): 
248.31 FECHA: 22 de Mayo de 2017 

TIPO DE 

PERSONAS: 

Hombres y 

mujeres 
RIESGO DEL SECTOR 3 

MATERIALES 
RIESGO 

COMBUSTIBLE 

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO 

(Kg) 

CARGA 

DE 

CALOR 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD 

Vestimenta 2 0.80 500 400 1.2 

Cartón 3 4 200 800 1.2 

PVC 4 5 100 1000 1.5 

Plástico de las 

sillas 
4 5 1200 6000 1.2 

Cables eléctricos 2 10 350 3500 1.2 

Madera de los 

muebles 
3 4.4 2800 12320 1.2 

  PESO EQUIVALENTE(PM) 24020 

Riesgo de 

Activación (Ra) 
1.5  MEDIO 

CARGA DE FUEGO  

Qf kg/m2 
21.98 

PELIGROSIDAD 

BAJA 

  

 

TIPO DE 

EXTINTOR 
2A: 10B: C 

DENSIDAD DE 

LA CARGA DE 

FUEGO  

Qs Mcal/m2 

115.98 

NIVEL DE 

RIESGO MEDIO 

CANTIDAD DE 

EXTINTORES 
1 

        FUENTE: Elaboración propia 
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SECTOR O AREA: ADMINISTRACION 
CODIGO DEL 

SECTOR: 
ALT-05 

ACTIVIDADES 

DEL SECTOR: 

Trabajos de procesamiento de datos en la computadora, administración y 

trabajo manual 

SUPERFICIE (M2): 401.5 FECHA: 22 de Mayo de 2017 

TIPO DE 

PERSONAS: 

Hombres y 

mujeres 

RIESGO DEL 

SECTOR 
3 

MATERIALES 
RIESGO 

COMBUSTIBLE 

PODER 

CALORIFICO 

(Mcal/Kg) 

PESO 

(Kg) 

CARGA 

DE 

CALOR 

COEFICIENTE 

DE 

PELIGROSIDAD 

Vestimenta 2 0.80 300 240 1.2 

Cuero de los sillones 4 5 100 500 1.2 

Papel 4 4 500 1000 1.2 

Plástico de las sillas 4 5 1200 6000 1.2 

Material sintético 3 4 280 1120 1.2 

Cables eléctricos 2 10 400 4000 1.2 

Madera de los 

muebles 
3 4.4 2800 12320 1.2 

  

PESO 

EQUIVALENTE(PM) 
25180 

Riesgo de Activación 

(Ra) 
1.5  MEDIO 

CARGA DE FUEGO 

 Qf kg/m2 
14.25 

PELIGROSIDAD 

BAJA 

  

 

TIPO DE 

EXTINTOR 
1A: 4B: C 

DENSIDAD DE LA 

CARGA DE 

FUEGO 

 Qs Mcal/m2 

79.98 

NIVEL DE 

RIESGO BAJO 

CANTIDAD DE 

EXTINTORES 
2 

FUENTE: Elaboración propia 
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 ANEXO D-10: INSTRUCTIVO DE USO DE EXTINTORES – ALTAPLAST 

 

En la situación de riesgo de incendio se debe hacer uso de los extintores dispuestos en 

áreas de la empresa de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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USO DE LOS EXTINTORES ALTAPLAST Versión 1 

 

Descolgar el extintor asiéndolo por la 

maneta o asa fija y dejarlo sobre el 

suelo en posición vertical. 

 

Agarrar la boquilla de la manguera del 

extintor y comprobar, en caso que 

exista, que la válvula o disco de 

seguridad está en posición sin riesgo 

para el usuario. Sacar el pasador por 

seguridad tirando de su anilla. 
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 FUENTE: Elaboración propia 
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USO DE LOS EXTINTORES 

ALTAPLAST 
Versión 1 

 

Presionar la palanca de la cabeza del extintor 

y en caso de que exista apretar la palanca de 

la boquilla realizando una pequeña descarga 

de comprobación. 

 

Dirigir el chorro a la base de las llamas con 

movimiento de barrido. En caso de incendio 

de líquidos proyectar superficialmente el 

agente extintor efectuando un barrido. 

Aproximarse lentamente al fuego hasta un 

máximo aproximado de un metro. 
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ANEXO E-1: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS – ALTAPLAST 

I.INTRODUCCION 

 El objetivo de este manual es proporcionar a todo el personal de ALTAPLAST los conocimientos 

más elementales para dispensar una ayuda eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier 

tipo de accidente. 

Los primeros auxilios son las medidas o cuidados adecuados, inmediatos y provisionales que se 

ponen en práctica ante una emergencia, accidente o enfermedad súbita.  Estos siempre se deben 

realizar antes de la valoración en un centro asistencial capacitado. 

Al actuar en forma oportuna estamos contribuyendo a conservar la vida, evitar complicaciones, 

aliviar el dolor, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de la víctima en las mejores 

condiciones a un centro de atención. 

