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RESUMEN 

El presente proyecto que titula “Diseño de un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional en la empresa Cerámica Limachi” busca contribuir en el área de seguridad industrial 

e higiene ocupacional en las empresas de cerámica de ladrillos. La gran cantidad de riesgos y 

enfermedades laborales que se presentan en la empresa durante las jornadas laborales en las áreas 

de trabajo y la inexistencia de un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional en la 

empresa Cerámica Limachi tienen consecuencias sobre las utilidades de la empresa, con un costo 

promedio de 35.000 Bs/año. A través de la implementación de un Diseño de Seguridad Industrial 

e Higiene Ocupacional basado en el D.L. N° 16998, y normas relacionadas con el tema se busca 

el bienestar física y mental de los trabajadores además de traer beneficios económicos para la 

empresa. Las áreas que fueron estudiadas en la empresa son: área del proceso 1, área del proceso 

2, área de secado, área de cocción (horno 1), área de cocción (horno 2), y el almacenamiento. Los 

planes que se implementan en este diseño está basado en la R.A. 038/01. 

El estudio de la situación actual de la empresa y de los riesgos y enfermedades laborales que se 

presentan durante las jornadas laborales de la empresa se realizó con la implementación de la 

identificación de riesgos IPER, para posteriormente establecer las posibles medidas preventivas. 

Se empleó el análisis de sonometría cumpliendo con la NTS 002/17 (Sonometría) midiendo el 

ruido que se encuentra en cada puesto de trabajo evaluando el ruido de cada maquinaria del área 

con la ayuda de un sonómetro, para verificar que la empresa si cumple con los requerimientos de 

dicha norma. Con la NTS 001/17 (Iluminación) se midió la intensidad luminosa de las áreas de 
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trabajo con la ayuda de un luxómetro, comprobando que la empresa si cumple con los 

requerimientos mínimos de ésta norma. 

Utilizando las Normas Bolivianas NB 55002, NB 55006 y la NFPA 10, se calculó la cantidad 

de extintores que necesita la empresa, que efectuando el estudio se determinó que la empresa 

requiere de 15 extintores. 

La R.M. 849/14, ayudó para realizar el mapa de señalización de los riesgos, peligros, 

obligaciones y emergencias que debe de cumplir con las medidas y requerimientos que debe de 

presentar cada pictograma. 

El estudio de la ergonomía en cada puesto de trabajo contribuye en el bienestar físico y mental 

de los trabajadores implementando muebles, objetos y las pausas activas que benefician la 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades laborales de cada trabajador. 

El diseño del Comité Mixto cumpliendo con los requerimientos establecidos de la R.M. 496/04 

(Comités Mixtos)  ayuda a los empleados y empleadores en buscar beneficios para cada sector 

relacionados con la seguridad industrial e higiene ocupacional. 

Se desarrolla un plan de contingencias para que tanto los empleados como los empleadores 

puedan actuar cuando se presente una emergencia. 

Al finalizar el proyecto analizando el análisis financiero, se concluyó que la empresa Cerámica 

Limachi le beneficia implementar el Sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

propuesto. 
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SUMMARY 

The present project titled "Design of an Industrial Safety System and Occupational Hygiene in 

the company Cerámica Limachi" seeks to contribute in the area of industrial safety and 

occupational hygiene in brick ceramic companies. The large number of occupational risks and 

illnesses that occur in the company during working hours in the areas of work and the lack of an 

industrial safety and occupational hygiene system in the Cerámica Limachi company have 

consequences for the company's profits, with an average cost of 35,000 Bs / year.  Through the 

implementation of an Industrial Safety Design and Occupational Hygiene based on the D.L. N ° 

16998, and norms related to the subject, seeks the physical and mental well-being of the workers 

as well as bringing economic benefits for the company. The areas that were studied in the company 

are: process area 1, process area 2, drying area, cooking area (oven 1), cooking area (oven 2), and 

storage. The plans developed in this design are based on the R.A. 038/01. 

The study of the current situation of the company and the occupational risks and illnesses that 

occur during the company's working days was carried out with the implementation of the 

identification of IPER risks, to subsequently establish possible preventive measures. 

The sonometry analysis was used in compliance with NTS 002/17 (Sonometry), measuring the 

noise found in each work station, evaluating the noise of each area's machinery with the help of a 

sound level meter, to verify that the company complies with the requirements of said norm. With 

NTS 001/17 (Lighting), the luminous intensity of the work areas was measured with the help of a 

luxometer, verifying that the company meets the minimum requirements of this standard. 
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Using the Bolivian Standards NB 55002, NB 55006 and NFPA 10, the number of extinguishers 

needed by the company was calculated. The study determined that the company requires 15 fire 

extinguishers. 

The R.M. 849/14, helped to make the signage map of the risks, dangers, obligations and 

emergencies that must comply with the measures and requirements that each pictogram must 

present. 

The study of ergonomics in each workplace contributes to the physical and mental well-being 

of workers by implementing furniture, objects and active breaks that benefit efficiency and 

effectiveness in the development of each worker's work activities. 

The design of the Joint Committee complying with the established requirements of the R.M. 

496/04 (Mixed Committees) helps employees and employers to seek benefits for each sector 

related to industrial safety and occupational hygiene. 

A contingency plan is developed so that both employees and employers can act in the presence 

of an emergency. 

At the end of the project, analyzing the financial analysis, it was concluded that the Cerámica 

Limachi company benefits from implementing the proposed Industrial Safety and Occupational 

Hygiene System.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente varias empresas que se dedican a la producción de ladrillos en la zona de 

Sekejahuira de la Ciudad de Viacha no cumplen con las normas relacionadas con el área de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, teniendo como consecuencia grandes índices de 

accidentes y enfermedades laborales. 

De ahí nace la importancia de diseñar un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional 

cumpliendo con las normas, decretos, leyes, resoluciones relacionados con el tema. 

 El planteamiento fundamental del proyecto tiene como propósito desarrollar el diagnóstico de 

la situación actual de la empresa, con el fin de identificar  los problemas que presenta en cuanto a 

lo que se relaciona con seguridad industrial e higiene ocupacional, identificar y clasificar los 

riesgos presentes en la empresa, elaborar  la práctica de seguridad industrial e higiene ocupacional, 

junto al programa de contingencia. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se desarrolló para la empresa  Cerámica Limachi 

un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional,  el estudio se realizó en todas las áreas 

del proceso de productivo, es decir desde la alimentación del proceso de producción hasta el 

almacenamiento, identificando y evaluando los riegos que se encuentran en cada área y de ésta 

manera evidenciando que la empresa si necesita este diseño de seguridad industrial e higiene 

ocupacional, para posteriormente desarrollar las medidas preventivas y las mejoras y beneficios 

que obtiene la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Antecedentes generales 

Desde la década del siglo XIX en América Latina comienzan una serie de manifestaciones sobre 

la salud y seguridad ocupacional, debido al gran incremento de los accidentes y enfermedades 

laborales en las industrias, debido a las nuevas maquinarias que se estaban implementando, que 

era definido por los trabajadores “maquinarias peligrosas”, por lo que en 1 877 en Estados Unidos, 

se promulga la primera ley que obliga a resguardar toda maquinaria peligrosa, protegiendo a los 

trabajadores. 

En 1 912 se celebra el primer Congreso de Seguridad Cooperativa en la ciudad de Milwaukee. 

Para 1 913, en New York, nace formalmente lo que hoy se denomina NATIONAL SAFETY 

COUNCIL (N.S.C). 

Debido a diversos eventos ocurridos en América Latina, en Bolivia se crea la Ley general de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar, de acuerdo al decreto ley N° 16998 del 2 de agosto de 

1 979. 

