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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las industrias y su mercado han ido cambiando, como también las 

exigencias del cliente. En un principio se dio mucha importancia a la calidad del 

producto y el proceso, posteriormente se dio importancia al medio ambiente; en la 

actualidad resalta la seguridad, salud  e higiene ocupacional  de trabajadores y ambiente 

laboral. Las pérdidas económicas generadas por los recargos y multas debido a 

accidentes laborales existentes en las empresas, como también el incumplimiento de 

normas y leyes en cuanto a seguridad en cuanto a condiciones de trabajo. 

Indirectamente esto repercute en los costos de producción y la productividad del 

proceso, debido a las bajas generadas, la inseguridad por parte de trabajadores, 

dándonos la alta rotación de personal y generando desempleo. Por consiguiente se vio la 

necesidad del estudio ingenieril profesional para la solución de problemas y mejorar las 

condiciones de trabajo para el cumplimiento de las normas y leyes en cuanto al tema, 

mejorando la calidad de vida de las personas tanto como dentro y fuera de la empresa y 

contribuir al crecimiento y desarrollo del país. 
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

L.G.H.S.O.B.: Ley General de Higiene y Salud Ocupacional y Bienestar 

S.S.O.: Seguro Social Obligatorio 

C.N.S.: Caja Nacional de Salud 

A.F.P.: Administración de los Fondos de Pensiones 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Serigrafía GEELE fue fundada en1971, por el señor José laguna, actualmente la 

empresa se encuentra a cargo del Ing. Daniel Laguna hijo del propietario. 

Es una de las empresas líderes en  Serigrafía de envases cilíndricos. 

A lo largo de todos estos años de trabajo se fue  renovando constantemente, tanto en los 

medios tecnológicos como en procesos de trabajo, con el objetivo fundamental de 

adaptarse  a todas las necesidades de sus clientes. 

En marzo de 1971 comenzaron trabajando como una serigrafía totalmente artesanal, casi 

artística. Con el paso del tiempo se fueron modernizando, en cuanto a tecnología y 

procesos de impresión. 

Se comenzó haciendo impresión en serigrafía en material plástico, vinilos, metacrilatos, 

especializados en plásticos y chapas metálicas. En 1990 se incluyó la impresión en 

tampografía, un sistema de impresión moderno y versátil que permite imprimir sobre 

superficies y materiales muy diversos y variados. En 2005 se comenzó con plotters de 

corte, para recortar vinilo, y en 2006 se instaló la impresión digital para interior y 

exterior. 

1.1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA 

Brindar un servicio creativo y profesional que satisfaga las necesidades de nuestros 

clientes, realizando nuestro trabajo de una manera eficiente, con altos estándares de 

calidad, rapidez, actualización y actitud proactiva, asimismo difundir por medio de 

nuestros diseños las costumbres, contextos naturales y tradiciones locales así como 

sustentar nuestra labor en valores como la honestidad y el respeto, mismos que 

deseamos mantener y fomentar en nuestra relación con la sociedad. 

1.1.3. VISIÓN DE LA EMPRESA 

Crecer, progresar y posicionarnos como una empresa de impresiones xerográficas, 

dinámica, creativa, competitiva, proactiva y consolidada, teniendo una amplia cobertura 

nacional y predisposición a incursionar en mercados a nivel internacional 

1.1.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

La empresa Serigrafías GEELE es una empresa cuyas funciones de gestión empresarial 

se desagregan en General de Administración, Producción,  Control de Calidad y 

Almacenes. El área de Producción se divide en tres secciones: preparado de tinta,  

impresión y tratamiento de materiales. 

La empresa cuanta con una estructura organizacional piramidal vertical. 
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En el ANEXO “A” – GRAFICO 1-1, cuyo organigrama describe la organización de la 

empresa. 

1.1.5. LOCALIZACIÓN Y RAZON SOCIAL 

La empresa Serigrafía GEELE se encuentra ubicada en Villa La Merced  calle “B” N° 

1641. Descrita en el cuadro siguiente: 

CUADRO 1-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Razón Social” 

Razón Social Serigrafías GEELE S.R.L. 

Propietario Guido Laguna  

Teléfono 2212628 – 2213554 

Fax 2215823 

Rubro Impresión de productos varios. 

Sector Productivo, Manufacturero 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

1.1.6. MATERIALES E INSUMOS 

Los insumos y las materias primas utilizados para la producción  se encuentran 

detallados en el siguiente cuadro:  

CUADRO 1-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Materiales e Insumos” 

MATERIALES COSTO UNITARIO 

(Bs) 

Tinta de color 465 

Tener  200 

Retardador  345 

Endurecedor 345 

MATERIALES DE ENVOLTURA COSTO UNITARIO 

(Bs) 

Bolsas plásticas 20 

SERVICIOS BASICOS COSTO UNITARIO 

(Bs) 

Energía eléctrica 0,65 

Agua 2,14 

GLP 2,3 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

La seguridad y salud en el trabajo ha tomado gran importancia a nivel mundial centrado 

su objetivo en la prevención de riesgos laborales dentro de todo el proceso productivo 

con el afán de procurar una mejora continua en la seguridad de cada una de las personas 

que componen la empresa, e inclusive del ambiente social en el que desarrollan sus 

actividades industriales 
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1.1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

1.1.7.1. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

En el ANEXO “A” – GRAFICO 1- 2 se encuentran descritas las instalaciones de la 

empresa. 

1.1.7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso comienza con el TRATAMIENTO de los envases en el cual se eleva la 

tensión superficial del área de impresión, seguidamente  se procede con la operación de 

IMPRESIÓN transfiriendo la tinta  al envase color por color, después pasa al proceso de 

SECADO el cual se lo realiza en condiciones ambientales, a continuación se realiza el 

CONTROL DE CALIDAD con un muestreo dando una aprobación o rechazo del lote, 

posteriormente se realiza el proceso de ALMACENAJE  con el trasteo de  material a las 

áreas de almacenaje y por último la operación de DISTRIBUCION. Este proceso se 

encuentra detallado en el ANEXO A – CUADRO 1-1 Y CUADRO 1-2. 

 PREPARACION DE LA PANTALLA  

Es un punto muy importante ya que en la malla va plasmada la imagen a imprimir, la 

cual se realiza mediante un proceso de trasferencia de una fotografía a una ceda, este 

proceso debe ser realizado de manera higiénica debido a que las partículas  pueden 

alterar la imagen, el proceso comienza poniendo los materiales en una mesa de color 

negro, en un ambiente con poca iluminación, se debe tesar la malla o ceda en el marco 

de acuerdo a las dimensiones para el producto, una vez tesada la malla  se realiza la 

transferencia de la imagen mediante vidrio, foto y la malla (en ese orden) de manera que 

este centrado, una vez centrado se expone a luz natural directamente por un tiempo 

prolongado de acuerdo al área de la imagen  para que se realice la transferencia del 

diseño a la malla , una vez transferida la imagen se realiza el recubrimiento con 

Emulsión en las  áreas que no son partes impresión de la imagen, posteriormente se 

realiza el secado de la misma y montado en la máquina que así esta lo requiera . 
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 TRATAMIENTO DEL ENVASE   

Es el proceso en el cual se eleva la tensión superficial de los envases en el cual se 

realizara la impresión. 

La operación comienza en el trasteo de material del área de almacén de envases  en 

blanco  al área de tratado de acuerdo a la medida del mismo; este material   es sujeto a 

una llama rica en oxigeno de color violeta poco amarillento, el cual ayudara a elevar la 

tensión superficial de la superficie acercando el envase a la llama por lo menos a 8 cm  

de ella por todo el área de impresión , el tiempo expuesto a esta llama es de  3 segundos 

a 7 segundos según el área de impresión del envase, seguidamente pasa al proceso de 

impresión. 

 

 PREPARADO DE TINTA 

El preparado de tinta consiste en la mezcla de tinta, catalizador, retardador y barniz. 

Comienza en el preparado del tono de la tinta mediante la mezcla de colores llegando a 

un tono óptimo, seguidamente se realiza la medición del catalizador el cual va de 

acuerdo a una proporción de la tinta preparada, que va del 5% al 15% del total de la 

tinta , a continuación de realiza el mezclado de los dos elementos anteriores, tanto de 

tinta y catalizador, en seguida se realiza el mezclado con el barniz  que es una 

proporción de 50 % en proporción a la tinta, sin catalizador y por ultimo diluir con el 

retardador para tener la solución con una densidad óptima de 1,33 gr/cm3. 
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 REGISTRO DEL ENVASE  

Una vez la tinta esté preparada la tinta y la malla este montada y debidamente calibrada  

se realiza el proceso de registro, el cual consiste en colocar el envase en un soporte  que 

generalmente es de madera, seguidamente  este es registrado de acuerdo uno o dos 

registros, que son pequeños huecos o hendiduras en los cuales entra el agujón de las 

bases del soporte para el correcto registro e impresión de la imagen. 

 

 IMPRESIÓN   

Un vez el envase se encuentre correctamente registrado se realízala impresión pasando 

la racleta  sobre la malla para la distribución de la pintura y realizando un giro de 360 

grados del soporte con el envase en cual está en contacto con la malla  y realizando el 

giro se realiza la impresión de la imagen en el envase (cuando este es cilíndrico). 
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 SECADO 

Realizada la impresión, se realiza el secado  en condiciones ambientales de 2 a 3 HR de 

secado para un total de 2000 a 3000  unidades que es la totalidad de un lote de 

producción en medidas a partir de 0,9 lts los cuales van armados en filas y columnas. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad es realizado por el personal autorizado por la empresa que realiza 

un muestreo aleatorio de acuerdo al tamaño de lote siguiendo un plan de calidad del 

MILITARY STANDARD  415 que generalmente se hace un muestreo NORMAL, 

extraída la muestra se  somete a estas unidades a pruebas MECANICAS, sujetas a 

SOLVENTES y DISEÑO, procediendo con la determinación  de aprobación  o rechazo 

en caso de aprobación este pasará a ser almacenado o despachado , en caso de ser 

rechazado este pasara en un periodo de cuarentena según el defecto (MAYOR, MENOR  

Y CRITICO).  
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 ALMACENAJE 

Operación en la cual se realiza el acondicionamiento del material en áreas de almacén 

de producto terminado según la medida del envase  los cuales se encuentran en la planta 

baja y primer piso de la primera casa.  

 

 DISTRIBUCIÓN 

El material liberado (aprobado) y acondicionado  en almacenes es despachado de 

acuerdo a requerimiento del cliente. 

1.1.8. PRODUCTOS 

La empresa “Serigrafía GEELE” ofrece diferentes productos que van detallados en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 1-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Productos” 

PRODUCTO CAPACIDAD 

(Litros) 

BALDES BLANCOS  19,000 

BALDES BLANCOS  10,000 

BALDES BLANCOS  3,500 

BALDES BLANCOS  0,900 

ENVASES BLANCOS  0,900 

ENVASES BLANCOS  0,500 

ENVASES BLANCOS  0,300 

ENVASES BLANCOS  0,230 

ENVASES BLANCOS  0,090 

ENVASES BLANCOS  0,075 

ENVASES BLANCOS  0,060 

ENVASES BLANCOS  0,050 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

1.1.9. PARQUE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

La empresa “Serigrafía GEELE” cuenta con distintas máquinas detalladas   en el 

siguiente cuadro:   
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CUADRO 1-4.1: Empresa “Serigrafía GEELE” Maquinaria 

MAQUINA DESCRIPCION PROCEDENCIA 

FLAMEADOR 1 Máquina tratadora de envases 

con medida  0,9 lts 

Ensamblada en la empresa 

FLAMEADOR 2 Máquina tratadora de envases   

con medida 3,5 lts 

Ensamblada en la empresa 

FLAMEADOR 3 Máquina tratadora de envases   

con medida 10, 18  lts 

Ensamblada en la empresa 

FLAMEADOR 4 Máquina tratadora de envases   

con medida 1000 ml 

Ensamblada en la empresa 

FLAMEADOR 5 Máquina tratadora de envases   

con medida menor a 100 ml 

Ensamblada en la empresa 

FLAMEADOR 6 Máquina tratadora de envases   

con medida a 40 ml y envases 

planos 

Ensamblada en la empresa 

MAQUINA 1 Máquina con impresión de 

baldes metálicos   

MANUAL 

Francia 

MAQUINA 2 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Italia 

MAQUINA 4 Máquina Impresora de envases   

con medida 1000 ml 

MANUAL 

Francia 

MAQUINA 5 Máquina Impresora de envases   

con medida menores a  1000 ml  

SEMIAUTOMÁTICA 

China 

MAQUINA 6 Máquina Impresora de 

pequeños 

MANUAL 

Francia 

MAQUINA 7 Máquina Impresora de envases   

con medida 5 lts 

MANUAL  

Francia 

MAQUINA 9 Máquina Impresora de envases   

con medida 18 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Francia 

MAQUINA 10 Máquina Impresora de envases   

con medida 180 ml 

AUTOMÁTICA 

China  

MAQUINA 14 Máquina Impresora de envases   

con medida 120 ml 

MANUAL 

Francia 

MAQUINA 15 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Italia 

          (Continúa) 
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CUADRO 1-4.2: Empresa “Serigrafía GEELE” Maquinaria 

MAQUINA 16 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Italia 

MAQUINA 20 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

China 

MAQUINA 22 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Italia 

MAQUINA E/5 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Italia 

QUINA  E/2 Máquina Impresora de envases   

con medida 3,5 lts 

SEMIAUTOMÁTICA 

Italia 

COMPRESORA/

TORNILLO 

DISTRIBUIDORA DE AIRE 

FISTRADO 

Brasil 

COMPRESORA/

PISTON 1 

DISTRIBUIDORA DE AIRE 

FILTRADO 

Brasil 

COMPRESORA/

PISTON 2 

DISTRIBUIDORA DE AIRE 

FILTRADO 

Brasil 

COMPRESORA/

PISTON 3 

DISTRIBUIDORA DE AIRE 

FILTRADO 

Brasil 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

A continuación se muestran algunas de las maquinas anteriormente descritas: 

Maquina tratadora N° 3  

 

Maquina N° 9  Maquina impresora de Baldes de  18 lts 
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Maquina N° E2  

 

 

Maquina secadora –HORNO UV 
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Maquina N° 10   

 

Maquina N°15  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan de Seguridad e Higiene Industrial acorde a las condiciones de la 

empresa según la norma vigente de la L.G.H.S.O.B. (D.L. N°16998) para la 

estructuración y aplicación del Programa de Seguridad e Higiene Ambiente Laboral, 

con el fin de reducir el número de accidentes y enfermedades de trabajo en esta 

empresa. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MARCO TEÓRICO 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la seguridad industrial y 

salud ocupacional en la empresa Serigrafía GEELE S.R.L.  

 Realizar un análisis detallado de la situación actual de la empresa 

Serigrafía GEELE S.R.L. con el fin de evaluar su estado frente al 

cumplimiento correspondiente al marco legal Boliviano vigente. 

 Identificar los actos inseguros y riesgos laborales mediante la matriz de 

riesgos de la empresa Serigrafía GEELE S.R.L. 

 Establecer los planes de acción correctivos necesarios para ajustar la 

situación actual de la empresa a los requisitos exigidos por la norma 

vigente. 

 Adecuar al caso de la empresa la norma de la Ley General de Higiene , 

Seguridad Ocupacional y Bienestar (D.L. N° 16998) 

 Establecer planes de contingencia  respecto a temas como primeros 

auxilios, simulacros de incendios, asistencia médica y otros. 

 Realizar el análisis financiero de la propuesta de implementación del 

sistema de seguridad y salud ocupacional para la empresa Serigrafía 

GEELE S.R.L. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿QUE PUEDE HACER LA EMPRESA SERIGRAFÍA GEELE S.R.L.  EN EL 

PROCESO DE IMPRESIÓN DE ENVASES Y PRODUCTOS VARIOS  PARA 

MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO A LOS QUE SE EXPONEN DÍA A DÍA 

SUS EMPLEADOS, Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD? 

En el ANEXO A, el GRAFICO 1-3  que describe las causas del problema definido. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El tema seleccionado para el presente proyecto corresponde a las áreas de 

Administración Industrial, Ingeniera de Métodos y la más importante Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 Administración Industrial que nos brinda conocimiento acerca del manejo de 

adecuado del personal. 
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 Ingeniería de Métodos nos brindará los conocimientos acerca del factor 

humano, como también acerca de los procesos que se realizan en la empresa  

que es lo que se analizará el presente trabajo. 

 Seguridad Industrial  ya que en esta parte se estudia todos los elementos y 

condiciones que buscan garantizar un trabajo seguro, confortable en el área 

de producción industrial. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN  ECONOMICA-SOCIAL 

Con el proyecto se desea: 

- Contribuir con la mejora continua de la empresa Serigrafía GEELE S.R.L. 

específicamente con los trabajadores que componen esta, proporcionando un 

ambiente de trabajo seguro y velando por su integridad física. 

- Prevenir y minimizar riesgos y evitando repercusiones mayores en la empresa de 

cada uno de los trabajadores. 

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

de trabajo. 

- Evitar disminución de la productividad que también se representan  como 

consecuencia de los accidentes laborales. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El presente proyecto se basara en: 

Método de investigación: deductivo 

La deducción tiene una característica importante que sigue pasos sencillos, lógicos y 

obvios que permiten el descubrimiento de algo que aún no salió a flote. 

Tipo de investigación: Explicativa 

Este tipo de investigación se la utilizara o empleara para determinar los riesgos y las 

causas en función  a los resultados o soluciones factibles y prácticas que puedan cumplir 

con los objetivos planteados, para después será  plasmadas en el plan de seguridad e 

higiene industrial. 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 LEY GENERAL DEL TRABAJO (D.S. del 2 de Agosto de 1979) 

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

empleadores de la empres 

Las clausulas: 

 Del contrato de trabajo 
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 De las condiciones generales de trabajo 

 De la asistencia media y otras medidas de previsión social 

 Del seguro social obligatorio 

 De los primeros auxilios 

 De las organizaciones de patrones y trabajadores 

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

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

posibles accidentes y/o contingencias. 

 CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL  

Es sistema de seguridad esta compuesto por el seguro social obligatorio ( S.S.O.) de 

corto Plazo y de largo plazo. El primero 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). 

 LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE BOLIVIA ( Ley N° 1322 del 13 

de Abril de 1992) 

La aplicación de esta ley es para enmarcar, los trabajos extraídos de otros autores y 

respaldar la propiedad intelectual usada como referencial para la elaboración del mismo. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Las actividades se realizarán en la empresa Serigrafía GEELE S.R.L. situada en el 

departamento de La Paz  

El tiempo durante se realizara la práctica empresarial será de 11 meses completados a 

partir de 15 de Julio de 2016 hasta 15 de Junio de 2017. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

U.V.: Ultra Violeta 

I.F.: Índice de Frecuencia 

I.G.: Índice de Gravedad 

I.I.: Índice de Incidencia 

D.M.: Duración Media 
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2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

2.1.1. DEFINICIÓN 

“Es el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica y administrativa, 

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

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

intangibilidad patrimonial del centro de trabajo”
1
 

La seguridad industrial es un conjunto de principios, leyes, normas y mecanismos de 

prevención de los riesgos inherentes al recinto laboral, que puede que pueden ocasionar 

un accidente ocupacional, con daños destructivos a la vida de los trabajadores o a las 

instalaciones o equipos de las empresas en todas sus ramas. 

2.1.2. HIGIENE INDUSTRIAL 

Es el arte, ciencia y técnica de reconocer, evaluar y controlar los agentes ambientales y 

las tenciones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, 

perjuicios a la salud o bienestar entre los trabajadores.
2
 

2.1.3. ERGONOMÍA 

“Significa literalmente el estudio o la medida del trabajo. En este contexto, el termino 

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

limitado del trabajo como una actividad para obtener un beneficio económico, al incluir 

todas las actividades en las que el operador humano sistemáticamente persigue un 

objetivo”
3
 

2.1.4.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

“Un peligro en el lugar de trabajo puede definirse como cualquier condición que puede 

afectar negativamente al bienestar o a la salud de las personas expuestas. La 

identificación de los peligros en cualquier actividad profesional supone la 

caracterización del lugar de trabajo identificando los agentes peligrosos y los grupos de 

trabajadores potencialmente expuestos a los riesgos consiguientes. 

Este artículo se centra en los programas destinados a identificar y clasificar los peligros 

en el lugar de trabajo. Son muchos los modelos y técnicas que se han desarrollado para 

identificar y evaluar los peligros presentes en el medio ambiente de trabajo, y su 

complejidad varía, desde simples listas de comprobación, estudios preliminares de 

higiene industrial, matrices de exposición profesional y estudios de riesgo y 

                                                           
1
 Ley General de Higiene Ocupacional y Bienestar (Ley 16998) Art 38 y 39 

2
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N°30 (Higiene Industrial) Pag 2 

3
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N29 (Ergonomia) Pag 2 
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operatividad, hasta perfiles de exposición profesional y programas de vigilancia en el 

trabajo. No existe una técnica concreta adecuada para todos los casos, pero todas las 

técnicas tienen componentes que pueden ser útiles en cualquier investigación. La 

utilidad de los modelos depende también del objetivo de la investigación, del tamaño 

del lugar de trabajo, del tipo de producción y de actividad y de la complejidad de las 

operaciones. 

El proceso de identificación y clasificación de los peligros puede dividirse en tres 

elementos básicos: caracterización del lugar de trabajo, descripción de la pauta de 

exposición y evaluación de riesgos.”
4
    

CUADRO 2-1.1: OIT Cap. 30  “Higiene Industrial” 

TIPO DE 

RIESGOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EJEMPLOS 

RIESGOS QUIMICOS 

CORROCIÓN Las sustancias químicas corrosivas producen 

destrucción de tejidos en el lugar de contacto. La 

piel, los ojos y el sistema digestivo son las partes 

del organismo afectadas con mayor frecuencia. 

Ácidos concentrados y 

álcalis, fósforo 

IRRITACIÓN Los irritantes causan inflamación de los tejidos en 

el lugar en el que se depositan. 

Los irritantes de la piel pueden causar reacciones 

como eczema o dermatitis. 

Las sustancias que producen grave irritación 

respiratoria pueden causar disnea, respuestas 

inflamatorias y edema. 

Piel: ácidos, álcalis, 

disolventes, aceites 

Respiratoria: aldehídos, 

polvo alcalino, 

amoniaco, dióxido de 

nitrógeno, 

fosgeno, cloro, bromo, 

ozono 

REACCIONES 

ALÉRGICAS 

Los alérgenos o sensibilizantes químicos pueden 

causar reacciones alérgicas dermatológicas o 

respiratorias. 

Piel: colofonia (resina), 

formaldehído, metales 

como el cromo o el 

níquel, algunos tintes 

orgánicos, 

endurecedores 

epoxídicos, 

Trementina 

          (Continúa) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N° 30  (Higiene Industrial) Pag  11 
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CUADRO 2-1.2: OIT Cap. 30 “Higiene Industrial” 

ASFÍXIA Los asfixiantes ejercen su efecto al interferir con la 

oxigenación de los tejidos. 

Los asfixiantes simples son gases inertes que 

diluyen el oxígeno presente en la atmósfera por 

debajo de la concentración necesaria para que exista 

vida. 

Una atmósfera deficiente en oxígeno puede 

encontrarse en los tanques, la bodega de los barcos, 

los silos o las minas. La concentración atmosférica 

de oxígeno nunca debe ser inferior al 19,5 % en 

volumen. Los asfixiantes químicos impiden el 

transporte de oxígeno y la oxigenación normal de la 

sangre o impiden la oxigenación normal de los 

tejidos. 

Asfixiantes simples: 

metano, etano, 

hidrógeno, helio 

Asfixiantes químicos: 

monóxido de carbono, 

nitrobenceno, cianuro 

de hidrógeno, sulfuro 

de hidrógeno 

CÁNCER Los cancerígenos humanos conocidos son 

sustancias químicas de las que se ha demostrado 

claramente que causan cáncer en el ser humano. 

Los cancerígenos humanos probables son sustancias 

químicas de las que se ha demostrado claramente 

que causan cáncer en animales o de las que no se 

dispone de pruebas definitivas en cuanto al modo en 

que afectan al ser humano. El hollín y el alquitrán 

de hulla fueron las primeras sustancias químicas de 

las que se sospechó que causaban cáncer. 

Conocidos: benceno 

(leucemia); cloruro de 

vinilo (angiosarcoma de 

hígado); 2-naftilamina, 

bencidina (cáncer de 

vejiga); amianto (cáncer 

de pulmón, 

 mesotelioma); polvo de 

madera dura 

(adenocarcinoma nasal 

o de los senos nasales) 

Probables: 

formaldehído, 

tetracloruro de carbono, 

dicromatos, 

Berilio 

AGENTES 

TOXICOS DE 

SISTEMA 

Los agentes tóxicos sistémicos son agentes que 

causan lesiones en determinados órganos o sistemas 

del organismo. 

Cerebro: disolventes, 

plomo, mercurio, 

manganeso 

Sistema nervioso 

periférico: n-hexano, 

plomo, arsénico, 

disulfuro de carbono 

Sistema 

hematopoyético: 

benceno, éteres de 

etilenglicol 

Riñón: cadmio, plomo, 

mercurio, hidrocarburos 

clorados 

Pulmón: sílice, amianto, 

polvos de carbón 

(neumoconiosis) 

         (Continúa) 
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CUADRO 2-1.3: OIT Cap. 30 “Higiene Industrial” 

RIESGOS BIÓLOGICOS 

RIESGO 

INFECCIOSOS 

Las enfermedades profesionales por agentes 

infecciosos son relativamente poco comunes. Los 

trabajadores en situación de riesgo son los 

empleados de hospitales, el personal de los 

laboratorios, los agricultores, los trabajadores de 

mataderos, los veterinarios, los trabajadores de los 

zoológicos y los cocineros. 

La susceptibilidad varía mucho (p. ej., las personas 

tratadas con fármacos inmunodepresores tendrán 

una elevada sensibilidad). 

Hepatitis B, 

tuberculosis, carbunco, 

brucelosis, tétanos, 

Chlamydia 

psittaci, Salmonella 

ORGANISMOS 

VIABLES 

Los organismos viables incluyen hongos, esporas y 

micotoxinas; las toxinas biógenas incluyen 

endotoxinas, aflatoxinas y bacterias. Los productos 

del metabolismo de las bacterias y los hongos son 

complejos y numerosos y se ven afectados por la 

temperatura, la humedad y el tipo de sustrato en el 

que crecen. Desde el punto de vista químico, 

pueden ser proteínas, lipoproteínas o 

mucopolisacáridos. Las bacterias 

grampositivas y gramnegativas y mohos son 

ejemplos de estos organismos. 

Los trabajadores más expuestos a riesgo son los de 

las fábricas de algodón, los trabajadores del cáñamo 

y el lino, los de las plantas de tratamiento de aguas 

y fangos residuales y los trabajadores de los silos de 

cereales. 

Bisinosis, “fiebre del 

grano”, enfermedad del 

legionario 

ALERGENOS 

BIOGENOS 

Los alérgenos biógenos pueden ser hongos, 

proteínas de origen animal, terpenos, ácaros y 

enzimas. Una parte considerable de los alérgenos 

biógenos en la agricultura procede de las proteínas 

de la piel de los animales, el pelo de los animales y 

las proteínas del material fecal y la orina. Pueden 

encontrase alérgenos en muchos entornos 

industriales, como los procesos de fermentación, la 

producción de fármacos, las panaderías, la 

producción de papel, el procesamiento de la madera 

(serrado, producción, fabricación), así como en la 

biotecnología (producción de enzimas y vacunas, 

cultivo de tejidos) y la producción de especias. En 

personas sensibilizadas, la exposición a agentes 

alérgicos puede causar síntomas alérgicos como 

rinitis alérgica, conjuntivitis o asma. La alveolitis 

alérgica se caracteriza por síntomas respiratorios 

agudos, como tos, escalofríos, fiebre, cefaleas y 

dolor muscular, y puede llegar a producir fibrosis 

pulmonar crónica. 

Asma profesional: lana, 

pieles, granos de trigo, 

harina, cedro rojo, 

ajo en polvo 

Alveolitis alérgica: 

enfermedad del 

agricultor, bagazosis, 

“enfermedad del 

avicultor”, fiebre del 

humidificador, 

secuoiosis 

(Continúa) 
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CUADRO 2-1.4: OIT Cap. 30 “Higiene Industrial” 

RIESGOS FISICOS 

RUIDO Se considera ruido cualquier sonido no deseado que 

puede afectar negativamente a la salud y el 

bienestar de las personas o poblaciones. Algunos 

aspectos de los peligros del ruido son la energía 

total del sonido, la distribución de frecuencias, la 

duración de la exposición y el ruido de impulso. La 

agudeza auditiva es, en general, la primera 

capacidad que se ve afectada, con una pérdida o 

reducción a 

4.000 Hz, seguida de pérdidas en el rango de 

frecuencias de 2.000 a 6.000 Hz. 

El ruido puede producir efectos agudos como 

problemas de comunicación, disminución de la 

capacidad de concentración, somnolencia y, como 

consecuencia, interferencia con el rendimiento 

laboral. La exposición a elevados niveles 

de ruido (normalmente por encima de 85 dBA) o 

ruido de impulso (unos 140 

dBC) durante un período considerable de tiempo 

puede causar pérdida auditiva tanto temporal como 

crónica.  

Fundiciones, 

carpinterías, fábricas 

textiles, sector del metal 

RADIACION 

IONIZANTE 

El efecto crónico más importante de la radiación 

ionizante es el cáncer, incluida la leucemia. La 

sobreexposición a niveles relativamente bajos de 

radiación se ha asociado a dermatitis en las manos y 

efectos en el sistema hematológico. Los procesos o 

actividades que pueden originar una 

sobreexposición a radiación ionizante están muy 

restringidos y controlados. 

Reactores nucleares, 

tubos de rayos-x 

médicos y dentales, 

aceleradores de 

partículas, 

radioisótopos 

RADIACIÓN NO 

IONIZANTE 

La radiación no ionizante es la radiación 

ultravioleta, la radiación visible, los rayos 

infrarrojos, los láseres, los campos 

electromagnéticos (microondas y radiofrecuencia) y 

radiación de frecuencia extremadamente baja. La 

radiación IR puede causar cataratas. Los láseres de 

alta potencia pueden causar lesiones oculares y 

dérmicas. Existe una preocupación creciente por la 

exposición a bajos niveles de campos 

electromagnéticos como causa de cáncer y como 

causa potencial de efectos adversos en la función 

reproductora de la mujer, especialmente por la 

exposición a pantallas visualizadores de datos.  

Radiación ultravioleta: 

soldadura y corte con 

arco eléctrico; 

tratamiento de tintas, 

colas, pinturas, etc. con 

rayos UV; 

desinfección; control de 

productos 

Radiación infrarroja: 

hornos, soplado de 

vidrio 

Láseres: 

comunicaciones, 

cirugía, construcción 

FUENTE: OIT  Enciclopedia de la salud e higiene en el trabajo capitulo N° 30  

(higiene industrial) 
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2.1.5.  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

“La evaluación de riesgos es una metodología que trata de caracterizar los tipos de 

efectos previsibles para la salud como resultado de determinada exposición a 

determinado agente, y de calcular la probabilidad de que se produzcan esos efectos en la 

salud, con diferentes niveles de exposición. Se utiliza también para caracterizar 

situaciones de riesgo concretas. Sus etapas son la identificación de riesgos, la 

descripción de la relación exposición-efecto y la evaluación de la exposición para 

caracterizar el riesgo.”
5
 

2.2.  ANÁLISIS DE ACCIDENTES 

En general en todas las empresas de una u otra manera se realizan actividades básicas 

para evitar los accidentes del trabajo. Al menos se tienen nociones de cómo mover 

materiales, el cuidado en el uso de las distintas superficies de trabajo, se sabe de la 

importancia de orden y aseo de los lugares de trabajo, se cuida de no provocar 

incendios, precaución con la electricidad, algunas charlas o consejos de la supervisión, 

incluso algunos hacen un procedimiento de trabajo o entregan catálogos u otros. 

Existen otras empresas, en que esta materia es parte integrante del trabajo diario, en 

ellas se realizan charlas diarias de 5 minutos, para cada trabajo critico se realiza un 

procedimiento, se realizan investigaciones de accidentes e incidentes, se llevan 

estadísticas, se realizan reuniones semanales o mensuales.
6
 

Sin embargo, la experiencia nos enseña que aunque los tratamos de evitar, de todos 

modos se producen los accidentes en el trabajo. Lo normal es que las medidas de 

prevención de riesgos tengan efectos positivos a largo plazo. Así,  aun con el mejor plan 

de prevención o control de riesgos operacionales, tendremos que ver algunos accidentes 

laborales que afectan a los trabadores, a los equipos o al medio ambiente. 

“ACCIDENTE DE TRABAJO.- Es un suceso imprevisto que altera una actividad de 

trabajo ocasionando lesión al trabajador y/o alteraciones en la maquinaria, equipo, 

materiales y productividad”
7
 

2.2.1.  LA PIRÁMIDE DE LOS ACCIDENTES 

Revela que una gran cantidad de comportamientos riesgosos tendrán como resultado un 

menor  número de incidentes o cuasi accidentes y un menor  número de lesiones leves, u 

otros hasta llegar a muy pocas fatalidades o muertes. 

                                                           
5
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N° 30  (Higiene Industrial) Pag  7 

6
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N° 30  (Higiene Industrial) Pag  8 

7
 Ley General de Higiene Ocupacional y Bienestar (Ley 16998) Art 4 
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Los profesionales en seguridad también están de acuerdo en que el reducir los 

comportamientos riesgosos es lo más efectivo para reducir los accidentes de trabajo. 

GRAFICO 2-1: Pirámide de Accidentes, OIT 

                    

FUENTE: OIT  Enciclopedia de la salud e higiene en el trabajo  

“Los accidentes son sucesos relativamente infrecuentes y, por lo general, cuando más 

graves son, menor es su frecuencia. Los cuasi accidentes se sitúan en la base de la 

pirámide de los accidentes, cuyo superior ocupan los mortales. Si se utiliza el tiempo 

perdido como criterio para establecer la gravedad. La pirámide de los accidentes puede 

diferir en gran medida en función de sus diversos tipos y clasificaciones.”
8
 

2.2.2. ESTRUCTURA DE LOS ACCIDENTES. 

“La creencia de que los accidentes tienen causas u pueden prevenirse nos obliga a 

estudiar los factores para prevenirlos. Al analizar estos factores, pueden aislarse las 

causas primordiales y adoptarse las medidas necesarias para impedir que se repitan. 

Las causas esenciales pueden clasificarse en “INMEDIATAS” y “CONCURRENTES”. 

E el primer caso se trata de actos peligrosos del trabajador y de condiciones de trabajo 

inseguras. En el segundo, de factores relacionados con la gestión y de las condiciones 

físicas y mentales del trabajador. Tienen que converger varias de estas causas para que 

se produzca un accidente. 

En el diagrama se muestra la estructura de los accidentes y se detallan las causas 

inmediatas, las concurrentes, los tipos de accidentes y sus resultados. No se trata, en 

modo alguno,  de una relación exhaustiva. Con todo, es necesario comprender la 

                                                           
8
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N° 56  (Prevención de Accidentes) Pag 36 
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relación de “causa- efecto”  de los factores inductores de accidentes para emprender una 

mejora continua de los procesos de seguridad”
9
 

2.2.3. CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES 

La lesión a los trabajadores es solo una de las consecuencias posibles de los accidentes. 

Resulta que el accidente es un hecho inesperado que produce perdidas, y como tal tiene 

otras consecuencias algunas previstas y otras no. incluso algunas de estas posibles 

pérdidas se pueden asegurar. 