Pasos a seguir: 

1. Evite el pánico: Al estar ante una emergencia recuerde siempre actuar en forma tranquila, 

rápida y eficiente, esto le ayudara a evaluar mejor la 

situación y a ejecutar correctamente los procedimientos 

necesarios, asuma el mando de la situación e infunda 

confianza al paciente y sus acompañantes.   

2. Revise:  

 Determine en forma rápida el estado de la situación general. 

 Evalúe el sitio donde se encuentra, y si en el momento es 

seguro o representa un riesgo para usted, recuerde que ante un posible riesgo es prioritario 

conservar su integridad física, de lo contrario no podrá ayudar y se convertirá en otra víctima. 
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 Una vez asegurado el sitio averigüe que paso, si el paciente está consciente haga una 

valoración de los hechos con él, identifique enfermedades previas que puedan agravar 

la situación. 

 Ubique el número de personas afectadas, 

una vez ubicadas determine la gravedad de 

cada uno y clasifique la atención de 

acuerdo a la prioridad. 

 Identifique si aparte de usted hay en el 

lugar otras personas capacitadas para 

brindar ayuda, identifíquese ante ellas 

como personal adiestrado en la atención en primeros auxilios y organice.  

3. Realice una valoración primaria a la víctima: 

 Verifique el estado de conciencia que presenta la víctima (si está consciente o 

inconsciente).  Esta verificación se debe hacer determinando si el paciente está 

despierto en el momento de nuestra llegada. (Ojos abiertos, Movimientos voluntarios 

espontáneos, respuesta al llamado).  

 Verifique la vía aérea: Se debe determinar si el paciente respira o no, esto puede ser 

valorado sintiendo la respiración en la nariz, o viendo si el tórax se mueve con cada 

respiración. 

 Posteriormente se debe abrir la vía aérea (conductos de la respiración) colocando la 

cabeza extendida hacia atrás con la barbilla elevada (hiperextensión de nuca). 

 Extraiga los cuerpos extraños que se encuentren en la boca (dentaduras postizas, Aparatos de 

ortodoncia extraíbles) para permitir un mejor paso del aire. 

 Recuerde que los valores normales de la frecuencia respiratoria se encuentran entre 16 y 24 

respiraciones por minuto (en personas mayores de 6 años), entre 30 y 40 respiraciones por 

minuto en bebes y menos de 16 respiraciones por minuto en ancianos. 

 Verifique el latido del corazón: Puede verificar el pulso (colocando los dedos índices y anular 

sobre las arterias), o escuchar directamente los latidos de corazón colocando la oreja sobre el 

pecho descubierto del paciente. 
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 El pulso puede ser  percibido con mayor facilidad en las arterias carótidas (a lado y lado del 

cuello), las arterias inguinales (En la región inguinal), o en las arterias radiales (En la muñeca 

hacia la base del dedo pulgar). 

 Recuerde que los valores normales de la frecuencia cardiaca se encuentran entre 60 y 80 

pulsaciones o latidos por minuto (para personas adultas), 

entre 80 y 100 pulsaciones por minuto (niños) y menos de 

60 pulsaciones por minuto en ancianos. 

 Revise si hay sangrado o deformidades: Para eso debe 

efectuar una valoración completa del paciente iniciando en 

la cabeza y terminando en los pies, recuerde aflojar o retirar 

las prendas de vestir que puedan estar dificultando la 

respiración o circulación en el paciente. 

 Identifique las patologías o lesiones que presente el 

paciente y catalóguelas de acuerdo a la severidad.  

4. Atienda el o los pacientes de acuerdo a la importancia de las lesiones : Recuerde que en 

caso de que se presente más de un herido se debe clasificar los lesionados y determinar la 

prioridad de atención así:  

 Primero los pacientes con signos de dificultad severa para respirar, los pacientes que hayan 

tenido un paro cardiorespiratorio, que presenten hemorragia abundante o sospechemos 

hemorragia interna o en quienes tengan manifestaciones de shock. 

 Pacientes con quemaduras graves 

 Pacientes con fracturas 

 Pacientes inconscientes sin dificultad respiratoria y sin hemorragia. 

 Lesionados con heridas leves. 

 Si varias víctimas presentan la misma gravedad, se deben atender en el siguiente orden: 

 Mujeres en estado de Embarazo 
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 Niños 

 Mujeres 

 Hombres 

 Ancianos 

5. Coordine el traslado de las víctimas: Una vez valoradas y luego de brindarles los primeros 

auxilios se debe ubicar un transporte adecuado para ser trasladadas al centro de atención.  En 

cada ciudad existen los centros reguladores de urgencias y servicios de ambulancias 

pertenecientes a los organismos de socorro, es muy importante siempre tener a mano estos 

teléfonos.   

Prevención: 

1. No cause más daño:  

 No actúe si no está seguro de lo que va a hacer. 

 Nunca movilice una víctima hasta que no la haya valorado y atendido. 

 No luche por vencer obstáculos invencibles. 