La industria en Bolivia a través de los años ha sido afectada por diferentes accidentes y 

enfermedades laborales, los cuales se han ido incrementando año a año, ocasionado que los 

gobernantes del país tomen medidas drásticas en este ámbito, tratando que las empresas en su 

mayoría implementen la seguridad industrial e higiene ocupacional, para así disminuir las 

enfermedades y accidentes laborales. Esta acción obliga a que las empresas implementen la 
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seguridad industrial e higiene ocupacional, siempre cumpliendo con los requerimientos mínimos 

del Decreto Ley N° 16998 del 2 de agosto de 1 979. 

La ciudad de Viacha cuenta con dos zonas dedicadas a la elaboración de ladrillos de 

construcción. La primera zona está ubicada en la carretera a la ciudad de La Paz, las empresas que 

se encuentran en esta zona son: Incerpaz, Cerámicas Dorado, Cerámicas La Paz, Cerámicas 

Avaroa, Incerpatzi, Cerámica el Carmen, entre otros. 

La segunda zona está ubicada en Sekejauira (camino a Laja), que alberga varias empresas 

dedicadas al rubro las cuales son: Cerámica Copacabana, Cerámica Alí, Incerbol, Cerámica 

Viacha, Cerámica Inti, Cerámica 24 de septiembre, Cerámica Vásquez, Cerámica Jiménez, 

Incerdibol, Cerámica Blanco, Cerámica Limachi, y más. 

Estas empresas producen en gran magnitud ladrillos de construcción, pero la mayoría de estas 

empresas no presentan con un diseño de un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

1.2. Descripción del objeto de estudio 

La ciudad de Viacha perteneciente a la provincia de Ingavi, en la zona Sekejauira, ubicada 

camino a Laja, se caracteriza por ser una zona industrial, ya que en la misma se encuentran 

pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al rubro cerámico, esto se debe a que en la 

mayoría de su territorio se encuentra arcilla que es materia prima fundamental para la elaboración 

de ladrillos utilizados para la construcción de obras brutas de viviendas. 

Gran cantidad de las empresas no cuentan con un sistema o un plan de seguridad industrial e 

higiene ocupacional, en consecuencia producen se una serie de accidentes y enfermedades 

laborales lo que ocasiona el incremento de los índices de accidentes y enfermedades laborales. 
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1.3. Problemática  

En la actualidad gran cantidad de las empresas de cerámicas de ladrillo que están ubicadas en 

la localidad de Viacha, zona Sekejahuira, no cuentan políticas ni con un plan o diseño de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional, para implementar en dichas empresas.  

Una de ellas es la empresa cerámica LIMACHI que se encuentra en una situación de inseguridad 

para sus trabajadores. De acuerdo a los antecedentes de la empresa, se presentan accidentes y 

enfermedades laborales en un promedio de un accidente cada 15 días. 

Existen varios riesgos a los que se expone el trabajador, como: mecanismos físicos, 

ergonómicos, químicos y psicológicos. 

Dichos riesgos producen una serie de accidentes y enfermedades laborales, que dificultan las 

actividades de los trabajadores, disminuyendo la eficiencia y eficacia en cada puesto de trabajo, lo 

que causa menor productividad y menores ingresos para la empresa, además que se incrementan 

los costos de producción. 

1.3.1. Método de los 6 pasos. 

 PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 La falta de un diseño para la implementación de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional tiene como consecuencia continuos accidentes y enfermedades 

laborales, esto se debe porque dentro de la empresa no hay el conocimiento de lo que 

es la seguridad industrial y la higiene ocupacional y sus ramas afines. 

 PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 En la empresa existe la falta de una propuesta de un diseño de Seguridad Industrial e 

Higiene Ocupacional, debido a que no existe proyectos de esta rama. 
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 En consecuencia a que no existe un diseño de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional, en la empresa se suceden varios accidentes y enfermedades al año, 

ocasionando costos extras, y por lo tanto incrementando los costos de producción. 

 PASO 3: ANÁLISIS DE CAUSA DE LOS PROBLEMAS 

Las principales causas de los problemas en la empresa cerámica LIMACHI, son: 

 Falta de equipo de protección personal para los empleados de la empresa. 

 Los empleados no tienen conocimiento en lo que respecta SySO. 

 No existe orden y limpieza en la empresa. 

 Déficit de organización dentro de la empresa. 

 Carencia de conocimiento de los trabajadores sobre la ergonomía adecuada en cada 

puesto de trabajo y manejo de los materiales. 

 Escasez de higiene de los trabajadores de la empresa, debido al trabajo y manejo 

continuo de tierra y arcilla. 

 PASO 4: SOLUCIONES TENTATIVAS 

Las soluciones tentativas que se propone son: 

 Diseñar un sitema SySO de acuerdo a la Resolución Administrativa 038/01 

 Realizar un diseño de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional aplicando las 

normas y leyes relacionadas al tema. 

 Diseñar todas las técnicas necesarias para mejorar la distribución e higiene en la 

empresa. 

 Diseñar la ergonomía adecuada para los trabajadores. 

 PASO 5: TOMA DE DECISIONES 
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Para realizar el diseño de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional se ejecutará de 

acuerdo al grado de importancia.  

 Ergonomía de los trabajadores 

 Estudio de iluminación, carga de fuego, ruido. 

 Estudio y diseño de orden y limpieza (5S). 

 Estudio y diseño de SySO de acuerdo a la Resolución Administrativa 038/01. 

 Estudio y diseño del Decreto Ley 16998 

 Estudio y diseño de Normas, Decretos, Resoluciones y Leyes de Seguridad Industrial 

e Higiene Ocupacional. 

 Diseño de un comité mixto  

 Manual de seguridad industrial e higiene ocupacional 

 Primeros auxilios 

 PASO 6: PLAN DE ACCIÓN 

     Se realizará un diseño de un sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

cumpliendo con los requerimientos  del D.L. N° 16998 y normas relacionadas con el tema, 

con la finalidad de proteger la integridad y el bienestar de los trabajadores durante las 

jornadas laborales.  

     Para dicho diseño se realizará el estudio de lis riesgos que están presentes dentro la 

empresa, procediendo a realizar un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional y 

finalmente cumplir con los requerimientos de la R. A. 038/01. 
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1.3.2. Identificación del problema. 

El incumplimiento del Decreto Ley N° 16998 (Ley general de higiene, seguridad ocupacional 

y bienestar) y normas afines, provoca que dentro de la empresa cerámica LIMACHI se presenten 

diferentes accidentes y enfermedades laborales continuamente. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional para la empresa cerámica 

LIMACHI planteando un programa SySO, cumpliendo con el Decreto Ley N° 16998 (ley general 

de higiene, seguridad ocupacional, y bienestar), y la Ley General del Trabajo, con el fin de cuidar 

el bienestar de los trabajadores. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Realizar la descripción de la situación actual de la empresa, con el fin de identificar  los 

problemas que presenta en cuanto a lo que se relaciona Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional. 

 Desarrollar un diagnóstico general de la empresa identificando y clasificando los 

riesgos presentes en la empresa. 

 Diseñar un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional con la finalidad de 

proteger la integridad de los trabajadores y cumplir con las normas afines. 

 Realizar un estudio de ergonomía de todos los puestos de trabajo del proceso de 

producción para posteriormente subsanar los problemas encontrados. 

 Elaborar planes de contingencia y emergencia. 

 Elaborar la conformación de un comité mixto. 

 Realizar la evaluación económica del proyecto. 
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1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación académica. 

En el presente proyecto, se diseñará un sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, 

con los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial, con las materias necesarias 

y relacionadas con el tema. 