GRAFICO 2-2: Consecuencia de Accidentes, OIT 

           
FUENTE: OIT  Enciclopedia de la salud e higiene en el trabajo  

2.2.4. ANALISIS DE LOS ACCIDENTES 

Las definiciones en general presentadas en los puntos anteriores, si bien contribuyen a la 

interpretación y análisis de los siniestros laborales, no permite establecer comparaciones 

de forma directa entre categorías en una misma variable. Para este fin, los instrumentos 

idóneos son índices o tasa que permiten analizar las relaciones entre los siniestros y la 

población de referencia. 

2.2.4.1. ÍNDICES DE FRECUENCIA 

El índice de frecuencia es un indicador acerca del número de siniestros ocurridos en un 

periodo de tiempo, en el cual los trabajadores se encontraron expuestos al riesgo de 

sufrir un accidente de trabajo. El índice de frecuencia corresponde al número total de 

accidentes con lesiones por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo. 

 

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

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 1000000 

                                                           
9
 OIT Enciclopedia de la Salud e Higiene en el Trabajo Capitulo N° 56  (Prevención de Accidentes) Pag  8 
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http://www.hysla.com/un-accidente-de-trabajo/
http://www.hysla.com/un-accidente-de-trabajo/
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2.2.4.2. ÍNDICES DE GRAVEDAD 

La importancia radica no solo en las consecuencias de las lesiones sino en el tiempo 

perdido y el mayor o menor costo que esto significa. 

Por lo tanto se define como la relación existente entre el total de días perdidos a los 

accidentes y el total de horas de exposición al riesgo. Se multiplica por 1 millón como 

constante para facilitar el cálculo. 

𝐼𝐺 =
𝑁°  𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
∗ 1000000 

2.2.4.3. ÍNDICE DE INCIDENCIA  

Representa el número de accidentes en jornadas de trabajo con baja que se produce en 

un periodo de tiempo por cada mil personas expuestas. 

Se utiliza cuando no se conoce el número de horas- hombre trabajado. 

𝐼𝐼 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑁°𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 10000 

 

2.2.4.4. ÍNDICE DE DURACIÓN MEDIA  

Representa el número de jornadas por incapacidad en un periodo de tiempo por cada 

accidente con baja ocurrida en dicho periodo. Se utiliza para cuantificar el tiempo medio 

de duración de las bajas por accidente. 

𝐷𝑀 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 
=

𝐼𝐺

𝐼𝐹
 

2.2.5.  IDENTIFACIÓN DE ACCIDENTE 

“Es la secuencia metódica que se observa en el estudio de un accidente desde un 

período anterior a su acaecimiento hasta el momento en que se hayan determinado 

exactamente las causas y circunstancias que contribuyeron a la realización de dicho 

evento.”
10

 

2.3. LESIÓN 

“Es la disfunción o detrimento corporal causado por un accidente o enfermedad 

ocupacional. Las lesiones pueden ser leves, graves y fatales.”
11

 

                                                           
10

 Ley de Higiene , Seguridad Ocupacional y Bienestar (Decreto ley N° 16998 ) Pag. 4 
11

 Ley de Higiene , Seguridad Ocupacional y Bienestar (Decreto ley N° 16998 ) Pag. 4 
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2.3.1. LESIÓN LEVE 

Es aquella que aun siendo necesaria la aplicación de primeros auxilios o atención 

médica, no hace que el trabajador pierda una jornada de labor o más. 

2.3.2. LESIÓN GRAVE 

Es la que produce una incapacidad laboral que hace perder al operario una o más 

jornadas de trabajo. 

2.3.3. LESIÓN FATAL   

Es aquella que produce la muerte. 

2.4.  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Es toda aquella prenda de protección que el trabajador debe utilizar durante el desarrollo 

de sus actividades diarias dentro de la empresa para es resguardo de su integridad física, 

existen también los llamados elementos de protección, que son  todos aquellos 

elementos que poseen la máquina para resguardar la integridad física de los operarios, 

así como el de toda aquella persona que se pueda acercar o acceder a ella. 

 2.4.1. TIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.4.1.1. PROTECCIÓN PARA OÍDOS 

Uno de los factores más importantes que debemos tomar en cuenta para la selección de 

equipo protector de oídos es la capacidad que tiene de reducir el nivel de decibeles al 

que se está expuesto. 

 Orejeras: se enganchan a la cabeza y cubren ambos oídos 

 Tapones para los oídos: individuales, menor protección 

2.4.1.2. PROTECCIÓN PARA OJOS  

 Gafas 

- Gafas con patillas (montura universal o integral) 

- Gafas aislantes de un ocular 

- Gafas de protección contra los rayos x, láser, ultravioletas, infrarrojos y 

visibles (v.g. entre ellas las gafas de sol) 

 Pantallas faciales 

- Máscaras y cascos para soldadura por arco (pantalla de soldador) 

- Pantallas faciales contra salpicaduras de líquidos (EN 166:2001)
4
 

2.4.1.3. PROTECCIÓN PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO 

 Filtros: el más sencillo, un pañuelo sobre la boca y nariz 

- Mascarilla 

- Máscara antipartículas: evita la polución 

https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orejeras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapones_para_los_o%C3%ADdos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gafas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gafas_de_sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protecci%C3%B3n_individual#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1uelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Boca
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
https://es.wikipedia.org/wiki/Mascarilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1scara_antipart%C3%ADculas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Poluci%C3%B3n
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- Máscara antigás: evita materiales tóxicos 

- Máscaras con filtros. 

 Máscara de buzo (escafandra): cubre toda la cabeza 

 Máscara de oxígeno: utilizada por pilotos en vuelos a mucha altura 

 Equipo de respiración autónoma: botellas de aire comprimido para 

submarinistas, bomberos o equipos de salvamento 

 Equipo de respiración asistida: para trabajos continuos con suministro de aire. 

2.4.1.4. PROTECCIÓN PARA EL TRONCO 

 Chaleco 

- Chaleco antibalas 

 Armadura 

 Arnés, usado por ejemplo en un parapente 

 Cinturón de sujeción del tronco 

2.4.1.5. PROTECCIÓN PARA BRAZOS 

 Codera: para hacer más leves los golpes en el codo 

 Muñequera, usada por deportistas para prevenir lesiones en la muñeca 

2.4.1.6. PROTECCIÓN PARA MANOS 

 Guantes 

- Para evitar infecciones o contaminación: por ej. los de látex, vinilo o 

nitrilo. Usados por médicos. 

- Guantes de protección contra sustancias químicas, 

- Para protegerse de temperaturas muy elevadas (por ej. los de soldador, o 

los necesarios para operar un horno). 

- Para evitar el frío. 

- Para protegerse de peligros mecánicos, como la fricción. 

- Para evitar heridas hechas por objetos punzantes (por ej. los de malla de 

acero). 

- Para soportar impactos, como los de un portero. 

 Mitones, como el que usan los ciclistas para no perder la destreza en los dedos. 

2.4.1.7. PROTECCIÓN PARA PIERNAS 

 Pantalones especiales 

- Chaps (chaparajos), pantalones usados por vaqueros, herreros, o para 

poder caminar entre cactus y similares sin pinchazos 

 Rodilleras, usada por ciclistas y motociclistas, entre otros 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_antig%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1scara_de_buzo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escafandra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1scara_de_ox%C3%ADgeno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piloto_de_aviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_respiraci%C3%B3n_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Submarinista
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombero
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_respiraci%C3%B3n_asistida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco_antibalas
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_(combate)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arn%C3%A9s_(escalada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parapente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_(prenda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Codera
https://es.wikipedia.org/wiki/Codo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1equera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Guante
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldador
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cota_de_malla
https://es.wikipedia.org/wiki/Cota_de_malla
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mit%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalones
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaps
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n_vaquero
https://es.wikipedia.org/wiki/Herrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cactus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motociclismo
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 Tobilleras 

 Suspensorio, protección para genitales 

- Protección de espuma o cuero grueso para mujeres 

- Coquilla para hombres, como la que se usa en karate o béisbol 

- Pañales, usados por bebés o ancianos con incontinencia urinaria 

2.4.1.8. CALZADO DE PROTECCIÓN 

 Zapatos especiales (impermeables, suela antideslizante, duros...) 

 Zuecos 

 Botas 

 Botas plásticas 

 Botas industriales con puntera de acero para proteger de objetos que caigan, 

o con suela especial para evitar pinchazos (para los barrenderos) 

 Botas de seguridad con puntera de fibra de vidrio 

 Botas de seguridad dieléctrica 

 Zapatos con suela anti deslizante 

2.4.1.9. OTRA INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN 

 Usada en escalada y en construcción para evitar caídas: arnés, cintas, 

mosquetón, cuerda, etc. 

 Ropa de alta visibilidad: fosforescente, por ejemplo para asegurar alta 

visibilidad de noche o con niebla, y así evitar accidentes de tráfico 

 Cinturones o chalecos reflectantes 

 Ropa anti-estática (que previene la acumulación de electricidad estática, 

previniendo así de daños por cualquier descarga electrostática) 

 Chaleco salvavidas usado al navegar o en el descenso de ríos 

 Cinturón de seguridad en los automóviles 

2.5. SEÑALIZACIÓN 

Se entiende por señalización de seguridad a aquella referida a  un objeto o actividad de 

situaciones determinadas, que proporcione una obligación o indicación relativa a la 

seguridad en el trabajo mediante señal en forma de panel, color, una señal luminosa o 

acusica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tobillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensorio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos_genitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Espuma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Coquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Karate
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Incontinencia_urinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzado_de_protecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zuecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bota_(calzado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bota_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Suela
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arn%C3%A9s_(escalada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquet%C3%B3n_(escalada)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerda_de_escalada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_alta_visibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosforescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Noche
https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_est%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_electrost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco_salvavidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_de_r%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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2.5.1. TIPOS DE SEÑALIZACION 

Las señales que utilizan comúnmente dentro de la ´planta pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

- Visuales de pared 

- Visuales de piso 

- De lectura 

- Auditivas 

CUADRO 2-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Tipos de Señalización” 

TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

 

SIGNIFICADO 

Señal de seguridad Prohíbe un  comportamiento que puede provocar una situación de 

peligro. 

Señales de 

obligación 

Obliga a un comportamiento determinado. 

Señales de 

advertencia 

Señal de seguridad que advierte un peligro. 

Señales de 

información 

Proporciona información para facilitar el salvamento o garantizar la 

seguridad de las personas. 

Señales de 

salvamento 

Indica la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o el 

emplazamiento de un dispositivo de salvamento. 

Señal  indicativa Proporciona otras informaciones distintas a las de prohibición, 

obligación y de advertencia. 

Señal auxiliar Contienen exclusivamente texto y se utiliza conjuntamente con esas 

señales indicadas anteriormente. 

Señal 

complementaria de 

riesgo permanente 

Sirven para señalizar lugares donde no se utilicen formas geométricas 

normalizadas y que suponen un riesgo permanente. 

FUENTE: OIT 

2.5.2. COLORES INDUSTRIALES 

El uso adecuado del color en los centros de trabajo, contribuye al fomento y 

preservación de la salud física y mental de los trabajadores y, fundamentalmente, a la 

prevención de accidentes. Los colores deben atraer la atención de manera que 

suministren una indicación rápida de los peligrosos y faciliten su identificación. Pueden 

emplearse también para indicar la localización de los dispositivos y del equipo que sea 

de especial importancia  desde el punto de vista de seguridad.  
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CUADRO 2-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Colores Señalización” 
 

COLOR DE 

SEGURIDAD 

 

SIGNIFICADO 

 

APLICACIÓN 

FORMATO Y 

COLOR DE LA 

SEÑAL 

 

COLOR 

DEL 

SIMBOLO 

 

COLOR DE 

CONTRASTE 

 

Rojo 

Pararse 

Prohibición 

Elementos contra 

incendio 

Señales de 

detención de parada 

de emergencia  

Señales de 

prohibición 

Corona circular 

con una barra 

transversal 

superpuesta al 

símbolo 

Negro Blanco 

 

Amarillo 

Precaución Indicación de 

riesgos (incendio, 

explosión, radiación 

ionizante) 

Triangulo de 

contorno negro 

Negro Amarillo 

 

Verde 

Condición segura 

Señal informativa 

Indicación de rutas 

de escape. Salida de 

emergencia. 

Estación de rescate 

de primeros 

auxilios, etc. 

Cuadrado o 

rectángulo sin 

contorno 

Blanco  Verde 

 

Azul 

Obligatoriedad Obligatoriedad de 

usar equipos de 

protección personal. 

Circulo de color 

azul sin contorno 

Blanco  Azul  

FUENTE: Elaboración propia en base a la norma IRAM-10005 

2.6.  VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INDUSTRIAL 

Ventilar es cambiar o extraer el aire del inyector de un recinto y sustituirlo por aire 

nuevo del exterior, a fin de evitar en enrarecimiento, eliminando el calor, el polvo, el 

vapor, los olores y cuanto elemento perjudicial o impurezas contenga el aire ambiental 

encerrado dentro del local. De no llevarse a cabo esta renovación, la respiración de los 

seres vivos que ocupan el local se haría dificultosa y molesta, y llegaría a ser un 

obstáculo para las actividades normales que se desarrollan  en el habitáculo. 

2.7. COMITÉS MIXTOS 

“Toda empresa constituirá una o más comités de higiene, seguridad ocupacional y 

bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 

profesionales”
12

 

2.8. LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR 

Ley general de higiene y seguridad ocupacional y bienestar (Decreto Ley N° 16998 de 2 

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

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

emergentes del trabajo. 

La presente ley tiene por objeto: 

                                                           
12

 Ley general de Higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar (Ley 16998) Art. 6 “Bolivia” 
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1) Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar en el 

trabajo. 

2) Lograr un ambiente de trabajo de provisto de riesgos para la salud 

psicofísica de los trabajadores. 

3) Proteger a las personas y al mismo ambiente en general, contra los 

riesgos que directa o indirectamente afectan a la seguridad y el equilibrio 

ecológico. 

La ley general de trabajo y reglamento (promulgada la ley el 8 de Diciembre de 1942 y 

reglamento en 23 de agosto de 1943), específicamente en el artículo 67, preceptúa que: 

“El patrono está obligado a adoptar todas las preocupaciones necesarias para proteger la 

vida, salud y morbilidad de sus trabajadores”, debiendo tomar medidas adecuadas para: 

a) Evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

b) Asegurar amplia comodidad y ventilación de los locales de trabajo. 

Código de seguridad social y reglamento (14 de diciembre 1956), es un conjunto de 

normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus 

medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las 

personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de 

las condiciones de vida del grupo familiar. El seguro social tiene por objeto proteger a 

los trabajadores y sus familiares en los casos siguientes: 

- Enfermedades    -     Vejez 

- Maternidad    -     Muerte 

- Riesgos profesionales 

- Invalidez 
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3. SEGURIDAD Y  DIAGNÓSTICO DE LA EMPPRESA 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

C.C.: Control de Calidad 

A: Alto 

L: Largo 

H: Altura 

Sa: Superficie de Ventana 

Sp: Superficie del Piso 

I: Intensidad Sonora 

P: Potencia Sonora 

S: Superficie 

Io: umbral de audición 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑: Nivel Sonoro Continuo Equivalente De La Jornada 

D: Dosis De Ruido 

Ci : Tiempo De Exposición A Niveles Específicos De Ruido 

Ti: Tiempo Permitido A Un Nivel Específico De Ruido  

GR: Grado De Riesgo 

TGBH : Temperatura de Globo – Bulbo Húmedo 

TBH: Temperatura de Bulbo Húmedo} 

TBS: Temperatura de Bulbo Seco 

H: Hombres 

M: Mujeres 
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N/C: No Comprende 

MD: Muy Deficiente 

D: Deficiente 

M: Medio 

A: Alto 

GP: Grado de peligrosidad 

C: Consecuencia 

E: Exposición 

PO: Probabilidad 

Gr: Grado de Repercusión 
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3.1. ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

3.1.1. FORTALEZAS 

 La empresa cuenta con una adecuada  instalación eléctrica, diferenciación de  

líneas de corriente, y protección de las mismas. 

 La empresa cuenta con 3 puertas de las cuales una  es para el acceso y salida de 

personal y 2 para el cargue y descargue de material. 

 Existe una comunicación directa entre el personal de gerencia y obreros. 

 Cuenta con una organización sólida y funciones delimitadas 

 Cuenta con un puesto de primeros auxilios en caso de accidentes. 

 Cuenta con extintores. 

3.1.2. DEBILIDADES 

 Tiene una edificación con bastantes escalones para el movimiento de material. 

 Existe una alta rotación de personal no permitiendo la capacitación de personal 

en el plan de seguridad. 

 El personal no utiliza el equipo de protección personal dotado. 

 Existe movimiento de suelos en la ubicación. 

 Existe reducido personal capacitado en el manejo de extintores. 

3.2. EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA LEY 16998  

3.2.1. ESTRUCTURA  DE EDIFICIO Y  LOCALES  DE TRABAJO  

Serigrafía GEELE es una empresa ya con  más de 22 años de servicio, sus instalaciones 

tienen  de 4 a 5 años por su relocalización, su estructura se encuentra aceptable, pero 

hay áreas que necesitan refaccionamiento e incluso terminación, debido a la localización 

del mismo, se encuentra afectada por la humedad en subsuelos de las 3 edificaciones y 

también movimiento de suelos por las inclemencias del tiempo pero no siendo estas de 

gran consideración. 

“Las edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 metros de altura desde el piso al 

techo”.
13

  

La empresa cuenta con 3 metros de alto, en algunas de sus áreas como se muestra en el 

CUADRO 3-1. 

  

 

 

                                                           
13

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  61 
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CUADRO 3-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Descripción de Espacios -2016” 

 

LOCALES DE TRABAJO 

 

EDIFICACIÓN 

ALTURA 

(Metros) 

 

DESCRIPCIÓN 

HORNO DE SECADO 1 2, 41  No conforme 

LINEA DE GALONES 1 2, 41  No conforme 

LINEA DE PLAYEROS 1 2, 41  No conforme 

MAQUINA 10 1 2, 41  No conforme 

LINEA DE BALDES 3 3,87  Conforme  

C.C.   3 2,61  No conforme 

ALMACEN 1 2 3,87  Conforme  

ALMACEN 2 2 4,40  Conforme 

ALMACEN 3 3 3,87  Conforme  

OFICINA GERENCIA 1 2,41 No conforme 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 

 

Las 3 edificaciones a las cuales corresponden las áreas descritas en el cuadro 

precedente. 

Se pudo observar que el 60% de las áreas de trabajo no se encentran conforme a la 

disposición siguiente 

 “El número máximo de personas que se encuentren en un local no excederá de una 

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

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

altura de éstos cuando excedan de 3 metros”.
14

 

Se encuentra detallado en el CUADRO 3-2. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
14

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  62 
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CUADRO 3-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Diagnostico de Espacios de trabajo -

2016” 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

A 

(m) 

L 

(m) 

H 

(m) 

V 

(m3) 

# 

TRAB 

M3/ # 

TRAB 

 

DESCRIPCIÓN 

HORNO DE SECADO 9,20 8,36 2,41 185,36 12 18,55 CONFORME 

LINEA DE GALONES 9,20 8,36 2,41 185,36 8 23,17 CONFORME 

LINEA DE 

PLAYEROS 

9,20 8,36 2,41 185,36 6 30,90 CONFORME 

MAQUINA 10 9,20 8,36 2,41 835,92 6 139,32 CONFORME 

LINEA DE BALDES 12,00 18,00 3,87  120,74 8 15,10 CONFORME 

C.C. 12,00 14,00 2,61 438,48 4 109,62 CONFORME 

ALMACEN 1 5,30 7,60 2,61 105,13 2 52,56 CONFORME 

ALMACEN 2 15,90 7,15 4,40 500,21 5 100,04 CONFORME 

ALMACEN 3 3,38 8,10 3,87 105,95 5 21,00 CONFORME 

OFICINA GERENCIA 3,02 4,00 2,41 29,11 2 14,55 CONFORME 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 

De acuerdo al cuadro anterior se verifica que todas las instalaciones cumplen con  la 

disposición mayor a los 12 m3 por persona. 

“En los locales de trabajo el espacio físico será racionalmente asignado a usos 

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

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

mantenidas libres de toda obstrucción permanente o temporal”.
15

 

La distribución se muestra en el  ANEXO A - GRAFICO 1-2; las áreas se encuentran 

asignadas para usos específicos. Tanto por plantas y edificaciones. 

“Las escaleras, gradas, plataformas, rampas y otros, se construirán de acuerdo a normas 

existentes para garantizar su seguridad”.
16

 

Las escaleras deben estar de acuerdo a norma para garantizar la seguridad del trabajador 

teniendo medidas mínimas anchura mínima si son fijas 23 cm (15 cm cuando son de 

servicio) altura máxima  de 20 cm. 

Esta disposición es cumplida debido a que todas las escaleras son fijas teniendo de 30 

cm de ancho  y una altura de 20 cm. Como podemos observar en el GRAFICO 3-1. 

                                                           
15

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  63 
16

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  64 
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“Todas las protecciones instaladas cerca de aberturas practicadas en el piso o en las 

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

de personas deben: 

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

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

encima del suelo o el piso; 

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

ABERTURA DE VENTANAS”
17

 

GRAFICO 3- 1: Empresa “Serigrafía GEELE” Escaleras  -2016” 

 

FUENTE: Fotografía situación actual de la empresa 

Como se puede ver en el GRAFICO 3-1 la empresa  no se cuenta con barandas en 

escaleras, por lo tanto no cumple con esta disposición. 

“Las ventanas en descansos estarán resguardadas convenientemente para evitar caídas 

de material, equipos y personas”.
18

 

Los locales de trabajo, cuentan con las ventanas resguardadas con material de aluminio 

y cortinas de metal para su resguardo, como podemos observar en el GRAFICO 3-2: 

 

 

 

                                                           
17

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  68 
18

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  69 
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GRAFICO 3- 2: Empresa “Serigrafía GEELE” Resguardos -2016” 

 

 

FUENTE: Fotografía situación actual de la empresa 

3.2.2. ILUMINACIÓN 

“La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de 

Iluminación.”
19

 

En este punto tendrá su base en la norma el capítulo N°46 OIT  correspondiente a la 

Iluminación en puestos de trabajo y oficinas descritas en el CUADRO 3-3. 

CUADRO 3-3: OIT 

 

FUENTE: OIT 

                                                           
19

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  73 
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“Se calcula que el 80 %  de la información requerida para ejecutar un trabajo se 

adquiere por vista. La buena visibilidad del equipo, del producto y de los datos 

relacionados con el trabajo es pues, un factor esencial para acelerar la producción, 

reducir el número de piezas defectuosas, disminuir el despilfarro y prevenir la fatiga 

visual y la cefaleas de los trabajadores.”
20

 

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

adecuada que puede ser: natural, artificial y  combinada”
21

 

3.2.2.1. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

“La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de 

iluminación”.
22

 

 El área correspondiente a este punto es el Horno de Secado debido a que no cuenta con 

puertas o ventanas para su iluminación natural como podemos observar en el GRAFICO   

3-3: 

GRAFICO 3- 3: Empresa “Serigrafía GEELE” Iluminación -2016” 

 
FUENTE: Fotografía situación actual de la empresa 

                                                           
20

 OIT. Enciclopedia de la Salud e Higiene en el trabajo. Capitulo N° 5 (Condiciones  de medio ambiente 
de trabajo. Pag 46 
21

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  72 
22

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  73 
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La iluminación en Serigrafía GEELE  es iluminación general de acuerdo al sistema de 

iluminación OIT de acuerdo al GRAFICO 3-4. 

 

GRAFICO 3-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Sistemas de Iluminación” 

 

FUENTE: OIT 

En el cuadro  siguiente se muestra el tipo de iluminación en las diferentes áreas, que 

tipo de luz emplea, la cantidad, su descripción y sus observaciones del estado actual en 

las que se encuentra; CUADRO 3-4 y CUADRO 3-5. 
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CUADRO 3-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Niveles de Iluminación, 2016 

AREAS DE 

TRABAJO 

TIPO DE  

ILUM. 

TIPO DE 

 LUZ 

CANT 

(Und) 

# 

LUX 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HORNO DE 

SECADO 

 

Artificial 

FLUORECENTE 17 477 Esta área cuenta con  iluminación 

artificial  más que natural, cuyas 

luminarias cuentan con una potencia de 

65 W 

 

 

LINEA DE 

GALONES 

 

Natural y  

Artificial 

FLUORECENTE 11 587 Esta área cuenta solo con obra gruesa, 

debido a esto las luminarias no se 

encuentran con el mantenimiento 

respectivo y tienen una potencia de  65 

W. Cuentan con una  buena iluminación 

natural. 

 

 

LINEA DE 

PLAYEROS 

 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 8 477 Esta área cuenta solo con obra gruesa, 

debido a esto las luminarias no se 

encuentran con el mantenimiento 

respectivo y tienen una potencia de  65 

W. Cuentan con una  buena iluminación 

natural. 

 

 

LINEA DE 

BALDES 

 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 30 583 Debido a la estructura de esta área estas 

luminarias no se encuentran en buen 

estado, estas  cuentan con una potencia 

de 65 W. 

Esta área cuenta con una buena 

iluminación natural. 

 

 

C.C. 

 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 20 994 En esta área la iluminación artificial 

solo es requerida en trabajos nocturnos 

ya que en su mayoría cuenta con una 

iluminación natural por amplias 

ventanas y calamina de poli acetato  

 

 

ALMACEN 1 

 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 6 228 En esta área la iluminación artificial 

solo es requerida en trabajos nocturnos 

ya que en su mayoría cuenta con una 

iluminación natural por amplias 

ventanas y calamina de poli acetato  

 

ALMACEN  2 

 

Natural  y 

articial 

FLUORECENTE 1 303 En esta área solo existe una luminaria 

ya que en vías de acceso se tiene la 

iluminación natural. 

 

ALMACEN  3 

 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 6 228 En esta área solo existe una Iluminación 

Natural debido a la estructura de la 3ra 

edificación.  

FUENTE: Elaboración en base a datos de la empresa 
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CUADRO 3-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Niveles de Iluminación-Oficinas, 

2016 

AREAS DE 

TRABAJO 

TIPO DE 

ILUM. 

TIPO DE LUZ CANT. 

(Und) 

DESCRICCION 

GERENCIA Y 

ADMINISTRATIVO 

Natural y 

artificial  

FLUORECENTE 2 Esta área está debidamente 

iluminada tanto natural como 

artificialmente  , cuentan con una 

potencia de 65 W 

GERENCIA DE 

PLANTA 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 1 Esta área está debidamente 

iluminada tanto natural como 

artificial  , cuentan con una  

potencia de 65 W 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 2 Esta área está debidamente 

iluminada tanto natural como 

artificial  , cuentan con una  

potencia de 65 W. 

ALMACENES  Natural y 

artificial 

FLUORECENTE 2 Esta área está debidamente 

iluminada tanto natural como 

artificial  , cuentan con una  

potencia de 65 W. 

FUENTE: Elaboración en base a datos de la empresa 

3.2.2.2. ILUMINACIÓN NATURAL 

Debido a que la iluminación es un factor muy importante en cualquier proceso de 

producción, en la OIT se recomienda cumplir la siguiente relación: 

𝑆𝐴

𝑆𝑃𝐼𝑆𝑂
>

1

3
 

Donde: 

SA: Superficie de las ventanas (m2) 

SPISO: superficie del piso del lugar de trabajo (m2) 
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CUADRO 3-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Niveles de Iluminación Natural, 

2016 

AREAS DE 

TRABAJO 

TIPO DE 

ILUM. 

SA 

(m2) 

S PISO 

(m2) 

 

RELACIÓN 

 

DESCRICCIÓN 

HORNO DE 

SECADO 

Artificial 9.000 76.910 0.117 NO CONFORME 

LINEA DE 

GALONES 

Natural y 

artificial 

22,500 76.910 0,300 CONFORME 

LINEA DE 

PLAYEROS 

Natural y 

artificial 

13,500 76.910 0,176 NO CONFORME 

MAQUINA 10  Natural y 

artificial 

13,500 76.910 0,176 NO CONFORME 

LINEA DE BALDES Natural y 

artificial 

5,850 216,000 0,003 NO CONFORME  

C.C. Natural y 

artificial 

57,000 168,000 0,340 CONFORME 

ALMACEN 1 Natural  y 

artificial 

0,000 40,28 0,000 NO CONFORME 

ALMACEN 2 Natural  y 

artificial 

113,685 113,685 1,000 

 

CONFORME 

ALMACEN 3 Natural y 

artificial 

5,250 27,378 0,192 NO CONFORME 

GERENCIA Y 

ADMINSTRATIVO 

Natural y 

artificial  

3,500 12,000 0,300 CONFORME 

GERENCIA DE 

PLANTA 

Natural y 

artificial 

2,370 9,850 0,240 NO CONFORME 

FUENTE: Elaboración con base en datos de la empresa 

La evaluación y medición de los niveles de iluminación natural y artificial se encuentra 

descrito en el ANEXO “B” en el CUADRO 3-1. 

3.2.3. VENTILACIÓN 

“Los locales de trabajo deben mantener por medios naturales o artificiales, condiciones 

atmosféricas adecuadas conforme a normas establecidas. 

 El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxígeno (por 

volumen). 
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Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente comprobado o sospechoso de 

contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha condición”.
23

 

La ventilación en la empresa Serigrafía GEELE  es adecuada, debido a que en cada una 

de las líneas de producción existen tanto ventilación natural como artificial, siendo esto 

necesario para el secado de la tinta en los envases. 

La ventilación se realiza de acuerdo a los parámetros mostrados en el cuadro siguiente: 

                                                           
23

  Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  77-79 
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CUADRO 3-7: Empresa “Serigrafía GEELE” Ventilación General, 2016 

 

AREAS DE 

TRABAJO 

 

 

VENTILACION 

 

FUENTES 

DE 

CORRIENTE 

DE AIRE 

 

Suministro  y salida de aire 

 

Filtros 

 

Drenaje 

 

General 

 

 

DESCRICCIÓN 

Vías de 

suministros sin 

obstrucción 

Vías de salida 

sin 

obstrucción 

Lugares de 

aseo con 

extractor 

Filtros 

instalados 

correctamente 

Drenaje sin 

obstrucción 

Temperaturas 

aceptables 

HORNO DE 

SECADO 

Natural y artificial 1 Puerta 

2 ventanas 

1 extractor  

SI SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

SI Conforme , debido al 

flujo de aire y 

extractor en buen 

estado 

LINEA DE 

GALONES 

Natural y artificial 1 Puerta 

5 ventanas 

1 extractor 

SI SI N/C SI Conforme , debido al 

flujo de aire y 

extractor en buen 

estado 

LINEA DE 

PLAYEROS 

Natural y artificial 1 Puerta 

2 ventanas 

1 extractor 

SI SI N/C SI Conforme , debido al 

flujo de aire y 

extractor en buen 

estado 

LINEA DE 

BALDES 

Natural  1 Puerta 

1 ventanas 

SI SI SI SI Conforme , debido al 

flujo de aire por el 

área de la puerta  

14,51 m2  

C.C. Natural  1 Puerta 

6 ventanas 

 

SI SI N/C SI Conforme , debido al 

flujo de aire por el 

área de puertas y 

ventanas 

ALMACEN 

1 

Natural   1 Puerta 

 

SI SI N/C NO Conforme , debido al 

flujo de aire por el 
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área de puertas  

ALMACEN 

2 

Natural   1 Puerta 

2 ventanas 

SI SI N/C NO Conforme , debido al 

flujo de aire por el 

área de puertas  

ALMACEN 

3 

Natural  1 Puerta  SI SI N/C NO Conforme , debido al 

flujo de aire por el 

área de puertas y 

ventanas 

GERENCIA 

Y 

ADMINSIT

RATIVO 

Natural  1 Puerta 

2 ventanas 

SI SI NO N/C N/C SI Conforme , debido al 

flujo de aire por el 

área de puertas y 

ventanas 

FUENTE: Elaborado con inspecciones en base e lista de verificación apéndice A NIOSH 
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3.2.4. PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

La proyección de partículas podría darse en almacén de envases en blanco o producto 

terminado debido a la ubicación que este tiene en la edificación que en su mayoría se 

encuentran en sótano y planta baja, no existe una proyección de partículas en magnitud 

en la empresa en las demás áreas  ya que es un factor de vital importancia para la 

calidad de la impresión. 

3.2.5. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

“Todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para prevenir 

y combatir incendios”.
24

 

“Todos los lugares de trabajo deben contar con personal adiestrado para usar 

correctamente el equipo de combate de incendio”.
25

 

En concordancia con esta disposición, actualmente se cuenta con una cantidad de 5 

personas adiestradas para el manejo de extintores, 3 personas de administración y 2 de 

producción. Existen carteles para el uso de extintores en los lugares situados de cada 

extintor pero el personal no lo realizo esto en práctica, por ello posteriormente se 

realizara un adiestramiento para ello. 

En el CUADRO 3-8 podemos observar los extintores existentes en la empresa para 

combatir incendios de acuerdo al riesgo existente en cada área de trabajo, y para la 

prevención, básicamente no existen carteles para el uso de los diferentes materiales. 

En el ANEXO “B” en el CUADRO 3-2 Realizamos un Análisis de Riesgos  de cada  

Área de trabajo para la prevención y protección contra incendios en la Matriz GAHER.  

3.2.5.1. SIMULACROS DE INCENDIOS 

“Deben realizarse simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones en casos de 

incendio, por lo menos dos veces al año. 

En las instalaciones de alto riesgo se deben realizar simulacros de combate de 

incendios”.
26

 

 La empresa Serigrafía GEELE  no realiza evacuaciones ya que no cuenta con un plan 

de evacuación en casos de incendios.  

3.2.5.2. EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 

A continuación se presenta el  número de extintores actualmente existentes y el número 

de extintores que debería de haber según norma NFPA 10: 

                                                           
24

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  90 
25

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  94 
26

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  100 Y 101 
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CUADRO 3-8: Empresa “Serigrafía GEELE” Extintores, 2016 

AREAS DE 

TRABAJO 

RIESGO ACTUAL TIPO DE EXTINTOR 

ACTUAL 

N° DE 

EXTINTORES  

(Unidades) 

HORNO DE 

SECADO 

Existen materiales combustibles como: 

plástico, tintas, barnices,  llamas de fuego 

para el tratado de los envases y riesgos 

eléctricos ya que cada máquina tiene su 

tablero eléctrico. 

- VT-400172 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

- VT-400101 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

2 

LINEA DE 

GALONES 

Existen materiales combustibles como: 

plástico, tintas, barnices, material 

combustible,  llamas de fuego para el 

tratado de los envases y riesgos eléctricos ya 

que cada máquina tiene su tablero eléctrico. 

- NZ-422395 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

1 

LINEA DE 

PLAYEROS 

Existen materiales combustibles como: 

plástico, tintas, barnices,  llamas de fuego 

para el tratado de los envases y riesgos 

eléctricos ya que cada máquina tiene su 

tablero eléctrico. 

- NZ-422360 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

1 

LINEA DE BALDES Existen materiales combustibles como: 

plástico, tintas, barnices,  llamas de fuego 

para el tratado de los envases y riesgos 

eléctricos ya que cada máquina tiene su 

tablero eléctrico. 

NO EXISTE 0 

MAQUINA 10 Existen materiales combustibles como: 

plástico, tintas, barnices,  llamas de fuego 

para el tratado de los envases y riesgos 

eléctricos. 

- VW-198729 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

1 

C.C.  Existen materiales combustibles como: 

plástico, papel, cartón, y riesgo eléctrico 

pero no en gran magnitud. 