 Cubra al paciente para mantener el calor 

 En ningún caso de medicamentos ni licor 

 Evite el saqueo 

 Busque alguna identificación  

 No se arriesgue: 

 Evite los riesgos físicos inherentes al sitio del 

accidente, no actúe si se arriesga a ser lesionado. 
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 Evite los riesgos biológicos  presentes en el contacto directo con el paciente (contagio 

de enfermedades como HIV SIDA, hepatitis B, enfermedades infectocontagiosas), es 

importante mantener a la mano el equipo de protección necesario de acuerdo a las 

normas internacionales de bioseguridad (guantes, tapabocas, gafas de protección, bata 

o impermeable, dispositivos para la respiración boca a boca). 

 Evite las lesiones al movilizar el paciente, recuerde que una mala posición puede producir 

esguinces, desgarros, fracturas o lesiones a nivel de columna. 

II. HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

1.1. Definición 

Salida de sangre fuera del sistema circulatorio (fuera de las arterias, venas o capilares). En un 

adulto, una pérdida de sangre de: 

- Medio litro: es tolerado. 

- Litro y medio: puede producir shock hipovolémico y muerte. 

- Más de tres litros: produce la muerte rápidamente por colapso. 

1.2. Tipos de Hemorragias 

a) Según el destino de la sangre 

- Externa: la sangre sale al exterior del organismo. 

- Interna: la sangre sale del aparato circulatorio para alojarse en una cavidad. 

- Exteriorizadas: siendo internas, salen al exterior por orificios naturales. 

b) Según el origen de la sangre 

Hemorragia Capilar o Superficial. Compromete solo vasos sanguíneos superficiales que irrigan 

la piel. Generalmente es escasa y se puede controlar fácilmente. La sangre sale a modo de 

pequeños puntitos sangrantes. 
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Hemorragia Venosa. Se caracteriza porque la sangre es de color rojo oscuro y su salida es 

continua, de escasa o de abundante cantidad. 

Hemorragia Arterial. Se caracteriza porque la sangre es de color rojo brillante, su salida es 

abundante, a borbotones y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación. 

1.3. Actuación en caso de Hemorragias 

EXTERNAS: Debe seguirse la siguiente pauta: 

 

- Lavarse las manos. Colocarse guantes 

- Evitar que el herido esté de pie por si se 

marea y cae. Tranquilizarlo. 

- Detener la hemorragia. 

SECUENCIA PARA DETENER LA 

HEMORRAGIA 

PRIMERO: Compresión directa del punto 

sangrante 

 Liberar la zona de la herida de ropas para ponerla al descubierto. 

 Cubrir la herida con gasas, pañuelos (el material, que no desprenda hebras, más limpio del 

que se pueda disponer). 

 Comprimir la zona afectada durante un mínimo de 10 minutos, elevando a la vez el miembro 

afectado, de forma que el punto sangrante se encuentre más alto que el corazón. 

 No retirar nunca el apósito inicial. Si la herida sigue sangrando, añadir más gasas. 

 Sujetar las gasas con vendaje compresivo.  

SEGUNDO: Compresión directa del vaso sanguíneo correspondiente 

• Si a pesar de lo anterior el accidentado sigue sangrando, comprimir con la yema de los dedos la 

arteria correspondiente a la zona de sangrado, contra el hueso subyacente y siempre por encima 

de la herida. 
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 Según la localización de la hemorragia, se debe presionar: 

Hemorragia en miembros inferiores.- Con la base de la palma de una mano en la parte media del 

pliegue de la ingle. La presión se hace sobre la arteria 

femoral. Esta presión disminuye la hemorragia en muslo, 

pierna y pie. 

1. Hemorragia en cabeza-cuello.- Con el dedo pulgar 

en la arteria carótida (en la cara lateral y zona media 

del cuello del lado de la hemorragia) y el resto de la 

mano en la parte posterior del cuello. 

2. Hemorragia en hombros.- Con el pulgar en la 

arteria subclavia (en el hueco existente, próximo al 

cuello, por encima del extremo de la clavícula, en 

el lado de la herida) y el resto de la mano en la parte 

posterior del hombro. 

3. Hemorragia en brazos.- Con el pulgar en la arteria axilar (en la parte media del hueco de la 

axila) y el resto de la mano en la parte posterior de la axila sin levantar el brazo. 

4. H. en antebrazo y mano.- Con los dedos en la arteria humeral y el resto de la mano en la parte 

posterior del brazo, con una ligera elevación del mismo.  

No conviene olvidar que esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida 

como sucede en la presión directa. Por ello: 

Si la hemorragia cesa después de tres minutos de presión, debemos soltar lentamente el punto de 

presión directa. 

Si por el contrario continúa, debemos volver a ejercer presión sobre la arteria. 

TERCERO: Torniquete 

SIEMPRE DEBE SER LA ÚLTIMA OPCIÓN, y sólo se aplicará si: 

- Fracasan las medidas anteriores. 