1.5.2 Justificación económica – social. 

Con la empresa cerámica LIMACHI, se pretende realizar: 

 Construir un ambiente de trabajo seguro para todos los trabajadores de la empresa, velando 

por su integridad. 

 Prevenir y minimizar los accidentes y enfermedades laborales. 

 Proteger a los trabajadores contra los diferentes riesgos que se presenten en la empresa. 

 Ayudar a que la productividad de la empresa no disminuya por los problemas de seguridad 

que se presenten. 

1.5.3 Justificación metodológica. 

 Método de investigación: 

Para el presente trabajo se realizará un método de investigación hipotético – deductivo, 

esto será porque primeramente se realizará una hipótesis que se pide analizar deductivo o 

inductivamente. La deducción permite el descubrimiento de algo nuevo que no salió aún a 

flote. 

El método hipotético – deductivo según HERNANDEZ (2008) “Se basa en la formulación 

de ley universal y en el establecimiento de condiciones iniciales relevantes que constituyen la 
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premisa básica para la construcción de teorías. Así las cosas, la ley universal puede 

corresponder a una proposición” (p. 186). 

 Tipo de investigación: 

Se utilizará la investigación descriptiva, la cual ayuda a indagar profundamente el problema 

teniendo en cuenta diversos aspectos. 

Conforme a  CAZZAU (2006): 

“En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables 

y se mide cada una de ellas independientemente a otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de las personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” (p. 27). 

El método hipotético – deductivo se desarrollará mediante el desglose de las siguientes 

fases: 

 Observación: 

     La observación de la situación actual de la empresa, ayudará al desarrollo de un 

diagnóstico de todas las áreas del proceso de producción, con relación a lo que es la 

seguridad industrial e higiene ocupacional, para posteriormente plantear una hipótesis. 

 Hipótesis 

     Se planteará una hipótesis de seguridad industrial e higiene ocupacional con el fin de 

buscar el bienestar de los trabajadores. 

 Deducción del desarrollo del proyecto 

     Una vez realizado la observación y obtener las deficiencias que se tiene en cuanto a la 

relación al tema, se procederá a deducir las medidas correctivas que se pueden emplear. 
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 Contrastación empírica de las consecuencias deducidas 

     Se analizará las medidas correctivas planteadas y las consecuencias que tendrán gracias 

a la implementación de dichas medidas. 

1.5.4 Justificación legal. 

Para la elaboración del presente proyecto se verán, normas y leyes relacionadas con el 

tema, entre los cuales se puede mencionar: 

Ley General del Trabajo (D. S. ley N° 16998 del 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. 

Las clausulas son: 

 Del contrato de trabajo 

 De las condiciones generales de trabajo 

 De la asistencia media y otras medidas de prevención social 

 Del seguro social obligatorio 

 De los primeros auxilios 

 De las organizaciones de patrones y trabajadores 

Norma Boliviana NB-OHSAS 18001 

Tiene el propósito de servir de guía para la gestión de la salud y seguridad de una organización. 

Además pretenden ser unas guías únicas y universales, y de hecho cuentan con gran aceptación. 

El antecedente de esta familia, lo constituye las normas NB 8800:1996, emitidas también por 

BSI aunque sin propósito de certificación. Las partes que la conforman son las siguientes: 
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 Un lugar de trabajo más seguro 

 Moral 

 Reduce costos 

 Supervisión 

NORMAS BOLIVIANAS REPRESENTADAS POR IBNORCA 

 NB 55001:2005 Símbolos gráficos – Colores, señales y carteles de seguridad – parte 1: 

Principios de diseño de las señales de seguridad en los lugares de trabajo (Anula y 

reemplaza a las normas NB 035:1973 y NB 036:1973) 

 NB/ISO 7001:2007 Símbolos de información pública (Correspondiente a la norma ISO 

7001:1990) 

 NB/ISO 7010:2006 Símbolos gráficos – Colores de seguridad y señales de 

seguridad – Señales de seguridad utilizadas en los lugares de trabajo y áreas 

públicas (Correspondiente a la norma ISO 7010:2003) 

 NB/ISO/TR 10488:2007 Símbolos gráficos incorporando flechas – Sinopsis 

(Correspondiente a las norma ISO 7010:2003) 

 NB/ISO 17724:2006 Símbolos gráficos – Vocabulario (Correspondiente a la 

norma ISO/TR 17724:2003) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 

 NB 56003:2007 Sector de la pirotecnia – Recomendaciones básicas en prevención de 

riesgos laborales. 

 NB 56004:2007 Plan de emergencia contra incendios 
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 NB 56005:2008 Prenda de señalización de alta visibilidad – Métodos de ensayo y 

requisitos. 

 NB 56006:2008 Equipos de protección personal – Guía para realizar los métodos de 

ensayo para calzado de trabajo y seguridad NB 56007:2008. Equipo de protección 

personal – Calzado de trabajo 

 NB 56008:2008 Equipo de protección individual – Calzado de seguridad 

 NB 56012:2008 Libre de discriminación – Fundamentos, clasificación y definiciones. 

 NB 56013:2008 Libre de discriminación – Requisitos 

 NB 56014:2009 Libre de trabajo forzoso – Fundamentos, clasificación y definiciones. 

 NB 56015:2009 Libre de trabajo forzoso – Requisitos 

 NB/ISO 9999:20097 Ayudas técnicas para personas con limitación : Clasificación 

(Correspondiente a la norma ISO 9999:1994) 

 NB/ISO 11611:2011 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines 

(Correspondiente a la norma ISO 11611:2004) 

 NB/ISO 20346:2011 Equipo de protección individual – Calzado de protección 

(Correspondiente a la norma ISO 20346:2004) 

 NB/ISO/IEC 50:2006 Aspectos de seguridad – Directrices para la seguridad infantil 

(Correspondiente a la norma ISO/IEC 50:2002) 

 NB/NA 0093:2011 Especificación para los requisitos de desempeño para protección de 

los pies (Correspondientes a la norma NA 0093:2011) 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 NB 58001:2007 Detectores de incendios – Guía para la detección de incendios de centros 

de trabajo. 

 NB 58002:2010 Extintores portátiles contra incendios – Requisitos de selección, 

instalación, aprobación y mantenimiento – Deposiciones generales (primera revisión) 

 NB 58003:2007 Iluminación alterna - Requisitos  

 NB 58004:2007 Extinción de incendios de edificaciones – Sistemas fijos de extinción 

con mangueras de agua para incendios. 

 NB 58005:2007 Criterios para determinar la resistencia al fuego de materiales 

constitutivos de los edificios y de la carga ponderada de fuego (Qp) en entre pisos. 

 NB 58006:2008 Extintores (matafuegos) manuales sobre ruedas – Dotación, control, 

mantenimiento y recarga. 

 NB/ISO 13943:2009 Seguridad contra incendios – Vocabulario (Correspondiente a la 

norma ISO 13943:2008) 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 NB 037:1973 Seguridad Industrial – Símbolos convencionales de agentes agresivos a las 

personas. 

 NB 122:1975 Seguridad Industrial – Señales de advertencia 

 NB 123:1975 Seguridad Industrial -  Sustancias peligrosas – Rotulado 

 NB 143:1976 Seguridad Industrial – Dispositivos de protección personal – Definiciones 

y terminología 
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 NB 144:1976 Seguridad Industrial – Protección personal – Sustancias peligrosas – 

Definiciones y terminología. 