NO EXISTE 0 

ALMACEN 1 Existen materiales combustibles como: 

plástico, madera por la construcción no fija 

y la central eléctrica tanto de la casa 1 y 2 se 

encuentra en la parte frontal de esta 

construcción. 

NO EXISTE  0 

ALMACEN 2 Existen materiales combustibles como: 

plástico, madera por la construcción no fija 

y la central eléctrica tanto de la casa 1 y 2 se 

encuentra en la parte frontal de esta 

construcción. 

- M -0023 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

1 

ALMACEN  3 Existen materiales combustibles como: 

plástico, tintas, barnices pos su 

acopiamiento en esta área y riesgos 

eléctricos.  

NO EXISTE 0 

GERENCIA Y 

ADMINSITRATIVO 

Existen materiales combustibles como: 

papel, plástico debido a las muestras, 

madera   y riesgos eléctricos. 

- 00811 

POLVO QMC 

ABC- 11lb 

 

1 

GERENCIA DE 

PLANTA 

Existen materiales combustibles como: 

papel, plástico debido a las muestras, 

madera  y riesgos eléctricos. 

NO EXISTE 0 

FUENTE: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia 
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“La selección del extintor apropiado para la clase de riesgo depende del análisis 

cuidadoso de las ventajas y desventajas (bajo diferentes condiciones) de los diversos 

tipos disponibles”.
27

 

De acuerdo al anterior enunciado se realizó un exhaustivo análisis de los tipos de 

extintores en cada área de trabajo, en relación a la potencia, el tipo de riesgo existente y 

la superficie de la misma. En el ANEXO “B” el CUADRO 3-3 muestra detalladamente 

el monitoreo realizado a cada área y a carga de fuego que ellas existen.  

De acuerdo a la norma NFPA 10 se podrá determinar la cantidad de extintores, de 

acuerdo al Potencia del extintor,  y el área cubierta del extintor para los distintos tipos 

de riesgo. Como vemos en los CUADROS 3-9, 3-10, 3-11. 

 

CUADRO 3-9: Empresa “Serigrafía GEELE” Potencial de extintor. 

EXTINTOR 

TAMAÑO 

APROXIMADO 

POTENCIAL 

EXTINTOR 

“A” 

POTENCIAL 

EXTINTOR 

“B” 

PQS (cargado con fosfato de amonio al 

95%) 10 lb 4ª 60 BC 

PQS (cargado con fosfato de amonio al 

95%) 20lb 10ª 80BC 

PQS (cargado con fosfato de amonio al 

95%) 50 lb 50ª 320BC 

CO2 10 lb 

 

10BC 

CO2 15lb 

 

15BC 

CO2 20lb 

 

20BC 

Agua 6 lts 1ª 

 Agua 9,5 lts 2ª 

 FUENTE: Norma  NFPA 10  

 

 

 

                                                           
27

 Norma NPA 10  Extintores portátiles contra  incendios. 
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Cuadro 3-10: Empresa “Serigrafía GEELE” Fuegos Clase A. 

 

AREA CUBIERTA (M2) 

POTENCIAL 

EXTINTOR 

DISTANCIA 

(M) BAJO MEDIO ALTO 

1ª 23 280     

2ª 23 560 280 186 

3ª 23 840 420 280 

4ª 23 1050 560 370 

6ª 23 1050 840 560 

10ª 23 1050 1050 840 

20ª 23 1050 1050 1050 

40ª 23 1050 1050 1050 

FUENTE: Norma  NFPA 10  

Cuadro 3-11: Empresa “Serigrafía GEELE” Fuegos Clase B. 

 

AREA CUBIERTA (m2) 

Potencial 

extintor BAJO MEDIO ALTO 

5ª 242,5     

10ª 673,5 242,5   

20ª 673,5 673,5   

40ª 673,5 673,5 242,5 

60ª 673,5 673,5 431,1 

80ª 673,5 673,5 673,5 

160ª 673,5 673,5 2182,3 

FUENTE: Norma  NFPA 10  

3.2.6. EQUIPO ELECTRICO 

“Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y 

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

energizados y el riesgo de incendio”.
28

 

La empresa Serigrafía GEELE aplica la disposición en su totalidad  debido a que cada 

instalación eléctrica se encuentra resguardada, evitando manipulaciones de personal.  

                                                           
28

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  123 
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“Todos los circuitos eléctricos e implementos mecánicos accionados por energía 

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

y normas de seguridad para su empleo”.
29

 

En cuanto a esta disposición la empresa  no cuenta con un diagrama de circuitos, como 

tampoco con las instrucciones para el manipuleo del equipo eléctrico, ya que se tiene un 

servicio externo los cuales se encuentran altamente capacitados. 

“Las armaduras de los conductores eléctricos, los canales metálicos de los conductores 

y sus accesorios metálicos de resguardo y demás elementos del equipo de utilización 

que no estén bajo tensión, estarán puestos a tierra de una manera eficaz. 

Los conductores a tierra serán de baja resistencia y de suficiente capacidad para poder 

llevar con seguridad el máximo caudal previsto”.
30

 

Esta disposición es cumplida en su cabalidad ya que la empresa cuenta con 3 

conexiones a tierra las cuales se encuentran aisladas correctamente. Cada casa conlleva 

consigo  una jabalina ; la 1ra edificación  cuenta con una jabalina en  el área de salida y 

entrada del personal  el cual se encuentra a 6 mts de profundidad para mayor seguridad, 

el segundo se encuentra en almacén de producto terminado  a 3 mts de profundidad y el 

tercero en la maquina 9 (sótano 3ra edificación  ), la cual también  se encuentra a 3 mts 

de profundidad; estas 3 conexiones a tierra  distribuidas en cada una de las máquinas 

identificadas para evitar fugas por fallas de aislamiento, tensiones peligrosas, cuidando 

y resguardando la seguridad del trabajador y de la máquina. 

“Los fusibles, interruptores de circuitos, conmutadores eléctricos y otros, estarán 

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

únicamente a las personas autorizadas”.
31

 

Como muestra en el  GRAFICO 3-3 todos los circuitos eléctricos, cables, fusibles, y 

otros  en la empresa Serigrafía GEELE se encuentra debidamente resguardada con tubos 

de PVC para mayor seguridad. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  129 
30

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  146-147 
31

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  153 
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GRAFICO 3-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Tablero de Distribución eléctrica, 

2016” 

 

FUENTE: Elaboración con base en datos de la empresa 

“Todo el equipo eléctrico, incluyendo el equipo de iluminación, inspeccionará una 

persona competente a intervalos que no excedan de 12 meses. 

Los trabajos en los circuitos a tensión serán ejecutados únicamente bajo las órdenes 

directas de una persona competente”.
32

 

Como anteriormente se recalcó la empresa cuenta con personal de apoyo en el area  para 

el servicio eléctrico de la empresa, esta persona es la única autorizada para 

manipulación, mantenimiento, inspección y otros, para el sistema eléctrico, 

3.2.7. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS. MANEJO, TRANSPORTE 

YALMACENAMIENTO DE SUBSTANCIAS INFLAMABLES, 

COMBUSTIBLES, EXPLOSIVAS, CORROSIVAS, IRRITANTES, 

INFECCIOSAS, TOXICAS Y OTRAS. 

“Los tanques que contengan líquidos inflamables o explosivos deben: 

a) Estar rodeados por una pared impermeable de una altura tal que el espacio 

encerrado sea lo suficientemente grande para contener el líquido.”
33

 

En cuanto a esta disposición la empresa Serigrafía GEELE no  cumple. Ya  cuenta con 

espacio pero no se cumple con el material de almacenamiento y transporte.  

3.2.8. RIESGOS FISICOS, RUIDOS Y VIBRACIONES 

“En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a ruidos y 

vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir la intensidad 

de éstos a niveles aceptables, por medios adecuados de ingeniería o en su defecto dotar 

                                                           
32

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  170 y 173 
33

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  282 
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al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones, 

estipulados por la autoridad competente”.
34

  

3.2.8.1. RUIDO 

El ruido es un sonido indeseado que molesta o que produce daño. El sonido es un 

fenómeno ondulatorio que tiene lugar cuando una o más perturbaciones que propagan 

en el aire u otros medios elásticos en forma de ondas. 

3.2.8.1.1. TIPOS DE RUIDO 

 Ruido estable.- aquel cuyo nivel de presión acústica ponderada permanece 

constante. Se considera que se cumple tal condición cuando la diferencia entre 

los valores máximos y mínimos de la LpA es inferior a 5 db. 

 Ruido periódico.- Aquel cuya diferencia entre los valores máximos y mínimos 

de la LpA   es superior o igual a 5 db y cuya cadencia es cíclica. 

 Ruido aleatorio.- Aquel cuya diferencia entre los valores máximos y mínimos de 

LpA  es igual o superior  5 db , variando LpA a los largo del tiempo. 

3.2.8.2. NIVELES DE RUIDO 

En el CUADRO 3-12 se muestran los límites recomendados de exposición al ruido 

según el número de horas de exposición al mismo. 

 

CUADRO 3-12:”OIT”  Límites Recomendados de Exposición 

DURACIÓN POR DIA (HRS) L: NIVEL DE RUIDO (DB A) 

8 85 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 o menos 115 

FUENTE: OIT 

                                                           
34

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  324 
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3.2.8.3. INTENIDAD ACUSTICA (I) 

𝐼 =
𝑃

𝑆
 

DONDE: 

S: superficie 

I: intensidad de sonido 

P: potencia sonora 

3.2.8.4. NIVEL DE  INTENIDAD ACUSTICA (β) 

𝛽 = 10𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼𝑂
 

DONDE: 

I: intensidad de sonido 

Io: umbral de audición 

3.2.8.5. NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE DIARIO (Laeq,d) 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑇𝑖

𝑇
 

DONDE: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑= nivel sonoro continuo equivalente de la jornada 

3.2.8.6. DOSIS DE RUIDO  (D) 

𝐷 = 100 ∗ ∑
𝐶𝑖

𝑇𝑖
≤ 100 

DONDE: 

D: dosis de ruido 

Ci : tiempo de exposición a niveles específicos de ruido 

Ti: tiempo permitido a un nivel específico de ruido  

3.2.8.7. GRADO DE RIESGO  (GR) 

𝐺𝑅 =
𝑇

𝑇𝑚
 

3.2.8.8. CÁLCULO DE NIVEL SONORO GENERAL 

En el cuadro siguiente se muestran las medidas descritas por el sonómetro de la 

empresa, en relación a la fuente generadora del ruido: 
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CUADRO 3-13: Empresa “Serigrafía GEELE” Niveles de Ruido” 

FUENTE NIVEL DE RUIDO 

Compresora 95,8± 23,50 

Máquina 10 76,4±10,70 

Horno secador 75,6±13,50 

Máquinas galones 63,8±13,25 

Máquinas playeros 65,2±14,7 

FUENTE: Elaboración en base a información extraída por la empresa 

En el ANEXO  “B” el CUADRO 3-4.  Se pudo observar los niveles de ruido en jornada 

de trabajo, el tiempo máximo que podrían someterse a ese nivel de ruido y el grado de 

riesgo, se puede evidencia que el área de trabajo con mayor riesgo es el área de la 

Compresora , se puede afirmar que la empresa Serigrafía GEELE cumple a cabalidad 

con esta disposición, ya que en el área de la  compresora no hay personal en la jornada 

de trabajo y que esta se encuentra aislada de las demás áreas de trabajo, los demás 

puestos de trabajo cumplen con el nivel sonoro menor a 85 dB según norma.   

3.2.9.  PROTECCIÓN DE LA SALUD, ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.2.9.1. FUENTES PARA BEBER 

“Cuando se instalen fuentes sanitarias para beber, serán de tipo y construcción 

autorizadas por la autoridad competente”. 

En cuanto a esta disposición no se la cumple en su cabalidad, ya que cuenta con un 

botellón de agua (en la primera edificación)  el cual es renovado diariamente para evitar 

el agua impropia en el mismo. 

3.2.9.2. ORDEN Y LIMPIEZA 

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

mantendrán en condiciones adecuadas de orden y limpieza, en especial: 

a) Las superficies de las paredes y los cielos rasos, incluyendo las ventanas y los 

tragaluces, serán mantenidos en buen estado de limpieza y conservación; 

b) El piso de todo local de trabajo se mantendrá limpio y siempre que sea factible en 

condiciones secas y no resbaladizas; 

c) A ninguna persona se le permitirá usar los locales o lugares de trabajo como 

dormitorios, morada o cocinas.”
35

 

 

 

 

                                                           
35

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  347 
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GRAFICO 3-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Área de reproceso, 2016” 

 

FUENTE: Fotografía tomadas en la empresa 

GRAFICO 3-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Área de Almacén producto en 

blanco, 2016” 

 

FUENTE: Fotografía tomadas en la empresa 

En los GRAFICOS 3-4 Y 3-5, se puede observar que el orden y limpieza en las 3 

edificaciones y en el sótano de cada una no es eficiente, debido a que no existe un lugar 

de acumulación de desperdicios de acuerdo a su nivel de contaminación.  

3.2.9.3. CALOR Y HUMEDAD 

METODO TGBH 

El método TGBH Temperatura de Globo – Bulbo Húmedo parte de suponer como 

condición el lograr mantener la temperatura máxima corporal en 38° (por razones 

fisiológicas). 
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- Medición de TG: se utiliza un termómetro sensible a la carga radiante. Se trata 

de un termómetro común cuyo bulbo se encuentra introducido en el centro de 

una esfera de cobre, hueca, de aproximadamente 150 mm de diámetro, la que se 

ha pintado previamente de negro mate. 

- Medición de TBH: se utiliza un termómetro simple con su bulbo más de 25 mm 

más de su columna están cubiertos por una mezcla de algodón que se encuentra 

en su otro extremo sumergida en agua destilada. 

- Medición de TBS: para medir esta temperatura se utiliza un termómetro simple 

que solo se requiere como cuidado protegerlo de la radiación de los procesos.  

Obedecen as siguiente relaciones: 

𝑇𝐺𝐵𝐻 = 0,7 𝑇𝐵𝐻 + 0,2 𝑇𝐺 + 0,1 𝑇𝐵𝑆 __(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙) 

𝑇𝐺𝐵𝐻 = 0,7 𝑇𝐵𝐻 + 0,3𝑇 𝐺_________(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 sin 𝑠𝑜) 

Donde: 

- TBS: temperatura de aire o bulbo seco 

- TBH: temperatura bulbo húmedo 

- TG: temperatura del globo 

Según Ley 1958 Argentina ESTRÉS TERMICO Y HUMEDAD. 

En la empresa Serigrafía GEELE no tiene procedimientos que generen humedad;  pero 

si la humedad se da debido a las vertientes en el lugar, debido a ello se realizó un 

Monitoreo de Estrés térmico como se puede ver en el ANEXO “B” el CUADRO 3-5, la 

TGBH corregido es inferior al límite permisible en todas las áreas de trabajo, por lo 

tanto estas se encuentran según norma OIT es decir, no superan las temperaturas 

máximas según tipo y régimen de trabajo.  

3.2.10.  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

“Los edificios y demás estructuras que formen parte de o que estén directamente 

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

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

condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad. 

Todo trabajador que descubra defectos o condiciones peligrosas en edificios o parte de 

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

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

dichos defectos o condiciones a su superior inmediato. 
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Para los trabajos de reparación o conservación se dispondrá de una iluminación 

adecuada y conveniente; cuando sea necesario dicha iluminación será suministrada por 

equipos provisionales especialmente instalados.”
36

 

La empresa Serigrafía GEELE cuenta con un mantenimiento correctivo – reactivo, ya 

que no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo pero si tienen un Kardex de 

mantenimientos  realizados a las máquinas. 

3.2.11. SERVICIOS HIGIENICOS 

“Todo centro de trabajo estará provisto de inodoros adecuados con agua corriente, 

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

conectadas a la red de alcantarillado o a falta de ésta, pozos sépticos”.
37

 

Los servicios higiénicos deberán estar de acuerdo al CUADRO 3-14. 

CUADRO 3-14: Ley General del Trabajo 16998 Numero de Servicio Higiénico, 

2016 

TRABAJADORES 

POR TURNO DE 

TRABAJO 

INODORO DUCHAS URINARIOS- 

LAVAMANOS 

H M H M H M 

DE 1-5 1 1 1 1 1 1 

DE 6-10 2 2 1 1 1 1 

DE 11-20 2 2 2 2 2 2 

DE 21-30 3 3 2 2 3 3 

DE 31-40 3 4 3 3 3 3 

DE 41-50 3 4 3 4 4 4 

DE 51-60 4 5 4 4 4 4 

DE 61-70 4 5 4 4 5 4 

DE 71-80 4 5 5 5 5 5 

DE 81-90 5 6 5 5 5 5 

DE 91-100 5 6 5 5 6 5 

DE 101-110 5 6 6 6 6 6 

DE 111-120 6 7 6 6 7 6 

DE 121-130 6 7 6 6 7 6 

DE 131-140 6 7 7 7 7 7 

DE 141-150 6 8 7 7 7 7 

DE 151-160 6 8 7 7 7 7 

DE 161-170 6 8 7 7 8 8 

DE 171-180 6 8 8 8 8 8 

DE 181-190 7 9 8 8 8 8 

DE 191-200 7 9 9 9 9 9 

DE 201-210 7 9 9 9 9 9 

DE 211-220 8 10 9 9 9 9 

DE 221-230 8 10 9 9 10 10 

DE 231-240 8 10 10 10 10 10 

FUENTE: Ley General de Higien6e, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) 

Art 353 

                                                           
36

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  327-329 
37

 Ley General de Higien6e, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  352 
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CUADRO 3-15: Empresa “Serigrafía GEELE” Servicio Higiénicos adecuados” 

 

PERSONAL 

 

CANTIDAD 

# 

INODOROOS 

EXISTENTES 

# 

 INODOROOS 

CALCULADOS 

# 

LAVAMANOS 

EXISTENTES 

#  

LAVAMANOS 

CALCULADOS 

MUJERES 17 4 2 2 2 

HOMBRES 34 3 3 2 4 

FUENTE: Elaboración con base en datos extraídos de la empresa 

 

En base a la información del CUADRO 3-15   se considera que se cumple la ley en 

cuanto a inodoros tanto para damas y varones, pero no es el caso de los lavamanos de 

varones los cuales deberían ser 4, es decir se debería realizar la construcción de 2 

lavamanos destinados a la higiene de varones. 

3.2.12. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

“Son ropas de trabajo las prendas de vestir que, además de cumplir con la función 

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

razón de su resistencia o diseño”.
38

 

La empresa Serigrafía GEELE  dota  EPP de acuerdo a los riesgos que se puede dar en 

cada área de trabajo cada cierto tiempo según la indumentaria que estos requieran. Se 

hace la dotación 1 vez al año de acuerdo al EPP que el trabajador requiera. 

A continuación en el CUADRO 3-16  se refleja el equipo de protección personal que 

cada trabajador cuenta de acuerdo al área que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Ley General de Higien6e, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  371 
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CUADRO 3-16: Empresa “Serigrafía GEELE” EPP’S, 2016” 

FUENTE: Elaboración con base en datos extraídos de la empresa 

3.2.13. SEÑALIZACIÓN 

“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”.
39

 

En cuanto  a esta disposición no se cumple ya que la norma de señalización, siendo esta 

paupérrima y deficiente sin respetar colores y medidas de carteles según norma NB 

55001. 

3.3. INSPECCIÓN EVALUATIVA GENERAL 

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

Ministerio de Trabajo  D.L. 16998. Y de acuerdo a la Resolución Administrativa 38-01 

En la siguiente  tabla se  muestra los resultados concernientes al formulario detallado en 

el ANEXO B en el CUADRO 3-6 cuyos resultados más relevantes se encuentran en el 

CUADRO 3-17. 

 

 

 

                                                           
39

 Ley General de Higien6e, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  406 

AREAS DE 

TRABAJO 

CABEZA VISTA OIDO EXT. 

SUP. 

EXT. 

INF. 

AP. 

RESP. 

CUERPO 

TORSO 

PRODUCCION-

OPERADOR 

Gorro N/C N/C N/C N/C N/C OVEROL 

PRODUCCION-

CONTROL 

Gorro N/C N/C Guantes 

caucho 

N/C N/C OVEROL 

TRATADO Gorro N/C N/C Guantes 

caucho 

N/C N/C OVEROL 

ALMACENES Casco N/C N/C Guantes 

cuero 

Botas 

industriales 

N/C OVEROL-

MAJA 

ESTIBAJE Casco N/C Protector 

auditivo 

Guantes 

cuero 

Botas 

industriales 

N/C OVEROL 

- FAJA 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Gorro N/C N/C Guantes 

cuero y 

caucho 

N/C N/C OVEROL 
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CUADRO 3-17: Empresa “Serigrafía GEELE” Inspección Evaluativa, 2016” 

PLANILLA RESULTADOS DE LA INSPECCION EVALUATIVA GENERAL 

DE LA EMPRESA 

SERIGRAFIA GEELE S.R.L. 

EMPRESA: Serigrafía GEELE S.R.L. 

ACTIVIDAD: Sector Grafico 

AREA DE TRABAJO: Administración- producción – almacenes- control 

de calidad 

PERSONAL PRESENTE EN LA 

EVALUACION: 

Gerente de planta (Daniel Laguna)- responsable de 

Seguridad Industrial (Cleto Vargas). 

N° PERSONAS INOLUCRADAS: 54 

FECHA: 28/Septiembre/2016 

CONDICIONES DE SEGURIDAD MD D M A 

LUGARES DE TRABAJO   X  

MAQUINAS   X  

ELEVACION Y TRANSPORTE  X   

HERRAMIENTAS MANUALES  X   

MANIPULACION DE OBJETOS   X  

INSTALACIONES ELECTRICAS    A 

APARATOS A PRESION Y GASES    X  

INCENDIOS  X   

SEÑALIZACION  X   

CONDICIONES AMBIENTALES MD D M A 

VENTILACION Y 

CLIMATIZACION 

   X 

RUIDO   X  

ILUMINACION  X   

CALOR Y FRIO  X   

CARGA DE TRABAJO MD D M A 

CARGA FISICA  X   

CARGA MENTAL  X   

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO MD D M A 

FACTORES DE ORGANIZACIÓN X    

GESTION PREVENTIVA X    

FUENTE: Elaboración en base a datos extraídos de la empresa 
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3.4. EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 

La identificación de los peligros y riesgos permite determinar en donde se necesita más 

control o mejoras: prioridades. La actualización de los peligros y riegos es un proceso 

continuo y cada organización debe escoger un enfoque adecuado para la identificación 

de sus peligros y riesgos 

Actualmente existen diversos métodos de evaluación de riesgos laborales que permiten 

valorar y definir medidas preventivas, algunos incluso informáticos, ero que no 

completan todos los aspectos presentes en el mundo laboral. 

En este caso se utilizara el método Hiper - Fine. 

3.4.1. METODO DE HIPER-FINE 

El método de Híper-Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de 

los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de alto coste. 

Este método probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo 

identificado, a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de 

ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y 

la exposición a dicho riesgo. 

La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o Grado de Peligrosidad es la siguiente: 

𝐺𝑃 = 𝐶 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃 

3.4.1.1. CONSECUENCIA (C) 

Se define como el daño debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente 

se pueden ver en el CUADRO 3-18. 

CUADRO 3-18: NIOSH “Valoración de las Consecuencias” 

CONSECUENCIAS VALOR 

Lesión sin baja 1 

Lesión con baja 5 

Lesión grave 15 

Muerte  25 

Varias muertes 50 

Catástrofes  100 

FUENTE: NIOSH Valoración de consecuencias  
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3.4.1.2. EXPOSICIÓN (E) 

 Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el 

primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más 

grande sea la exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación. 

En el CUADRO 3-19   se presenta una graduación de la frecuencia de exposición: 

CUADRO 3-19: NIOSH “Valoración de Exposición” 

EXPOSICION VALOR 

Continuamente 0,5 

Frecuente 1 

Ocasionalmente 2 

Irregularmente 3 

Raramente 6 

Remotamente 10 

FUENTE: NIOSH - Valoración de exposición 

3.4.1.3. PROBABILIDAD (P) 

Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, 

originando accidente y consecuencias. 

CUADRO 3-20: NIOSH “Valoración de Probabilidad” 

PROBABILIDAD VALOR 

Imposibles 0,5 

remotamente posible 1 

Rara vez 2 

Rara vez posible ha ocurrido 3 

Completamente  posible 6 

Altamente posible 10 

FUENTE: NIOSH - Valoración de probabilidad 

Los valores numéricos o dólares asignados a cada factor están basados en el juicio y 

experiencia del Jefe de Producción, que hace el cálculo y en los costos que la empresa 

pueda incurrir en cada caso. 



 

75 

 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), utilizando un 

mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de sus 

consecuencias o pérdidas. 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser variable en función 

de la valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al número de 

tipos de actuación frente al riesgo establecido. 

 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

3.4.1.4. GRADO DE REPERCUSIÓN 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de peligrosidad, multiplicado 

por un factor de ponderación que se lo obtiene de una tabla de acuerdo con el porcentaje 

de personas expuestas a dicho peligro. 

𝐺𝑅 = 𝐺𝑃 ∗ 𝐹𝑃 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente forma: 

%𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
# 𝑡𝑟𝑎𝑏 . 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100% 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los trabajadores que se 

encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se encuentran 

laborando en el área donde se está realizando la identificación de riesgos. 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a designar el factor de 

ponderación, cuyo valor se lo encuentra en el CUADRO 3-21. 

CUADRO 3-21: NIOSH “Factor de Ponderación” 

% EXPUESTO FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80]% 4 

81-100% 5 

FUENTE: NIOSH – Factor de ponderación 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000
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3.4.1.5. JUSTIFICACIÓN DE ACCIÓN CORRECTORA 

𝐹𝑗 =
𝐺𝑃

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛
 

3.4.1.5.1. FACTOR DE COSTE 

Es una medida estimada del coste de la acción correctora propuesta en Bs (Se interpola 

para obtener valores intermedios) se ve en el CUADRO 3-22. 

CUADRO 3-22: NIOSH “Factor de Coste” 

C0STO FACTOR DE COSTE 

< 25.000 0,5 

25.000-100.000 1 

100.000-1.000.000 3 

FUENTE: NIOSH – Factor de Coste 

3.4.1.5.2. GRADO DE CORRECCIÓN 

Una estimación de la disminución del Grado de Peligrosidad que se conseguiría de 

aplicar la acción correctora propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios). 

Viendo en el CUADRO 3-23. 

CUADRO 3-23: NIOSH “Grado de Corrección” 

EFICACIA DE ACCIÓN VALOR DE CORRECCIÓN 

Si la eficacia de la corrección es del 100% 1 

Corrección al 75% 2 

Corrección al 50-75% 3 

Corrección al 25-50% 4 

Corrección al <25% 5 

FUENTE: NIOSH – Grado de Corrección  

3.4.2. RESULTADOS DE ANALISIS DE RIESGOS REALIZADA A LA 

EMPRESA  

En el ANEXO C, CUADRO 3-1 se encuentra detallado el análisis y evaluación de 

riesgos en base a Método HIPER - FINE.  
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Los resultados resumidos de dicha evaluación se encuentran 0en el CUADRO 3-24. 

CUADRO 3-24: Empresa “Serigrafía GEELE” Resultados – Evaluación de 

riesgos, 2016” 

N° ÁREA PUESTO GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

CLASIFICACION 

DE RIESGO 

1  

PRODUCCIÓN 

Operario 30 30 RIESGO 

MODERADO 

3  

PRODUCCIÓN  

Operario 

MQ 10  

 60  60 RIESGO 

MODERADO 

8  

PRODUCCIÓN 

Tratador 2 30 30 RIESGO 

MODERADO 

9  

ALMACENES 

 

Almacenero 

1 

 

90 90 RIESGO 

NOTABLE 

12 CONTROL DE 

CALIDAD 

Controlador 30 30 RIESGO 

MODERADO 

FUENTE: Elaboración en base a evaluación y datos extraídos de la empresa 
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4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

M: Metro 

NB: Norma Boliviana 

D: Diámetro Lado Señal  

B: Base De Cartel  

H: Alto Total Del Cartel  

p: Alto Área Destinada A La Señal   

T: Alto Área Destinada De Texto   

EPP: Equipo De Protección Personal 

Db: Decibelios 

SySO: Seguridad Y Salud Ocupacional 
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4.1. OBJETIVOS DE PLAN SySO 

Los objetivos les presente plan de SySO son: 

 Garantizar las condiciones adecuadas de salud higiene, seguridad y bienestar de 

los trabajadores de la empresa Serigrafía GEELE. 

 Cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con el tema. 

 Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psico-física de 

los trabajadores que trabajan en la empresa Serigrafía GEELE. 

 Proteger a las personas y el medio ambiente en general, contra los riesgos que 

directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. 

 Reducir riesgos y peligros existentes asociados a la mala práctica de la 

manufactura. 

4.2. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Los datos de la actividad se detallan en el CUADRO 4-1  Mostrado a continuación: 

CUADRO 4-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Datos sobre Actividad, 2016 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Razón Social de la Empresa Serigrafía GEELE S.R.L. 

Nombre del Representante Legal Guido Laguna 

N° de RUC (NIT) 1017033023 

Actividad principal Artes Gráficas y Publicidad 

Otras actividades -------- 

Domicilio Legal Calle B N° 1641 Zona: Villa La Merced 

Ciudad La Paz 

Departamento – Provincia – Zona La Paz- Murillo – Villa La Merced 

Calle – Teléfono – Telefax – Casilla c/B – 2212528  

Total de Superficie ocupada 2296 mt2 

Número de Edificaciones o pisos 2 PISOS – 3 EDIFICACIONES 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

4.3. DATOS ADMINISTRATIVOS 

En el CUADRO 4-2  se detalla los datos administrativos de la empresa: 
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CUADRO 4-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Datos Administrativos 

DATOS DESCRIPCIÓN 

N° de personal técnico 2 

N° de personal administrativo 3 

N° de trabajadores fijos 37 

N° de personal eventual 2 

TOTAL trabajadores 44 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

4.4. OBLIGACIONES DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES 

4.4.1. OBLIGACION DE EMPLEADORES 

 Cumplir las leyes y Reglamentos relativos a la higiene, seguridad ocupacional y 

bienestar; reconociendo que su observancia constituye parte indivisible en su 

actividad empresarial; 

 Adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, la 

integridad física y mental de los trabajadores a su cargo; tendiendo a eliminar 

todo género de compensaciones sustitutivas del riesgo como ser: bonos de 

insalubridad, sobrealimentaciones y descansos extraordinarios, que no supriman 

las condiciones riesgosas; 

 Constituir las edificaciones con estructuras sólidas y en condiciones sanitarias, 

ambientales y de seguridad adecuadas;  

 Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las 

estructuras físicas, las maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo; 

 Controlar que las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y otros en uso o 

por adquirirse, reúnan las especificaciones mínimas de seguridad; 

 Usar la mejor técnica disponible en la colocación y mantenimiento de 

resguardos y protectores de maquinarias, así como en otro tipo de instalaciones; 

 Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros 

siniestros;  
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 Instalar los equipos necesarios para asegurar la renovación del aire, la 

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

proporcionar al trabajador y a la población circundante, un ambiente saludable; 

 Proveer a los trabajadores, equipos protectores de la respiración, cuando existan 

contaminantes atmosféricos en los ambientes de trabajo y cuando la ventilación 

u otros medios de control sean impracticables. Dichos equipos deben 

proporcionar protección contra el contaminante específico y ser de un tipo 

aprobado por organismos competentes;  

 Proporcionar iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en 

condiciones de seguridad;  

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

los trabajadores y la población circundante;  

 Instalar y proporcionar medios de protección adecuados, contra todo tipo de 

radiaciones;  

 Adoptar medidas de precaución necesarias durante el desarrollo de trabajos 

especiales para evitar los riesgos resultantes de las presiones atmosféricas 

anormales;  

 Proveer y mantener ropa y/o equipos protectores adecuados contra los riesgos 

provenientes de las substancias peligrosas, de la lluvia, humedad, trío, calor, 

radiaciones, ruidos, caldos de materiales y otros;  

 Procurar que todo equipo eléctrico o instalación que genere, conduzca o 

consuma corriente eléctrica, esté instalado, operado, conservado y provisto con 

todos los dispositivos de seguridad necesarios 

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

trabajadores mediante la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos, 

duchas, lavamanos, casilleros y otros;  

 Evitar en los centros de trabajo la acumulación de desechos y residuos que 

constituyen un riesgo para la salud, efectuando limpieza y desinfección en forma 

permanente; 18. Almacenar, depositar y manipular las substancias peligrosas 

con el equipo y las condiciones de seguridad necesarias;  

 Utilizar con fines preventivos los medios de señalización, de acuerdo a normas 

establecidas;  

 Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene. 
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 Prevenir, comunicar, informar e instruir a sus trabajadores sobre todos los 

riesgos conocidos en su centro laboral y sobre las medidas de prevención que 

deben aplicarse;  

 Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas 

de higiene y seguridad;  

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

trabajo; 25.  

 Denunciar ante la Dirección General de higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar y a la Caja de Seguridad Social correspondiente, los accidentes y 

enfermedades profesionales, conforme a lo establecido por el Art. 85º de la Ley 

General del Trabajo y su Decreto Reglamentario y Art. 30 del Código de 

Seguridad Social 

 Llevar un registro y estadísticas de enfermedades y accidentes de trabajo que se 

produzcan en su industria;  

 Analizar e investigar los accidentes de trabajo con el objeto de evitar su 

repetición;  

  Conocer, señalar e informar sobre la composición de las sustancias que se 

utilizan y producen en el proceso industrial y de los riesgos que ellas conllevan;  

  Archivar y mantener los certificados médicos pero- cupacionales, así como las 

fichas clínicas del personal a su cargo;  

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

Auxilios, dotados de todos los elementos necesarios para la inmediata atención 

de los trabajadores enfermos o accidentados. Esta obligación es independiente 

de la relación que pudiere tener la empresa con las atenciones médicas y de otra 

índole que ofrecen los sistemas de seguridad social. Los puestos de primeros 

auxilios en las empresas alejadas de los centros urbanos, deberán brindar 

también atención de emergencia a los familiares de los trabajadores. 

4.4.2. OBLIGACION DE TRABAJADORES 

 Cumplir las normas de Higiene y Seguridad establecidas en la presente Ley y 

demás reglamentos;  

 Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de trabajo;  

 Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en 

los centros de trabajo;  
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 Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar, con 

el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos 

 Usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar de su 

conservación;  

 Conservar los dispositivos y resguardos de protección en los sitios donde 

estuvieren instalados, de acuerdo a las normas de seguridad;  

 Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros, que no sean de 

su habitual manejo y conocimiento; 

  Abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda 

ocasionar accidentes o daños a su salud o la de otras personas;  

 Detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar su limpieza y/o 

mantenimiento, a efecto de evitar riesgos;  

 Velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo;  

  Someterse a la revisión médica previa a su incorporación al trabajo y a los 

exámenes periódicos que se determinen;  

 Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e 

instalaciones, que puedan hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o 

de sus propios centros de trabajo.  

 Seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad, para cooperar en caso 

de siniestros o desastres que afecten a su centro de trabajo;  

 Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, la ingestión 

de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar su salud y de sus 

compañeros de labor; así como de fumar en los casos en que signifique riesgo;  

 Denunciar ante el Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y en 

su caso ante las autoridades competentes, la falta de dotación por parte del 

empleador de los medios para su protección personal;  

 Participar en la designación de sus delegados ante los Comités de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

4.5. PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

4.5.1. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LOCALIDADES DE TRABAJO 

Como se pudo observar en los CUADROS 3-1 Y 3-2 del capítulo precedente, en su 

mayoría  de las disposiciones en cuanto a espacio  cumple en todos los ambientes de 

trabajo, pero no del todo en cuanto a altura. 
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Se recomienda que en las áreas  de impresión de playeros, galones y el horno de secado, 

no se  trabaje con material mayor a 2 m para evitar accidentes y designar áreas de 

circulación y movimiento de  material. 