- La hemorragia persiste de forma que pueda implicar la pérdida de la vida del accidentado 

(por ejemplo en las amputaciones). 
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El número de accidentados con lesiones vitales sobrepasa al de socorristas y no se puede estar 

atendiendo en todo momento a cada uno de ellos. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

- Ejecutarlo en el extremo proximal del miembro afectado (lo 

más cerca posible del tronco o del abdomen según se trate del 

brazo o de la pierna respectivamente). 

- Utilizar una banda ancha 

- Anotar la hora de colocación 

- Ejercer sólo la presión necesaria para detener la hemorragia. 

No aflojarlo nunca. 

Esquema – resumen de actuación ante hemorragias externas 

HEMORRAGIA

COMPRESION DIRECTA

FUNCIONA

SI NO

Mantener compresion Compresión Arterial

Funciona

SI NO

Torniquete y evacuacion

 

                         FUENTE: Guía de primeros auxilios  Cruz Roja 
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- Colocar la venda cuatro dedos por arriba de la herida. Dar dos vueltas alrededor del miembro. 

- Hacer un nudo simple. 

- Colocar una vara corta y fuerte y hacer dos nudos más. 

- Girar la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. 

- Trasladar al herido a un centro sanitario. 

III. QUEMADURAS 

3.1. Definición 

Las quemaduras son lesiones de los tejidos blandos, producidas por agentes físicos (llamas, 

radiaciones, electricidad, etc.) o químicos. 

Una quemadura grave puede poner en peligro la vida del accidentado y requiere atención médica 

inmediata. 

En un traumatismo o una crisis convulsiva, por ejemplo, el socorrista poco puede hacer para alterar 

la gravedad del accidente. Sin embargo, en las quemaduras, se puede actuar sobre las causas, 

apagando el fuego, bajando la temperatura de un líquido hirviendo, etc., de manera que la lesión 

final será menos grave de lo que habría sido si no se hubiera intervenido. 

3.2. Gravedad de las quemaduras 

La gravedad de una quemadura está determinada por diversos factores: extensión, profundidad, 

localización en el cuerpo, edad del quemado y estado físico, afectación de vías respiratorias y 

lesiones concomitantes. 

De todos ellos, la extensión es el factor clave para determinar la gravedad, por su relación estrecha 

con la pérdida de líquidos y el shock. 

Las quemaduras son más graves en niños y ancianos: en los primeros por su menor capacidad de 

defensa y en los últimos por el mayor porcentaje de agua que contienen sus tejidos y que se pierde 

en mayor cuantía ante una quemadura, con el consiguiente riesgo de deshidratación. 

Según la localización, las quemaduras son más graves en las zonas de las manos, cara y genitales. 
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Clasificación: 

 Primer grado: Lesionan la capa superficial de la piel, se caracteriza por el enrojecimiento de 

la piel, dolor tipo ardor e inflamación moderada. 

 Segundo grado: Lesiona las capas superficial e intermedia de la piel, se caracteriza por la 

formación de ampollas, dolor intenso e inflamación del área afectada. 

 Tercer grado: Lesionan todas las capas de la piel y afectan tejidos como vasos músculos y 

hueso. Se caracteriza porque no hay dolor. 

 Primeros Auxilios: 

 Retire cuidadosamente cualquier prenda que comprima la zona afectada (anillos, pulseras, 

etc.) 

 Enfríe el área quemada con agua fría o solución salina. 

 Cubra el área quemada con una compresa o apósitos húmedos y sujete con una venda floja, si 

la lesión es en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de colocar la venda. 

 Si la víctima está consciente y no hay contraindicación suministre abundantes líquidos, sobre 

todo suero oral. 

 Recomendaciones: 

 No retire la ropa que se haya adherido a las quemaduras. 

 No aplique ningún tipo de pomada o tintura. 

 No reviente las ampollas. 

 Si la quemadura es por congelación abrigue la persona lo mejor posible, eleve la parte afectada 

y de bebidas calientes si está consciente, no le proporcione bebidas alcohólicas. 

V TRAUMAS OSTEOMUSCULARES 

Las lesiones en los huesos, músculos y articulaciones ocurren en forma frecuente, se caracterizan 

por ser dolorosas, pero en raras ocasiones producen la muerte. 
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 Fracturas: Se definen como la perdida de continuidad parcial o total de un hueso, Pueden 

clasificarse como abiertas (implica la salida del hueso fracturado al exterior) y cerradas (el 

hueso se rompe y no hay lesión en la piel.  

 

 Luxaciones: Se observa cuando un hueso se ha 

desplazado de su articulación, dejando de 

funcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 Esguinces: Es la distensión de los 

músculos y tendones que dan soporte a una 

articulación, se presenta con edema, 

dolor y limitación para el movimiento. 
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 Primeros auxilios: 

 Inmovilizar el sitio afectado 

 Si la lesión es en pie no retire los zapatos 

 Si hay fractura abierta se debe controlar la hemorragia y no trate de reacomodar el hueso. 