 NB 146:1976 Seguridad Industrial – Protección personal – Clasificación  

 NB 351:1980 Seguridad Industrial – Protección personal – Cascos de seguridad – 

Requisitos y métodos de ensayo 

 NB 513001:2005 Estructuras auxiliares y desmontables – Clasificación y definiciones 

 NB 513002:2005 Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados – 

Materiales, medidas, cargas de proyectos y requisitos de seguridad 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 038/01 

Menciona que las empresas deben de elaborar planes de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional y Bienestar con su respectivo manual de primeros auxilios, para posteriormente ser 

aprobados. 

DECRETO SUPREMO 2248/15 

Establece los requisitos y procedimientos que deberán de cumplir las empresas públicas y en 

aquellas empresas en las cuales el Estado tenga un porcentaje mayor de acciones, en las cuales se 

deberá de cumplir con el incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras. 

DECRETO SUPREMO 108 

El Decreto Supremo N°0108 (2009) garantiza “el cumplimiento de la normativa vigente 

relacionada con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas 

naturales o jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas.” (p. 01). 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

15 
 

El cual menciona que se debe realizar la dotación de ropa de trabajo contra los riesgos de 

trabajo, cumpliendo con los requerimientos mínimos, caso contrario se realizará su respectiva 

sanción conforme a la normativa vigente. 

LEY 449/13 

La ley 449/13, “ley de bomberos”, tiene la función de proteger la vida humana mediante 

acciones de prevención y auxilio de desastres naturas como también de incendios. Los cuales 

llevarán a cabo los bomberos, y organizaciones afiliadas a este. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 849/14 

La resolución ministerial 849/14 “norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y 

emergencias de defensa civil”, tiene la función de brindar información sobre la aplicación y uso 

de los carteles de señalización para que se cumpla con los estándares requeridos por tal resolución. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 387/17 

La resolución ministerial 387/17, consta de 8 normas de seguridad industrial y salud 

ocupacional, denominados los NTS’s. Las presentes son: 

 NTS-001/17 ILUMINACIÓN 

Esta norma da las establece los requerimientos mínimos de las condiciones de niveles 

de iluminación en los lugares de trabajo, con el fin de brindar un trabajo seguro para los 

empleados. 

 NTS-002/17 RUIDO 
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Esta norma establece las condiciones mínimas de los niveles de la exposición de ruido 

y el tiempo máximo de la exposición a niveles máximos de ruido en los lugares de 

trabajo, con el fin de velar por la salud y bienestar de los trabajadores. 

 NTS-003/17 TRABAJO EN ALTURA 

Establece las condiciones mínimas de seguridad necesarias para realizar los trabajos 

en las alturas, con el fin de velar por la seguridad del trabajador. 

 NTS-004/17 MANIPULACIÓN DE ESCALERAS 

Establece las condiciones mínimas de seguridad para aquellos trabajadores que 

realicen su trabajo con el manejo de escaleras, con el fin de brindar seguridad a los 

trabajadores. 

 NTS-005/17 ANDAMIOS 

Tiene el objeto de establecer condiciones mínimas de seguridad para aquellos 

trabajadores que desarrollen sus actividades en andamios, la norma es aplicable en todas 

las actividades de la construcción en las que se utilicen andamios. 

 NTS-006/17 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 

Establece las condiciones mínimas de seguridad para la protección de las y los 

trabajadores de los riesgos que se presentan en los trabajos de demolición, la presente 

norma es aplicable en el sector de la construcción, donde se realicen trabajos de 

demolición de infraestructuras en general. 

 NTS-007/17 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN 

Establece las condiciones mínimas de seguridad y reducir los riesgos para aquellos 

trabajadores que realizan trabajos de excavación, con el fin de brindar seguridad a los 

trabajadores. 
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 NTS-008/17 NORMAS DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA REALIZAR 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Establece las condiciones mínimas de seguridad para la protección de las y los 

trabajadores de los riesgos que se presentan al realizar trabajos en espacios confinados y 

las relacionadas con los trabajos subterráneos, pozos donde la profundidad es mayor a 

su diámetro y de túneles que realicen las empresas durante sus actividades de 

construcción, la norma es aplicable en actividades del sector de la construcción. 

1.5.5 Justificación ambiental. 

     En la actualidad varias empresas no cuentan con un plan ambiental que busquen el 

beneficio y mejoramiento del medio ambiente. La conservación del medio ambiente debe ser 

considerado como el proceso que le permite un conocimiento reflexivo y crítico, pero sobre 

todo de un cambio de actitud frente a los problemas ambientales que aquejan a nuestro 

entorno. El presente diseño de un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional en la 

empresa Cerámica Limachi busca la importancia que se le debe dar a los problemas 

ambientales presentados en la actualidad buscando el bienestar y conservación del medio 

ambiente, con el manejo de la ley 1333 (Ley de Medio Ambiente). La importancia del 

proyecto radica en el impacto ambiental que pudiera tener en el futuro con la implementación 

del proyecto el cual pretende aplicar y desarrollar diferentes estrategias en beneficio del medio 

ambiente. 

1.5.6 Justificación en seguridad industrial. 

     Los accidentes y las enfermedades que se presentan por la ausencia de un diseño de 

seguridad industrial e higiene ocupacional han afectado a los trabajadores diariamente, 

ocasionando enfermedades laborales, lesiones, estrés laboral y otros. Es por tal problema que 
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un realizar un diseño de un sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional logrará 

prevenir los riesgos y enfermedades laborales que se puedan presentar en las áreas de 

producción de la empresa durante las jornadas laborales, con el fin de buscar la seguridad, 

bienestar y la integridad de los trabajadores, cumpliendo las normas que existen en relación al 

tema. 

1.6. Alcances y Limitaciones 

1.6.1. Alcances. 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, y el objetivo general es analizar cómo 

se debe de aplicar las medidas de seguridad industrial e higiene ocupacional en la empresa de 

cerámica de ladrillos Cerámica Limachi de la localidad de Sekejahuira-Viacha. 

1.6.2. Límites. 

Analizando la información en relación al número de empresas de cerámicas de ladrillos se pudo 

observar que ninguna institución pública pudo proporcionar una base de datos actualizada sobre 

el sector de la producción de ladrillos en la localidad de Sekejahuira-Viacha. 

1.7. Aporte 

 Contribuir al sector de las empresas de cerámica de ladrillos, dando a conocer los 

beneficios que representa el contar con medidas de seguridad industrial e higiene 

ocupacional en el desarrollo de las actividades y prevenir situaciones de riesgo al no actuar 

de forma reactiva ante tales hechos que son perjudiciales, principalmente para el elemento 

humano y por ende a la empresa. 
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 Incentivar a las empresas de cerámica de ladrillos a la implementación de las medidas de 

seguridad industrial e higiene ocupacional, mediante la información que permita beneficiar 

a sus trabajadores en el desarrollo de sus actividades. 

 Disminuir la cantidad de accidentes y enfermedades laborales. 

 Incrementar la productividad de la cerámica de ladrillos, reduciendo los costos de 

producción, mediante la implementación de la seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Brindar el confort y bienestar a los trabadores de la organización. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial se ha ido desarrollando mediante una serie de leyes, decretos y 

reglamentos que articulan de manera eficaz todas aquellas las exigencias que necesita la 

organización, por lo cual la seguridad industrial se define según SOTO (2 003) como “conjunto de 

normas, medidas y técnicas que deben seguirse en el trabajo, con el fin de conservar la vida, como 

también la integridad física de los trabajadores, al conservar la maquinaria, equipo, herramientas 

e instalaciones en buenas condiciones de servicio” (p. 35). Estas normas están encargadas de 

prevenir los accidentes y enfermedades que se pueden presentar en la organización, las cuales se 

deben cumplir en su totalidad. 