“En lo que respecta a las barandillas, tener una altura de un metro a 1.15 m., por encima 

del suelo o el piso”
40

 

Para el cumplimiento de esta disposición se recomienda la construcción de barandas de 

un material resistente, aluminio o acero  con una altura de 1,15 m o mayor desde la 

superficie de la huella hasta el la altura permitida, contando con la seguridad suficiente 

con la señalización para la misma, es decir con franjas diagonales de color amarillo y 

negro y un resguardo óptimo. 

4.5.2. ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación como mencionamos anteriormente es la iluminación general 

en cuanto a proporción de iluminación natural y área de trabajo  no está  conforme a 

norma OIT, por lo tanto se requiere mayor área en ventanas y puertas, y en cuanto a 

iluminación artificial es adecuada debido a que las áreas de trabajo cuentan parámetros 

de iluminación artificial de acuerdo a norma. 

Debido a que en la empresa Serigrafía GEELE  solo se trabaja un turno mañanas y 

tardes, se tiene que en  la mayoría de las áreas se utilizan la iluminación natural y en 

otras en su mayoría iluminación artificial debido a las estructura de los ambientes de 

trabajo, por lo cual se realizará el estudio siguiente en el CUADRO 4-3;  para el 

cumplimiento de la norma OIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) inciso b) Art 68 
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CUADRO 4-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Iluminación adecuada” 

AREAS DE 

TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 

# LUX # LUX 

PERMITIDO 

 

TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN 

HORNO DE 

SECADO 

Artificial 477 500 Trabajo alta 

precisión 

NO CONFORME 

LINEA DE 

GALONES 

Natural y artificial 587 500 Trabajo 

medio 

CONFORME 

LINEA DE 

PLAYEROS 

Natural y artificial 477 500 Trabajo 

medio 

NO CONFORME 

LINEA DE 

BALDES 

Natural y artificial 583 500 Trabajo 

medio 

CONFORME 

C.C Natural y artificial 994 750 

 

Trabajo de 

alta 

precisión  

CONFORME 

ALMACEN 1 Artificial 228 300 Trabajo de 

poca 

precisión  

NO CONFORME 

ALMACEN 2 Natural  y artificial 303 300 Trabajo de 

poca 

precisión  

CONFORME 

ALMACEN 3 Natural y artificial 228 300 Trabajo de 

poca 

precisión 

NO CONFORME 

OFICINA DE 

GERENCIA 

Natural y artificial 270 300 Trabajo de 

poca 

precisión  

NO CONFORME 

FUENTE: Elaboración propia en base a información por la empresa 

Se recomienda un mantenimiento y mejora en luminarias de las áreas en las cuales no se 

cumple la norma, tal es el caso del Horno de secado, Línea de playeros, Almacén 1, 

Almacén 3 y Oficina de Gerencia se debe aumentar la cantidad de luminarias en el caso 

de la Línea de playeros a 11 luminarias, en el caso de Almacenes 1 y 3 a 9 luminarias 

debido a la altura del techo y en Oficina de gerencia a 3 luminarias para el 

cumplimiento de la misma. 

4.5.3. VENTILACIÓN 

La empresa serigrafía GEELE S.R.L. cuenta con un sistema de ventilación en la 

mayoría de sus áreas de trabajo. 

Se recomienda la instalación de extractores en áreas: Línea  impresión de baldes, 

Control de Calidad y Baños de varones y mujeres. Debido a la concentración y a la 

evaporación de los combustibles, tintas y barnices utilizados como insumos para el 

proceso de impresión, se realizara la instalación de los ventiladores- extractores con 

flujo de aire de bajo nivel, corriente 220 V, 50 Hz o también  Extractor Eólico  el 

succiona el aire dentro las instalaciones  y la compensa de manera natural. 
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Con el extracto de obtendrá un flujo de aire de 105 a 580 m2/hora. 

En cuestiones de ventilación natural la empresa se encuentra conforme de acuerdo a esta 

disposición contando con ventanas y puertas  para suministro de aire. 

4.5.4. VÍAS DE CIRCULACIÓN  

Las rutas de circulación están destinadas de acuerdo a la infraestructura del edificio. 

Pese a esto los espacios de circulación son reducidos y en cuanto a iluminación, la 

mayoría de las rutas de circulación se encuentran con una iluminación adecuada. 

En  el ANEXO “D”  el CUADRO 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 Y 4-5.  Se encuentra la propuesta 

de vías de circulación y comunicación en la empresa. Estas áreas serán delimitadas por 

una línea amarilla de 10 cm de grosor, los pasillos principales de circulación tendrán un 

ancho de 1, 2 m  y pasillos secundarios de 1 m y 80 cm en vías cercanas a movilidades y 

garaje. 

En casos de obstrucciones, peligros o riesgos de accidentes se delimitara con franjas 

alternas de amarillo y negro con una inclinación de 45° los cuales se utilizaron en casos 

de desniveles plasmados en dicho cuadro. 

4.5.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se pudo observar que la empresa Serigrafía GEELE cumple con la mayoría de las 

disposiciones excepto el Art. 129° referido a contar con un diagrama de circuito por 

cada maquinaria para el correcto manipuleo de las mismas en caso de cambio de 

personal, y la seguridad suficiente para estos. Esto debido  a que el sistema eléctrico se 

encuentra cubierto con especialistas para los distintos problemas que puedan darse. 

4.5.6. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS 

Debido a las sustancias altamente inflamables utilizadas para el proceso siendo estas 

almacenadas de manera que los riesgos sean mínimos y  no se encuentren al alcance de 

personal que pueda manipularlos libremente en un área restringida en la empresa y el 

personal cuente con el EPP necesario para el manipuleo de las mismas, se recomienda 

Utilizar una pared impermeable para su almacenamiento.  

En el ANEXO  “E” los CUADROS  4-1, 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5. Nos muestran hojas de 

seguridad de cada sustancia que podría causar algún tipo de peligro, las cuales serán 

utilizadas en caso de personal nuevo para su capacitación para el manipuleo de las 

sustancias utilizadas como insumos tal es el caso de Tener, Gasolina, Retardador, 

Catalizador y Pintura Epoxica. 
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4.5.7. CALOR Y HUMEDAD 

 Actualmente no se  cuenta con procesos que generen humedad y calor en la empresa, 

pero si existe una gran humedad en la ubicación debido a las vertientes subterráneas, es 

aconsejable agregar otro canal de bajada, ya que este puede actuar como un canal de 

apoyo en caso de que el otro no funcione o se encuentra bloqueado. 

Construcción de un drenaje aspirativo utilizado para drenaje con gravedad para una 

succión de baja presión. 

4.5.8. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

De acuerdo a la  evaluación realizada en el Capítulo precedente  de la disposición 

pudimos concluir que tanto como servicios higiénicos para varones y mujeres se 

encuentran de acuerdo a norma en cuento a cantidad pero no es el caso de lavamanos de 

varones, se recomienda la construcción  2  lavamanos destinado para varones para evitar  

filas y dotar mayor comodidad e higiene para los trabajadores. 

Dichos lavamanos  de porcelana o material solido con suministro de agua fría  y válvula 

de desagüe, conectada al saneamiento para la evacuación de agua. 

4.5.9. VESTUARIOS Y CASILLEROS 

La disposición de los Artículos °367  se cumple contando estas con  percheros para el 

acomodo de prendas de vestir y ropa de trabajo, teniendo el orden y limpieza en estas 

áreas mostrado en el GRAFICO 4-1 

GRAFICO 4-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Vestuarios Damas” 

 

FUENTE: Fotografía de la empresa 
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4.5.10. ORDEN Y LIMPIEZA 

4.4.9.1. OBJETIVOS 5 s 

 Mejorar Calidad. 

 Eliminación de Tiempos Muertos. 

 Reducción de Costos. 

 Mejorar limpieza y organización de los puntos de trabajo. 

 Reducción índice de accidentabilidad. 

4.4.9.2. DEFINICIONES 5 S 

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de la 

empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del 

entorno de trabajo por parte de todos. 

En  Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de casa 

también en el trabajo”. 

Esta representa 5 acciones que son principios expresados con cinco palabras japonesas; 

cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro 

donde trabajar. Estas 5 palabras son: 

 Seiri (Clasificar) 

 Seiton (Orden) 

 Seiso (Limpieza) 

 Seiketsu (Estandarizar) 

 Shitsuke ( Disciplina) 

4.4.9.3. DESCRIPCIÓN DEL METODO  PROPUESTO 

4.4.9.3.1. SEIRI (CLASIFICAR) 

Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las cosas 

necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 

Ventajas de Clasificación y Descarte 

1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y 

seguros. 

2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio 

físico y mayor facilidad de operación. 

Para Poner en práctica la 1ra S debemos hacernos las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué debemos tirar? 

2. ¿Qué debe ser guardado? 

3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

4. ¿Qué deberíamos reparar? 

5. ¿Qué debemos vender? 

Otra buena práctica sería,  colocar en un lugar determinado todo aquello que va a ser 

descartado.  

Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos. Generamos residuos 

de muy diversa naturales: papel, plásticos, metales, etc. Otro compromiso es el 

compromiso con el medio ambiente ya que nadie desea vivir en una zona contaminada. 

Analice por un momento su lugar de trabajo, y responda a  las peguntas sobre 

Clasificación y Descarte: 

1. ¿Qué podemos tirar? 

2. ¿Qué debe ser guardado? 

3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro   departamento? 

4. ¿Qué deberíamos reparar? 

5. ¿Qué podemos vender? 

4.4.9.3.2. SEITON  (ORDEN) 

La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno puede 

conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio nuevo. 

Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su 

uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y próximo en el 

lugar de uso. 

Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el 

momento y lugar adecuado nos llevará a estas ventajas: 

1. Menor necesidad de controles de stock y producción. 

2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del 

trabajo en el plazo previsto. 

3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que    nos hace falta. 

4. Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los 

daños a los materiales o productos almacenados. 

5. Aumenta el retorno de capital. 

6. Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 
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7. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, 

y mejor ambiente. 

Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar adecuado, 

responderemos las  siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible reducir el stock de esta cosa? 

2. ¿Esto es necesario que esté a mano? 

3. ¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre? 

4. ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa? 

Y por último hay que tener en claro que: 

1. Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo. 

2. Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o 

colocación, indicado con exactitud y conocido también por todos. 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre 

organización: 

1. ¿De qué manera podemos reducir la cantidad que tenemos? 

2. ¿Qué cosas realmente no es necesario tener a la mano? 

3. ¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis compañeros? 

4. Fíjese en un par de cosas necesarias ¿Cuál es el mejor lugar para ellas? 

4.4.9.3.3. SEISO  (LIMPIEZA) 

La limpieza la debemos hacer todos. 

Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de trabajo que 

deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la 

empresa sin asignar. Si las persona no asumen este compromiso la limpieza nunca  será 

real. 

Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio, cada 

trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirara 

cualquier tipo de suciedad generada. 

Beneficios 

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además: 

1. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas 

dos veces 

2. Facilita la venta del producto. 

3. Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

4. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 
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Para conseguir que la limpieza sea un hábito tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes de 

guardarlos 

2. Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso. 

3. No debe tirarse nada al suelo 

4. No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 

impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y 

obtener la Calidad Total 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre 

Limpieza: 

1. ¿Cree que realmente puede considerarse como “Limpio”? 

2. ¿Cómo cree que podría mantenerlo Limpio siempre? 

3. ¿Qué utensilios, tiempo o recursos necesitaría para ello? 

4. ¿Qué cree que mejoraría el grado de Limpieza? 

4.4.9.3.4. SEIKETSU  (ESTANDARIZAR) 

Esta S envuelve ambos significados: Higiene y visualización. 

La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace calidad 

cuida mucho la apariencia. En un ambiente Limpio siempre habrá seguridad. Quien no 

cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos o servicios de Calidad. 

Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual. Esta Técnica se ha 

mostrado como sumamente útil en el proceso de mejora continua. Se usa en la 

producción, calidad, seguridad y servicio al cliente.  

Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de visitas a toda 

la empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 

Una variación mejor y más moderna es el “colourmanagement” o gestión por colores. 

Ese mismo grupo en vez de tomar notas sobre la situación, coloca una serie de tarjetas, 

rojas en aquellas zonas que necesitan mejorar y verdes en zonas especialmente 

cuidadas.  

Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tiene tarjetas 

rojas, porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa área soluciona 

rápidamente el  problema para poder quitarla. 

Las ventajas de uso de la 4ta S 

1. Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

2. Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 
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3. Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

4. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

Recursos visibles en el establecimiento de la 4ta. S: 

1. Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

2. Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

3. Avisos de mantenimiento preventivo. 

4. Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

5. Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus 

lugares de trabajo. 

6. Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

Hay que recordar que estos avisos y recordatorios: 

- Deben ser visibles a cierta distancia. 

- Deben colocarse en los sitios adecuados. 

- Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

- Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre 

Higiene y visualización: 

1. ¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que faltan? 

2. ¿Los que ya existen son adecuados? ¿Proporcionan seguridad e higiene? 

3. En general ¿Calificaría su entorno de trabajo como motivador y confortable? 

4. En caso negativo ¿Cómo podría colaborar para que si lo fuera? 

4.4.9.3.5. SHITSUKE  (DICIPLINA) 

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para 

castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las 

cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base 

de buenos hábitos. 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la 

puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper 

con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 

En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en una 

rutina, en una práctica más de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel humano y 

personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción. 

Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos debemos 

asumirlo, porque todos saldremos beneficiados. 
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4.5.11. LUGAR DE ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS 

En la empresa se generan tres tipos  de desperdicios: desecho para reciclar, desecho con 

combustible y desecho orgánico. La acumulación de desecho para reciclar tiene un lugar 

de acomodo mostrado en el GRAFICO 4 -1. 

En el caso de desecho con combustible y orgánico, debido a que este material no es 

reutilizable no tiene un lugar estable de acumulación se presenta la propuesta en el 

ANEXO  “D” el GRAFICO 5-1,  teniendo en cuenta la aireación y que debe ser un 

amiente con bastante ventilación. 

GRAFICO 4-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Área de Acumulación desecho” 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a fotografías de la empresa 

4.4.11.  PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

4.4.11.1.  SIMULACROS DE INCENDIOS 

La empresa debe realizar simulacros de incendio debido a la alta carga de fuego 

existente en las instalaciones. 

Debido a que la empresa cuenta con áreas que tienen un riesgo alto de incendio  debido 

a los componentes  utilizados en el proceso de impresión. El procedimiento para este 

tipo de simulacros se encuentra detallado paso a paso en el PROCEDIMIENTO DE 

PREVENCION  COMBATE CONTRA INCENDIOS detallado en el capítulo siguiente. 
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CUADRO 4-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Simulacros” 

MES TENTATIVO ENCARGADO ( A ) 

Diciembre  2016 Ing. Daniel Laguna S. 

Agosto 2016 Cleto Vargas  

FUENTE: Elaboración en base a necesidad dela empresa 

Según la ley No 622 dispone que se debe realizar por lo menos 1 simulacro por año, por 

lo tanto se determinó la necesidad de realizar los simulacros correspondientes a combate 

y prevención contra incendios 2 veces al año, debido a que existe actualmente una alta 

rotación de personal. 

4.4.11.2.EXTINTORES CONTRA  INCENDIOS 

Todos los centros de trabajo deberán tener los mínimos medios necesarios para prevenir 

y protegerse contra incendios. 

El Art. No 45 del decreto supremo N° 594, de 200, del Ministerio de Salud, que aprobó 

el Reglamento sobre las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de 

Trabajo, establece que en todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio ya 

sea por estructura de edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, debe contar 

con extintores  de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles  

inflamables que en el existan o manipulen. El número total de extintores depende de la 

superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el artículo 46 del Decreto, el potencial 

de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado es el indicado 

en el siguiente. 

CUADRO 4-5: OIT “Calculo de Extintores” 

AREA CUBIERTA POR 

EXTINTOR 

(m2) 

POTENCIAL DE 

EXTINTOR 

(grados) 

DISTANCIA MAX. DE 

TRASLADO DE EXTINTOR 

 (m) 

150 4° 9 

225 6° 11 

375 10° 13 

420 20° 15 

FUENTE: OIT  

De este modo, el número mínimo de extintores debe determinarse dividiendo la 

superficie a proteger por la superficie de cubriendo máxima del extintor indicando en el 

cuadro anterior y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de 
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extintores debe distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde cualquier 

punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de 

traslado correspondiente. Finalmente, cabe señalar que los extintores deben ubicarse en 

un sitio de fácil acceso y clara identificación, libre de cualquier obstáculo y deben estar 

en condiciones de funcionamiento máximo, colocándose a una altura máxima de 1,50 m 

si el peso es de 18 lb o menos  y 1 m si es mayor al peso identificado. 

CUADRO 4-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Extintores calculados” 

AREAS DE 

TRABAJO 

TIPO DE 

EXTINTOR 

ACTUAL 

AREA 

(m) 

N° DE 

EXTINTORES  

(unidades) 

N° DE 

EXTINTORES 

CALCULADOS 

(unidades)  

HORNO DE 

SECADO 
- VT-400172 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

- VT-400101 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

76,91 2 1 

LINEA DE 

GALONES 
- NZ-422395 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

76,91 1 1 

LINEA DE 

PLAYEROS 
- NZ-422360 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

76,91 1 1 

LINEA DE 

BALDES 

NO EXISTE 216 0 1 

MQ 10 - VW-198729 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

76,91  1 1 

COMPRESORA NO EXISTE 321,54 0 2 

ALMACEN 1 NO EXISTE 40,58 0 1 

ALMACEN 2 - M -0023 

POLVO QMC 

ABC- 20lb 

 

113,69 1 1 

ALMACEN 3 NO EXISTE 27,38 0 1 

C.C. NO EXISTE 168,00 1 1 

GERENCIA Y 

ADMINSITRATI

VO 

- M -0008 

POLVO QMC 

ABC- 11lb 

 

12,08 1 1 

TOTAL 8 12 

FUENTE: Elaboración en base a necesidad de la empresa 

Se evidencio un total de 8 extintores del tipo ABC actualmente en la empresa, de 

acuerdo al estudio realizado se requieren un total de 12  extintores se realizara  la 

compra de dichos extintores para después ubicarlos de acuerdo a la carga de fuego en 



 

96 

 

áreas de trabajo   y superficie mostrados en el ANEXO  D,  GRAFICO  4-6, 4-7, 4-8, 4-

9  y 4-10. 

4.4.12. PRIMEROS AUXILIOS 

La empresa cuenta con un botiquín, con materiales como: algodón, alcohol medicinal, 

yodo, vendas de gasa y esparadrapos. 

El botiquín debe tener por lo mínimo los siguientes elementos:  

CUADRO 4-7: OSHAS 18000 “Equipo de Botiquín” 

MATERIAL PARA CURACIONES 

Vendas adhesivas hipo alergénico 

Gasa estéril 

Algodón estéril de uso medico 

Jaboncillo bacteriana para lavar las heridas 

Guantes de látex o quirúrgicos 

Mascarillas de protección a tapabocas 

Baja lenguas 

Vendas elásticas de todos los tamaños 

Alcohol medicinal antiinflamatorio 

Agua oxigenada 

Suero compuesto de cloruro de sodio y glucosa de un litro 

EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS 

Termómetro medico 

Tensiómetro 

Glucómetro 

Pinza para extraer astillas 

Succionador de secreciones 

Tijera con punta roma 

Hojas de bisturí 

Linterna para emergencias 

Goteros 

Encendedor  emergencias 

Imperdibles para ventas 

Tablilla como férulas  

Bolsas de compresas  

FUENTE: Primeros Auxilios - OSHAS 18001 

El Manual  de Primeros Auxilios  se encuentra desarrollado en el ANEXO “I” 

Debido a que existen áreas por separado y 3 edificaciones, cada piso y área aparte 

deberá será dotado de un botiquín con los componentes anteriormente descritos, el 

número de botiquines necesarios son de 7 que serán distribuidos en las áreas de trabajo. 
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4.4.13. SEÑALIZACIÓN  

La señalización estará de acuerdo a la NB 55001, en lugares visibles que deben 

implementarse, recomendando la colocación de carteles de acuerdo a norma y como 

establece en dicha norma  explicada en el CUADRO 4-8. 

CUADRO 4-8.1: NB 55001 “Dimensiones- señalización” 

SEÑALIZACION DE PROHIBICION 

          D 

          B 

 t 

Diámetro lado señal “d” 0,25 m 

Base de 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 de texto  “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación a 

base del cartel respecto del piso  

1,4 m 

SEÑALIZACION DE OBLIGATORIEDAD 

          D 

          B 

 t 

Diámetro lado señal “d” 0,25 m 

Base de 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 de texto  “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación a 

base del cartel respecto del piso  

1,4 m 

SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA 

          B 

          B 

 t 

Base  señal “b” 0,26 m 

Alto de señal “h” 0,25 m 

Base de 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 de texto  “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación a 

base del cartel respecto del piso  

1,4 m 

 

         (Continúa) 
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http://www.google.com.bo/url?url=http://www.seguridadglobalnet.com.ar/productos.asp?&rub=169&cat=124&Pag=12&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi41bDalIDPAhUBkJAKHfSDAPoQwW4INTAQ&usg=AFQjCNF_xo9fK33yjW_Uqu4epPswd0mAbg
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CUADRO 4-8.2: NB 55001 “Dimensiones- señalización” 

SEÑALIZACION SALVAMENTO 

           B 

           B 

 t 

Base  señal “b” 0,26 m 

Alto de señal “h” 0,25 m 

Base de 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 de texto  “t” 0,14 m 

Altura mínima de colocación a 

base del cartel respecto del piso  

1,4 m 

SEÑALIZACION EXTINTORES 

      
 

Base  señal “b” 0,26 m 

Alto de señal “h” 0,25 m 

Base de cartel “B” 0,297 m 

Alto total “H”<18 kg 1,50 m 

Alto total “H”> 18 kg 1,00 m 

Diámetro total del extintor  ”Y” ------- 

La señal de extintor deberá 

situarse1,80 m del suelo hasta la 

base de la señal 

1,80 m 

FUENTE: NB 55001 

A continuación se muestran los cuadros que se implementarán en la empresa Serigrafía 

GEELE de acuerdo a NB 55001 CUADRO 4-9. 

CUADRO 4-9.1: “NB 55001” Cuadros de Señalización 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

Prohibido fumar 

 

Entrada prohibida a personas no autorizadas 

 

No tocar 

 

Prohibido  celular  

 

Prohibido consumir alimentos en esta área.  

     (Continúa) 

p 

H 

h 

http://www.google.com.bo/url?url=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/prohibido_celular.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjdhIWStYDPAhVDjJAKHaRyABwQwW4IGzAD&usg=AFQjCNHWXBUSoxST7ePvuSuBIksNZsCh7A
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CUADRO 4-9.2: “NB 55001” Cuadros de Señalización 

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 

Protección obligatoria de la vista 

 

Protección obligatoria de la cabeza 

 

Protección del oído  

 

Protección obligatoria de los pies 

 

Protección obligatoria de las manos 

 

Protección obligatoria del cuerpo 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

Materiales inflamables 

 

Materias toxicas 

 

Materias corrosivas 

 

Riesgo eléctrico 

 

Riesgo de tropezar 

 

Caída a distinto nivel 

    (Continúa) 
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CUADRO 4-9.3: “NB 55001” Cuadros de Señalización 

SEÑALES DE INFORMACION 

 

Primeros auxilios 

 

Dirección a seguir 

 

Vías salidas de socorro 

 

Punto de encuentro 

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Extintor  

 

Dirección a seguirse  

 

FUENTE: NORMA BOLIVIANA NB 55001 

La propuesta de señalización se muestra en los planos descritos en el ANEXO “D”, 

CUADROS 4-6, 4-7, 4-8, 4-9 Y 4-10. 

4.4.14. RESGUARDO DE MAQUINARIAS  

- Se prohíbe es uso y venta de maquinara y equipos no protegidos. 

- Los dispositivos de seguridad y resguardos deberían ser mantenidos e 

inspeccionados periódicamente y no serán removidos. 

- Se deberá comunicar a los trabajadores respecto a los peligros mecánicos, su 

legislación y los procedimientos seguros de operación. 

- Los trabajadores informan sobre los peligros mecánicos y el empleador ejecutara 

las acciones correlativas 

- La maquinaria y equipos tendrán de emergencia. 

En la empresa Serigrafía GEELE  cuenta el resguardo de tener conexión a tierra para 

evitar que estos tengan algún daño de tipo eléctrico. 

Se recomienda que se realice un control bajo documentación en cuanto a mantenimiento 

teniendo un registro de estas, también una capacitación al personal por un lapso de 3 
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meses como mínimo para la operación  de la maquinaria y operación de resguardos para 

cada equipo. 

La propuesta para el control de mantenimiento se muestra en el ANEXO “G” el  

CUADRO  4-1. 

4.4.15. ROPA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

TIEMPO DE RENOVACIÓN 

Para el equipo de protección personal EPP  de los trabajadores se tiene que cumplir con 

lo siguiente: 

- Debe cumplir con la función básica de toda vestimenta: es decir protección de 

acuerdo su objetivo. 

- La ropa de trabajo deberá conforme a diseño, talla, resistencia de material, y 

otros. 

- El suministro y uso del equipo es de manera obligatoria cuando se ha constatado 

los riesgos permanentes. 

La indumentaria se puede ver en el CUADRO 4-10  el cual  muestra los equipos que se 

deben utilizar para la disminución del grado de accidentabilidad según los riesgos que 

existen en cada área y puesto de trabajo. 

Las especificaciones de la indumentaria se encuentran descritas en el ANEXO “F” 

4.4.15.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Se utilizan cuando. 

- Hay objetos que pueden caer de distintas alturas. 

- Haya riesgo de caída que se golpear la cabeza contra el suelo u objeto. 

- Conexión a fuentes de energía. 

En la empresa Serigrafía GEELE  se realiza la dotación de acuerdo al puesto de trabajo 

y a  las tareas que desempeña en la empresa. 

En el caso de del área de producción (operario, registrador, controlador y tratador) se 

dota de un gorro de tela para evitar pelos o partículas en la impresión y protección del 

cabello causada por las tintas o alcanzar la llama en el fuego. En caso de Almacenes se 

dota de Casco industrial de policarbonato  debido a riesgos causados por materiales que 

se encuentran a diferentes alturas. En el caso de Control de Calidad se dota al igual que 

en producción en una gorro de tela debido a riesgos de contaminación de los envases.  
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4.4.15.2. PROTECCIÓN DE LA VISTA 

Se los utiliza cuando: 

- Existencia de polvo 

- Gases y vapores 

- Energía radiante y peligrosa 

- Proyecciones de rayos uv, infrarrojo , u otros 

En la empresa Serigrafía GEELE se realiza la dotación de lentes de seguridad en el área 

de Tratado debido al desprendimiento de partículas incandescentes que desprende la 

máquina y en al área de Horno de secado, ya que este desprende rayos de luz UV. En 

Almacenes  se realiza la dotación de lentes de seguridad debido al reflejo de los envases 

de color blanco en la luz solar. 

4.4.15.3. PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Se los utiliza cuando: 

- Puntos calientes 

- Máquinas automáticas 

- Herramientas manuales 

- Trasteo de material 

En la empresa Serigrafía GEELE en el área de producción  como en el área de control 

de calidad se realiza la dotación de  guantes de caucho debido al riesgo de 

contaminación de los envases y maltrato de las manos debido a los químicos o solventes 

utilizados estos guantes deberán ser de material Neopreno con una letra de Código K 

con un BTT mayor a 120. En el área de Almacenes se realiza la dotación de guantes de 

cuero debido a riesgos existentes causados por el trasteo de material  y rose con  la 

mano,  los envases y golpes o lesiones en la mano. 

4.4.15.4. PROTECCIÓN DEL CUERPO 

Se utilizan cuando: 

- Riesgo que ocurriría en el torso del cuerpo 

- Mala postura o cargas de peso alto 

En la empresa Serigrafía GEELE se realiza la dotación a todo el personal de manera 

anual un overol para evitar manchas o  contaminación de la ropa del personal y el 

desgaste de la misma. En el área de almacenes se realiza la dotación de aparte de overol 

de una Faja para la corrección de postura debido al peso de los materiales. 
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4.4.15.5. PROTECCIÓN DE LOS PIES 

Se utilizan cuando: 

- Objetos pesados con riesgo de caída 

- Pisar a un objeto punzo cortante 

- Aislamiento térmico y eléctrico 

En la empresa Serigrafía GEELE  en el área de almacenes se  cuenta con la dotación de 

calzados industriales debido al estibaje que este personal realiza  y al peso que estos 

materiales tienen. 

4.4.15.6. PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

Se utilizan cuando: 

- Cuando la cantidad de Db es mayor a 80 

Realizado la evaluación de riesgos se determinó que la cantidad de Db en las distintas 

áreas de trabajo se encuentran dentro de los límites establecidos por ley, pero no es el 

caso de el Área de la compresora, dado que a esta área solo ingresa personal autorizado 

(supervisor de planta, encargado de envases en reproceso), y este personal seria dotado 

de protección auditiva es decir tapones auditivos. 
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CUADRO 4-10: Empresa “Serigrafía GEELE” EPP´S Propuesto” 

PUESTO DE 

TRABAJO 

EPP ACTUAL EPP RECOMENDADO DESCRIPCIÓN 

Operario - Gorro 

- Overol 

 

- Gorro 

- Overol 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo 

< a 8 hr) 

Los equipos recomendados son el 

barbijo debido a componentes de 

las tintas y tapones recomendados 

en caso de horas extra expuestos 

a más de 80 Db. 

Registrador - Gorro 

- Guates de 

caucho o cuero 

- Overol 

 

- Gorro 

- Guates de caucho 

o cuero 

- Overol 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo 

< a 8 hr) 

 

Los equipos recomendados son el 

barbijo debido a componentes de 

las tintas y tapones recomendados 

en caso de horas extra expuestos 

a más de 80 Db. 

Controlador - Gorro 

- Gafas de 

seguridad 

(salida del 

horno) 

- Guates de 

caucho o cuero 

- Overol 

- Gorro 

- Gafas de 

seguridad (salida 

del horno) 

- Guates de caucho 

o cuero 

- Overol 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo 

< a 8 hr) 

Los equipos recomendados son el 

barbijo debido a componentes de 

las tintas y tapones recomendados 

en caso de horas extra expuestos 

a más de 80 Db. 

Tratador - Gorro 

- Gafas de 

seguridad 

- Guates de 

caucho 

- Overol 

 

 

- Gorro 

- Gafas de 

seguridad 

- Guates de caucho 

- Overol 

- Botas 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo 

< a 8 hr) 

Los equipos recomendados son 

las botas por el riesgo existente al 

manipular los materiales, el 

barbijo debido a componentes de 

las tintas y tapones recomendados 

en caso de horas extra expuestos 

a más de 80 Db. 

Almacenero - Casco 

- Gafas de 

seguridad 

- Guates de cuero 

- Overol y faja 

- Botas 

 

- Casco 

- Gafas de 

seguridad 

- Guates de cuero 

- Overol y faja 

- Botas 

- Tapones (trabajo 

< a 8 hr) 

Los equipos recomendados son 

los  tapones recomendados en 

caso de horas extra expuestos a 

más de 80 Db. 

Control de 

calidad 
- Gorro 

- Guates de 

caucho 

- Overol 

- Gorro 

- Guates de caucho 

- Overol 

- Barbijo 

Los equipos recomendados es el 

barbijo debido a partículas 

suspendidas en el aire por el 

sopleteo de los envases y cajas en 

el área.  

FUENTE: En base a datos de la empresa 

En el ANEXO “F” se describen las características y especificaciones de cada equipo 

utilizado para la Seguridad de los trabajadores de acuerdo al área de trabajo. 
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4.4.16. REGISTRO Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

En la empresa Serigrafía GEELE no se cuenta con ningún tipo de registro más que el 

que se tiene en la Caja Nacional de Salud, debido a esto se realizara una propuesta en 

formato Excel para el registro de estos datos e índices de accidentabilidad de manera 

anual. 

En el ANEXO “G”, CUADRO 4-2 Podemos observar la propuesta del registro de 

accidentes. 

4.4.17. INTENSIDAD DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES (MAX – MIN EN 

DB) 

En la empresa Serigrafía GEELE como se evidencio en el capítulo anterior el nivel de 

ruidos  y vibraciones está dentro de los límites establecidos en todas las áreas de 

circulación y producción de la empresa, pero no es el caso en el área de Compresora el 

cual se encuentra entre 95,3 a 99,3 Db al área solo ingresa personal autorizado el cual 

deberá ser dotado de protección auditiva tipo tampones cuando este se exponga a un 

tiempo mayor a 15 min debido al alto nivel de ruido existente en el área. 

4.4.18. COMITÉS MIXTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 496/04 del 23 de septiembre del 2004 

emitido por el ministerio de trabajo establece el Reglamento para la conformación de 

Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

“Toda empresa constituirá uno o más Comités Mixtos de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos profesionales”.
41

 

4.4.18.1. OBJETIVOS DE LOS COMITES MIXTOS 

4.4.18.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Regular los mecanismos, instrumentos y procedimientos de conformación de comités 

mixtos, logrando una plena participación de empleadores y trabajadores en la solución 

de diversos problemas para evitar de riesgos  y enfermedades profesionales. 

4.4.18.1.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS DE LOS COMITES MIXTOS 

- Identificación de riesgos 

- Capacitación a trabajadores 

- Difusión de resultados 

- Constructiva en pro del trabajador 

                                                           
41

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ( ley 16998) Art  30 
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4.4.18.2. CONSTITUCIÓN Y DIRECTORIO 

4.4.18.2.1.  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 detallado en el CUADRO 4-11. 

CUADRO 4-11: “RA 496/04” Representantes Comité Mixto 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

N° DE  

REPRESENTANTE 

POR PARTE DE LA  

EMPRESA 

N° DE  

REPRESENTANTE 

POR PARTE DE 

LA  EMPRESA 

De 10 hasta 100 

empleados 

2 2 

De 101 a 200 empleados, 

se conforman dos 

Comités Mixtos 

2  por cada Comité Mixto 

conformado 

2  por cada Comité 

Mixto conformado 

FUENTE: Resolución Administrativa 496/04 

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.
42

 

Aplicando esta disposición la empresa cuenta actualmente con 55 empleados en su 

totalidad; por lo tanto se deberá aplicar el primer ítem, teniendo 2 representantes por la 

empresa y dos representantes de los trabajadores. 

4.4.18.2.2.  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.  
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2. Un Secretario con voz y voto, como representante laboral, designado por los 

trabajadores.  

3. Un vocal designado por la empresa.  

4. Un vocal designado por los trabajadores.  

5. Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en 

suplencia, ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no 

estuviesen ocupando cargo directivo. 
43

 

Ya que la empresa no cuenta con un Comité Mixto se realizara la formación del mimo 

tanto con la participación de trabajadores y empleadores. 

4.4.18.3. ELECCION DE REPRESENTANTES 

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.
44

 

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. 
45

 

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. 
46

 

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. 
47

 

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.
48

 

 

Se realizara la elección de los representantes del comité mixto de acuerdo a lo dispuesto 

en párrafos precedentes  
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4.4.18.4. REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESION 

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.
49

 

4.4.18.5. FUNCIONES DEL COMITÉ MIXTO 

El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar se encargará de:  

1. Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así 

como también las disposiciones técnicas del Comité Mixto.  

2. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, 

el funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de 

protección personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en el trabajo.  

3. Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones 

técnicas.  

4. Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de 

los accidentes y enfermedades de trabajo.  

5. Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en 

el campo de Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de 

difusión y formación para mantener el interés de los trabajadores.  

6. Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en los cuales 

deberán indicar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 
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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.
50

 

4.4.18.6. 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.
51

 

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

de los representantes del Comité Mixto.
52

 

4.4.18.7. REUNIONES DE LOS COMITÉS MIXTOS 

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: 

4.4.18.7.1. ORDINARIAS 

Se efectuarán obligatoriamente con carácter mensual.  

Cada tercera reunión mensual será considerada también reunión trimestral. 

4.4.18.7.2. 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. 

4.4.18.7.3. EXTRAORDINARIAS 

Se realizarán:  
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a. Por convocatoria del presidente o representantes laborales,  cuando lo 

estimen necesario, por lo menos las dos terceras partes de sus miembros.  

b. 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.
53

 

4.4.18.8. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

Cada uno de los miembros del Comité Mixto cumplirá con las siguientes funciones: 

4.4.18.8.1. FUNCIONES DE PRESIDENTE 

- Presidir las reuniones  

- Dirigir y moderar los debates.  

- Velar porque las funciones asignadas sean realizadas  

- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto 

4.4.18.8.2. FUNCIONES DE 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. 
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4.4.18.8.3. FUNCIONES DE LOS VOCALES 

- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, 

todas sus necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad 

ocupacional y medicina laboral. 

- Constituirse en el nexo entre el Comité Mixto y el Sindicato de la empresa, 

cuando corresponda. 

- Propiciar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de higiene 

y seguridad ocupacional, con la finalidad de impulsar el interés de los 

trabajadores y la aplicación en el lugar de trabajo. 

- Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de 

accidentes que realice el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de 

coadyuvar a la detección de riesgos ocupacionales y en el planteamiento de 

soluciones técnicas pertinentes, para evitar la repetición de los mismos. 

- Otras labores que les asigne el Comité Mixto. 

4.4.18.8.4. FUNCIONES 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.
54

 

4.4.19.9. FACILIDADES DE 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.
55

 

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 
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elaboración y remisión de los informes correspondientes a la D.G.S.I. del Ministerio de 

Trabajo en forma oportuna.
56

 

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.
57

 

4.4.19.10. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Los Comités Mixtos deberán realizar las funciones administrativas siguientes: 

1.  Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2. Elaborar un acta de cada reunión que se lleve a cabo. 

3. Enviar en forma obligatoria, copia a la D.G.S.I. de los informes trimestrales y el 

“INFORME ANUAL” acompañados de copias de las actas de reuniones 

ordinarias y extraordinarias, en un plazo de cinco días de haberse realizado las 

reuniones. Su incumplimiento será sancionado de acuerdo a la escala aprobada 

por el Ministerio de Trabajo para infracciones a leyes sociales. 

4. Solicitar a la Dirección General de Seguridad Industrial, dependiente del 

Ministerio de Trabajo la posesión de los Comités Mixtos conformados previo el 

cumplimiento de requisitos exigidos.
58
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5. MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

5.1.OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecimiento de procedimientos para las diferentes contingencias que podrían ocurrir 

en la empresa Serigrafía GEELE, realizando programas para higiene y seguridad 

industrial de la misma. 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera. 

 Difundir e la comunidad cuna cultura de prevención ante cualquier contingencia. 

 Coadyuvar con todo el equipo para los distintos procedimientos. 

5.2.PLAN DE CONTIGENCIAS 

5.2.1. OBJETIVO 

Ejecutar acciones y procedimientos ante cualquier contingencia que pueda suscitar para 

salvaguardar el bienestar físico y psicológico de los trabajadores y las instalaciones de 

la empresa. 

5.2.2. ALCANCE 

Abarca a todas las personas que se encuentren dentro de la empresa Serigrafía GEELE  

ya sea parte de la empresa o terceras personas. 

5.2.3. BRIGADAS 

Las brigadas son equipos o grupos de personas destinadas para tareas específicas en 

caso de emergencias, estas personas deberán estar capacitadas para cualquier tipo de 

contingencia que pueda ocurrir en la empresa, teniendo una función de salvaguardar a 

las personas y el entorno de los mismos. 

Estas brigadas generalmente se integran por personal voluntario de acuerdo al área de 

trabajo ya que la empresa se encuentra con distribución en áreas de trabajo se escogerán 

a estas personas de acuerdo a su área de trabajo y las voluntad de la misma, para estas 

ser capacitadas ante las diferentes contingencias que puedas suscitar. 

5.2.3.1. PERFIL DE BRIGADISTA 

 Vocación de servicio y amplitud dinámica. 

 Virtud de colaboración 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Don  de mando y liderazgo. 

 Criterio para resolver problemas. 
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 Estar motivado para su buen desempeño. 

5.2.3.2. TIPOS DE BRIGADAS  

Los centros de trabajo pueden contar con las brigadas que a continuación se mencionan: 

a) De primeros auxilios; 

b) De prevención y combate de incendios; 

c) De evacuación; 

5.2.4. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Son las medidas adoptadas en caso de que algún trabajador, sufra algún accidente dentro 

del área correspondiente de trabajo, se realiza con el fin de salvaguardar su bienestar y 

salud. 

5.2.4.1. ESTABLECIMIENTO DE BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS 

“El  personal, en función de los riesgos, deberá recibir la formación adecuada en materia 

de primeros auxilios, ser suficiente en número y disponer del material adecuado”
59

. 

En concordancia a lo mencionado anteriormente la empresa realizara una capacitación 

del personal realizada en la Cruz Roja de Bolivia cuyos costos se determinaran en 

capítulos posteriores. El personal destinado para esta capacitación  es: 

- Lourdes Paxi (Operario Casa 1)  PROFESIONAL 

- Carlos Pacheco (Almacenero Casa 3) PROFESIONAL 

- Cleto Vargas (Responsable SySo)   ORDINARIO 

- Ing. Daniel Laguna S.   PRIVILEGIADO 

“Entre la víctima y la atención médica especializada existen una serie de eslabones que 

deben ser informados, formados y entrenados para asegurar la rapidez y eficacia de la 

actuación frente a emergencias”
60

. 

- Testigo ordinario: sin preparación ni formación e influenciable por la emoción 

y el pánico. No sabe qué mensaje ha de transmitir y puede olvidar incluso 

señalar el lugar del accidente. 

- Testigo privilegiado: con una formación adecuada; es capaz de hacer una 

valoración global de la situación, sabe avisar de forma eficaz y se mantiene 

tranquilo. 
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- Testigo profesional (SOCORRISTAS): ha sido formado y entrenado 

específicamente para vigilar, detectar y alertar (guardias, personal de seguridad, 

vigilantes de proceso y otros ) 

5.2.4.2. FUNCIONES DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

a) Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e 

instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre; 

b) Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y evitarles 

un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada; 

c) Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio; 

d) Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que 

requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer 

estos últimos, notificándole al jefe de piso; 

e) Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos. 

E Manual de Primeros Auxilios se encuentra Descrito en el ANEXO “I” 

5.2.4.3. PROCEDIMIENTO P.A.S. 

5.2.4.3.1. P- PROTEGER 

Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros 

mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no 

atenderemos al intoxicado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de 

máscaras con filtros adecuados), pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros 

también. 

5.2.4.3.2. A- AVISAR 

Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia, 

etc) de la existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de Emergencia, para 

inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda 

Descritos en los siguientes puntos: 

- Formas de avisar: teléfonos, alarmas... 

- Mensaje tipo: lugar, lesiones, número de accidentados... 

- Ejercicios prácticos en la empresa. 

“En algunas empresas un paso obligado para contactar con los servicios externos es el/la 

telefonista. Siempre que exista este eslabón se le deberá incluir en el grupo de testigos 
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privilegiados. De él/ella depende la transmisión rápida, correcta y eficaz de la solicitud 

de ayuda”.
61

 

En concordancia al enunciado anterior se toma un servicio externo en este caso es la 

empresa de seguridad DETEKTA el cual se encarga de cualquier incidente o 

contingencia ocasionada en la empresa el responsable PRIVILEGIADO Ing. Daniel  

Lagunas  se encargara de dar el aviso a la empresa en caso de accidentes severos o 

graves para requerimiento de ambulancia, etc. 

5.2.4.3.3. S- SOCORRER 

Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado, 

reconociendo sus signos vitales:  

1. Conciencia,  

2. Respiración  

3. Pulso, siempre por este orden. 

“Una cifra orientativa para situaciones de riesgo bajo (ej. Oficinas) sería de un 

socorrista por cada 50 trabajadores por turno”.
62

 

En el caso de Serigrafía GEELE se tomaran dos personas como socorristas que serían 

las personas profesionales debido a la estructura de edificación de la empresa. Estas 

deberán realizar el procedimiento de primeros auxilios mencionado en el ANEXO G, 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. En el cual se describen los procedimientos de 

acuerdo a la gravedad del accidente. 

5.2.4.3.3.1. FORMACIÓN DE SOCORRISTA LABORAL 

Los socorristas ya mencionados anteriormente serán dos personas designadas por áreas 

de trabajo. Esta formación se describirá a continuación: 

- FORMACIÓN BÁSICA 

Básicamente capacitado en caso de emergencia medica 

a) Pérdida de conocimiento. 

b) Paros cardiorrespiratorios. 

c) Obstrucción de vías respiratorias. 

d) Hemorragias y shock. 

- FORMACIÓN COPLEMENTARIA 

Capacitado para atender situaciones de urgencia medica 

a) Quemaduras. 
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b) Contusiones, fracturas, luxaciones y esguinces. 

c) Heridas. 

d) Urgencias abdominales, torácicas, neurológicas y ginecológicas. 

e) Intoxicaciones en general. 

- FOMACIÓN ESPECÍFICA 

Capacitado para atender riesgos existentes teniendo formación más especifica 

a) Rescate en ambiente tóxico. 

b) Oxigenoterapia. 

c) Quemaduras químicas. 

d) intoxicaciones por productos químicos específicos. 

e) Accidentes de múltiples víctimas (incendio y explosión). 

5.2.4.4. LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS  

“Están obligados a disponer de un local específico aquellos que consten de más de 50 

trabajadores o más de 25 teniendo en cuenta la peligrosidad y las dificultades de acceso 

al centro de asistencia más próximo, si así lo determina la autoridad laboral”.
63

 

En caso de los anteriormente mencionado se dispone de mas de 25 trabajadores por lo 

tanto se deberá disponer de una área destinado para Primeros Auxilios el cual se 

muestra en el ANEXO “D”, GRAFICO 4-8. 

5.2.5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE 

INCENDIOS 

Los incendios se desencadenan por un proceso químico que da origen al fuego como 

resultado de la combinación de substancias combustibles, calor, oxigeno. La presencia 

de los 3 componentes es fundamentales y la ausencia de uno de los 3 implica la 

extinción del fuego. 

5.2.5.1. TIPOS DE FUEGO 

Los incendios se clasifican en cuatro clases según su origen de fuego, las diferentes 

intervenciones, tato a nivel de prevención como emergencia  se ven en  el CUADRO  5-

1. 
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CUADRO 5-1: “Fama 44”  Tipos de Fuego 

TIPO DESCRICIÓN 

 

Son los que se producen al arder los 

combustibles sólidos comunes, como 

maderas, papeles, corcho, tejidos, fibras, 

plásticos, etc. Se queman en la superficie y 

en profundidades. Dejan residuos. 

 

Son fuegos de líquidos inflamables, como 

gasolina, alcohol, disolventes, pinturas, 

barnices, etc. Se queman solamente en la 

superficie. No dejan residuos. 

También se incluyen los gases inflamables 

como el propano y butano. Los fuego clase 

B no incluyen fuegos que involucren grasa 

ni aceite de cocinar. 

 

Son fuegos que involucran equipo 

eléctrico energizado, como motores 

eléctricos, transformadores y aparatos 

eléctricos. Elimine la corriente eléctrica y 

el fuego clase C se convierte en uno de los 

otros tipos de fuego. 

 

Llamados también fuegos metálicos, son 

los fuegos ocasionados con metales 

inflamables como sodio, magnesio, 

aluminio, potasio, circonio, titanio, etc., 

que alimentan el fuego y sólo pueden 

combatirse con líquidos especiales. 

 

Son fuegos de grasas y aceites de cocinar 

como mantecas vegetales y minerales 

FUENTE: http://www.famma44.cl 

5.2.5.2. ESTABLECIMIENTO DE BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE 

DE INCENDIOS 

La empresa realizara una capacitación a la totalidad del personal  para la utilización de 

extintores y su correcta manipulación, curso se realizara  tanto por el personal 

capacitado perteneciente a la empresa y con ayuda de BOMBEROS ANTOFAGASTA 



 

119 

 

La Paz cuyos costos se evidencian en capítulos posteriores. A continuación se nombra 

las personas pertenecientes a la brigada de prevención y combate contra incendio:. 

- José Casas  (Operario - Edificación 1)   

- Carlos Pacheco  (Almacenero - Edificación 3)  

- Denis Miranda (Operario- Edificación 1) 

- Cleto Vargas (Responsable SySo)    

- Ing. Daniel Laguna S. (Gerencia de Planta)  

- Elmer Quispe (Operario - Edificación 3) 

- Adolfo Laruta (Operario - Edificación 3)  

5.2.5.3. FUNCIONES DE BRIGADA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE 

INCENDIOS 

a) Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan 

daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de 

incendio; 

b) Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio; 

c) Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de 

material inflamable; 

d) Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre 

obstruido; 

e) Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de 

fuego. 

5.2.5.4. PROCEDIMIENTO DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 

5.2.5.4.1. PRIMERA ACCIÓN 

En caso de detectarse fuego, se actuara de manera que la persona que se percató de 

incendio dará la voz de aviso al Jefe de intervención rápida para presión del pulsador 

que existe en la oficina de gerencia de planta posteriormente dando aviso a la empresa 

DETEKTA para su respectiva actuación activara la alarma contra incendio. 

 

- Una vez que se escuchen las sirenas de alarma todo el personal deberá 

abandonar inmediatamente el edificio donde se encuentre, llevando consigo un 

mínimo de ropa de abrigo (IMPRESCINDIBLE: GUANTES, BOTAS Y 

CHAQUETÓN). Además, cogerán el extintor que tenga más próximo (para ello 

deberá conocer el emplazamiento de todos ellos) todos los trabajadores se 
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direccionaran al PUNTO DE ENCUENTRO  ubicado en la puerta de la 

edificación 2. 

- En el caso de que exista humo, no abandonar el lugar erguido, gatear o 

arrastrarse con un paño en la boca. Es muy importante tener memorizadas las 

salidas de todas las áreas de la base, para encontrarlas incluso a oscuras. 

- Una vez en el exterior se comprobará que todos los miembros de la base están 

localizados, comenzando las operaciones de extinción. 

5.2.5.4.2. INTERVENCIÓN 

Para una  extinción de incendio eficaz, se formaran 2 grupos coordinados: 

5.2.5.4.2.1. EQUIPO DE INTERVENCIÓN RAPIDA 

Compuesto por 3 personas,  dependiendo de la ocupación y el área de trabajo que este 

se encuentra, teniendo como misión tratar de sofocar mediante extintores el foco de 

incendio.  

A continuación se nombra a los responsables de este equipo: 

- José Casas (Operario Casa 1)  

- Carlos Pacheco  (Almacenero Casa 2)  

- Elmer Quispe (Operario casa 3) 

5.2.5.4.2.2. EQUIPO DE INTERVENCIÓN AUXILIAR 

Este equipo ejecutara acciones de rescate en coordinación con el equipo de intervención 

rápida. 

En caso de que alguien quede atrapado en una habitación y esta tenga una ventana se la 

deberá romper teniendo la mano con la protección necesaria. 

- Dennis Miranda  (Operario Casa 1)   

- Cleto Vargas (Responsable SySo)    

- Adolfo Laruta (Operario casa 3)  

Para ello se designara las actividades y tareas a realizar detallado en el ANEXO “H”, 

CUADRO 5-1. 

5.2.5.4.2.3. EXTINCIÓN 

La extinción de un incendio consiste en interrumpir el proceso de combustión que lo 

origina, impidiendo, así el proceso de unión entre el carburante, el combustible y el foco 

de calor. Para ello se utilizan diferentes agentes de extinción, como son el agua, el 

polvo, y el dióxido de carbono. 

Es válido mencionar que no todos los agentes extintores se pueden o se deben utilizar en 

cualquier tipo de fuego, sino, que cada uno tiene sus características que le hacen ideal 
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para cada fuego, dependiendo  del combustible afectado. Este puede ser solido  o gases. 

A parte del tipo  de combustible, una consideración especial se debe apreciar con 

respecto a presencia de electricidad o no; si en un incendio existe componente eléctrico 

no se utilizara como agente extintor “el agua”  ya que es conductor. Por lo general se 

usan extintores portátiles  y por medios de instalación fijas. Los medios ms utilizados en 

los diversos Centros son los Extintores y la boca de incendio equipada, para su correcto 

funcionamiento se deben seguir las instrucciones mencionadas a continuación: 

- Elegir el extintor adecuado. 

- Quitar el precinto metálico. 

- Probarlo. Si es polvo golpear suavemente el extintor contra el suelo. 

- Dirigir el chorro la base el incendio  una distancia de 60 cm como máximo de 

acercamiento. 

- Descargarlo moviéndolo de izquierda a derecha y viceversa. 

- Ponerse a favor  del aire. 

- Dejar libre una salida. 

- Tener dispuesto otro para continuar. 

Protección obligatoria mínima de las personas comprendidas en el ámbito de la 

Seguridad Social. 

Este proceso de extinción lo llevaran a cabo los responsables del equipo de intervención 

rápida debido a que las demás personas deben dirigirse al punto de encuentro. 

5.2.5.4.3. PREVENCIÓN 

• Asegurarse de conectar los equipos eléctricos en los enchufes adecuados. 

• Asegurarse de bajar las palancas para evitar la corriente eléctrica nocturna. 

• No colocar ropa sobre lámparas, bombillas y elementos de calefacción de la 

base. 

• Los trabajos de mantenimiento que requieren el empleo de herramientas 

generadoras de calor y/o chispas deberán ser supervisados por una tercera 

persona y contar con equipo de extinción rápida en las inmediaciones. 

• Notificar al Jefe de Base los comportamientos que se consideren peligrosos. 

• Durante la campaña se realizarán periódicamente ejercicios de evacuación y 

extinción de incendios. 

• Se revisarán regularmente todos los elementos de extinción y alarma. 
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• Recordar la prohibición de fumar dentro de las instalaciones y módulos de la 

base. 

5.2.6. PROCEDIMIENTOS EN CASO EVACUACIÓN. 

Cuando e presenta una contingencia, que consiste en un acontecimiento que se presenta 

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

entorno de los mismos se procede a abandonar las instalaciones de la empresa, siempre 

manteniendo la calma sin alarmarse en gran manera. 

5.2.6.1. ESTABLECIMIENTO DE BRIGADA DE EVACUACIÓN 

La empresa realizará una capacitación a la totalidad del personal  para la utilización de 

las vías de escape para las distintas contingencias, curso que será  realizado tanto por el 

personal capacitado perteneciente a la empresa  y con la ayuda de BOMBEROS 

ANTOFAGASTA La Paz cuyos costos se evidencian en capítulos posteriores. A 

continuación se nombra las personas pertenecientes a la brigada evacuación:. 

- Ing. Daniel Laguna S. (Gerencia de Planta)  

- Cleto Vargas (Responsable SySo)    

- Elmer Quispe (Operario casa 3) 

- Adolfo Laruta (Operario casa 3)  

5.2.6.2. FUNCIONES DE BRIGADA DE EVACUACIÓN 

a) Contar con un censo actualizado y permanente del personal; 

b) Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del 

coordinador general; 

c) Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales; 

d) Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los 

grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se 

quede en su área de competencia; 

e) Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre 

hasta un lugar seguro, a través de rutas libres de peligro; 

f) Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén 

libres de obstáculos; 

g) En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de 

evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún 

peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación; 

h) Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión; 
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i) Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en 

caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro. 

5.2.6.3. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda acción debidamente 

programada y establecida consistente en desalojar y abandonar una zona afectada a 

causa de una emergencia. Una evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se 

cumpla con los siguientes requisitos: 

• Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos. 

• Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las personas conozcan las 

instrucciones para acceder a ellas. 

• Protección de los espacios verticales para mantener el fuego en una sola área 

• Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las personas tengan 

conocimientos sobre cómo y cuándo iniciar la evacuación. 

• Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial hacia el lugar a 

evacuar, tanto de incendio o estructural tales como desprendimiento de cornisa. 

• Evacuar a las personas del recinto del siniestro. 

• Dar seguridad y atención  al personal después de la evacuación. 

5.2.6.3.1. INCENDIO 

Instrucciones En Caso De Incendio 

• Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el personal debe  proceder a 

accionar de inmediato el sistema de alarma. 

• De inmediato el jefe de equipo auxiliar procederá a cortar la energía eléctrica y 

verificar que no queden sectores energizados. 

• Conocida la alarma, equipo de intervención rápida hará uso de los extintores y 

procederá a la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión. 

• La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo que los empleados 

deberán permanecer en sus puestos. 

• El coordinador o Jefe de Base deberá identificar las causas de la alarma o 

incendio y una vez evaluada la situación determinaran si procede o no la 

evacuación. 

• Si la decisión es la evacuación el equipo auxiliar dará paso a  la evacuación de 

las distintas áreas. 
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• Efectuada la evacuación el Jefe de Base  deberá  verificar que no hayan quedado 

persona sin evacuar a las zonas de seguridad. 

• Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda utilizar las vías de 

escape, deberá cerrar la puerta (si corresponde)  y sellar los bordes para evitar la 

entrada de humo y deberá actuar el jefe de equipo auxiliar para su socorro. 

• Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se adelantan al 

fuego, el humo, el calor, los gases. 

• Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del piso. 

La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse del humo. 

• Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo, 

también tratar de estar lo más cerca posible del piso. 

• Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas antes de abrirlas, si la 

puerta esta caliente o el humo esta filtrándose, no se debe abrir. Es aconsejable 

encontrar otra salida. 

• Si las puertas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y cerrarlas en caso 

que las vías de escape estén llenas de humo o si hay una fuerte presión de calor 

contra la puerta. Pero si no hay peligro, proceder de acuerdo al plan de 

evacuación. 

• No entrar en lugares con humo. 

• Mantener la zona amagada aislada 

5.2.6.3.2. DERRAMES 

5.2.6.3.2.1. OBJETIVOS: 

• Establecer procedimientos para prevenir derrames. 

• Evitar que los derrames provoquen perdidas físicas del personal y de bienes para 

la empresa. 

• Aplicar medidas preventivas. 

• Normalizar actividades después del derrame o emergencia. 

5.2.6.3.2.2. NOTIFIQUE A LA JEFATURA DIRECTA 

Entregue toda la información que pueda al coordinador, para que se proceda al control 

de la emergencia, esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando 

ubicación, productos comprometidos, cantidad, su dirección y condición actual. 

5.2.6.3.2.3. ASEGURE EL ÁREA. 

• Alerte a sus compañeros sobre el derrame o fuga para que no se acerquen. 

• Ventilar el área 
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• Acordonar con barreras rodeando la zona contaminada. 

• Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales. 

• Apague toda fuente o equipo de ignición. 

• Disponga de algún medio de extinción de incendio. 

5.2.6.3.2.4. UNA VEZ CONTROLADA LA EMERGENCIA: CONTROLE Y 

CONTENGA EL DERRAME 

Antes de comenzar con el control o contención del derrame o fuga, el personal debe 

colocarse los elementos de protección personal necesarios, tales como: ropa 

impermeable y resistente a los productos químicos, guantes protectores, lentes de 

seguridad y protección respiratoria. 

• Localice el origen del derrame o fuga y controle el problema a este nivel. 

• Contener con barreras con arena. 

• Evitar que llegue el derrame al alcantarillado. 

• Recurra a fichas de seguridad químicas 

• Identifique los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 

equipos y trabajadores. 

• Intente detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura.  

• Solucionar a nivel de origen y detenga el derrame del líquido con materiales 

absorbentes. Si lo va hacer en esta etapa, utilice elementos de protección 

personal. 

• Evite contacto directo con los productos químicos. 

5.2.6.3.2.5. LIMPIE LA ZONA CONTAMINADA 

• Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contradicciones. 

• Señalar los contenedores donde se dispongan los residuos. 

• Todos los residuos químicos deben tratarse como residuos peligrosos.  

5.2.6.3.3. SISMO 

5.2.6.3.3.1. OBJETIVOS: 

• Establecer procedimientos para el personal. 

• Dar protección física a personal y visitas. 

• Normalizar actividades después de la emergencia. 

5.2.6.3.3.2. INSTRUCCIONES: 

• Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y paneles que 

tengan vidrios. 
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• No correr, gritar para no causar pánico en el resto del personal. 

• No perder la calma. 

• No usar fósforos ni velas en caso de fuga de gas. 

• Evitar aglomeración a la salida. 

• Espere con tranquilidad las instrucciones que le darán los Líderes de evacuación. 

5.2.6.4. RECOMENDACIONES DE EVACUACION 

• Dada la alarma y antes que se ordene la evacuación, se deben desconectar las 

maquinas. 

• Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer otra cosa 

que caminar con paso rápido, sin correr o dirigirse a la zona de seguridad 

preestablecida u otra que en ese instante los líderes determinen. 

• Los líderes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar. 

• Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá sumarse al 

grupo y seguir las instrucciones. 

• Las personas que hayan evacuado un sector por ningún motivo deberán 

devolverse. El coordinador debe impedirlo. 

• Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, deberá 

intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones. 

• La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada por el 

coordinador.  

• No preocuparse en tomar cosas personales y seguir lo pre-establecido por el plan 

de emergencia. 

5.2.6.5. SIMULACROS  DE EVACUACIÓN 

Se efectuaran al menos una vez al año. Teniendo como objetivos: 

- Habituar a los trabajadores de planta y ocupantes en general a evacuar el 

edificio. 

- Adquirir experiencia y soltura para la manipulación de equipos y medios para el 

procedimiento. 

- Estimación de tiempos para la intervención. 

Los simulacros se realizaran  con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo de 

bomberos y otras ayudas externas. 
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Esta preparación deberá ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible, 

previniendo,  entre otros, los problemas que la interrupción de la actividad, aunque sea 

por un espacio corto tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer de personal para el 

cronometraje. 

La información  al personal en un primer simulacro  debe ser total, incluso indicando 

día y hora. En función de los resultados se disminuirá aquella gradualmente, hasta llegar 

a realizarlos sin previo aviso, con lo que se conseguirá que las actuaciones se 

desarrollen casi de manera automática. Por último, será necesario contemplar la 

posibilidad de emergencia real durante el simulacro disponer de los medios necesarios 

para su control.  

Se muestra en el ANEXO  “D” los  CUADRO 5-1,5-2, 5-3, 5-4 Y 5-5. En el cual se 

encuentra las rutas de evacuación propuestas en la empresa Serigrafía GEELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

6. IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizaran  la ejecución de  las diferentes actividades u operaciones del 

plan SYSO para dar evidencia del cumplimiento de los objetivos establecidos con 

anterioridad o un avance de los mismos. 

6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO 6-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Cronograma de actividades para el 

plan de  seguridad y salud ocupacional” 

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.3. PROCESO DE IMPLEMENTACION PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

6.3.1. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LOCALIDADES DE TRABAJO 

En la  empresa  se realizaron las actividades de acuerdo a disposición de las L.G.S.O.B. la 

construcción de barandas de 1,15 m  para las diferentes gradas existentes en la planta tal 

como vemos en el GRAFICO 6-1. 

GRAFICO 6-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Estructura de barandas -2017” 

2016      2017 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 
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6.3.2. ILUMINACIÓN 

De acuerdo a la propuesta en el Plan SYSO precedente  se realizó la instalación de las 11 

luminarias en las diferentes áreas de trabajo y los resguardos del mismo. Podemos observar 

en el GRAFICO 6-2 la instalación de las mismas. 

GRAFICO 6-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Luminarias -2017” 

2016     2017 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 

6.3.3. VENTILACIÓN 

Se realizó la instalación de dos ventiladores eólicos, uno en el baño de varones y el otro en 

el baño de las mujeres realizado de acuerdo a la prioridad y aire concentrado en especial en 

estas áreas.  

GRAFICO 6-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Instalación de ventiladores -2017” 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 
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6.3.4. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

De acuerdo a lo mencionado, se instaló recipientes con paredes según RD379/2001  

para las distintas sustancias almacenadas. 

Podemos observar en el GRAFICO 6-3  la instalación de la estructura. 

GRAFICO 6-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Estructura impermeable -2017” 

2016    2017 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 

6.3.5. VÍAS DE CIRCULACIÓN  

De acuerdo a la propuesta descrita en el ANEXO “D” se realizó el pintado de las vias de 

circulación en las diferentes áreas de la planta de acuerdo a las indicaciones de capitulo 

precedente. Podemos observar en el GRAFICO 6-4  las  líneas delimitadas para la 

circulación. 

GRAFICO 6-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Vías de Circulación -2017” 

2016              2017 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en la empresa 
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6.3.6. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

En concordancia a los servicios higiénicos, de acuerdo a la evaluación realizada  se 

evidencio la falta de 2 lavamanos destinada para el uso de varones, debido al poco espacio 

existente dentro del baño de varones se realizó la conexión e instalación de los mismos a la 

entrada del baño para mayor comodidad. Podemos observar el proceso de instalación de los 

mismos en el GRAFICO 6-5. 

GRAFICO 6-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Servicios Instalados -2017” 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 

6.3.7. ORDEN Y LIMPIEZA 

En este punto nos ayudara la Herramienta 5´S el cual pretende mejorar las condiciones de 

trabajo y la moral del personal. Es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y 

ordenado. 

6.3.5.1.  PROBLEMÁTICA 

En el CUADRO 6-1 se muestra el diagrama causa- efecto para encontrar el problema raíz. 
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CUADRO 6-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Diagrama Causa- Efecto” 

DESORDEN EN 

ALMACENES Y AREAS 

DE IMPRESIÓN 

INSUMOS

MEDIO AMBIENTE

MATERIAL Y ENVASES

METODOLOGIA DE 

TRABAJO

Deficiencia de 

material e 

insumos

Mercancía 

Perdida

Procesos 

Insuficientes

Personal poco 

Capacitado

Olores Fuertes 

Condiciones 

Inseguras

Equipos de 

Apoyo poco 

Ergonomicos

Falta de Orden en 

el Inventario
Falta de 

Seguimiento a la 

disponibilidad de 

Insumos

Condiciones 

deficientes de 

Deposito

Entrenamiento 

Deficiente

Poca motivación 

de los 

TrabajadoresNo existen 

Procesos de 

Almacenamiento

No existe 

codificación de 

insumos

Supervisión 

Deficiente

Falta de 

organización en 

los basureros de 

cada maquina

Deficiencia en el 

mantenimiento de 

las áreas 

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.3.5.2. APLICACIÓN “SEIRI” 

Organización, es imprescindible que los operarios adquieran el habito de retirar todo lo que 

no es útil en el área de trabajo, especialmente, después de concluido un proceso de trabajo. 

Separar lo que es necesario de lo que no lo es y tirar lo que no es útil. 

 Haciendo inventarios de las cosas utilices en el área de trabajo. 

 Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de 

trabajo. 

 Desechando las cosas inútiles 

En el Diagrama anterior se puede ver el proceso de implantación del punto SEIRI. 
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CUADRO 6-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Proceso de Implantación SEIRI” 

OBJETOS NECESARIOS

OBJETOS  DAÑADOS

OBJETOS OBSOLETOS

OBJETOS DE MAS 

ORGANIZARLOS

¿ SON 

UTILIES?
REPARARLOS

DESCARTARLOD

¿ SON MAS UTILES PARA 

AGUIEN MAS?

SEPARARLOS

DONAR

TRANSFERIR

VENDER

NO

SI

NO

SI

SI

SI

 

FU ENTE: Elaboración propia 

En la implantación de  este punto de las 5´s se podrá evidenciar en el GRAFICO 6-6: 

GRAFICO 6-7: Empresa “Serigrafía GEELE” Implantación SEIRI-2017” 

2016              2017 

 

FUENTE: Fotografías tomadas en la empresa 

6.3.6. LUGAR DE ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS 

Para el acopio de desperdicios generado por el proceso de impresión, debido a la 

acumulación de olores de los mismos ya que son insumos bastante volátiles, se delimito 

dicha área en el sótano de la casa 2 para evitar la contaminación de las demás áreas de 

trabajo. Podemos observar en el GRAFICO 6-5. El área delimitada para este objetivo. 
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 GRAFICO 6-8: Empresa “Serigrafía GEELE” Acopio de Desechos -2017” 

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.3.8. SIMULACROS CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo a lo planificado se realizó el simulacro en Diciembre de la gestión 2016, a 

continuación se puede observar el grafico de la misma: 

GRAFICO 6-9: Empresa “Serigrafía GEELE” Simulacro-2016” 

2016              2017 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 

6.3.9. SEÑALIZACIÓN  

La empresa no contaba con algún tipo de señalización solo el caso de riesgo eléctrico, como 

pudimos observar en el ANEXO “D”, CUADRO 4-6 AL 4-10. Se realizó el corte e 

impresión de los cuadros de señalización, ubicándolos de acuerdo a cuadro ya mencionado 



 

135 

 

en las distintas áreas de la empresa. Seguidamente se colocaron también los extintores 

faltantes de acuerdo al plano mostrado en anexo y cuadro ya nombrado. A continuación 

GRAFICO 6-5 se muestran fotografías en las cuales se explican dichos letreros. 

GRAFICO 6-10: Empresa “Serigrafía GEELE” Señalización -2017” 

 

FUENTE: Elaboración en base a fotografías tomadas en la empresa 

6.3.10. ROPA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO 

DE RENOVACIÓN 

6.3.10.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE EPP´S  

Se realizó la identificación de los peligros o riesgos en el capítulo 2 precedente, 

determinando en el plan de seguridad e higiene ocupacional los equipos necesarios según el 

área o tareas que el trabajador realiza. 

6.3.10.2. SOLICITÚD DE LOS ELEMENTOS DE EPP´S  

El responsable del proyecto de dotación de EPP´s  es Cleto Vargas, el cual realizará la 

solicitud de elementos de protección personal. Realizará la presentación de la solicitud de 

compra de los elementos EPP´s, adjunto la cotización de los mismos, realizando la 

presentación al Asistente Administrativo. 

6.3.10.3. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE EPP´S  

Una vez realizada la compra de dichos elementos el Asistente Administrativo hace la 

entrega de estos al responsable de proyecto Cleto Vargas. Posteriormente se realizara la 

dotación de equipo de protección personal faltante  que según DL 16998 deberían ser como 
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mínimo 2 veces por año, dicho esto se implementará la información que se encuentra en  el 

CUADRO 6-4 para el cumplimiento del este punto. 

CUADRO 6-4: Empresa “Serigrafía GEELE” EPP´S- 2017 

PUESTO DE 

TRABAJO 

EPP – 2107 DOTACIÓN 

Operario - Gorro 

- Overol 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo < a 8 hr) 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

Registrador - Gorro 

- Guates de caucho o cuero 

- Overol 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo < a 8 hr) 

 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

Controlador - Gorro 

- Gafas de seguridad (salida 

del horno) 

- Guates de caucho o cuero 

- Overol 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo < a 8 hr) 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

Tratador - Gorro 

- Gafas de seguridad 

- Guates de caucho 

- Overol 

- Botas 

- Barbijo 

- Tapones (trabajo < a 8 hr) 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

 

Almacenero - Casco 

- Gafas de seguridad 

- Guates de cuero 

- Overol y faja 

- Botas 

- Tapones (trabajo < a 8 hr) 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

Control de 

calidad 
- Gorro 

- Guates de caucho 

- Overol 

- Barbijo 

- Dotación Semestral 

- Dotación Trimestral 

- Dotación Semestral 

- Dotación Semestral 

FUENTE: En base a datos de la empresa 
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6.3.10.4. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE EPP´S  

De acuerdo al periodo de dotación para cada elemento se deberá realizar la verificación de 

estos por lo menos cada 6 meses, realizado por el responsable Cleto Vargas. 