 Traslade al paciente a un centro asistencial. 

VI PERDIDAS SÚBITAS DE LA CONCIENCIA 

 Se considera que una persona está consciente cuando se encuentra despierta, alerta y orientada en 

espacio y en tiempo.  La pérdida de estas características se conoce como inconsciencia. 

VII LIPOTIMIAS (DESMAYOS) 

 Es un estado de malestar repentino, con pérdida parcial o total de conocimiento que dura solo 

unos minutos. 

 Primeros Auxilios: 

 Coloque la víctima en un sitio que tenga buena ventilación. 

 Aflojéle la ropa para facilitarle la respiración. 

 Si esta inconsciente acuéstela boca arriba, levante las piernas del paciente para facilitar el 

retorno de sangre al cerebro. 
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 No le de nada de comer ni beber 

 Si presenta vomito colóquela de medio lado. 

 Remita a la institución de salud correspondiente 

VII CONVULSIONES 

 Se considera convulsión una perdida súbita de conocimiento acompañada de contracciones 

musculares generalizadas, en ocasiones con mordedura de la lengua y pérdida de control de los 

esfínteres. 

 Primeros Auxilios: 

 Si ocurre en un lugar público pida a los espectadores que no rodeen la víctima. 

 No intente moverla mientras presenta la convulsión. 

 Retire cualquier elemento que pueda causarle daño. 

 Afloje la ropa de la víctima. 

 No trate de abrirle la boca, ni inmovilizar las extremidades. 

 Cuando cese la convulsión limpie la espuma de la boca, abrigue el paciente y remita a un 

centro asistencial. 

VIII PARO CARDIORESPIRATORIO 

Es la interrupción repentina y simultanea de la respiración y los latidos cardiacos. 

Aunque inicialmente el paro puede corresponder solo a uno de los dos sistemas, si no se actúa en 

forma rápida y adecuada se llegara obligatoriamente al compromiso de ambos. 

Para evitar los daños irreparables en el cerebro durante este evento, debe prestarse el primer auxilio 

lo más pronto posible, así como poner de inmediato en práctica las técnicas de R.C.C.P. 

 Objetivos de la reanimación cerebro cardiopulmonar: 

 Mantener los pulmones llenos de oxigeno cuando la respiración se ha detenido. 
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 Mantener la sangre circulando llevando oxígeno al cerebro, corazón y demás partes del 

cuerpo. 

 Causas: 

 Paro Respiratorio 

Hipotermia 

 Ataque cardiaco 

 Shock 

 Trauma cráneo encefálico 

 Electrocución 

 Hemorragia severa 

 Deshidratación 

 Cuadro clínico: 

 Ausencia de pulso y respiración 

 Piel pálida sudorosa y fría 

 Perdida del conocimiento 

 Pupilas dilatadas y no reaccionan a la luz 

Técnicas de respiración artificial: 

En caso de paro respiratorio: 

 Verifique el estado de conciencia   

 Abra la vía aérea 
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En fecha:   En fecha:   

 Mantenga la cabeza del paciente inclinada hacia atrás, y cubriendo totalmente la boca 

de la víctima con su boca sople fuertemente en dos oportunidades y valore nuevamente 

al paciente 

 Si no reacciona pero tiene pulso continúe dando respiración de 

salvamento. 

 Si no tiene pulso, pase a realizar las maniobras de RCCP. 

Técnicas de masaje cardiaco: 

En caso de presentarse paro cardiorespiratorio debe iniciar el 

proceso de RCCP. 

 Verifique la respiración 

 Verifique la frecuencia cardiaca 

 Verifique el estado de conciencia 

 Si no presenta respiración ni latido cardiaco y esta inconsciente 

proceda a colocar la víctima de espalda sobre una superficie dura y 

arrodíllese al lado. 

 Despeje la vía aérea. 

 Colocándose en posición de rodillas, con los brazos estirados y las 

manos juntas apóyese sobre la región precordial izquierda y 

comprima hacia abajo y con suavidad a razón de 80 veces por 

minuto. 

 Brinde respiración al paciente de acuerdo a la técnica descrita anteriormente. 

 En caso de que se encuentre solo realice ciclos de quince compresiones en el pecho y 

dos soplos para el adulto. 

 En caso de existir dos auxiliadores se realizaran cinco compresiones por un soplo. 

La reanimación se realiza hasta que el paciente presente nuevamente frecuencia 

cardiaca y respiratoria, o hasta que llegue personal médico o paramédico 

capacitado. 