Desde un inicio de los tiempos la seguridad industrial es uno de los problemas que el hombre 

tuvo que enfrentar a través de los años inventando formas y maneras de encararlos, conforme a 

CAVASSA (1 994): 

“El hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión 

corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, intensivo-defensivo. 

Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema 

organizado” (p. 23). 

La Seguridad Industrial, está relacionada con la productividad que genera la organización, 

debido a que gracias a la reducción de accidentes, enfermedades y situaciones riesgosas laborales 

contribuye a un mejor desempeño de los trabajadores y de los procesos productivos. 
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2.1.1. Definición de seguridad industrial.  

El artículo 4 del D. L. N° 16998 (1 979), define a la seguridad industrial como: 

“Un conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, 

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

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

patrimonial del centro de trabajo” (p. 145). 

2.2.Seguridad en el Trabajo 

La seguridad en el trabajo consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por 

objeto detectar y prevenir los riesgos tanto accidentes como enfermedades laborales. 

Según CHIAVENATO (2 009) “La seguridad en el trabajo busca la prevención de accidentes 

y administra los riesgos ocupacionales. Su finalidad es profiláctica, se anticipa a efecto de que los 

riesgos de accidentes sean mínimos” (p. 479). 

De acuerdo a RODRIGUEZ (2 007) “La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas 

técnicas, educacionales, médicas y psicológicas, empleadas para prevenir accidentes, eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente e instruir o convencer a las personas sobre la implantación de 

medidas preventivas” (p. 345). 

Con base a estas dos definiciones, podemos decir que la seguridad en el trabajo integra técnicas, 

medidas y acciones con la finalidad de reducir los riesgos y prevenir los accidentes y enfermedades 

en el trabajo, para así proteger y dar el bienestar necesario a los trabajadores. 

     La seguridad en el trabajo persigue principalmente dos tipos de objetivos, los cuales son: 

 La evaluación de los riesgos e investigación de accidentes  

 La corrección, reducción y control de los riesgos 
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La seguridad en el trabajo trae grandes beneficios en calidad, productividad, compromiso, 

crecimiento de la organización, confianza de los clientes, dado que prácticamente no existe peligro 

que pueda ser evitado a través de medidas prácticas de prevención de accidentes; así como es 

posible que sin seguridad haya productos o servicios de calidad. 

2.2.1. Factores necesarios en un ambiente de trabajo. 

Para crear un ambiente de trabajo con la seguridad necesaria para los trabajadores es 

necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Selección adecuada de un trabajador para un puesto específico. 

 Introducción y capacitación del trabajador en su puesto. 

 Establecer normas específicas de seguridad. 

 Uso obligatorio del equipo de seguridad. 

 Informar claramente al trabajador sobre las consecuencias de un accidente. 

 Programas permanentes de concientización sobre la seguridad en el trabajo. 

 Motivar orgullo del trabajador por su desempeño en las actividades que realiza. 

Es necesario e indispensable enseñar, señalar e informar a los trabajadores, sobre las 

consecuencias que tiene el no atender las normas y medidas de seguridad que se tienen establecidas 

en la organización respecto al uso de instrumentos, maquinarias y herramientas de trabajo. 

Por el beneficio de los trabajadores y empleadores, en todas las organizaciones, se deben 

desarrollar programas y planes que entiendan a las áreas básicas que se encuentran dentro de la 

seguridad industrial e higiene ocupacional para contribuir con su bienestar y cuidado.  
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2.2.1.1.Riesgo de trabajo. 

Se entiende por riesgo de trabajo a la posibilidad o probabilidad de que ocurran accidentes y 

enfermedades laborales a las que están expuestos todos los trabajadores de una organización 

durante la ejecución o realización de su trabajo en ejercicio. 

El artículo 4, del D.L. N° 16998 (1 979) define que el riesgo industrial u ocupacional es “un 

estado potencial de origen natural o artificial capaz de producir un accidenten de trabajo o 

enfermedad ocupacional” (p. 145). 

Un riesgo de trabajo se puede desarrollar desde algo pequeño como una caída de un trabajador, 

hasta algo que puede ser más grave como enfermedades crónicas, o la perdida de algún miembro 

del cuerpo por el mal manejo de una herramienta o maquinaria de trabajo, los cuales disminuyen 

en gran medida la salud y el desempeño óptimo de las actividades de los trabajadores de la 

organización. 

2.2.1.1.1. Factores de riesgos de trabajo. 

Los factores de riesgos de trabajo como a la existencia de elementos y factores que hay en un 

ambiente de trabajo con la capacidad de producir accidentes, enfermedades de trabajo o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y minimización del factor 

de riesgo encontrado en el ambiente de trabajo. 

Estos factores de riesgos deben de ser controlados, y en lo posible eliminarlos por el bien de 

todos los trabajadores. 
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2.2.1.1.2. Clasificación de riesgos de trabajo. 

Los riesgos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 RIESGOS QUÍMICOS  

Los riesgos químicos son aquellos elementos que se generan por compuestos y procesos 

químicos o residuos potencialmente peligrosos de los denominados compuestos químicos, 

que son susceptibles a causar daños, estos pueden ser:  

Sólidos (son de menos probabilidad de que ocasionen envenenamiento químico), este 

tipo de químicos puede desprender vapores tóxicos que se pueden inhalar o puede ingresar 

al cuerpo a través de la boca, éstos pueden ser inflamables, explosivos y corrosivos para la 

piel. 

Polvos, son pequeñas partículas de sólidos. Estas pequeñas partículas de polvo, son 

inhaladas por los trabajadores, los cuales pueden penetrar a los pulmones y tener los efectos 

dañinos. 

Líquidos, existen muchas sustancias peligrosas, como los ácidos y solventes. Este tipo 

de químicos líquidos pueden desprender gases que se puede inhalar y ser muy tóxico, 

también pueden dañar los ojos y la piel de los trabajadores. 

Vapores, son gotitas de líquido suspendidas en el aire. Este tipo de químicos al ser 

inhalados pueden ser tóxicos para los trabajadores, teniendo consecuencias graves en la 

salud, también pueden ser inflamables y explosivos. Los vapores tóxicos pueden llegar a 

producir muchas enfermedades en los trabajadores, como ser cáncer, asma, rinitis y más. 

Gases, algunos compuestos son gases, otros son líquidos y sólidos que se convierten en 

gases al llegar a cierta temperatura. Los gases se pueden inhalar y ser tóxicos para los 
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trabajadores, también pueden irritar a la piel y vista de los trabajadores, llegando a producir 

enfermedades graves.  

La clasificación de los efectos que se pueden producir en consecuencia de los riesgos 

químicos son: 

Según al tiempo de exposición:  

 Agudos: aquellos que aparecen poco después de la exposición. 

 Crónicos: aparecen mucho tiempo después de la exposición repetida a 

pequeñas dosis del tóxico. 

Según las alteraciones que producen: 

 Corrosivos: destruyen los tejidos 

 Irritantes: alteración  en piel o mucosas 

 Neumoconióticos: sólidos que se acumulan en los pulmones  

 Asfixiantes: impiden la llegada del oxígeno a los tejidos 

 Narcóticos: producen inconsciencia 

 Sensibilizantes: producen alergias, requieren una predisposición fisiológica 

del individuo 

 Cancerígenos: producen tumores malignos y benignos 

 Mutagénicos: producen problemas hereditarios 

 Teratogénicos: producen malformaciones en el feto 

 Sistemáticos: afectan a un órgano en forma selectiva 
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 RIESGOS FÍSICOS 

Los riesgos físicos son todos los factores ambientales de la naturaleza física que actúan 

sobre el trabajador y que pueden producir efectos nocivos para la salud, según la intensidad 

y la concentración de los mismos. Los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos 

físicos, como ser:  

Riesgos físicos mecánicos: son aquellos accidentes y enfermedades laborales que están 

en relación con las máquinas y herramientas, superficies de trabajo, espacios confinados, 

elementos geomecánicos, medios de Izaje, recipientes a presión, y otros. 