Como resultado de la inspección para la reposición se realizara: 

- Por deterioro: cuando los elementos de protección personal se deterioren antes del 

periodo de vida útil establecido por el fabricante. 

- Por pérdida: cuando el trabajador pierde el elemento de protección, debiendo 

investigar la causa y posteriormente realizar la reposición del mismo. 

A continuación se verifica dicha dotación en el GRAFICO 6-6. 

GRAFICO 6-11: Empresa “Serigrafía GEELE” Dotación de EPP´s - 2017” 

 

FUENTE: Elaboración en base fotografías tomadas de la empresa 

6.3.11. COMITES MIXTOS 

6.3.11.1.  TIPO DE COMITÉ MIXTO 

De acuerdo a lo establecido con anterioridad se realizara la conformación del comité mixto 

de acuerdo a  número se miembros de la empresa. En el CUADRO 4-9  en el capítulo 4 

precedente el cual describe y especifica el número de miembros de acuerdo al número de 
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trabajadores totales, ya que la empresa cuenta con más de 50 trabajadores deberá estar 

conformado el comité técnico por “3 TRABAJADORES Y 3 EMPLEADORES” 

6.3.11.2. ELECCIÓN DEL COMITE MIXTO 

Evidenciado los requisitos en capítulos precedentes se conformara el comité de la siguiente 

manera, los nombres ya electos tanto por gerencia y trabajadores están descritos en el 

CUADRO 6-5. 

CUADRO 6-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Conformación de Comité Mixto- 2017” 

MIEMBRO CARGO NOMBRE  

Representante trabajador Supervisor SySo Cleto Vargas   

Representante trabajador Operario 1  Elmer Quispe 

Representante trabajador Operario 1 Adolfo Laruta 

Representante empleador Gerente de Planta  Ing. Daniel Laguna 

Representante empleador Coordinador Control de 

Calidad 

Ing. Raúl López 

Representante empleador  Isaes Alvares  

FUENTE: Elaboración propia 

6.3.11.2.1. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ MIXTO 

Para la conformación del comité los representantes se los trabajadores y empleadores 

designan un coordinador o presidente, secretario, y vocales en una primera reunión. En el 

CUADRO 6-4  se describe gráficamente dicho organigrama. 
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CUADRO 6-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Organigrama de Comité Mixto- 2017” 

PRESIDENTE DEL 

COMITE MIXTO  

(Ing. Daniel Laguna)

REPRESENTANTE 

DE LA EMPRESA 

(Isaes Alvares)

REPRESENTANTE 

DE LOS 

TRABAJADORES

(Cleto Vargas)

VOCALES

(Adolfo Laruta)

SECRETARIO

(Elmer Quispe)

VICEPRESIDENTE 

DEL COMITÉ 

MIXTO

 (Ing. Raúl López)

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.4. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN SYSO 

Las actividades establecidas en el plan SYSO se encuentran detalladas en el  CUADRO 6-6 

las cuales se encuentran con color verde; las que fueron cumplidas a cabalidad, y de color 

Rojo; las actividades que faltan realizar, seguidamente podemos ver los resultados del 

cumplimiento del Plan SYSO . 
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CUADRO 6-7: Empresa “Serigrafía GEELE” Actividades del Plan SYSO- 2017” 

N

o 
ACTIVIDAD DESCRIPCION CUMPLIMIENTO PONDERACION PORCETAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL 

1 Construcción de barandas  1,15 metros CONFORME 2 4,35 

43,48 

4,00 

40,00 

2 Instalación de luminarias 11 luinarias CONFORME 2 4,35 4,00 

3 Instalación de ventiladores 4 ventiladores CONFORME 3 4,35 5,33 

4 Vías de circulación En general CONFORME 2 4,35 4,00 

5 Diagrama de circuitos eléctricos En general CONFORME 1 4,35 2,67 

6 Hojas de seguridad  En general CONFORME 1 4,35 2,67 

7 Instalación de drenaje 1 drenaje CONFORME 3 4,35 5,33 

8 Intalacion de lavamanos 2 lavamanos CONFORME 2 4,35 4,00 

9 Seiri – Clasificar En general CONFORME 2 4,35 4,00 

1

0 Seiton – Orden En general CONFORME 2 4,35 4,00 

1

1 Seiso – Limpieza En general NO CONFORME 2 4,35 

13,04 

4,00 

12,00 

1

2 Seiketsu – Estandarizar En general NO CONFORME 2 4,35 4,00 

1

3 Shitsuke – Disciplina En general NO CONFORME 2 4,35 4,00 

1

4 Lugar de acumulación de desperdicios En general CONFORME 3 4,35 

43,48 

5,33 

48,00 

1

5 Simulacros contra incendios 2 simulacros CONFORME 3 4,35 5,33 

1

6 Instalación de Extintores 4 extintores CONFORME 3 4,35 5,33 

1

7 

Dotación de Botiquín por área de 

trabajo y Manual de primeros auxilios 5 juegos CONFORME 3 4,35 5,33 

1

8 Señalética En general CONFORME 3 4,35 5,33 

1 Control de mantenimiento bajo En general CONFORME 1 4,35 2,67 
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9 documentación 

2

0 Dotación de EPPs  de acuerdo al áreas  En general CONFORME 3 4,35 5,33 

2

1 

Control y registro de accidentes de 

trabajo En general CONFORME 2 4,35 4,00 

2

2 Constitución del comité mixto En general CONFORME 3 4,35 5,33 

2

3 Constitución del plan de contingencias En general CONFORME 2 4,35 4,00 

 

1 poco importante 

2 importante  

3 muy importante 

 

RESULTADOS 

CONFORME NO CONFORME 

88 12 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el GRAFICO 6-12 se puede observar se dio el cumplimiento del 88 % del total de las 

actividades planteadas en el Plan SySO, y el 12 % de las actividades no se encuentran 

concretadas pero si en proceso. 

GRAFICO 6-12: Empresa “Serigrafía GEELE” Cumplimiento de PLAN SySO- 2017” 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 

CONFORME

NO CONFORME
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

VAN: Valor Actual Neto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

PR: Productividad 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación económica-financiera con respecto a la seguridad industrial, no es otra cosa 

que la determinación final de los resultados obtenidos, que están medidas en función a los 

objetivos que se pretende alcanzar, a fin de valorar en términos económicos, estadística  o 

de simple valoración, la prueba de ejecución de dicha unidad de seguridad. 

7.2.  COSTO DE ACCIDENTABILIDAD 

Muchos autores manifiestan que el costo más elevado existente es el coste económico de 

los accidentes de trabajo a raíz de los estudios realizados en las empresas. Con lo cual las 

empresas deberían como mínimo tener  en claro que la planificación de las distintas 

actividades preventivas destinadas a eliminar riesgos y aplicadas con el arte necesario van a 

suponer una rentable inversión, tanto desde el punto de vista humano, como económico. 

Para tener un mejor entendimiento de los costos que incurre la empresa cuando sucede un 

accidente laboral, se presenta a continuación un supuesto tomando en cuenta el promedio 

de lesiones extraídas del análisis de riesgos del capítulo 3. 

 En el CUADRO 7-1 y CUADRO 7-2 se describen los costos Indirectos y Directos 

respectivamente: 

CUADRO 7-1: Empresa "Serigrafía GEELE"  Costos Indirectos 2016  

 

AREA 

 

PUESTO 

COSTO DE 

DAÑOS Y 

GASTOS EXTRAS 

(Bs) 

COSTO PERDIDO 

POR OTROS 

TRABAJADORES 

(Bs) 

COSTOS 

INDIRECTOS 

 TOTALES 

(Bs) 

 

PRODUCCION 

Operario 245,00 385,00 630,00 

Operario MQ 10  140,00 214,00 354,00 

Tratador 2 210,00 325,00 535,00 

ALMACENES 

 

Almacenero 1 

 
178,00 279,00 457,00 

TOTAL (Bs):  2433,00 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por la empresa 
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CUADRO 7-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Costos Directos 2016 

 

 

ÁREA 

 

 

PUESTO 

 

# 

PERSONAS 

SUELDO 

(Bs/mes) 

TIEMPO 

DE 

INCAP. 

(Días) 

COSTO 

INDEM. 

O 

MULTA 

(Bs) 

TIEMPO 

DE 

INCAP. 

(Días) 

COSTO 

DE 

INCAP. 

(Bs) 

COSTOS 

DIRECTOS 

TOTALES 

(Bs) 

CLASIFICACIÓN 

DE RIESGO 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

Operario 2 2500 15  1505,00 15  5000,00 6505,00 RIESGO 

MODERADO 

Desgarre de la 

mano  

Operario 

MQ 10  
2 2500 20  2105,00 20  3333,33 5438,33 RIESGO 

MODERADO 

Aplastamiento 

de la mano y 

cortadura 7  

puntos 

Tratador 2 1 2000 30 4760,00 30  2000,00 6760,00 RIESGO GRAVE Perdida del 

dedo meñique 

ALMACENES 

 
Almacenero 

1 

 

4 2700 7  1505,00 15  2520,00 

 

4025,00 RIESGO 

MODERADO 

Lesión en la 

cabeza. 

TOTAL (Bs): 22728,33   

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por la empresa 
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CUADRO 7-3: Empresa "Serigrafía GEELE" Costos totales de Accidentabilidad 

2016  

TIPO DE COSTO COSTO 

(Bs) 

Costo Indirecto  2433,00 

Costo Directo 22728,33 

TOTAL (Bs): 25161,33 

FUENTE: Elaboración propia 

Anteriormente se presentaron los datos en el año 2016, ahora se proyectara los datos  hasta 

el año 2021 con un crecimiento anual del 2%. 

CUADRO 7-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Proyección del Costos de 

accidentabilidad 2017” 

GESTION COSTO TOTAL DE 

ACCIDENTABILIDAD 

(Bs) 

2016 25161 

2017 25665 

2018 26178 

2019 26702 

2020 27236 

2021 27781 

FUENTE: Elaboración propia 

7.2.1. INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Los costos de la implementación de la Unidad de Seguridad Industrial son especificados a 

los siguientes ítems: 

7.2.2. INVERSION EN EPP´S  

En el CUADRO 6-4 se detallaron los elementos para la protección de los trabajadores. En 

el CUADRO 7-5. 
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CUADRO 7-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Inversión EPP´S - 2017” 

MATERIAL CANTIDAD P. UNIT. COSTO 

FACTURA 

Cascos de seguridad  5 30,0 150,00 

Botas de seguridad 5 156,08 784,00 

Fajas Lumbares 5 46,07 233,50 

Pares de guantes de lana con 

palma de goma 

5 24,00 120,00 

Pares de guantes de 

NEOPRENO 

25 35,00 875,00 

Respiradores OV  25 30,00 750,00 

Lentes de Seguridad 10 25,00 250,00 

Protector Auditivo 37 5 185,00 

TOTAL 3347,50 

FUENTE: Elaboración propia 

7.2.3. INVERSION EN IMPLEMENTACION, SEÑALIZACION Y 

CAPACITACIÓN 

 En el de acuerdo al ANEXO “D”, CUADRO 4-6 AL 4-10  se detallaron los cuadros 

implementados en la empresa. 

En el CUADRO 7-6 muestra la inversión de señalización y paneles de seguridad. 
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CUADRO 7-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Inversión en Implementación, 

Señalización y Capacitación - 2017” 

MATERIAL CANTIDAD 

(Und) 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

FACTURA 

(Bs) 

Extintor de polvo  QMC 

ABC 20 lb c/u 

9 450,80 4057,20 

Letreros Acrílico 66 16,50 1089,00 

Extractores 2 208,80 417,60 

Pintura – ruta de circulación 1 465,00 465,00 

Rejillas para gradas 1 1897,90 1897,90 

Lavamanos 2 566.90 1133,80 

Capacitaciones   987,90 

Luminarias 11 130,00 1430,00 

Recarga de Extintores 7 22,00 154,00 

Elementos para Botiquín 5 545,50 2727,50 

Capacitación de Operarios 

en Manejo de Extintores y 

primeros auxilios. 

2 330,00 660,00 

TOTAL (Bs): 15019,90 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por la empresa 

7.2.4. INVERSIÓN TOTAL 

En el CUADRO 7-7 se muestran la inversión total de la implementación del plan de 

seguridad y salud ocupacional. 

CUADRO 7-7: Empresa “Serigrafía GEELE” Inversión Total - 2017” 

INVERSION TOTAL COSTO 

(Bs) 

Inversión EPP´s 3347,50 

Inversión Implementación, Señalización y 

Capacitación 

15019,90 

TOTAL 18367,40 

FUENTE: Elaboración propia 
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7.3. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

La inversión inicial se realizó el año de comienzo de la implementación del plan de 

seguridad, que fue en julio del 2016 y está detallada en el CUADRO 6-4. 

Los costos operativos del proyecto van a ser la renovación anual de los EPP´S, que en su 

inicio son de Bs 3348  con un crecimiento anual del 2%. Los costos administrativos del 

proyecto son los talleres de capacitación, señalización, implementación, que en un inicio 

son de Bs 15020  con un crecimiento anual de 2%. 

El ingreso de la empresa será el ahorro en el pago de los accidentes, a lo largo de los 5 años 

con la implementación de la unidad de seguridad industrial la empresa se reducirá un 10%   

de sus costos de accidentabilidad, es decir que la empresa a partir del año 2017 tendrá los 

siguientes ahorros: 

CUADRO 7-8: Empresa “Serigrafía GEELE” Ahorro - Beneficio - 2017” 

AÑO COSTO TOTAL DE 

ACCIDENTABILIDAD 

(Bs) 

AHORRO – 

BENEFICIO 

(Bs) 

2017 25665 23099 

2018 26178 23560 

2019 26702 24032 

2020 27236 24512 

2021 27781 25003 

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por la empresa 

A continuación se evidencia la cuantificación de los ingresos se reflejan en el siguiente 

flujo de caja: 
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CUADRO 7-9: Empresa “Serigrafía GEELE” Flujo del Proyecto - 2017” 

 

PERIODO 

 

AÑO 

 

INVERSION  

(Bs) 

 

INGRESOS 

(Bs) 

 

COSTOS 

OPERATIVOS 

(Bs) 

 

COSTOS 

ADM. 

(Bs) 

 

FUJO DE 

CAJA 

(Bs) 

0 2016 18367 0 0 0 
-18367 

1 2017 0 
23099 3348 15020 4731 

2 2018 0 
23560 3414 15320 4826 

3 2019 0 
24032 3483 15627 4922 

4 2020 0 
24512 3552 15939 5021 

5 2021 0 
25003 3623 16258 5121 

FUENTE: Elaboración propia 

7.4. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis de los proyectos constituye la técnica matemática-financiera y analítica, a través 

de la cual se determina los beneficios o perdidas en los que se puede incurrir al pretender a 

realizar una  inversión u algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obedecer 

resultado que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de oportunidad 

en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al instante, mientras se 

sacrifican las posibilidades de beneficio futuros, o si es posible privar el beneficio actual 

para trasladarlo al futuro, al ser como base específica a las inversiones. 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo 

que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, 

que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 

7.4.1. DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL NETO 

Con la determinación del valor actual neto se obtiene el criterio de plantear que el proyecto  

debe aceptarse si su valor es igual o superior a cero. 

El cálculo del VAN al 10% 
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𝑉𝐴𝑁(10%) = 229 

La inversión de Bs 229 es factible para la implementación del  Plan de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional. 

7.4.2. DETERMINACIÓN DE LA TASA INTRNA DE RETORNO 

El TIR del proyecto es: 

𝑇𝐼𝑅(10%) = 10,48% 

La tasa interna de retorno es  10,48 % superior al 10 % que es la tasa pasiva del proyecto se 

considera rentable. 

7.4.3. PRODUCTIVIDAD 

La productividad mide la capacidad (aptitud) que tiene uno o varios factores productivos 

para producir uno o varios productos distintos. 

Entonces:  

𝑃𝑅 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑅 =
23099

18368
= 1,25 

Es decir por cada Boliviano invertido, se retribuye 1,25 bolivianos, es decir existe una 

demasía de 25 ctv. 

7.5. BENEFICIOS INTANGIBLES PARA LA EMPRESA 

La instalación de la unidad de seguridad industrial en la editorial trae como consecuencia 

múltiple beneficio que son tangibles, entre esas podemos señalar: 

 La reducción de los riesgos mejora la imagen de la empresa. 

 La conservación de la salud de los trabajadores determinan que los rendimientos 

de los mismos sean óptimos en el desempeño habitual de sus labores entre otros. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.CONCLUSIONES 

- Se formuló los planes de contingencia respectivos para la empresa de acuerdo a los 

riesgos existentes en la ubicación de la misma, la cual se terminara de implementar 

en el año 2017.  

- Se abarco muchos aspectos para la realización de beneficios  tanto económicos 

como ambientales y laborales, más aun en temas de costos al generarse accidentes, 

bajas en el mismo caso, teniendo una disminución de riesgos para los trabajadores, 

contando con una confiabilidad para trabajar en las distintas áreas de trabajo, 

teniendo una reducción: riesgos accidentales en un 40% en relación a gestiones 

pasadas debido a que después de implementado el Plan SySO al momento no existe 

ningún accidente de trabajo, se tiene una reducción global del  40 % en relación a 

gestiones pasadas, con las mejoras respectivas del caso como ser: señalización, 

servicios Higiénicos, circulación, dotación de EPP´s , barandas en las escaleras, y 

capacitaciones realizadas. 

- Se realizó un plan SySo debido a la necesidad tanto de la empresa como del 

mercado debido su relación directa con la productividad de la empresa. Se 

evidencio un avance del  88% de la totalidad del plan SySo, evidenciando 

anteriormente. 

- El proyecto es factible debido a los resultados obtenidos en la evaluación financiera 

de un VAN. Bs 229 y un TIR. De 10.48%. 

- Se realizó una evaluación económica financiera teniendo resultados favorables  

concluyendo el presente proyecto como factible y rentable para la empresa. 

8.2.RECOMENDACIONES 

- Re recomienda finalizar con la implementación para tener una mejora continua en 

cuanto a calidad y condiciones de trabajo. 

- Realizar capacitaciones de acuerdo a lo planificado para cumplir las normas 

establecidas anteriormente mencionada 

- Realizar los simulacros programados anualmente para una disminución de riesgos 

por cualquier tipo de contingencias y resguardar la seguridad del trabajador 
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GRAFICO: 1-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Organigrama” 
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FUENTE: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia
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GRAFICO: 1-2: Empresa “Serigrafía GEELE” PLANO DE DISTRIBUCION” 
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FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 
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CUADRO 1-1: Empresa “Serigrafía GEELE” PROCESO- BAJA TENSION” 

PROCESO DE IMPRESIÓN: MATERIAL BAJA TENSION SUPERFICIAL

AREA PREP. 

PANTALLA
ALMACEN

 AREA 

TRATAMIENTO

AREA 

PRODUCCION
AREA DE SECADO

CONTROL DE 

CALIDAD

AREA DE 

ALMACENAJE

F
as

e

INICIO

RECEPCION 

DE 

MATERIAL Y 

ACOMODO

TESADO DE 

MALLA

TRANSFEREN

CIA

EMULSION

ALMACENAJ

E DE 

MATERIAL

RECEPCION 

DE 

MATERIAL Y 

ACOMODO

(ORDEN 

SALIDA 

MATERIAL

CONTEO Y 

ENTREGA DE 

MATERIAL

¿CONFORM

E?

NO

RECEPCION 

DE 

MATERIAL  

ORDEN DE 

TRATADO

TRATADO

CONTROL 

EN AGUA

ALMACENAJ

E DE 

PANTALLA

ARMADO DE 

MAQUINA

SI

PREPARADO 

DE TINTA

CONTROL 

DE TONO

ADICION DE 

CATALIZADO

R SEGÚN 

VOLUMEN

ADICION  DE 

TINTA SEGÚN 

RESULTADO

NO

REGISTRO DE 

MAQUINA

PASADO DE 

PINTURA 

CONTROL 

GENERAL 

DE 

IMPRESION

REGISTRO DE 

MAQUINA

PASADO DE 

PINTURA 

CONTROL 

GENERAL DE 

IMPRESION

REPROCESO

NO

¿ES NECESARIO 

UNA PASADA 

MAS?

SI

NO

SECADO DE 

ENVASES

SI

SECADO DE 

ENVASES

ACOMODO DE 

ENVASES DE 

ACUERDO A SU 

MEDIDA

MUESTREO

CONTROL 

 ¿SE 

APRUEBA?

ALMACENAJE

SI
NO

NO

SI

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 

 



 

161 

 

CUADRO 1-2: Empresa “Serigrafía GEELE” PROCESO- ALTA TENSION” 

PROCESO DE IMPRESIÓN: MATERIAL ALTA TENSION SUPERFICIAL

AREA PREP. 

PANTALLA
ALMACEN

AREA 

PRODUCCION
AREA DE SECADO

CONTROL DE 

CALIDAD

AREA DE 

ALMACENAJE

F
as

e

INICIO

RECEPCION DE 

MATERIAL Y 

ACOMODO

TESADO DE 

MALLA

TRANSFER

ENCIA

EMULSION

ALMACEN

AJE DE 

MATERIA

L

RECEPCION DE 

MATERIAL Y 

ACOMODO

(ORDEN 

SALIDA 

MATERIAL

CONTEO Y 

ENTREGA 

DE 

MATERIAL

¿CONFOR

ME?

NO

ALMACEN

AJE DE 

PANTALL

A

ARMADO DE 

MAQUINA

PREPARADO 

DE TINTA

CONTROL 

DE TONO

ADICION DE 

CATALIZADO

R SEGÚN 

VOLUMEN

ADICION  DE 

TINTA SEGÚN 

RESULTADO

NO

REGISTRO DE 

MAQUINA

PASADO DE 

PINTURA 

CONTROL 

GENERAL DE 

IMPRESION

REGISTRO DE 

MAQUINA

PASADO DE 

PINTURA 

CONTROL 

GENERAL DE 

IMPRESION

REPROCESO

NO

¿ES NECESARIO UNA 

PASADA MAS?

SI

NO

SECADO 

DE 

ENVASES

SI

SECADO 

DE 

ENVASES

ACOMODO DE 

ENVASES DE 

ACUERDO A SU 

MEDIDA

MUESTREO

CONTROL 

 ¿SE 

APRUEBA?

ALMACENAJE

SI
NO

FUENTE: Elaboración en base a datos proporcionados por Gerencia 
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GRAFICO 1-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Diagrama Causa-Efecto” 
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FUENTE: Elaboración con base en datos proporcionados por Gerencia 
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CUADRO 3-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Monitoreo de Iluminación Ocupacional, 2016” 

MONITOREO DE ILUMINACION  OCUPACIONAL 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA SERIGRAFIA GEELE S.R.L.  

FECHA 01/09/2016 

RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No AREA 

PUNTIO DE 

MEDICION 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

HORARIO 

REQUERIDO 

DE MEDICION 

TIEPO DE 

ILUMINACION 

NIVEL DE 

ILUMINAN

CIA 

REQUERID

O 

MEDICION CALCULOS 

CUMPLE EL 

VALOR MINIMO 

REQUIERIDO OBSERVACIONES M1 M2 M3 Max Min Prom 

1 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Oficina de 

Producción 

Trabajo de 

oficina ; Uso de 

computadoras 

10:00 

a.m. Combinada 300 352 377 324 377 324 350,5 

SI 

Conforme 

2 

Horno de 

secado 

Producción de 

envases 

pequeños 

10:02 

a.m. Combinada 500 445 456 509 509 445 477,0 

NO 

Mantenimiento y 

mejora de 

luminarias 

3 

línea de 

playeros 

Producción de 

envases 

medianos 

10:02 

a.m. Combinada 500 439 478 515 515 439 477,0 

NO 

Mantenimiento y 

mejora de 

luminarias 

4 

línea de 

galones 
producción de 

envases grandes 

10:04 

a.m. Combinada 500 559 616 601 616 559 587,5 
SI 

Conforme 

5 

MQ 10 

Producción de 

envases 

pequeños 

10:02 

p.m. Combinada 500 524 588 610 610 524 567,0 

SI 

Conforme 

6 

Línea de 

baldes 
Producción de 

envases grandes 

10:02 

p.m. Combinada 500 550 564 617 617 550 583,5 
SI 

Conforme 

7 

A
L

M
A

C
E

N
E

S
 

Oficina 

Almacén 

Trabajo de 

oficina ; Uso de 

computadoras 

10:00 

p.m. Combinada 300 327 341 314 341 314 327,5 

SI 

Conforme 
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8 

Almacén 1 
Almacén de  

envases 

pequeños 

10:02 

p.m. Combinada 300 188 216 192 216 188 202,0 

NO 
Mantenimiento y 

mejora de 

luminarias 

9 

Almacén 2 
Almacén de 

envases grandes 

10:02 

p.m. Combinada 300 276 331 285 331 276 303,5 

SI 

Conforme 

1

0 

Almacén 3 Almacén de 

envases grandes 

10:02 

p.m. Combinada 300 201 231 256 256 201 228,5 

NO 
Mantenimiento y 

mejora de 

luminarias 

1

1 C.C. 

Oficina de 

C.C. 

Trabajo de 

oficina ; Uso de 

computadoras 

10:04 

p.m. Combinada 300 470 526 521 526 470 498,0 

SI 

 

Conforme 

1

2 
Operario 

Trabajo con 

mucha precisión 

10:04 

p.m. Combinada 750 

100

7 990 982 

100

7 982 994,5 
SI 

Conforme 

1

3 

GERE

NCIA 

Oficina de 

gerencia 

Trabajo de 

oficina ; Uso de 

computadoras 

10:02 

p.m. Combinada 300 234 250 305 305 234 269,5 

NO 

Mantenimiento y 

mejora de 

luminarias 

1

4 

Gerencia de 

planta  

Trabajo de 

oficina ; Uso de 

computadoras 

10:04 

p.m. Combinada 300 237 281 244 281 237 259,0 

NO 

Mantenimiento y 

mejora de 

luminarias 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 
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CUADRO 3-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Análisis de Riesgos para la prevención y protección contra incendios, 2016” 

GAHER  

NOMBRE DE LA EMPRESA SERIGRAFIA GEELE S.R.L. 

FECHA 22/09/2016 

RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No AREA AMBIENTE 

MATERIAL CLASE B MATERIAL CLASE A 

RIESGO DEL 

AMBIENTE 

% DE 

AMBIENTE 

CON MAT. 

CLASE B 

CANT. CON 

MAT. CLASE B 

RIESGO 

CLASE B 

% AMB. 

OCUPADO 

POR MAT. 

% AMB. 

CONMAT 

CLASE A O K 

CANTIDAD 

MAT. CLASE A 

O K 

TIPO DE 

COMBUSTION 

DEL MAT. 

RIESGO 

CLASE A O 

K 

1 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Oficina de 

Producción 0 0 No existe 20-30% 15-25% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

2 

Horno de 

secado 
10-15% 

NORMAL NORMAL 20-40% 10-20% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

3 

línea de 

playeros 
10-15% 

NORMAL NORMAL 20-40% 10-20% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

4 

línea de 

galones 
10-15% 

NORMAL NORMAL 20-40% 10-20% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

5 MQ 10 10-15% NORMAL NORMAL 20-40% 10-20% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

6 

Línea de 

baldes 
10-15% 

NORMAL NORMAL 20-30% 10-20% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

7 A
L

M
A

C
E

N
E

S
 

Oficina 

Almacén 
0 

0 No existe 20-25% 15-25% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

8 

Almacén 1 20-40% 

NORMAL NORMAL 20-50% 10-20% NORMAL 

MODERAD

AMENTE 

RAPIDA BAJO BAJO 

9 

Almacén 2 20-40% 

NORMAL NORMAL 20-50% 10-20% NORMAL 

MODERAD

AMENTE 

RAPIDA BAJO BAJO 
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10 

Almacén 3 20-40% 

NORMAL NORMAL 20-50% 10-20% NORMAL 

MODERAD

AMENTE 

RAPIDA BAJO BAJO 

11 
CONT

ROL 

DE 

CALI

DAD 

Oficina de 

C.C. 
0 

0 No existe 20-30% 15-25% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

12 

Operario 20-40% 

NORMAL NORMAL 20-30% 15-25% NORMAL 

MODERAD

AMENTE 

RAPIDA BAJO BAJO 

13 

GERE

NCIA 

Oficina de 

gerencia 
0 

0 No existe 20-30% 15-25% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

14 

Gerencia de 

planta  
0 

0 No existe 20-30% 15-25% NORMAL NORMAL BAJO BAJO 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 
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CUADRO 3-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Monitoreo de Extintores y CARGA DE FUEGO, 2016” 

CALCULO DE EXTINTORES 

NOMBRE DE LA EMPRESA SERIGRAFIA GEELE S.R.L. 

FECHA 21/09/2016 

RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

      

SUPERFICIE 

(m2) TRABAJO DE GABINETE X Y A/X A/Y 

(A/X+

A/Y)       

N

o 
Área 

Ambient

e 
a L A NR 

Tipo

s de 

fueg

o  

Ext. 

p/ 

dota

r  

Tipo 
Pot. 

(A) 

Pot. 

(B) 

Sup. 

max. 

A 

Sup. 

max. 

B  

Cant. 

extint

ores A 

Cant. 

extintor

es B 

Req. 

Teóric

o  ext. 

Cant. 

Ext. 

Cerca

nos 

La d 25 

m A y 5 

m B 
Cumple 

1 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Horno de 

secado 
9,20 8,36 

            

76,91  
BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,27  

                     

0,32  

                    

1,00  2 SI NO 

2 

Línea de 

playeros 
9,20 8,36 

            

76,91  
BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,27  

                     

0,32  

                    

1,00  1 SI SI 

3 

Línea de 

galones 
9,20 8,36 

            

76,91  
BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,27  

                     

0,32  

                    

1,00  1 SI SI 

4 

Mq 10 9,20 8,36 
            

76,91  
BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,27  

                     

0,32  

                    

1,00  1 SI SI 

5 

Línea de 

baldes 

12,0

0 

18,0

0 

          

216,0

0  BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,77  

                     

0,89  

                    

1,00  1 SI SI 

6 

Compreso

ra 

13,8

0 

23,3

0 

          

321,5

4  BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

1,15  

                     

1,33  

                    

2,00  1 NO NO 

7 

A
L

M
A

C

E
N

 Almacén 1 5,30 7,60 
            

40,28  
BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,14  

                     

0,17  

                    

1,00  1 SI SI 
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8 

Almacén 2 
15,9

0 
7,15 

          

113,6

9  BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,41  

                     

0,47  

                    

1,00  1 SI SI 

9 

Almacén 3 3,38 8,10 
            

27,38  
BAJOS ABC 20 lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,10  

                     

0,11  

                    

1,00  1 SI SI 

10 

C.C. Operario 
12,0

0 

14,0

0 

          

168,0

0  BAJOS ABC 20lb PQS 1ª 5BC 280,0 242,5 

                      

0,60  

                     

0,69  

                    

1,00  1 SI SI 

11 

GERENCI

A 

Oficinas 3,02 4,00 
            

12,08  
BAJOS ABC 11 lb CO3   5BC   242,5 

                          

-    

                     

0,05  

                    

1,00  1 SI SI 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 
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CUADRO 3-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Monitoreo de ruido Ocupacional, 2015” 

MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA SERIGRAFIA GEELE S.R.L. 

FECHA 08/09/2016 

RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No AREA 

PUNTIO 

DE 

MEDICI

ON 

DESCRIPCIO

N DE LA 

ACTIVIDAD 

HORARIO 

REQUERI

DO DE 

MEDICION 

T. 

EXPO

SICIO

N 

NIV. 

RUID

O 

REQ. 

CALCULOS         
CUMPLE EL 

VALOR 

MINIMO 

REQUIERID

O 

OBSERVACIO

NES Max Min Prom 

 

 

TM GR 

1 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Compre

sora ------- 

10:00 

a.m. 8Hrs 90 95,8 23,5 56,2 94,37 92,71 5,57 1,61 

SI 

NINGUNA 

2 

Horno 

de 

secado 

Producción 

de envases 

pequeños 

10:02 

a.m. 8Hrs 90 75,6 13,25 44,825 83,42 81,65 25,42 0,35 

SI 

NINGUNA 

3 

mq 10 

Producción 

de envases 

medianos 

10:02 

a.m. 8Hrs 90 76,4 10,7 48,15 80,12 78,36 40,16 0,22 

SI 

NINGUNA 

4 

Línea 

de 

galones 

Producción 

de envases 

grandes 

10:04 

a.m. 8Hrs 90 63,8 13,25 39,025 70,72 68,96 147,89 0,06 

SI 

NINGUNA 

5 

Línea 

de 

playero

s 

Producción 

de envases 

pequeños 

10:02 

p.m. 8Hrs 90 65,2 14,7 39,95 73,51 71,75 100,4 0,09 

SI 

NINGUNA 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 
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CUADRO 3-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Monitoreo de Estrés térmico , 2015” 

MONITOREO DE ESTRÉS TERMICO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA SERIGRAFIA GEELE S.R.L. 

FECHA 15/09/2016 

RESPONSABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No 
ARE

A 

PUNTIO 

DE 

MEDICIO

N 

DESC. DE 

LA 

ACTIVIDA

D 

TIPO 

DE 

VENTIL

ACION 

LIM. 

PER

M. 

T. DE 

EXP. 

RH 

(%) 

TEMPERATURAS (°C) 

TGBH 

(°C) 

CORR. 

ROPA 

TGBH 

CORR. 

CONCLUC

ION 

T. DE 

EXPOSI

CION 
TBS  

(°C) 

I C  

(°C) 

.P.R. 