Elaborado por:  Vaneza Castellón P. Aprobado por:  Alberto Zabala  

Cargo:  Cargo: Gerente General 

En fecha:   En fecha:   

 

http://www.geocities.com/jmlatorre/REANIMACION/RCP.html
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ANEXO F-1: COMITÉ MIXTO, ACTA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

DE LOS TRABAJADORES 
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ANEXO F-2: COMITÉ MIXTO ALTAPLAST - ACTA DE REUNIÓN DEL 

COMITÉ MIXTO 

 

ACTA DE REUNION COMITÉ MIXTO 

Conforme las disposiciones establecidas en el reglamento de Comité Mixto de la Empresa 

Altaplast, el día……. del mes de …….de dos mil …….., de horas …………  a ……….en 

inmediaciones de la empresa ALTAPLAST, se llevó a cabo la reunión 

(mensual/trimestral/anual) ………. del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar de Altaplast, correspondiente al 

(mes/trimestre/gestión)……………………………..de………………………….. 

I. Participación de la Reunión 

En la reunión, el Comité estuvo constituido por las siguientes personas: 

Representante de la parte de la Gerencia de Altaplast 

Cargo Nombre 

Presidente del Comité   

Vocal representante de la parte 

de gerencia   
 

Representante de la parte de trabajadores de Altaplast 

Cargo Nombre 

Secretario o representante 

 de la parte laboral   

Vocal representante de la parte 

de la parte laboral   

Adicionalmente, como otras personas invitadas al comité (si aplica): 

Nombre Aclaraciones de la participación 

 
 

    

    
 

II. Orden del día temas tratados en el Comité Mixto 

El orden del día o temas tratados fueron los siguientes: 

1. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(Incluir  también en este punto si se llegaron a algunos acuerdos) 

 

 

 

III. Tareas o actividades programadas por el Comité (en caso de existir) 

Las actividades pendientes o programadas, producto de la reunión del Comité, fueron las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

Lugar………………..día………….mes……año……… 

 

 

  

Tarea/Actividad Responsable Plazo 

      

      

      

 
   

NOMBRE  
 NOMBRE 

Presidente del Comité Mixto  
 

Secretario representante parte 

trabajadores 

ALTAPALST  
 ALTAPALST 
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ANEXO F-3: ANEXO E-3: REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DE 

COMITÉS MIXTOS ALTAPLAST 

 
 

REGLAMENTO INTERNO 

CONFORMACION DE COMITES 

MIXTOS 

CODIGO CM-RL-17 

VERSION 1 

PAGINA 1 de 1 

  
REGLAMENTO  PARA  LA  CONFORMACIÓN DE  COMITÉS 

MIXTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- (Objeto).- El presente reglamento tiene por objeto regular los mecanismos, 

instrumentos y procedimientos de conformación de Comités Mixtos de Higiene Seguridad 

Ocupacional y Bienestar de tal manera de lograr la plena participación de empleadores y 

trabajadores en la solución de los diversos problemas, existentes en la empresa contribuyendo a 

evitar riesgos y enfermedades profesionales. 

 

Artículo 2.- (Marco Jurídico).- El presente reglamento se sustenta en la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agosto de 1979 en su capítulo VII Arts. 

30 al 37. 

CAPITULO II 

AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 

Artículo 3.- (Ámbito de aplicación).- El presente Reglamento regirá con carácter obligatorio a 

nivel nacional para todas las empresas y los trabajadores. 

 

Artículo 4.- (Definiciones).- Para los efectos del presente reglamento, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

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

constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por votación directa en las empresas, 

con el fin de coadyuvar con los mismos en el cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos ocupacionales. 

 

Empleador, es toda persona natural o jurídica que sustenta una fuente de trabajo, además vigila y 

controla las labores de sus dependientes. 
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Trabajador, es toda persona que presta servicios a un empleador a cambio de una remuneración o 

salario u otro tipo de remuneración. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 5.- (De la Constitución).- Toda empresa a nivel nacional que emplee diez o más 

trabajadores debe constituir obligatoriamente y de forma paritaria uno o más Comités Mixtos de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 

Todo Comité Mixto, debe estar constituido paritariamente, por representantes de los empleadores 

y trabajadores de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

NUMERO DE 

EMPLEADOS 

N° DE REPRESENTANTE 

POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

N° DE REPRESENTANTES 

POR PARTE DE LOS 

TRABAJADORES 

De 10 hasta 100 

empleados 
2 2 

De 101 a 200 empleados, 

se conforman dos Comites 

Mixtos 

2 por cada Comité Mixto 

conformado 

2 por cada Comité Mixto 

conformado 

 
Tratándose de empresas con razón social única y que tenga reparticiones situadas en 

departamentos, ciudades o distritos ajenos a donde se encuentre situado la oficina principal se 

podrán organizar mayor número de Comités Mixtos a razón de uno por cada sucursal o repartición. 

Empresas que cuenten con dos o más turnos de trabajo es imprescindible que cada turno conforme 

su propio Comité Mixto. 

 

Artículo 6.- (Del Directorio).- El Directorio del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar, estará conformado por: 

 

1.- Un presidente que será el Gerente de la Empresa o su representante. 

 

2.- Un Secretario con voz y voto, como representante laboral, designado por los trabajadores. 
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3.- Un vocal designado por la empresa. 

 

4.- Un vocal designado por los trabajadores. 