Riesgos físicos no mecánicos:  

 Ruido:  

Es un sonido desagradable e indeseable que produce varios efectos sobre los 

trabajadores, como ser, trauma acústica, sordera profesional, efectos fisiológicos 

(aumento del ritmo cardiaco, reducción de la actividad cerebral, y otros), efectos 

psicológicos (interferencias con el sueño, comportamiento irritable, ansiedad, y otros) 

y efectos sobre la reducción del desempeño de los trabajadores en cada puesto de 

trabajo. 

Dosis del ruido de acuerdo a la NTS 002/17 (2 017): 

“Para un solo tipo de ruido 

Dosis de ruido para estudios proyectados a 8 horas: 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 10
(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑−85)

10  

Donde:  

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑: Nivel de presión sonora diario equivalente (dB) 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

27 
 

Si la Dosis ˃ 1 se requiere ejecutar medidas de control de ruido 

”. (p. 04) 

Según la NTS 002/17 (2 017): 

“Nivel de presión sonora: 

𝑁𝑃𝑆 = 20𝐿𝑜𝑔10 [
𝑃1

𝑃
] 

Donde: 

𝑃1: Valor efectivo de la presión sonora medida 

𝑃: Valor efectico de la presión sonora de referencia, fijado en 2*10-5(Pa) 

Nivel de presión sonora continuo equivalente: 

Para valores continuos: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝐿𝑜𝑔10 [
1

𝑇
∫ (

𝑃𝐴(𝑡)

𝑃0
)

2

𝑑𝑡
𝑡𝑛

𝑡1

] 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝐿𝑜𝑔10 [
1

𝑇
∫ 10

𝐿(𝑡)

10 𝑑𝑡
𝑡𝑛

𝑡1

] 

Donde: 

𝑇 = ∫ 𝑡1

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

Para valores discretos: 

Si el tiempo de muestreo es el mismo: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝐿𝑜𝑔10 [
1

𝑛
∑ 10

𝑁𝑃𝑆𝑖
10

𝑖=𝑛

𝑖=1

] 

Si el tiempo de muestreo es diferente: 
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𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝐿𝑜𝑔10 [
1

𝑇
∑ 𝑡110

𝑁𝑃𝑆𝑖
10

𝑖=𝑛

𝑖=1

] 

Donde: 

𝑇 = ∑ 𝑡1

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

      ”. (p. 5 y 6) 

    La NTS 002/17 (2 017) explica: 

“Nivel de presión sonora diario equivalente: 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 

Para un solo tipo de ruido: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 10𝐿𝑜𝑔
𝑇𝑃𝐸

𝑇𝑎
 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 10𝐿𝑜𝑔
𝑇𝑃𝐸

8
 

Donde: 

TPE: Tiempo de exposición al ruido (LAeq,T) (horas/dia) bajo estudio 

Ta: tiempo promedio de exposición del personal que dura la jornada laboral (8 horas/día) 

Para m ruidos: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 ∑ 100,1∗(𝐿𝑒𝑞,𝑑)𝑖

𝑚

𝑖=1
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𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑑 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔
1

𝑇𝑎
∑ 𝑇𝑗100,1∗(𝐿𝑒𝑞,𝑇)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Donde:  

(LAeq,T)i: Nivel de presión sonora continuo equivalente (ponderado en escala A), para 

cada “i” ruidos a los que el trabajador está expuesto Ti horas por día del estudio de 

dosimetría. 

(LAeq,d)i: Nivel diario sonora continuo equivalente para cada “i” ruidos si solo 

existiese dicho ruido. 

Ta: tiempo promedio de exposición del personal que dura la jornada laboral (8horas/día) 

Nivel de presión sonora máximo (NPSMÁX): es el NPS más alto registrado durante 

el periodo de medición. 

Nivel de ruido efectivo en ponderación A (NRE): es el valor de ruido por el equipo 

de protección auditiva 

”. (6 y 7) 

De acuerdo a la NTS 002/17 (2 017): 

“Nivel semanal equivalente (LAeq,S): 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑆 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔
1

𝐷
∑ 100,1∗(𝐿𝑒𝑞,𝑑)𝑖

𝑑

𝑖=1

 

Donde: 

D: Días laborales a la semana (5 días/semana) 
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d: Número de días a la semana expuestos al ruido 

(LAeq,d)i: Nivel diario equivalente del día “i” 

”. (p. 07). 

La NTS 002/17 (2 017) explica: 

“Tiempo máximo permisible de exposición (TMPE): Tiempo bajo el cual la mayoría 

de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. Se presenta 

mediante la siguiente expresión: 

𝑇𝑀𝑃𝐸 =
8

2 [
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 − 𝐿𝐸𝑃

𝑇𝐼
]
 

𝑇𝑀𝑃𝐸 =
8

2 [
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 − 85

3
]

 

Donde: 

LEP: Límite de exposición permitido de ruido para una jornada de trabajo de 8 horas 

(dB) 

TI: Tasa de intercambio. Es el valor en decibelios que permite incrementar la intensidad 

sonora al doble o reducirlo a la mitad (3dB) 

Las abreviaturas, magnitudes y unidades que se aplican de acuerdo a la norma NTS 

002/17 son: 
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Magnitudes, abreviaturas y unidades 

Magnitud Abreviatura Unidad 

Límite de exposición permitido de ruido para 

una jornada de trabajo de 8 horas 

LEP dB (A) 

Nivel de presión sonora NPS dB (A) 

Nivel de presión sonora continuo equivalente LAeq, T dB (A) 

Nivel de presión sonora diario equivalente LAeq, d dB (A) 

Nivel de ruido efectivo en ponderación A NRE dB (A) 

Nivel semanal equivalente LAeq, S dB (A) 

Tiempo promedio de exposición del personal TPE Horas 

Tiempo máximo permisible de exposición  TMPE Horas o 

minutos 

”. (p. 08). 

Los límites máximos permisibles de exposición: 

Tabla 1: Niveles permisibles 

LAeq , T TMPE 

85 dB (A) 8 horas 

88 dB (A) 4 horas  

91 dB (A) 2 horas 

94 dB (A) 1 hora 

97 dB (A) 30 minutos 

100 dB (A) 15 minutos 

Fuente: NTS-002/17-RUIDO 

 Iluminación: es la cantidad de luminosidad que se encuentra en cada puesto de trabajo. 

Por lo general la mala iluminación es causante de varias enfermedades de la vista. Algunos 

efectos que puede producir son: incrementa las anomalías visuales, incrementar los riesgos 

de accidentes, incrementar la probabilidad de que ocurran errores durante la ejecución del 

trabajo del operario, y otros. 
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Cuando se tiene déficit de iluminación en un ambiente de trabajo, se utilizarán las 

siguientes fórmulas para calcular la cantidad necesaria de focos y la distribución optima 

de este. 