(°C) 

TBH 

(°C) 

% DE 

CICLO DE 

TRABAJO  

1 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Oficina de 

Producción 
Escritorio Puerta  

28,5 6,0 49,2 24,9 25,0 11,0 15,4 17,7 5,0 22,7 100,0 8,0 

2 

Horno de 

secado 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puertas 

28,5 6,0 52,1 24,9 25,1 11,4 15,7 18,1 5,0 23,1 100,0 8,0 

3 

Línea de 

playeros 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puerta y 

ventanas 
31,5 6,0 52,9 24,9 25,0 9,8 15,0 17,3 5,0 22,3 100,0 8,0 

4 

Línea de 

galones 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puerta y 

ventanas 
31,5 6,0 58,4 22,0 24,8 10,4 14,8 14,7 5,0 19,7 100,0 8,0 

5 

MQ 10 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puerta y 

ventanas 
28,5 6,0 46,1 21,5 25,0 9,2 14,2 16,4 1,0 --- 100,0 8,0 

6 

Línea de 

baldes 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puerta y 

ventanas 
28,5 6,0 42,4 23,3 25,8 9,9 16,2 19,0 5,0 24,0 100,0 8,0 
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7 

A
L

M
A

C
E

N
E

S
 

Oficina 

Almacén 
Escritorio Puertas 

28,5 6,0 49,6 22,0 24,9 10,6 15,0 17,2 5,0 22,2 100,0 8,0 

8 

Almacén 1 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puertas 

31,5 8,0 38,8 21,9 24,9 7,0 13,4 16,1 5,0 21,1 100,0 8,0 

9 

Almacén 2 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puertas 

31,5 8,0 37,7 22,2 24,9 6,4 13,2 15,7 5,0 20,7 100,0 8,0 

10 

Almacén 3 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puertas 

28,5 8,0 37,2 21,8 24,9 6,2 12,9 15,9 5,0 20,9 100,0 8,0 

11 
C.C. 

Oficina de 

C.C. 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puertas y 

ventanas 
31,5 8,0 38,7 21,7 24,8 6,3 13,1 15,8 5,0 20,8 100,0 8,0 

12 

Operario 

Mixta 

(escritorio y 

verificación) 

Puertas y 

ventanas 
31,5 8,0 39,6 21,8 24,9 6,9 13,3 16,0 5,0 21,0 100,0 8,0 

13 

Geren

cia 

Oficina de 

gerencia 
Escritorio 

Puertas y 

ventanas 28,5 8,0 37,6 22,0 24,8 6,6 11,1 15,9 5,0 20,9 100,0 8,0 

14 

Gerencia de 

planta  
Escritorio 

Puertas y 

ventanas 31,5 8,0 37,7 22,2 24,9 6,4 13,2 15,7 5,0 20,7 100,0 8,0 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa
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CUADRO 3-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Resultados del análisis del ambiente 

de trabajo, 2016” 

 DATOS INICIALES 21/09/16 

PERSONAS PRESENTES EN LA 

INSPECCIÓN DE LA EMPRESA 

Ing. Daniel Laguna 

Ing. Raúl López 

TRABAJADORES PRESENTES Cleto Vargas 

SECCIONES DE LA EMPRESA Producción, oficina, control de calidad 

SECCIONES CON MAYOR RIESGO 

LABORAL 

Producción  y control de calidad 

MAQUINARIA  Y EQUIPOS DE LA 

EMPRESA 

Máquinas 1,2,4,7,9,10,12,13,14,15,16,20,22; E1,E2, Y 

Manuales  

MAQUINARIA  Y EQUIPOS DE 

MAYOR RIESGO LABORAL 

Maquinas 10, horno, 16, 2, E2 y E1 

MATERIAS PRIMAS  Material de impresión plástico PE, PP, PVC, PET, 

PORTELANA Y VIDRIO. 

PRODUCTOS  Envases con impresión de clientes MONOPOL, 

BELMED, COFAR, LAB. MINERVA, EL VIEJO 

ROBLE Y OTROS. 

INFORME DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, 

LOCALES DE TRABAJO 

ALMACENAJE (ART 58 

L.G.H.S.O.B.) 

Está estructurada en 3 domicilios las cuales están 

destinadas, la primera casa en oficinas-producción- 

almacenes la 2da casa está destinada a almacenes y la 

tercera casa está destinada  al control de calidad y 
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producción. 

ASCENSORES, MONTACARGAS Y 

OTROS (ART 70 DE LA 

L.G.H.S.O.B.) 

No cuenta con  estas 

VÍAS DE ACCESO  Cuenta con 1 vía de salida y entrada de personal y 2 

accesos de entrada y salida de material, los cuales no 

cuentan con limitaciones. 

ILUMINACIÓN art 72  Luminarias ubicadas correctamente en el área de la 

tercera casa pero no es así en el caso de la primera y 

segunda casa. 

VENTILACIÓN Falta de ventilación en algunas áreas tal es el caso en la 

línea de producción de baldes de 18  no cuenta con 

extractores 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS (ART 89-104 

L.G.H.S.O.B.) 

- Sistema de alarma contra incendios: no cuenta 

- Simulacros contra incendios: no cuenta 

- Protección contra rayos: no cuenta 

- Conexión a tierra de estructura y/o equipos: 

cuenta  con tres unidades de conexión a tierra 

ubicadas en la puerta de entrada y salida de 

personal el cual está a 6 mts de profundidad; el 

segundo se encuentra en la segunda casa el cual 

está a 3 mts de profundidad y por último el tercero 

está en la tercera casa en la maquina 9 el cual está 

a una profundidad de 3 mts 

- Extintores portátiles de incendio: cuenta con 14 

extintores 

EQUIPO ELECTRICO (ART 6 Y 

ART1277-130 L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con tableros de distribución en cada una de las 

instalaciones 1 ra , 2da y 3ra casa cada una cuenta con su 
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regulador del voltaje   y dotación de energía tanto 

iluminación y energía eléctrica de cada máquina, como 

también cada máquina cuenta con su pequeño tablero 

para con su presostato y regulador de voltaje para su  

regulación, todas estas están en cajones para evitar 

cualquier accidente.  

HERRAMIENTAS MANUALES Y 

HERRAMIENTAS PORTATILES 

MOTRICES (ART 174 -183 

L.G.H.S.O.B.) 

Se cuenta con herramientas manuales para el cambio de 

formado de cada máquina como ser: alicates, llaves, 

destornilladores, y otros. 

Pero debe mejorar ya que no existen los suficientes para 

todas las máquinas y también el estado de estas. 

EQUIPOS PARA SODAR Y 

PROTECCION AFINES (ART 194 

L.G.H.S.O.B.) 

Existe un arco para soldar el cual está destinado a un área 

específica para evitar manipulaciones innecesarias y 

accidentes. 

CALDEROS Y RECIPIETNES A 

PRESION ((ART 195 -

209L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con 4  compresoras, una a tornillo y las demás  a 

pistón las cuales están en buen estado ya que se realizan  

mantenimientos correctivos 

HORNOS SECADORES (ART 224-

225 L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con un secador el cual permite la curación para un 

tipo de tinta especial cuyos mecanismos son los rayos UV 

para realizar este proceso de secado.  

CALOR Y HUMEDAD (ART 344 -348 

L.G.H.S.O.B.) 

Ambiente de acuerdo al clima y con poca humedad 

RUIDO (ART 324-326L.G.H.S.O.B.) Se produce una gran cantidad  de ruido estas dependientes 

de las líneas de producción. 

VIBRACION (ART 324-326 

L.G.H.S.O.B.) 

Existen vibraciones en el área de las compresoras y 

también en la  línea de impresión de playeros. 
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SUBSTANCIAS QUIMICAS, 

TOXICAS, IRRITANTES E 

INFECCIOSAS (ART 279- 281 Y 

ARTE 300-302 L.G.H.S.O.B.) 

Se trabaja con sustancias químicas, tal es el caso de tintas 

epóxicas, thinner,  y gasolina; las cuales se encuentran 

almacenadas en un ambiente cerrado pero no están dentro 

lo que dice la norma.  . 

 

RADIACIONES IONIZANTES No aplica 

MANTENIMIENTO GENERAL DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS (ART 327-

329 L.G.H.S.O.B.) 

Se realizan más mantenimientos correctivos. 

ORDEN Y LIMPIEZA (ART 6 Y 

ART147-149 L.G.H.S.O.B.) 

Existe orden y limpieza en algunas áreas como en otras 

no. 

SEÑALIZACION (ART 6 Y ART406 -

409 L.G.H.S.O.B.) 

Es paupérrima. 

ROPA DETRABAJO Y EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL (ART 

371-373 Y ART 374- 402 

L.G.H.S.O.B.) 

El personal cuenta con el equipo de protección personal 

que es exigido (no del todo). Pero el personal debe 

realizar el uso correcto del mismo y se debe realizar un 

estudio del tipo de EPP  y la indumentaria faltante. 

PROTECCION DE LA SALUD Y BINESTAR SOCIAL 

ABASTEIMIENTO DE AGUA PARA 

USO GENERAL  (ART 342- 343 

L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con 2 pilas de acceso fácil y manipulación para 

limpieza y reproceso de los materiales. 

FUENTES PARA BEBER (ART 345 Y 

346 L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con un botellón para beber por edificación es 

decir cuenta con 3 botellones de agua. 

SERVICIOS HIGIENICOS (ART 352 -

354 L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con 5 baños: 

- El baño de hombres cuenta con 4 inodoros, 1 
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urinario y 1 lavamanos. 

- El baño de mujeres cuenta con 3 inodoros, 2 

lavamanos  

- Y hay tres baños desatinados para jefes de cada 

área como ser: gerencia general, gerencia de 

planta y control de calidad. 

VESTUARIOS Y CASILLEROS (ART 

365 - 368 L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con un área de vestuario  para las mujeres y los 

varones cuentan con sus casilleros correspondientes, los 

cuales necesitan refacción y ampliación. 

PUESTO SANITARIO DE 

PRIMEROS AUXILIOS (ART 6 

L.G.H.S.O.B.) 

Cuenta con el puesto sanitario donde está el botiquín y  lo 

que se requiere para brindar primeros auxilios. 

EFECTUA EXAMENES MEDICOS 

(ART 20 L.G.H.S.O.B.) 

No aplica. 

ALIMENTACION (ART 44 

L.G.H.S.O.B.) 

 Se les da 180 ml de leche y/o yoguth a media tarde 

COMEDORES EN LA EMPRESA 

(ART 45 L.G.H.S.O.B.) 

No aplica 

MEDIOS DE TRANSPORTES (ART 

46 L.G.H.S.O.B.) 

No aplica 

VIVIENDAS PARA SOLTEROS No aplica 

GUARDERIAS INFANTILES No aplica 

SERVICIO COCIAL No aplica 

SERVICIOS A CARGO DE LA EMPRESA  

SERVICIO MEDICO DE LA No tiene 
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EMPRESA (ART 41 L.G.H.S.O.B.) 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDADINDUSTRIAL (ART 42  

L.G.H.S.O.B.) 

No tiene 

COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL (ART 

30-37  L.G.H.S.O.B.) 

No tiene 

DOCUMENTACION DE LA EMPRESA 

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

(ART 6  DL N° 13214.) 

Si cuenta, todo el personal con antigüedad  mayor a un 

año tiene acceso a CNS. 

LIBRO DE REGSITRO DE 

ACCIDENTES (ART 6  L.G.H.S.O.B.) 

Planillas de la CNS 

PLAN DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y MANUAL DE 

PRIMEROS AUXILIOS  

(RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

038/01) 

No tiene 

COMITÉ MIXTO (ART 30-37 

L.G.H.S.O.B.) 

No tiene 

FUENTE: Elaboración propia en base a información de la empresa 
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Matriz HIPER-FINE 

N

° 
AREA PUESTO AGENTE 

PARTE 

DEL 

AGENTE 

MATERIA

L 

PELIGRO RIESGO 

CAUSA 

DEL 

RIESGO 

CONSECUE

NCIA 

COEF. 

CONSEC

UENCIA

S 

EXPOS

ICION 

PROBABILI

DAD 

GRADO 

DE 

PELIGRO

SIDAD 

RECOMEN

DACIONES 

COSTO(

Bs) 

FACT

OR 

COST

O 

GRADO 

DE 

CORREC

CION 

JUSTIFICA

CION DE 

ACCION 

CORRECT

ORA 

CLASIFICA

CION DEL 

RIESGO 

1 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

OPERARIO 

Máquina de 

impresión 

Partes de la 

maquina en 

el momento 

de cambio 

de formato 

Herramientas e 

insumos de peso alto 

- lesiones leves y 

graves en miembros 

superiores e 

inferiores 

Mordeduras o 

lesiones de la 

mano u otros 

miembros  al 

montar el 

envase a 

imprimir 

Mala 

manipulación 

por parte del 

operario de 

dichas 

herramientas 

Lesiones 

leves y graves 

y perdida de 

miembros 

superiores 

5 6 1 30 

Capacitación 

y dotación de 

EPPs al 

operario 

1000 0,5 3 20 

RIESGO 

MODERAD

O 

2 

 Insumos; 

tintas, 

barnices, 

isobutilicos, 

otros 

Alta 

exposición 

a los 

solventes 

utilizados 

Preparación y 

exposición a estos 

solventes sin 

protección a los 

mismos 

Irritaciones 

conjuntivas y 

en vías 

respiratorias 

superiores  

No utilizar 

los EPPs 

debidos para 

la operación. 

Enfermedade

s renales y 

perdida de la 

vista 
1 1 1 1 

Dotación de 

EPPs para 

para la vista 

y vías 

respiratorias 1200 0,5 2 1 

RIESGO 

ACEPTABL

E 

  

OPERARIO 

MQ 10 

Máquina de 

impresión 

Maquina en 

el momento 

de cambio 

de formato   

Máquina que ejerce 

una presión alta en el 

momento de 

impresión y pruebas 

anteriores la 

impresión.  

Desgarres y 

cortaduras en 

la mano o  

brazo. 

Falta de 

capacitación 

o mala 

postura del 

operario sin 

utilizar EPPs 

Desgarre, 

cortaduras y 

debidas de 

miembros 

superiores 
15 2 2 60 

Mantenimien

to de 

máquina y 

dotación de 

EPPs 
1800 0,5 3 40 

RIESGO 

MODERAD

O 

3 

REGISTRAD

OR 

Máquina de 

impresión 

Malla al 

momento 

de 

impresión 

Alta presión en entre 

el soporte y en 

envase - desgarre de 

la mano 

Mordedura o 

desgarre de la 

mano con la 

malla en la 

impresión del 

envase 

Mala 

posición de la 

mano del 

registrador al 

momento de 

imprimir 

Desgarre de 

la piel o 

perdida de la 

muñeca 

5 1 2 10 

Capacitación 

del operario  

1000 0,5 4 5 

RIESGO 

ACEPTABL

E 

4 

CONTROLA

DOR 

Envases 

secados 

Envases de 

mas de 1 kg 

en una fila 

de 25 

baldes por 

columna 

Caída de una gran 

cantidad de envases 

sobre algún obrero 

Golpes leves 

y graves en 

diferentes 

partes del 

cuerpo 

Mal acomodo 

de los 

envases o mal 

recojo del los 

mismo 

Lesiones 

graves. 

1 2 3 6 

Dotación de 

EPPs  y 

capacitación 

1200 0,5 4 3 

RIESGO 

ACEPTABL

E 

5 

SELECCION

ADOR 

Horno 

secador 

Rayos UV 

del horno 

secador 

Exposición a rayos 

UV por un tiempo 

largo 

Ceguera  o 

daños a la 

vista       

cáncer en la 

piel  

No 

utilización de 

los EPPs  es 

decir gafas  

para esta 

operación. 

Ceguera 

1 1 1 1 

Capacitación  

1000 0,5 3 0,66666667 

RIESGO 

ACEPTABL

E 

6 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

TRATADOR 

1 

Máquina de 

tratado 

manual 

Llama de 

fuego que 

desprende 

la maquina 

rica en 

oxigeno  

Contacto con la 

llama de fuego por 

más de 4 segundos  

en los envases 

pequeños- y 

presencia de alcohol 

en el area 

Quemaduras 

de la piel en 

miembro 

inferiores y 

superiores 

Mala 

manipulación 

de los agentes 

utilizados 

para la llama 

de fuego 

Quemadura 

de la piel 

5 0,5 2 5 

Capacitación  

800 0,5 3 3,33333333 

RIESGO 

ACEPTABL

E 
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7 

TRATADOR 

2 

Máquina de 

tratado semi 

automática 

Llama de 

fuego que 

desprende 

la maquina 

rica en 

oxigeno  

 el encendido de la 

llama de fuego en la 

regulación 

 quemaduras 

de la piel en 

miembro 

inferiores y 

superiores 

Subir 

material sin 

recaudo de 

manipuleo 

del mismo - 

mala 

manipulación 

de los agentes 

utilizados 

para la llama 

de fuego 

Quemadura 

de la piel 

5 0,5 1 2,5 

Capacitación  

800 0,5 3 1,66666667 

RIESGO 

ACEPTABL

E 

8 

Envases a 

tratar  

 columnas 

de envases 

de mas de 

20 kg de 

peso  

Caídas con envases 

de mas de 20 kg 

cargadas por las 

gradas sin barandas 

y 

Lesiones leve 

y graves en 

diferentes 

partes del 

cuerpo 

Subir 

material sin 

recaudo de 

manipuleo 

del mismo sin 

utilizar EPPs 

Lesiones 

graves. 

15 1 2 30 

Dotación de 

EPPs 

800 0,5 3 20 

RIESGO 

MODERAD

O 

9 

A
L

M
A

C
E

N
E

S
 

ALMACENE

RO 1 

Envases de 

una altura 

de casi 3  

metros  

Columnas 

de casi 3 

metros de 

mas de 20 

kg apiladas 

de filas una 

tra otra 

Piso en desnivel del 

area de almacenes de 

producto en blanco y  

producto terminado 

Lesiones 

leves y graves 

en operarios 

de almacenes 

debido a la 

caida de los 

envases 

Mala 

utilización de 

EPPs - 

operaciones 

bruscas en el 

area - piso 

mojado 

Lesiones y 

contusiones 

en diferentes 

partes del 

cuerpo 

15 2 3 90 

Dotación de 

EPPs y 

capacitación 

en el área 

1000 0,5 2 90 

RIESGO 

NOTABLE 

1

0 
ALMACENE

RO 2 

Cajas de 

más de 4,5 

kg apiladas                   

Cajas de 

mas de 4,5 

kg apiladas 

a mas de 3 

mts de 

altura                         

Almacenes con 

humedad por 

viaductos internos 

que afecta a las cajas 

y posteriores caidas 

de las mismas 

Lesiones 

leves y graves 

en operarios 

de almacenes 

debido a la 

caida de las 

cajas de alto 

peso 

Mal acomodo 

de los 

envases.                      

Mala 

utilización de 

EPPs  

Lesiones y 

contusiones 

en diferentes 

partes del 

cuerpo 

15 2 3 90 

Capacitación 

800 0,5 2 90 

RIESGO 

NOTABLE 

1

1 

Insumos 

combustible

s. 

Insumos 

(tinas, 

barnices, 

gasolina y 

otros) 

acumuladas 

con 

material 

plástico. 

Alto grado de 

combustibilidad en 

el area debido a los 

materiales 

almacenados                                         

Quemaduras 

de tercer 

grado en el 

personal en la 

piel 

Conexiones 

eléctricas o 

elementos 

que generen 

energía para 

la producción 

del fuego  

Quemaduras 

en la piel  

25 0,5 0,5 6,25 

Capacitación 

1000 0,5 2 6,25 

RIESGO 

ACEPTABL

E 

1

2 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

C
A

L
ID

A
D

 

CONTROLA

DOR 

Envases y 

cajas  a más 

de 3 mts de 

altura 

Cajas y 

envases  de 

más de 4,5 

kg apiladas 

a más de 3 

mts de 

altura                         

Caída de envases y 

cajas afectando a un 

operario. 

Lesiones 

leves y graves 

en operarios 

de control de 

calidad 

debido a la 

caída de las 

cajas de alto 

peso 

Mal acomodo 

de los 

envases.                      

Mala 

utilización de 

EPPs  

Lesiones y 

contusiones 

en diferentes 

partes del 

cuerpo 

5 2 3 30 

Capacitación 

800 0,5 3 20 

RIESGO 

MODERAD

O 

 

Fuente: Elaboración propia en base e la   NFAP45 
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GRAFICO 4-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Circulación - SOTANO” 

 

FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Circulación - SEMISOTANO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Circulación – PLANTA BAJA”
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Circulación – PRIMER PISO” 

18
00

0,
00

16000,00 12000,00

4000,00

18
00

0,
00

A
rr

ib
a

4506,63

4000,00

44
00

,0
0

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 L

IN
EA

 D
E 

G
A

LO
N

ES

A
rr

ib
a

A
rr

ib
a

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

C
A

LI
D

A
D

 
(M

U
ES

TR
EO

)

A
LM

A
C

EN
 E

N
V

A
SE

S 
IM

P
R

ES
O

S 
(1

0
00

;9
0

0;
50

0;
30

0;
25

0;
90

;4
0

 Y
 O

TR
O

S)

JE
FA

T
U

R
A

 
C

O
N

TR
O

L 
D

E 
C

A
LI

D
A

D

M
Q

 6
TR

A
TA

D
O

M
Q

 
2

1
M

Q
 2

A
LM

A
C

EN
 E

N
V

A
SE

S 
IM

P
R

ES
O

S 
(1

0
00

;9
0

0;
50

0;
30

0;
25

0;
90

;4
0

 Y
 O

TR
O

S)

A
LM

A
C

EN
 E

N
V

A
SE

S 
IM

P
R

ES
O

S 
(1

0
00

;9
0

0;
50

0;
30

0;
25

0;
90

;4
0

 Y
 O

TR
O

S)

 

FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Circulación – SEGUNDO PISO” 

 

FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 



 

188 

 

GRAFICO 4-6: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Señalización - SOTANO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-7: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Señalización - SEMISOTANO” 

 

FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-8: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Señalización – PLANTA BAJA” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-9: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Señalización – PRIMER PISO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 4-10: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Señalización– SEGUNDO PISO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 5-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Evacuación  - SOTANO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 5-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Evacuación - SEMISOTANO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 5-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Evacuación – PLANTA BAJA” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 5-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Evacuación – PRIMER PISO” 
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FUENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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GRAFICO 5-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Plano de Evacuación– SEGUNDO PISO” 

 

UENTE: Elaboración en base a información de la empresa 
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CUADRO 4-|: Empresa “Serigrafía GEELE” Hoja  de Seguridad GASOLINA” 

NOMBRE DEL PRODUCTO: GASOLINA 

FECHA DE REVISION: 23/11/16 

TIPOS DE PELIGRO 

/ EXPOSICION 

PELIGROS / 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO Altamente inflamable Evitar llamas, NO producir 

chisas y NO fumar. 

Polvo AFFF, espuma, 

dióxido de carbono. 

EXPLOSION Las mezclas vapor/aire 

son explosivas 

Sistema cerrado, 

verificación, equipo eléctrico 

y de alumbrado a prueba de 

explosión. 

En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 

y demás instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICION 

INHALACION Confusión mental. 

Tos. Vértigo. 

Somnolencia. 

Embotamiento. Dolor 

de cabeza. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

PIEL Piel seca y 

enrojecimiento. 

Guantes, protectores. Traje 

de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y 

lavar la piel con agua y 

jabón. 

OJOS Enrojecimiento. Dolor. Gafas de protección de 

seguridad o protección ocular 

combinada con la protección 

respiratoria. 

En juagar con agua 

abundante durante varios 

minutos, después 

proporcionar asistencia 

médica. 

INGESTION Nauseas. Vómitos.  No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Enjuagar la boca, NO 

provocar el vómito. Dar a 

beber agua abundante. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

DATOS IMPORTANTES 
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PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso 

que el aire y puede 

extenderse a ras del 

suelo; posible ignición 

en punto distante. El 

vapor se mezcla bien 

con el aire, formándose 

fácilmente mezclas 

explosivas.  

 

LIMITES DE 

EXPOSICION TLV: 

300 ppm (cmo TWA); 

500 ppm (como 

STEL); A3 (ACGIH 

2004). MAK no 

establecido. Véanse 

notas.  

 

EFECTOS DE 

EXPOSICION DE CORTA 

DURACION La sustancia 

irrita los ojos, la piel y el 

tracto respiratorio. La 

ingestión del líquido puede 

dar lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y la 

consiguiente neumonitis 

química.  

 

EFECTOS DE 

EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA El líquido 

desengrasa la piel. La 

sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central e 

hígado. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena 

para los seres humanos.  

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.americanchemical.com.bo 

 

FUENTE: Elaboración  NTP 371 
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CUADRO 4-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Hoja  de Seguridad 

CATALIZADOR” 

NOMBRE DEL PRODUCTO: CATALIZADOR 

FECHA DE REVISION: 23/11/16 

TIPOS DE PELIGRO 

/ EXPOSICION 

PELIGROS / 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO Altamente inflamable Evitar llamas, NO producir 

chisas y NO fumar. 

Polvo AFFF, espuma, 

dióxido de carbono. 

EXPLOSION Las mezclas vapor/aire 

son explosivas 

Irritación y daños locales. Inhalación prolongada de 

vapor puede conllevar a 

desórdenes digestivos, 

narcosis y efectos al SNC, 

tales como dolores de 

cabeza, mareo, pérdida en 

la coordinación, pérdida del 

conocimiento o 

convulsiones. 

EXPOSICION 

INHALACION La inhalación de los 

vapores puede 

producir irritación 

interna y daño a las 

mucosas. 

Prácticamente no 

tóxico. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Trasladar a la víctima al 

aire libre. Si la respiración 

es difícil, suministrar 

oxígeno y si no mejora 

solicitar atención médica. 

PIEL Ligeramente tóxico si 

se absorbe a través de 

la piel. Severa 

irritación. Contacto 

prolongado y repetido 

puede causar una 

reacción alérgica. 

Guantes, protectores. Traje 

de protección. 

Lave la piel 

inmediatamente con 

abundante agua y jabón por 

lo menos durante 15 

minutos mientras se retira 

la ropa y zapatos 

contaminados. Lavar la 

ropa, deshacerse de los 

zapatos contaminados y 

concertar cita médica del 

afectado. 

OJOS Corrosivo. Severa 

irritación, quemaduras 

o destrucción del 

Gafas de protección de 

seguridad o protección ocular 

combinada con la protección 

Lave bien los ojos con 

abundante agua 

inmediatamente al menos 
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tejido ocular. respiratoria. durante 15 minutos, 

elevando los parpados 

superior e inferior 

ocasionalmente para 

garantizar la remoción del 

químico. Conseguir 

atención médica de 

inmediato. 

INGESTION Nauseas. Vómitos.  No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Nunca administre nada por 

la boca a una persona 

inconsciente. Buscar 

atención médica inmediata. 

DATOS IMPORTANTES 

PELIGROS FISICOS 

Evite altas temperaturas, 

superiores a 38ºC. 

Ambientes húmedos y 

sin ventilación. 

Presencia de chispas o 

instalaciones eléctricas 

que liberen altas 

temperaturas. 

 

LIMITES DE 

EXPOSICION TLV: 

300 ppm (cmo TWA); 

500 ppm (como 

STEL); A3 (ACGIH 

2004). MAK no 

establecido. Véanse 

notas.  

 

EFECTOS DE 

EXPOSICION DE CORTA 

DURACION Ácidos fuertes, 

álcalis, oxidantes, sales de 

metales de transición, 

promotores o agentes 

aceleradores y reductores 

pueden desencadenar 

reacción de descomposición 

violenta o degradación. 

 

EFECTOS DE 

EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA Temperaturas 

> o = a SADT podría 

liberar productos 

inflamables y pueden auto 

encenderse. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.americanchemical.com.bo 

 

FUENTE: Elaboración  NTP 371 
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CUADRO 4-3: Empresa “Serigrafía GEELE” Hoja  de Seguridad 

RETARDADOR” 

NOMBRE DEL PRODUCTO: RETARDADORE 161 

FECHA DE REVISION: 23/11/16 

TIPOS DE PELIGRO 

/ EXPOSICION 

PELIGROS / 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO Altamente inflamable Evitar llamas, NO producir 

chisas y NO fumar. 

CO2, espuma o polvo 

químico. Agua en forma de 

niebla solamente para 

enfriar recipientes. 

EXPLOSION Las mezclas vapor/aire 

son explosivas 

La sobreexposición repetida 

y prolongada y/o sensibilidad 

individual puede aumentar el 

riesgo y nivel de efectos 

adversos de salud. 

En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 

y demás instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICION 

INHALACION Los vapores pueden 

causar irritación del 

tracto respiratorio. Los 

síntomas incluyen 

desde dolor de cabeza 

y somnolencia hasta 

nauseas, mareos e 

intoxicación, en casos 

de alta concentración. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Mueva la persona al aire 

fresco. 

PIEL  El contacto repetido y 

prolongado con la piel 

puede causar 

dermatitis, reacción 

alérgica, reseca miento 

y/o fisuras. 

Guantes, protectores. Traje 

de protección. 

En caso de contacto, lave la 

piel inmediatamente con 

jabón y bastante agua por lo 

menos 15 minutos, 

mientras se quita ropa y 

zapatos contaminados. 

OJOS El contacto de los ojos 

con el líquido, vapor o 

rocío puede causar 

irritación moderada o 

severa, incluyendo 

ardor, lagrimeo, 

enrojecimiento o 

inflamación. 

Gafas de protección de 

seguridad o protección ocular 

combinada con la protección 

respiratoria. 

Lavar los ojos por lo menos 

15 minutos. Si la irritación 

persiste, obtenga atención 

medica. 
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INGESTION Nauseas. Vómitos.  No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Si es ingerido, NO induzca 

al vomito, la absorción de 

hidrocarburos líquidos por 

los pulmones puede causar 

neumonia . Llame a un 

doctor o centro de control 

de venenos 

inmediatamente. 

DATOS IMPORTANTES 

PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso 

que el aire y puede 

extenderse a ras del 

suelo; posible ignición 

en punto distante. El 

vapor se mezcla bien 

con el aire, formándose 

fácilmente mezclas 

explosivas. Como 

resultado del flujo, 

agitación, etc., se 

pueden generar cargas 

electrostáticas.  

 

MANIPULACION Y 

ALMACENAJE: 

Utilizar una 

ventilación adecuada, 

si es posible 

combinada con buena 

extracción. No comer 

ni beber durante su 

uso. 

EFECTOS DE 

EXPOSICION DE CORTA 

DURACION La sustancia 

irrita los ojos, la piel y el 

tracto respiratorio. La 

ingestión del líquido puede 

dar lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y la 

consiguiente neumonitis 

química. La sustancia puede 

causar efectos en el sistema 

nervioso central.  

 

EFECTOS DE 

EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA El líquido 

desengrasa la piel. La 

sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central e 

hígado. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena 

para los seres humanos.  

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.americanchemical.com.bo 

 

FUENTE: Elaboración  NTP 371 
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CUADRO 4-4: Empresa “Serigrafía GEELE” Hoja  de Seguridad THINNER” 

NOMBRE DEL PRODUCTO: THINNER 

FECHA DE REVISION: 23/11/16 

TIPOS DE PELIGRO 

/ EXPOSICION 

PELIGROS / 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO Liquido combustible. 

Emite vapores 

invisibles que pueden 

formar mezclas 

explosivas con el aire 

a temperaturas de 43 

ºC o superiores. 

Evitar llamas, NO producir 

chisas y NO fumar. 

Evacue en 25 a 50 metros a 

la redonda. Si hay un 

contenedor o carro tanque 

involucrado, evacue en 800 

metros. 

EXPLOSION Las mezclas vapor/aire 

son explosivas 

Sistema cerrado, 

verificación, equipo eléctrico 

y de alumbrado a prueba de 

explosión. 

En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 

y demás instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICION 

INHALACION Confusión mental. 

Tos. Vértigo. 

Somnolencia. 

Embotamiento. Dolor 

de cabeza. 

Vapores o nieblas a 

concentraciones superiores a 

1000 ppm causan irritación 

de los ojos y del tracto 

respiratorio. 

Evite el contacto boca a 

boca. Obtenga atención 

médica de inmediato. 

PIEL Piel seca y 

enrojecimiento. 

Baja toxicidad. Contacto 

prolongado o frecuente 

puede producir irritación y 

salpullido (dermatitis). Su 

contacto puede agravar una 

condición de dermatitis 

existente. 

Lave la piel 

inmediatamente con 

abundante agua y jabón no 

abrasivo por lo menos 

durante 20 minutos 

mientras se retira la ropa y 

zapatos contaminados. 

OJOS Enrojecimiento. Dolor. Produce irritación leve y 

temporal, pero no causa daño 

a los tejidos de los ojos. 

Lave bien los ojos durante 

15 minutos, elevando los 

parpados superior e inferior 

ocasionalmente para 

asegurar la remoción del 

químico. 

INGESTION Nauseas. Vómitos.  Toxicidad oral baja. Lave los labios con agua. 

No induzca al vomito 

DATOS IMPORTANTES 
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PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso 

que el aire y puede 

extenderse a ras del 

suelo; posible ignición 

en punto distante. El 

vapor se mezcla bien 

con el aire, formándose 

fácilmente mezclas 

explosivas. Como 

resultado del flujo, 

agitación, etc., se 

pueden generar cargas 

electrostáticas.  

 

MANIPULACION: 

Evite toda fuente de 

ignición (chispa, 

llama, calor). Use 

sistemas a prueba de 

chispas 

y/o explosión. Evite 

acumulación de 

cargas, conecte a tierra 

los contenedores; 

aumente la 

conductividad con 

aditivo especial; 

reduzca la velocidad 

del flujo en las 

operaciones de 

transferencia. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Almacene bien cerrado en 

lugar bien ventilado, alejado 

de materiales incompatibles 

y calor, a temperatura 

ambiente (entre 15 y 25ºC). 

Disponga de las medidas 

generales para las áreas de 

almacenamiento de líquidos 

inflamables. Almacene los 

contenedores vacíos 

separados de los llenos. 

 

EFECTOS DE 

EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA El líquido 

desengrasa la piel. La 

sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central e 

hígado. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena 

para los seres humanos.  

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.americanchemical.com.bo 

 

FUENTE: Elaboración  NTP 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanchemical.com.bo/
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CUADRO 4-5: Empresa “Serigrafía GEELE” Hoja  de Seguridad PINTURA 

EPOXY” 

NOMBRE DEL PRODUCTO: PINTURA EPOXY MONOPOL 

FECHA DE REVISION: 23/11/16 

TIPOS DE PELIGRO 

/ EXPOSICION 

PELIGROS / 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO Altamente inflamable Evitar llamas, NO producir 

chisas y NO fumar. 

Puede ser necesario un 

equipo respiratorio 

adecuado. Evitar que 

losagentes de lucha contra 

incendios pasen 

alcantarillas o cursos de 

agua. 

EXPLOSION Las mezclas vapor/aire 

son explosivas 

Sistema cerrado, 

verificación, equipo eléctrico 

y de alumbrado a prueba de 

explosión. 

En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 

y demás instalaciones 

rociando con agua. 

EXPOSICION 

INHALACION Confusión mental. 

Tos. Vértigo. 

Somnolencia. 

Embotamiento. Dolor 

de cabeza. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Llevar a la persona al aire 

fresco y ventilado; 

mantener a la victima 

caliente y en reposo. 

PIEL Piel seca y 

enrojecimiento. 

Guantes, protectores. Traje 

de protección. 

Quitar la ropa. Lavar la piel 

vigorosamente con agua y 

jabón. Nunca utilizar 

diluyentes. Buscar 

asistencia médica. 

OJOS Enrojecimiento. Dolor. Gafas de protección de 

seguridad o protección ocular 

combinada con la protección 

respiratoria. 

Lavar durante por lo menos 

15 minutos con agua 

corriente, manteniendo los 

párpados separados. 

Consutar con un médico. 

INGESTION Nauseas. Vómitos.  No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

En caso de ingestión 

accidental beber abundante 

cantidad de agua, consultar 

al médico 
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DATOS IMPORTANTES 

PELIGROS FISICOS 

El vapor es más denso 

que el aire y puede 

extenderse a ras del 

suelo; posible ignición 

en punto distante. El 

vapor se mezcla bien 

con el aire, formándose 

fácilmente mezclas 

explosivas. Como 

resultado del flujo, 

agitación, etc., se 

pueden generar cargas 

electrostáticas.  

 

MANIPULACION : 
Evitar la creación de 

concentraciones del 

vapor en aire 

inflambles o 

explosivas. Evitar 

concentraciones del 

vapor superiores a los 

límites de exposición 

en el trabajo. El 

preparado solo debe 

utilizarse en zonas en 

las cuales se haya 

eliminado toda llama 

desprotegida y otros 

puntos de ignición. 

ALMACENAMIENTO : 
Mantener el envase bien 

cerrado y aislado de fuentes 

de calor, chispas y fuego. No 

se emplearan 

EFECTOS DE 

EXPOSICION 

PROLONGADA O 

REPETIDA El líquido 

desengrasa la piel. La 

sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central e 

hígado. Esta sustancia es 

posiblemente carcinógena 

para los seres humanos.  