 

5.- Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en suplencia, 

ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen ocupando cargo 

directivo. 

 

CAPITULO IV 

DE LA ELECCION 
 

Artículo 7.- (Representantes de los trabajadores).- La elección de los representantes laborales ante 

dichos Comités Mixtos se efectuara por votación directa de los trabajadores en un acto 

eleccionario convocado por la empresa. El tiempo de permanencia de los representantes elegidos 

será de un año, pudiendo ser estos reelectos por la siguiente gestión. 

 

Artículo 8.- Los trabajadores postulantes a conformar el Comité Mixto deben tener 

preferentemente algún grado de formación o conocimiento s en Seguridad e Higiene Ocupacional 

u otra materia a fin. 

 

Articulo 9.- Los trabajadores postulantes al Comité Mixto no deben ser parte del Directorio del 

Sindicato de la empresa, ello a fin de evitar dualidad de funciones. 

 

Artículo 10.- (Representantes de la empresa).- Por libre decisión, el Gerente deberá designar a 

los representantes de la empresa, cuyos mandatos durarán un año, pudiendo ser reelectos, al 

cumplimiento de la gestión. 

 

Artículo 11.- Los designados por parte de la empresa a conformar el Comité Mixto deberán ser 

elegidos libremente y de preferencia entre quienes tengan experiencia en medicina laboral, higiene 

y seguridad ocupacional u otra rama a fin. 

Es recomendable que el nombramiento recaiga en médicos de la empresa, responsables del 

Departamento de seguridad industrial, jefe de brigada contra incendios, etc. 
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CAPITULO V 

DE LOS REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESION 

 

Artículo 12.- (Requisitos para el acto de posesión).- Un representante del sector laboral o 

empresarial deberá presentar a la Dirección General de Seguridad Industrial del Ministerio de 

Trabajo, la nómina  

 

 

de los componentes que conformarán el Comité Mixto, mediante nota suscrita por los mismos, 

dentro de los 15 días siguientes de su constitución. 

 

Una vez analizada y aprobada la documentación correspondiente, la Dirección General de 

Seguridad Industrial otorgará a la empresa un formulario de Acta de Constitución, que deberá ser 

llenada por los responsables del mismo. 

 

El Acta de Constitución debidamente llenada será remitido a la Dirección General de Seguridad 

Industrial para su verificación y validación la misma que de cumplir con los requisitos establecidos 

permitirá fijar día y hora para proceder al acto de posesión a cargo de un funcionario designado 

por la D.G.S.I. quien hará entrega en acto oficial el respectivo Acta de Posesión a los 

representantes del Comité Mixto. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FUNCIONES Y REMOCION DEL COMITÈ MIXTO 

 
Artículo 13.- (Funciones).- El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar se 

encargará de: 

1.- Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así como también las 

disposiciones técnicas del Comité Mixto. 

 

2.- Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de protección personal y 

otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el trabajo. 
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3.- Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones técnicas. 

 

4.- Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de los accidentes 

y enfermedades de trabajo. 

 

5.- Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en el campo de 

Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de difusión y formación para mantener 

el interés de los trabajadores. 

 

6.- Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en los cuales deberán indicar 

el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales o acuerdos a los que se 

hubiesen llegado. En caso de la no presentación de estos informes serán pasibles a sanciones de 

acuerdo al Art. 237 del Código Procesal del Trabajo. 

 

7.- Al cabo de la gestión del Comité Mixto se debe elaborar un informe final de las actividades 

realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y enfermedades profesionales que se 

adoptaron dentro la empresa. 

 

Una copia de este resumen deberá ser enviado a la D.G.S.I. 

 

Artículo 14.- (Remoción de representantes).- El incumplimiento de las funciones precedentes dará 

lugar a la remoción total o parcial de los representantes de los Comités Mixtos, en cumplimiento 

del Artículo 37 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 

 CAPÍTULO VII  

DE LAS REUNIONES DE LOS COMITES MIXTOS 

 

Artículo 15.- (De las reuniones) Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo 

estimen necesario, a petición de su Presidente o de los representantes laborales. A este efecto, se 

establecen los siguientes tipos de reuniones: 
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Ordinarias.- Se efectuarán obligatoriamente con carácter mensual. Cada tercera reunión mensual 

será considerada también reunión trimestral.  

Trimestrales.- Trimestralmente se reunirá todo el Comité bajo la Presidencia del Director o 

Gerente de la Empresa, con la asistencia de técnicos, médicos y mandos intermedios de la misma 

si los hubiere. En ellas se realizará un balance de todo lo acontecido en este periodo y se elevará 

el informe indicando el grado de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos arribados en 

reuniones mensuales o extraordinarias, copia del cual se remitirá con carácter obligatorio a la 

D.G.S.I. dependiente del Ministerio de Trabajo en el término de cinco días de efectuada la reunión 

trimestral 

En la cuarta reunión trimestral se elaborará el informe final de gestión. 