Constante de salón: sirve para poder calcular la cantidad de números mínimos de 

puntos de medición en el ambiente a estudiar. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙ó𝑛 =
𝐿 ∗ 𝑊

𝐻𝑀(𝐿 + 𝑊)
 

Donde: 

L: Longitud del salón 

W: Ancho del salón 

𝐻𝑀: Altura de las luminarias tomadas desde el plano de trabajo 

Tabla 2: Relación entre las constantes del salón (habitación) y el número 

mínimo de puntos de medición 

Constante de salón  N° Mínimo de puntos de medición 

˂ 1 4 

1 y ˂ 2 9 

2 y ˂ 3 16 

≥ 3 25 

Fuente: EVALUACION DE ILUMINACION Y BRILLO EN LOS PUESTOS DE 

...www.academia.edu/.../EVALUACION_DE_ILUMINACION_Y_BRILLO_EN_LOS. 
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Según el http://recursos.citcea.upc/Ilum/interior/iluint2.html (2 015) el   cálculo de las 

luminarias, se realizará mediante el siguiente método: 

“Método de los lúmenes: 

Datos de entrada: 

 Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de 

la mesa de trabajo), normalmente de 0.85m. 

 

 Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a 

realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las nomas y recomendaciones que 

aparecen en la bibliografía. 

 Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente, otro) más adecuada de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar. 

 Escoger el sitema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias 

correspondientes. 

 Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación 

escogido. 

http://recursos.citcea.upc/Ilum/interior/iluint2.html%20(2
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h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´: altura del local  

d: altura del plano de trabajo al techo 

d´: altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

Altura de luminarias: 

 Altura de las luminarias 

Locales de altura normal (oficinas, viviendas, 

aulas,…) 

Lo más altas posibles 

Locales con iluminación indirecta  
𝑑´ ≈

1

4
∗ (ℎ´ − 0.85) 

ℎ ≈
3

4
∗ (ℎ´ − 0.85) 

Locales con iluminación directa, semidirecta y difusa Mínimo: 

ℎ =
2

3
∗ (ℎ´ − 0.85) 

Óptimo: 

ℎ =
4

5
∗ (ℎ´ − 0.85) 

 Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. En caso del método europeo: 
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Iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y general difusa: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

Iluminación indirecta y semiindiercta: 

𝑘 =
3 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏

2 ∗ (ℎ + 0.85) ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10.  

 Determinar los coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelo. Estos valores se 

encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. 

Si no disponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla. 

 Color  Factor de reflexión (ρ) 

Techo  Blanco o muy claro 0.7 

Claro  0.5 

Medio  0.3 

Paredes  Claro  0.5 

Medio  0.3 

Oscuro  0.1 

Suelo  Claro  0.3 

Oscuro  0.1 

     En su efecto podemos tomar techo a 0.5, paredes a 0.3 y para el suelo 0.1. 

 Determinar el factor de utilización (η, CU), a partir del índice del local y los factores de 

reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. En las tablas 

encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en función de los coeficientes 

de reflexión y el índice del local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa será 

necesario interpolar. 
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Ejemplo de tabla de utilización  

 Determina el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este 

coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. 

Para una limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores: 

Ambiente  Factor me mantenimiento (fm) 

Limpio  0.8 

Sucio  0.6 

”.  

 Temperatura: se refiere a la medida de la magnitud del calor, frío energía térmica de las 

partículas de una determinada sustancia, objeto o ambiente. La temperatura puede causar 

distintos efectos dependiendo si es baja o alta, la temperatura baja puede producir 

principalmente hipotermia. Las temperaturas altas pueden producir estrés térmico, 

irritabilidad, ansiedad, laxitud y decaimiento, debido a la excesiva exposición al calor. 

El problema más relevante de la temperatura es el estrés térmico es la carga neta de 

calor a la que está expuesto el trabajador que resulta de la contribución de las 
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condiciones ambientales, la actividad física que realizan los trabajadores en cada puesto 

de trabajo, y las características de la ropa de trabajo. 

El TGBH es la temperatura de globo y bulbo húmedo. 

Según el ALBORROZ (2 013): 

“Determinación del TGBH: 

La evaluación se debe de realizar en las distintas áreas de trabajo, actividades y 

descanso, en las que el trabajador permaneció durante la hora u horas de mayor 

temperatura de la jornada laboral. Se deberá diferenciar si la evaluación se realizó al 

aire libre con carga solar, al aire libre sin carga solar o bajo techo, utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

a) Aire libre con carga solar 

𝑇𝐺𝐵𝐻 = 0,7 ∗ 𝑇𝐵𝐻 + 0,2 ∗ 𝑇𝐺 + 0,1 ∗ 𝑇𝐵𝑆 

b) Aire libre sin carga solar 

𝑇𝐺𝐵𝐻 = 0,7 ∗ 𝑇𝐵𝐻 + 0,3 ∗ 𝑇𝐺 

  Correspondiendo: 

  TBH: Temperatura del vulgo húmedo natural, en °C 

  TBS: Temperatura de bulbo seco, en °C 

  TG: Temperatura de globo, en °C 

  Variación de temperatura 

 Se debe de obtener el valor medio del TGBH (tres índices ponderados), para lo cual se 

utiliza la siguiente ecuación: 
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a) 𝑇𝐺𝐵𝐻 =
𝑇𝐺𝐵𝐻𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎+2(𝑇𝐺𝐵𝐻𝑎𝑏𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛)+𝑇𝐺𝐵𝐻𝑡𝑜𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

4
 

Los límites permisibles del índice TGBH están definidos para el promedio ponderando 

de sus valores en el periodo de una hora. Para obtener este promedio de todas las 

actividades evaluadas, en relación al tiempo, se debe de aplicar la siguiente ecuación: 

b) 𝑇𝐺𝐵𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
(𝑇𝐺𝐵𝐻)1𝑡1+(𝑇𝐺𝐵𝐻)2𝑡2+⋯……….+(𝑇𝐺𝐵𝐻)𝑛𝑡𝑛

𝑡1+𝑡2+⋯…….+𝑡𝑛
 

Donde:  

TGBH1, TGBH2, …….., TGBHn= son los diferentes TBGH encontrados en las distintas 

áreas de trabajo y descanso en las que el trabajador durante la jornada de trabajo. 

t1, t2, ……, tn= los límites en horas de permanencia en las respectivas áreas evaluadas 

incluyendo el periodo de descanso. 

Costo energético 

 

Si las actividades realizadas, poseen distinto costo energético, se debe obtener un promedio 

ponderado de la carga de trabajo (M), utilizando la siguiente ecuación: 
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𝑀(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝑀1𝑡1 + 𝑀2𝑡2 + ⋯ … + 𝑀𝑛𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ … . +𝑡𝑛
 

Donde:  

M1, M2, ….., Mn= El costo energético de las diversas actividades. 

T1, t2, ……., tn= Los periodos de tiempo (horas) para las diversas actividades y descansos del 

trabajador. 

Comparación límite permisible 

Obtenido el costo energético ponderado en el tiempo, se deberá establecer el tipo de carga de 

trabajo (liviana, moderada o pesada) y tipo de trabajo que se realiza, considerando el porcentaje 

de trabajo y descanso, por cada hora de actividad. 

Con todas estas variables se define el valor del límite de índice TGBH, que se compara con el 

TGBH promedio ponderado calculado. 

 

”. (p.  7-9). 

 Vibraciones: es la exposición del cuerpo a movimientos oscilantes que hace el cuerpo 

alrededor de un punto fijo. Las principales consecuencias son: problemas en las 
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articulaciones, problemas en la circulación sanguínea, trastornos cardiovasculares, 

traumatismos en la columna vertebral, problemas de equilibrios, dolores de cabeza. 

 Radiación: es la propagación de energía electromagnética en forma de ondas 

electromagnéticas a través del vacío de un medio material, se trata de un proceso en el 

cual la energía se emite de forma de partículas o rayos. La radiación puede ser ionizante 

(son radiaciones que al contacto del organismo humano puede causar daños como vómitos, 

quemaduras, cáncer, abortos o alteraciones genéticas) y no ionizante (no alteran las células 

del cuerpo, pero pueden tener consecuencias como conjuntivitis, quemaduras leves, 

lesiones en las retinas y cataratas). 