 

INFORMACION ADICIONAL 

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.americanchemical.com.bo 

 

FUENTE: Elaboración  NTP 371 
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ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

FAJA LUMBAR 

Equipo para seguridad Lumbar, de tipo sencilla o reforzada con tercer cinto, 

REGULARES, REFORZADAS, TERCER CINTO: con cinto de soporte con varilla ancha 

para apoyo lumbar, banda elástica de ajuste, tirantes ajustables, y sujeción con veleros. 

Brinda protección flexible al inclinarse o incorporarse, ideal para tareas ligeras con y sin 

tirantes. 

 

RESPIRADOR OV 

De acuerdo a norma OSHA 18000 de acuerdo al tipo de químico utilizado es el respirador 

OV  es decir para respirador de Vapores Orgánicos con filtro en el caso de áreas de 

producción y control de calidad. 
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BARBIJO 

Los barbijos a utilizar serán los de tela en el caso almacenes debido a las partículas 

existentes en estas áreas y al deterioro de barbijos de diferente material. 

 

CASCO 

Este casco de protección tiene suspensión tipo Pinlock  de 4 puntos y almohadilla para 

frente. Hay disponibilidad de varios colores, en la empresa se recomienda usar, blanco para 

ingenieros y técnicos, azul para obreros y amarillo o rojo para visitas, además cumple con 

los requisitos de las norma ANSI/SEA 289.1-2009 Tipo I, Clase C, G y E.  

BENEFICIOS 

- La suspensión se coloca sobre la cabeza para reducir a presión e incrementar la 

seguridad, 

- Suspensión pinlock cómoda y de fácil ajuste. 

- Impresión personalizada disponible para el logo de la empresa. 
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TAPONES AUDITIVOS 

Los tapones auditivos de espuma, viene con cordón tejido suave y caja plástica tienen 

un material mas blando, 3 falanges, de color azul translucido, agarra dedos, único 

tamaño. 

BENEFICIOS 

- Diseño de color azul translucido 

- Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción 

- El cordón tejido suave ayuda a prevenir la perdida y segura que esté disponible 

cuando sea necesario. 

- Recomendado para el ruido medrado ( mayor a 80 dB). 

- Clasificación de reducción de ruido (NRR)* 25 Db. 

 

 

BOTAS DE SEGURIDAD 

Las botas de seguridad siempre que exista el peligro de lesiones por impacto, choque 

eléctrico, objetos cortantes o que se caen, u objetos puntiagudos, usted debe usar protección 

en sus pies. 

- Las suelas anti deslizables le evitaran los resbalones. 

- Las puntas de acero, las plantillas aislantes resistentes a objetos puntiagudos, 

protecciones del metatarso y las suelas de madera, lo protegen de una extensa 

variedad de peligros. 
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LENTES DE SEGURIDAD 

- Lentes panorámicos de policarbonato de alta resistencia 

- Sometidos a pruebas de transmisión de luz. 

- Protección del 99%  de rayos UV. 

- Cumplen las normativas americanas ANSI Z87.1.2.2003. 

- Anti-empañable. 

 

GUANTE DE NEOPRENO 

Guante Neopreno para la industria Química, Ideales para su uso en climas fríos el neopreno 

mantiene su magnífica elasticidad incluso a temperaturas bajas. 

Formula de neopreno. Protege de una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, 

alcoholes y muchos disolventes. 

Una mayor flexibilidad. Contiene caucho natural. Mucho menos cansancio en las manos 

que con otros guantes para trabajos pesados. 

Flocado en algodón puro. Suaves, cómodos y absorbentes. 

- Utilizado en  areas de producción y control de calidad. 
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GUANTE DE LANA Y CAUCHO 

Utilizados para carga y descarga, trabajos en frio moderado. La combinación poliamida y 

algodón hace que ek guante sea confortable y recubrimiento de látex protege contra riesgos 

mecánicos y garantiza un agarre optimo en superficies secas o mojadas. Su interior con 

acabado voltizo le confiere mayor protección contra el frio. No recomendado el uso en 

medios aceitados, cumple con norma: EN:388 EN: 511 NIVELES: 2241. 
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216 

 

CUADRO 4-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Control de  Mantenimiento Maquinaria” 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 

REGISTRO: MANT-01 

PAG:   DE  

FECHA APROBACION:  FECHA PROX. EV. 

: 

 

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS BAJO MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA/EQUIPO CODIGO CORRECTIVO PREVENTIVO 

    

    

    

    

  

    

    

    

    

APROBACION DEL LISTADO 

FECHA:  FIRMA:  

ELABORADO POR:    

V°B° GERENCIA:    

OBSERVACIONES: 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO 4-2: Empresa “Serigrafía GEELE” Planilla de Accidentabilidad” 

Nº ACC. 

/ 

ENF. 

FECHA NOMBRE DEL 

ACCIDENTADO 

PELIGROS ÁREA O 

SECCIÓN 

PUESTO 

DE 

TRABAJO 

DÍAS DE 

LICENCIA 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

FUENTE: Elaboracion propia 
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CUADRO 5-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Actividades de combate contra el 

Incendio. 

Serigrafía GEELE” Actividades combate contra incendios” RANGO 

JEFE DE BASE Ing. Daniel Laguna S.  

ALMACENERO Carlos Pacheco Jefe de equipo de 

intervención rápida 

A cargo de la realización 

de primeras tareas de 

extinción. Puede 

reemplazar al jefe de base. 

Realizando estas tareas en 

la casa 2 y colaboración 

en las demás áreas. 

OPERARIO CASA 1 Jose  Casas Equipo de intervención 

rápida 

A cargo de la 

manipulación de los 

extintores y suministro de 

agua si el fuego no fue 

originado por electricidad  

Realizando estas tareas en 

la casa 1  

OPERARIO CASA 3 Elmer Quispe Equipo de intervención 

rápida 

A cargo de la 
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manipulación de los 

extintores y suministro de 

agua si el fuego no fue 

originado por electricidad  

Realizando estas tareas en 

la casa 3 

RESPONSABLE SySo Cleto Vargas Jefe del equipo auxiliar 

Estará a cargo de rescate 

de personas aisladas en 

algún área de trabajo y de 

la evacuación de las 

mismas.  

Realizando estas tareas en 

la casa 2 y colaborando en 

las demás áreas.  

OPERARIO CASA 1 Denis Miranda Equipo auxiliar  

Estará a cargo de rescate 

de personas aisladas en 

algún área de trabajo y de 

la evacuación de las 

mismas.  

Realizando estas tareas en 

la casa 1. 

OPERARIO CASA 3 Adolfo Laruta Equipo auxiliar  

Estará a cargo de rescate 

de personas aisladas en 
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algún área de trabajo y de 

la evacuación de las 

mismas.  

Realizando estas tareas en 

la casa 3. 

FUENTE: Elaboración propia 
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MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

1. Primeros auxilios  

Definición  

Son las atenciones inmediatas, adecuadas y provisionales que se le brinda a un accidentado 

o víctima de enfermedades imprevistas hasta su traslado a un centro médico.  

Objetivos  

 Evitar complicaciones físicas y psíquicas  

 Aliviar el dolor y la ansiedad  

 Asegurar su traslado a un centro hospitalario  

 Mantener y salvar la vida  

 

1.1. Primeros auxilios básicos  

Signos vitales  

Definición  

Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los cuatro 

signos vitales principales que los médicos y los profesionales de salud monitorizan de 

forma rutinaria son los siguientes:  

 La temperatura del cuerpo.  

 El pulso.  

 Las respiraciones (la frecuencia respiratoria)  

 La presión de la sangre (La presión de la sangre no se considera un signo vital, 

pero se suele medir junto a ellos).  

 

Los signos vitales son muy útiles para detectar o monitorizar problemas de salud. Los 

signos vitales se pueden medir en un establecimiento médico, en casa, en el lugar en el que 

se produzca una urgencia o en cualquier sitio.  

Valores de medición  

 La temperatura del cuerpo.  

En personas mayores (37º centígrados)  
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En niños puede llegar hasta (37.5º centígrados)  

- NO DEBE tomar la temperatura corporal cuando la persona o el niño haya 

terminado una actividad física. 

 El pulso (frecuencia cardiaca)  

En personas mayores (60 -100 latidos por minuto)  

En niños puede estar por encima de los (100 latidos por minuto)  

NO DEBE tomar el pulso cuando la persona o el niño este o haya terminado 

una actividad física.  

 Las respiraciones (frecuencia respiratoria)  

De 15 a 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 

respiraciones por minuto o menor de 12 (en reposo) se podría considerar anormal  

 La presión sanguínea (presión arterial)  

De 120 a 80 mm Hg (La presión de la sangre no se considera un signo vital, pero se 

suele medir junto a ellos).  

Situaciones a evaluar en la escena del accidente  

Verificar la seguridad  

Se refiere a cuidar nuestra propia seguridad “el principio es que el rescatador no se 

convierta en victima”, la seguridad de nuestros colaboradores, la seguridad de la víctima e 

incluso la seguridad de los observadores ocasionales (mirones).  

Evaluar el mecanismo de lesión  

Se debe obtener la mayor información sobre el mecanismo de lesión, por ejemplo ¿cómo se 

produjo el daño? Esta información nos dará la posibilidad de sospechar sobre las lesiones 

que probablemente tiene el paciente.  

Número de victimas  

Se refiere a cuantas victimas pueden haber sido afectadas por el accidente para determinar 

la cantidad de ayuda médica que se requiere ya que de este análisis dependerá la 

organización de la escena.  

Pues si se trata de una sola victima toda la atención y recursos deberán centrarse en ella. 

Por otro lado si se tratase de dos víctimas deberá priorizarse la atención de la víctima más 

afectada. 
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En el caso de un accidente con mayor número de víctimas los lesionados deberán ser 

clasificados en base a dos criterios: gravedad y posibilidades de sobrevivir para ser 

atendidos.  

Organización de la escena  

Los pasos a seguir son los siguientes:  

1. Identificación presentándose como la persona que tiene conocimiento sobre los 

primeros auxilios. Esto para evitar ser confundido con una persona que simplemente 

quiere aprovecharse de la situación.  

2. Si se puede se debe solicitar el consentimiento de la víctima para ayudarla.  

3. Organizar el armado del cordón de seguridad, esto con el objetivo de evitar la 

aglomeración de personas alrededor del accidentado nombrando una o dos personas 

para colaborar.  

4. Activar el sistema de Emergencias Médicas, solicitando a una persona que realice 

una llamada telefónica o se dirija a un centro médico cercano para pedir ayuda.  

Diagnóstico V.E.S. ver, escuchar y sentir  

Ver: consiste en la observación sobre si hay movimiento del tórax.  

Escuchar: consiste en la acción escuchar si hay ruidos respiratorios en la persona.  

Sentir: sobre la mejilla la presencia de aire respirado por la víctima  

 

Diagnóstico A.V.D.S. alerta, verbal, dolor y sin respuesta  

El estado de A (alerta) corresponde al nivel consiente. 

En el nivel V (verbal) se observa si con estímulos verbales existe respuesta.  

El estado D (dolor) indica la presencia de dolor y se observa que existe respuesta apropiada.  

El estado S (sin respuesta) muestra el estado de inconsciencia profunda, al no responder la 

víctima a ningún estímulo interno ni externo.  

NOTA.-  
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En algunos casos se requerirá dejar sola a la víctima para ir en busca de ayuda por lo cual 

será necesario poner a la víctima en posición lateral de seguridad como muestra el 

gráfico.  

 

Posición lateral de seguridad 

 

Procedimiento después de la evaluación inicial  

A. Estabilizar la columna cervical.  

B. Permeabilizar vía aérea.  

C. Evaluar la función respiratoria.  

D. Tratar los problemas respiratorios.  

E. Evaluación de la función cardiovascular.  

F. Tratamiento de problemas cardiovasculares. 

Características de una persona con obstrucción en vía aérea  

Los signos y síntomas de una persona con obstrucción en vía aérea consisten en:  

 Dificultad para respirar  

 Dificultad para hablar  

 Dificultad para toser  

 Las manos de la víctima se encuentran en el cuello Cianosis (coloración azul de 

la piel)  

 Rostro congestionado  

Procedimiento para obstrucción en vía aérea  
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Extracción digital, este procedimiento se lo puede realizar sólo si el objeto que obstruye la 

vía aérea se encuentra al alcance, introduciendo los dedos medio e índice o solamente el 

dedo índice de la mano más hábil en busca del cuerpo extraño para extraerlo.  

Golpes interescapulares, consiste en girar el cuerpo del paciente hacia los muslos del 

auxiliador que se encuentra arrodillado, se procede a dar dos o tres golpes en la región 

interescapular, de esta manera provocar la expulsión del cuerpo extraño.  

Maniobra de Heimlich, este procedimiento consiste en ejercer presión a nivel de la región 

epigástrica, es decir, debajo de los apéndices xifoides, con el objeto de producir respiración 

forzada que permita expulsar el cuerpo extraño. 

 

Procedimiento aire espirado  

Esta técnica consiste en que el auxiliador deberá inspirar profundamente aire y exhalar 

fuertemente hacia los pulmones del paciente a través de la boca, boca/nariz, mascarilla o 

cricotiroidotomia y observar la expansión torácica del paciente. En el caso de adultos se 

intentará una frecuencia respiratoria cada 5 segundos, en niños cada 4 segundos y en 

infantes cada 3 segundos.  

Las ventajas de esta técnica del aire espirado o respiración artificial son las siguientes:  

 Facilidad para medir su efectividad.  

 Permite identificar si existe obstrucción en vía aérea.  

 Provee a los pulmones de mayor ventilación que otros métodos  

 Es aplicable inmediatamente en cualquier ocasión  
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 Se lo puede realizar solo  

 No requiere de equipo especializado  

 

Hemorragias  

Definición: Es la pérdida de sangre al exterior del aparato circulatorio.  

Clasificación según su causa:  

Con solución de continuidad, es decir, con herida en la piel y vaso sanguíneo.  

Sin solución de continuidad, son las que se producen por defectos en los capilares o en el 

sistema de coagulación. 

Clasificación según su origen  

Arterial, es de color rojo vivo y sale a chorros sincrónicos con el pulso. 

Venosa, es de color vino oscuro y sale en forma continua.  

Capilar, su color es intermedio y sale en pequeñas gotas.  

Clasificación según el sitio  

Interna, no se exterioriza, se produce en cavidades y órganos internos.  

Externa, se exterioriza, es una clase de hemorragia bastante común.  

Tratamiento: Se puede aplicar los siguientes procedimientos:  

Presión directa, se refiere a ejercer presión sobre la herida en forma continua con el 

objetivo de contener la hemorragia.  

 

 

 

Presión indirecta, se procede con este tratamiento en caso de que con la primera medida 

haya fracasado la cual consiste en presionar puntos arteriales, donde las arterias van 

paralelas a la estructura ósea, contra la cual se las comprime para disminuir el flujo de 

sangre hacia la parte distal.  

Torniquete, esta medida se debe utilizar como último recurso en caso de que las anteriores 

hayan fracasado o en caso de amputación de miembro; con un trozo de género u otro 

material no elástico, se rodea la extremidad inmediatamente por encima de la amputación o 
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herida, acción que comprimirá la zona, se debe aflojar la presión cada 20 a 30 minutos por 

un lapso corto de tiempo. 

 

Shock  

Definición: Es un estado circulatorio, en el cual se desarrolla una perfusión inadecuada a 

los tejidos (hipoperfusión). En forma generalizada llevando a una disfunción orgánica 

progresiva, la que si no es rápidamente revertida resulta en un daño orgánico irreversible y 

la muerte.  

Tratamiento: Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Elevar los pies a 45 grados  

2. Desaflojar toda prenda que pueda obstruir la circulación  

3. Mantener el calor corporal cubriéndolo con mantas ó frazadas  

NOTA.-RCP reanimación cardiopulmonar. Cuando el paciente no tiene pulso ni 

respiración.  

 

 

Contusión 

Definición: Es una lesión caracterizada por la ruptura de pequeños vasos capilares debajo 

de la piel, debido a la transferencia de energía por un golpe con un objeto romo. 

Dependiendo de la intensidad de la lesión puede ser: equimosis o hematomas.  

Equimosis  
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Definición: Es la ruptura de vasos capilares el mismo que produce una hemorragia 

subdermica con cambios en la coloración de la zona afectada, acompañada de una 

leve o moderada hinchazón o tumefacción de la zona debido a la extravasación 

sanguínea. 

Hematoma  

Definición: Ruptura de los vasos sanguíneos más profundos y de mayor dimensión, 

se produce una hemorragia con colección localizada de sangre.  

Tratamiento  

Antes de las 24 horas: se sigue el siguiente tratamiento elevar la parte afectada para 

disminuir su perfusión así disminuir la velocidad y la cantidad de sangrado.  

Aplicar compresas frías a la zona afectada, el frío tiene un efecto vasoconstrictor en los 

vasos.  

Después de las 24 horas: consiste en aplicar compresas frías y calientes alternadamente con 

el objeto de acelerar la reabsorción de la sangre extravasada y del edema. Se aplicara calor 

durante 3 minutos y luego frío durante ½ minuto, repitiendo los ciclos durante 20 minutos y 

cada 4 horas durante uno o dos días.  

Esguince  

Definición: Es el desplazamiento temporal de las carillas articulares de una articulación.  
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Síntomas: El síntoma más común es dolor al nivel de la articulación dañada lo que produce 

una impotencia funcional. Los signos son: la presencia de edema (hinchazón) y piel de 

coloración roja o violácea (equimosis).  

Tratamiento:  

Antes de las 24 horas: 

1. Elevar el miembro  

2. Aplicar compresas frías  

3. Vendaje compresivo  

 

Después de las 24 horas:  

1. Alternar baños fríos y calientes  

2. Aplicar calmantes si es necesario  

3. Vendar la articulación  

Luxación 

Definición: Es el desplazamiento permanente de las carillas articulares de una articulación.  

 

Síntomas: el dolor y la impotencia funcional, los signos más comunes en una luxación: 

hinchazón y deformidad de la articulación.  

Tratamiento: las luxaciones son tratadas como fracturas se deben proteger y estabilizar el 

área, con la mínima manipulación posible.  

Fractura  

Definición: Es la ruptura total o parcial de un hueso, esta puede ser abierta, cuando el 

hueso está expuesto y puede ser cerrada cuando no existe desplazamiento del hueso, en 

ambos casos se debe inmovilizar la zona afectada. 
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Síntomas:  

1. Dolor al palpar  

2. Hinchazón, aumento de volumen  

3. Deformidad manifiesta  

4. Impotencia funcional, de la extremidad  

5. Se puede presentar ampollas en algunos casos  

6. Aparición de moretones después de algunas horas  

 

Tratamiento: el tratamiento para las fracturas es la inmovilización, los pasos a seguir son 

los siguientes:  
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1. No mover a la victima  

2. Determinar la condición circulatoria en la extremidad, controlando el pulso y la 

sensibilidad  

3. Utilizar materiales sólidos y semisólidos que sean capaces de inmovilizar el área se 

debe acolchar las férulas para que se acomoden a la anatomía del área.  

4. La inmovilización debe incluir las articulaciones proximal y distal de la fractura.  

 

 

 

Herida  

Definición: Es toda pérdida de continuidad en la piel (lo que se denomina "solución de 

continuidad"), secundaria a un traumatismo.  

Clasificación  

Escoriación, son heridas que afectan solo la epidermis, y producen la perdida de algunas 

gotas de sangre.  

Heridas cortantes, son heridas producidas por instrumentos romos, pero lo 

suficientemente cortantes como producir arrancamientos.  

Heridas punzantes, son aquellas producidas al penetrar en la piel o membranas mucosas a 

mayor o menor profundidad algún instrumento filoso.  
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Tratamiento: Se debe lavar la herida con solución fisiológica, posteriormente se debe 

desinfectar la herida con algún antiséptico, como alcohol yodado u otro, para terminar 

cubriendo la herida con una gasa estéril.  

Intoxicación  

Definición de intoxicación: es la introducción o acumulación espontánea de un tóxico en 

el organismo.  

Definición de tóxico: es aquella sustancia nociva para el organismo.  

Vías de entrada: pueden ser por las siguientes,  

1. El aparato digestivo  

2. Las mucosas y la piel  

3. Las vías respiratorias  

4. La vía parenteral (por medio de inyecciones)  

Tratamiento: los pasos a seguir son los siguientes,  

1. Evacuación del tóxico (diluir el tóxico para disminuir si acción tóxica).  

2. Neutralización del tóxico (aplicar el antídoto contra el tóxico)  

3. Tratamiento sintomático (aplicación de sustancia que protegerá la mucosa).  

Quemaduras  

Definición: es la descomposición de un tejido humano, producida por calor o por una 

sustancia cáustica o corrosiva.  

Clasificación:  

De Primer Grado: existe enrojecimiento de la piel.  

De Segundo Grado: aparición de ampollas.  

De Tercer Grado: existe destrucción de tejido  

Tratamiento: En el caso de que se trate de un paciente de quemaduras de primer grado no 

es necesario el traslado, mientras que para pacientes con quemaduras de segundo y tercer 

grado necesariamente se requiere su traslado a un centro hospitalario.  

Medios Mecánicos: Hay que enfriar el área quemada durante varios minutos. Se puede 

hacer aplicando una solución salina fisiológica o agua fría (no helada) sobre la lesión. No se 

debe usar hielo para enfriar la zona quemada, ni aplicar pomadas o ungüentos porque éstas 

pueden interferir la valoración posterior y el tratamiento médico. Cubrir el área quemada 
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con un apósito o una compresa húmeda en solución salina fisiológica o agua fría limpia y 

sujetar con un vendaje para evitar la contaminación de la lesión.  

Medios Químicos: el tratamiento general con analgesia y sedación si es preciso, 

canalización de una vía venosa para el aporte necesario de líquidos y electrólitos y el 

tratamiento local de la quemadura que consistirá en el lavado, rasurado de las zonas pilosas 

(con pelo), secado con compresas estériles y resección quirúrgica de ampollas y tejidos 

necróticos. Una vez realizado todo esto se decidirá qué tipo de cura se aplica, una cura 

expuesta o bien oclusiva  

2. Botiquín de Primeros Auxilios  

Definición: El botiquín de primeros auxilios es una herramienta ó recurso básico para las 

personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos 

indispensables para dar atención rápida y satisfactoria a víctimas de un accidente o 

enfermedad repentina que en muchos casos pueden ser decisiva para salvar vidas.  

Clases de Botiquín  

Existe una diversidad amplia de botiquines, el mismo que varía en su contenido y forma de 

acuerdo a la actividad o al lugar en el que se prestara la atención de primeros auxilios. Por 

lo tanto cambiara de acuerdo a las necesidades, ejemplo para tareas de caminatas, 

excursiones, viajes, campamentos el botiquín deberá ser versátil y cómodo para su traslado 

debiendo en lo preferente ser de tipo mochila o lo suficientemente pequeño para ir dentro. 

                          

Botiuien tiepo mochila                                              botiquin de mano 

Existen también diversos tipos de botiquines para vehículos, casas, centros educativos, 

fábricas para personal paramédico y otros 
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Botiquin tipo paramedico               Botiquin familiar                   Botiquin para escuelas 

Contenido del Botiquín  

Algunos elementos esenciales en el botiquín pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

 Antisépticos  

 Material de curación  

 Instrumental y elementos adicionales  

 Medicamentos  

Antisépticos  

Los antisépticos son substancias cuyo objetivo primordial es la prevención de la infección 

evitando para ello el desarrollo de los gérmenes. 

Algunos de los antisépticos mostrados a continuación suelen ser básicos en cualquier tipo 

de botiquín:  

Yodopovidona ó Povidona yodada: Es un germicida de acción rápida, se utiliza 

para limpiar las heridas y desinfectar las lesiones.  

*Puede producir una reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con 

antecedentes alérgicos al yodo.  

DG6 : Es un germicida y desinfectante tiene además varias aplicaciones en 

Mordeduras, quemaduras, laceraciones, esterilización del material quirúrgico, 

desinfección de verduras, infecciones superficiales diversas y otros.  

Alcohol al 70%  

Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro instrumental. 

También pero en menor proporción se usa para la limpieza de la piel, antes de la 

inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los tejidos.  
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Suero fisiológico o solución salina normal  

Se utiliza para limpiar o lavar heridas y especialmente quemaduras, además como 

descongestionante nasal se presenta en bolsa por 50cc, 100cc, 250cc, 500cc.  

Jabón  

Suele ser usado para el lavado de las manos antes de realizar las curaciones y solo 

en algunos casos puede emplearse para heridas y limpieza de material.  

Material de curación  

El material de curación es indispensable en el botiquín de primeros auxilios se utiliza para: 

Controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras además es un agente 

importante para evitar la contaminación e infección de cualquier herida.  

Productos elaborados en base a gasas: 

Gasitas – gasas: Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una o 

más gasitas estériles individuales (7.5 cm por 7.5 cm). Cada paquete se halla 

cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener 

hemorragias.  

Compresas: Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 

40cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. 

También se puede utilizar en hemorragias.  

Apósitos  

Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños (13 x 

8cm, 13 x 23 cm, 23 x 23cm) según la lesón a cubrir, para ojos se utilizan de 4cm x 

6.5 cm.  

Si no dispone de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa que 

normalmente se consigue en paquetes. Teniendo la precaución de que todos los 

bordes queden al interior de tal manera que ninguna hebra quede en contacto con la 

herida.  

Vendas Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda 

incluir vendas elástica y de gasas de diferentes tamaños (1, 2, 3 pulgadas).  

Esparadrapo  

Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas, 

preferiblemente hipoalérgico (micropore).  
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Algodón Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y 

desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida 

abierta.  

Instrumental y elementos adicionales  

 Barbijo y Guantes Desechables  

 Pinzas  

 Tijeras  

 Termómetro Oral 

 Linterna Libreta y lápiz  

 Caja de fósforos o encendedor  

 Lista de Teléfonos de Emergencia  

 Gotero  

 Manual o folleto de Primeros Auxilios 

Medicamentos  

Analgésicos  

El botiquín de primeros auxilios debe contener principalmente analgésicos, calmantes para 

aliviar el dolor causados por traumatismo y para evitar entre en estado de shock, sin 

embargo no debe usarse indiscriminadamente porque por su acción puede ocultar la 

gravedad de su lesión. Por ejemplo Paracetamol, Ibuprofeno.  

Antiinflamatorios  

Son un grupo de fármacos que actúan bloqueando la síntesis de Prostaglandinas y su efecto 

es antiinflamatorio, analgésico (disminuye el dolor) y antipirético (baja la fiebre). Los 

productos que tienen estas propiedades los diferenciamos por sus efectos secundarios y por 

la duración del efecto producido. Por ejemplo:  

El diclofenaco es el antiinflamatorio no esteroideo (AINE) más vendido en España, y como 

la incidencia de efectos adversos es comparativamente baja, no puede decirse que sea mala 

elección.  

El ibuprofeno tiene un excelente historial de seguridad, pero es un antiinflamatorio débil y 

se tiende a usar más como analgésico.  
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Antihistamínicos  

Los antihistaminicos están indicados para personas que presentan reacción alérgica grave a 

la picadura de insectos y que se encuentran distantes de un centro asistencial mientras se 

traslada para la atención médica.  

 No es imprescindible que se encuentre en el botiquín.  

Ya que estos medicamentos tienen efectos adversos, sedación, somnolencia, disminución 

de los reflejos. No debe mezclarse con licor porque produce mareo, incoordinación, visión 

borrosa, visión doble, nauseas, vomito, dolor de cabeza.  

Están contraindicados cuando haya hipersensibilidad a los antihistaminicos, durante el 

embarazo y lactancia. 

Antiespasmódicos  

Los antiespasmódicos son fármacos que controlan y restablecen el tono muscular normal. 

En la práctica médica, el termino antiespasmódico se utiliza cuando se trata de fármacos 

que alivian espasmos de músculos involuntarios o lisos que forman parte de las paredes del 

estómago, intestinos, vejiga urinaria, vesícula biliar, uréter, etc. Como por ejemplo: 

ESPASMO DIOXADOL NF comprimidos  

Antipiréticos  

Medicamento que sirve para bajar la temperatura y que generalmente tiene un efecto 

analgésico como el ibuprofeno, paracetamol.  

Precauciones con el Botiquín  

 En el hogar el colegio el trabajo el botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del 

alcance de los niños y donde no ofrezca riesgo alguno.  

 No los ubique en el baño o la cocina, los medicamentos se pueden alterar por la 

humedad e por el calor.  

 Haga una lista del contenido y péguelo a la tapa del botiquín.  

 Todos los elementos deben estar debidamente empacados y marcados en caso de 

líquidos se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse 

fácilmente.  

 Periódicamente deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se 

encuentren sucios, contaminados, dañados, vencidos (medicamentos) o que no 

pueda verse claramente el nombre del medicamento.  
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 Luego de utilizar el instrumental de un botiquín deberá lavarse debidamente 

desinfectarse, secarse y guardarse nuevamente.  

 Para administrar medicamentos deberá tenerse en cuenta las contraindicaciones 

para cada caso.  

3. Transporte de heridos  

Ante una persona herida o sin conocimiento es fundamental reconocerlo en el mismo lugar 

en que se encuentra, sin moverlo ni trasladarlo hasta que no se le hayan hecho los primeros 

auxilios, pues de lo contrario existe el riesgo de agravar la situación y causarle nuevas 

heridas.  

Solamente en casos extremos (incendios, electrocución, asfixia, inundación, 

aprisionamiento por hierros, etc.), deberá trasladársele con el máximo cuidado hasta el 

lugar más próximo donde se le puedan prestar los primeros auxilios.  

En el momento del traslado hay que tener en cuenta que al enfermo o accidentado se le 

debe mover el cuerpo lo menos posible.  

Transporte sin camilla  

Es necesario utilizarlo cuando hay que alejar rápidamente al accidentado del lugar en que se 

encuentra, o cuando no es posible acceder hasta él con una camilla.  

Traslado de un accidentado cuando está sólo un socorrista  

Para el traslado inicial (en tanto no dispongamos de otros medios) se volverá a la víctima de 

espaldas, atando sus muñecas con un pañuelo o una tela.  

El socorrista se arrodillará a horcajadas sobre la víctima y, poniendo su cabeza debajo de 

las muñecas atadas, podrá arrastrarse hacia adelante, haciendo que el accidentado se deslice 

sobre el suelo (ver figura). 
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Figura: Método del arrastre 

También se podrá hacer la evacuación del accidentado sobre la espalda del socorrista o a 

hombros (ver figuras). 

 

 

Figura: Método del bombero. 
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Traslado cuando hay varios socorristas  

Cuando el número de socorristas es de dos o más, pueden hacer un asiento de dos manos, 

sobre el cual podrán llevar a una víctima. Cada socorrista sostiene al accidentado con un 

brazo por debajo de los muslos, agarrándose las muñecas uno al otro; el otro par de brazos 

servirá de apoyo para la espalda (ver figura). También puede utilizarse la llamada «silla tres 

manos» (ver figura). 

 

Figura: Asiento de dos manos 

 

Figura: Asiento de tres manos. 

Puede usarse una silla como parihuelas en caso de emergencia (ver figura). También puede 

ser trasladado en posición similar sin la silla.  
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Figura: Transporte con silla. 

 

Cuando es necesario librar una abertura o compartimento pequeño se puede utilizar un cabo 

para izar al accidentado (ver figura).  

Todos estos métodos se utilizarán sólo en el caso de que no haya sospecha de lesión a 

nivel de columna vertebral (a no ser que corra peligro la vida del paciente). 

 

Figura: Izado con un cabo. 

Transporte con camillas y camillas improvisadas  

El procedimiento ideal para el traslado de heridos es la camilla.  

Las camillas improvisadas  
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Pueden usarse cuando no disponemos de otros medios, utilizando para su construcción una 

puerta, una tabla de plancha o un tablero ancho; una escalera de mano; un par de remos 

unidos con cuerdas, mantas o prendas con manga cerrada, etc.  

Para el transporte de un herido en una camilla hay que tener en cuenta las siguientes 

normas:  

1. Llevar la camilla al lugar en que se encuentra el accidentado, y no al revés.  

2. Colocar al herido en la camilla con sumo cuidado, respetando siempre el bloque 

cabeza-cuello-tronco-piernas:  

Poner la camilla sobre el suelo. Levantar a la víctima hasta colocarla sobre ella lo más 

suavemente posible; se puede utilizar el «método del puente» (ver figura). 

 

Figura: Método del puente. 

Cuando el accidentado esté consciente se le acostará boca arriba, salvo que tenga 

heridas en el tórax; colocarlo semisentado. Si está inconsciente se le pondrá en posición 

lateral de seguridad, salvo que se sospeche fractura de columna; en este caso, esté 

consciente o no, si se presenta vómito, lateralizarlo (ver figura). 

 

Figura: Lateralización de un inmovilizado de columna vertebral 

3. Abrigarlo convenientemente, pues el frío perjudica notablemente tanto al chocado 

como a todo herido. Hay que pensar que la inmovilidad, hemorragia y trauma 

disminuyen la resistencia al frío.  



 

245 

 

4. Sujetarle para evitar que se caiga. Debe sujetarse al herido con correas o cintas, 

pues cualquier movimiento brusco puede despedirle de la camilla, lo mismo si está 

inconsciente como si no lo está, y en este caso los propios movimientos del herido 

pueden hacer que se caiga.  

5. Levantar la camilla con cuidado. Para el transporte del herido los dos camilleros 

deberán colocarse de rodillas en cada extremo de la camilla. A la voz del situado en 

la parte posterior se pondrán ambos en pie. Durante la marcha los camilleros 

deberán ir con el paso cambiado y manteniendo la camilla siempre horizontal (ver 

figuras).  

 

Figuras: Transporte en camilla 

Otro tipo de transporte en camillas improvisadas 
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CUADRO 5-1: Empresa “Serigrafía GEELE” Actividades de combate contra el 

Incendio. 

Serigrafía GEELE” Actividades combate contra incendios” RANGO 

JEFE DE BASE Ing. Daniel Laguna S.  

ALMACENERO Carlos Pacheco Jefe de equipo de 

intervención rápida 

A cargo de la realización 

de primeras tareas de 

extinción. Puede 

reemplazar al jefe de base. 

Realizando estas tareas en 

la casa 2 y colaboración 

en las demás áreas. 

OPERARIO CASA 1 Jose  Casas Equipo de intervención 

rápida 

A cargo de la 

manipulación de los 

extintores y suministro de 

agua si el fuego no fue 

originado por electricidad  

Realizando estas tareas en 

la casa 1  

OPERARIO CASA 3 Elmer Quispe Equipo de intervención 

rápida 

A cargo de la 
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manipulación de los 

extintores y suministro de 

agua si el fuego no fue 

originado por electricidad  

Realizando estas tareas en 

la casa 3 

RESPONSABLE SySo Cleto Vargas Jefe del equipo auxiliar 

Estará a cargo de rescate 

de personas aisladas en 

algún área de trabajo y de 

la evacuación de las 

mismas.  

Realizando estas tareas en 

la casa 2 y colaborando en 

las demás áreas.  

OPERARIO CASA 1 Denis Miranda Equipo auxiliar  

Estará a cargo de rescate 

de personas aisladas en 

algún área de trabajo y de 

la evacuación de las 

mismas.  

Realizando estas tareas en 

la casa 1. 

OPERARIO CASA 3 Adolfo Laruta Equipo auxiliar  

Estará a cargo de rescate 

de personas aisladas en 
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algún área de trabajo y de 

la evacuación de las 

mismas.  

Realizando estas tareas en 

la casa 3. 

FUENTE: Elaboración propia
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