Extraordinarias.- Se realizarán: 

i) Por convocatoria del presidente o representantes laborales, cuando lo estimen necesario, por 

lo menos las dos terceras partes de sus miembros. 

ii) A solicitud expresa del Ministerio de Trabajo. 

La instalación de las reuniones procederá siempre y cuando cuente con el 50% más uno de sus 

miembros. 

 

En caso de que dos reuniones sucesivas no cuenten con el quórum respectivo se notificará a la 

D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo para fines de aplicación del Artículo 37 de la L.G.H.S.O.B. 

(remoción de representantes). 

Los asistentes no miembros del comité, tendrán en la reunión voz pero no voto. Las decisiones 

que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en votación directa y por simple 

mayoría. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y DE 

LAS FACILIDADES A LOS COMITÉS 
 

Artículo 16.- Cada uno de los miembros del Comité Mixto cumplirá con las siguientes funciones: 

 

A) DEL PRESIDENTE 

- Presidir las reuniones 

-  Dirigir y moderar los debates 
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- Velar porque las funciones asignadas sean realizadas. 

- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad           

Ocupacional y el Comité Mixto. 

 

B) DEL SECRETARIO 

- Convocar reuniones a propuesta del Presidente de los representantes laborales y / o a petición 

de las dos terceras partes de sus miembros. 

- Elaborar actas de asistencia a las reuniones. 

- Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir copias de 

las mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I. 

- Realizar la clasificación de archivos y documentos. 

- Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidas a consecuencia 

de las labores que se realizan en la empresa. 

- Otras labores que le encargue el Presidente o los Vocales del Comité Mixto. 

C) DE LOS VOCALES 

- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, todas sus 

necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad ocupacional y medicina laboral. 

- Constituirse en el nexo entre el Comité Mixto y el Sindicato de la empresa, cuando 

corresponda. 

- Propiciar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de higiene y seguridad 

ocupacional, con la finalidad de impulsar el interés de los trabajadores y la aplicación en el 

lugar de trabajo. 

- Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de accidentes que 

realice el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de coadyuvar a la detección de 

riesgos ocupacionales y en el planteamiento de soluciones técnicas pertinentes, para evitar la 

repetición de los mismos. 
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- Otras labores que les asigne el Comité Mixto. 

D) DE LOS REPRESENTANTES 

- Coadyuvar a todas las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de enlace directo con 

los trabajadores de la empresa. 

- Efectuar propuestas de solución a problemas de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

en la empresa. 

- Reemplazar a los vocales del Comité Mixto en caso de remoción, ausencia o impedimento de 

los mismos. 

Artículo 17.- (De las facilidades a los comités).- Cuando algún miembro laboral o empresarial del 

Comité mixto en funciones, considere ser víctima de presión, intimidación, represalias o retiro de 

su  

fuente laboral, podrá hacer conocer por escrito o verbalmente a la D.G.S.I. del Ministerio de 

Trabajo tal situación, a objeto de que la autoridad competente, haga respetar sus derechos y la 

inamovilidad funcionaria mientras dure sus funciones y tome los recaudos pertinentes en defensa 

del trabajador afectado en el específico cumplimiento de las funciones encomendadas. 

 

Artículo 18.- La empresa debe proporcionar en forma obligatoria a los miembros del Comité 

Mixto de todas las facilidades referentes a la dotación de equipo y material de escritorio para la 

elaboración y remisión de los informes correspondientes a la D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo 

en forma oportuna. 

Artículo 19.- Los componentes del Comité Mixto tendrán prioridad en la otorgación de permisos 

para su asistencia a las reuniones del Comité Mixto y a eventos de capacitación en materia de 

Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 20.- (De las funciones administrativas).- Los Comités Mixtos deberán realizar las 

funciones administrativas siguientes: 

1.- Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2.- Elaborar un acta de cada reunión que se lleve a cabo. 
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 3.- Enviar en forma obligatoria, copia a la D.G.S.I. de los informes trimestrales y el “INFORME 

ANUAL” acompañados de copias de las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias, en un 

plazo de cinco días de haberse realizado las reuniones. Su incumplimiento será sancionado de 

acuerdo a la escala aprobada por el Ministerio de Trabajo para infracciones a leyes sociales. 

 

4.- Solicitar a la Dirección General de Seguridad Industrial, dependiente del Ministerio de Trabajo 

la posesión de los Comités Mixtos conformados previo el cumplimiento de requisitos exigidos. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
Artículo 21.- (De la vigencia).- El presente reglamento entrará en vigencia una vez efectuada su 

legal aprobación a través del instrumento legal pertinente. 

 

Artículo 22.- (De las modalidades de modificación) Las nuevas condiciones o modalidades que 

requieran aplicación o modificación, serán introducidas con el trámite prescrito por disposiciones 

legales vigentes. 

 

Articulo 23.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

CONFORMACION DE COMITES 

MIXTOS 

CODIGO CM-RL-17 

VERSION 1 

PAGINA 1 De 8 