 Ventilación: es el movimiento del aire en un espacio cerrado. La exposición a una 

ventilación deficiente puede causar daños a la salud por la concentración de contaminantes 

y desplazamiento o disminución del oxígeno del aire. Algunas consecuencias son: 

disminución en el rendimiento de los trabajadores, alteraciones respiratorias, dérmicas, 

oculares y del sistema nervioso central. 

 Riesgos biológicos 

Los riesgos biológicos es la probabilidad de infectarse con un agente biológico con la 

simple exposición a microorganismos y toxinas asociadas que pueden dañar la salud 

humana y dar lugar a algunas enfermedades laborales. Algunos tipos de riesgos biológicos 

son: las bacterias, virus, ricketsias, hongos, parásitos y derivados orgánicos. 

Los riesgos biológicos se dividen en cuatro niveles, los cuales son: 

 Grupo 1: es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad al ser humano, 

incluye contaminantes biológicos como el bacillus subtilis, hepatitis, naegleria,  E coli K 

12, varicela, cultivos de célula y bacterias no infecciosas. 
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 Grupo 2: puede causar enfermedades al ser humano, siendo poco probable a que se 

propague a la colectividad y generalmente existe una profilaxis (prevención de 

enfermedades a través de tratamientos preventivos) o tratamientos efectivos. Incluye 

contaminantes biológicos patógenos como: gripe, hepatitis B, hepatitis C, tétanos, 

enterobacterias, shigella sp, salmonela, VIH, tembladera, enfermedad de Lyme, 

actinomyces sp. 

 Grupo 3: puede causar graves enfermedades al ser humano con el riesgo de que se 

propague a la colectividad y generalmente existe una profilaxis (prevención de 

enfermedades a través de tratamientos preventivos) o tratamientos efectivos. Incluye 

contaminantes biológicos patógenos como: ántrax, mycobacterium tuberculosis y bovis, 

paperas, fiebre amarilla, coccidioides inmitis, chlamydia trachomatis. 

 Grupo 4: causan graves enfermedades al ser humano, y tiene la posibilidad de que se 

propague fácilmente y sin que exista generalmente una y generalmente existe una 

profilaxis (prevención de enfermedades a través de tratamientos preventivos) o que tenga 

tratamientos eficaces. Incluye contaminantes biológicos patógenos como: virus de lassa, 

machupo, ebola, virus de marburgo, viruela. 

 Riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales son enfermedades que están relacionadas con el ambiente del 

trabajo en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad, este tipo de riesgos 

son ocasionados por el estrés, fatiga laboral, hastío, monotonía en el trabajo, que pueden dañar 

a la salud física, social o mental de los trabajadores, los cuales pueden provocar enfermedades 

como: neuropsíquicas, pesicosomáticas. 

Los principales riesgos que se encuentran son: 
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 Estrés: es un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, 

organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza 

por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder 

afrontarlos. Actúa como respuesta general ante los factores psicosociales. 

 Violencia: es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la 

cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia tiene 

un alto grado de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo 

o privación. 

 Acoso laboral: se define como una forma de comportamiento negativo entre compañeros 

o entre superiores jerárquicos y subordinados, por el que la persona en cuestión es 

humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente por una o más personas con el 

propósito de atentar a su dignidad  y crear un ambiente  intimidatorio, humillante u 

ofensivo. 

 Acoso sexual: se considera un tipo de conducta de naturaleza sexual y otros 

comportamientos basados en el sexo, una violación de su derecho a la intimidad y en 

último término a la libertad, que atenta contra los derechos fundamentales y la dignidad 

de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir comportamientos físicos, 

verbales o no verbales indeseados. 

 Inseguridad contractual: preocupación general acerca de la existencia del trabajo en el 

futuro, y también como una amenaza percibida de características de trabajo diferentes, 

tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. 
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 Burnout o desgaste profesional: consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico 

laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga 

desmotivante para las tareas laborales.  

 Riesgos de adaptación al trabajo (ergonómicos) 

Los riesgos ergonómicos son aquellos que están en relación con el diseño de los centros 

de trabajo, diseño de los puestos de trabajo, en el trabajo físico y en la carga mental de los 

trabajadores, en los mandos y señales, en las máquinas y herramientas, en la organización 

del trabajo, en el tiempo de trabajo. 

 Posturas forzadas: posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del 

puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para 

pasar a una posición que genera hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en 

distintas partes de su cuerpo. 

 Movimientos repetitivos: Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se 

repite en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para 

efectuar el mismo movimiento.  

 Manipulación manual: se considera manipulaciones manuales al levantamiento de cargas 

superiores a 3 kg, sin desplazamiento, transporte de cargas superiores a 3 kg y con un 

desplazamiento mayor a 1m (caminando), empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el 

movimiento de todo el cuerpo de pie y/o caminando. 

  Aplicación de fuerza: Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay 

presencia de tareas que requieren: el uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de 

ellos, manipularlos hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera, y/o, el uso de pedales o 
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mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado; y/o, 

empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie. 

 Riesgos ambientales 

Los riesgos ambientales son aquellos que están ocasionados por la contaminación del 

agua, contaminación del aire y contaminación del suelo. Este tipo de riesgos mayormente 

se presentan en empresas nucleares y químicas. Y pueden provocar efectos negativos sobre 

la salud de los trabajadores. 

2.2.1.1.3. Pasos para la identificación y clasificación de riesgos laborales. 

Para identificar los riesgos laborales se puede proceder con los siguientes criterios a identificar 

los peligros: 

1) Se identifica cada puesto de trabajo asociado al proceso que se analizará. 

2) Para cada puesto de trabajo se identifica todos los peligros asociados a las actividades que 

se desarrolla en el puesto de trabajo, se analiza también las instalaciones utilizando en 

listado completo de riesgos en la salud y seguridad ocupacional, que aplica la empresa. 

3) Se utilizará un listado de todos los peligros y riesgos en salud y seguridad ocupacional que 

se encontraron en cada puesto de trabajo. 

4) De cada puesto de trabajo se analizarán todas las actividades, instalaciones y servicios, de 

los cuales se analizarán los peligros y riesgo en salud y seguridad ocupacional evaluando 

si el riesgo es alto, medio o bajo. 

2.2.1.2. Accidente de trabajo. 

Un accidente de trabajo es cualquier lesión corporal que se produce por el motivo de la 

realización de alguna actividad de trabajo, razón por el cual se tiene que tomar en cuenta al 

implementar medidas de seguridad laboral. 
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El artículo 4, del D. L. N° 16998 (1 979) define que un accidente de trabajo es “todo suceso 

imprevisto que altera una actividad de trabajo ocasionando lesión (es) al trabajador y/o, 

alteraciones en la maquinaria, equipos, materiales y productividad” (p. 145). 

2.2.1.2.1. Clasificación de accidentes de trabajo. 

Según la Organización Internacional del Trabajado, la clasificación de los accidentes del trabajo 

según la forma del accidente, se refiere a las características del acontecimiento que ha tenido como 

resultado directo la lesión, es decir, la manera en que el objeto o la sustancia ha entrado en contacto 

con la persona afectada, estas son: 

 Caídas de las personas 

 Caídas de objetos 

 Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepción de caídas de objetos 

 Atrapado por un objeto o entre objetos 

 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos 

 Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas 

2.2.1.3.Lesión. 

La lesión es un daño interno o externo en una parte del cuerpo  producido por algún golpe, 

enfermedad, y otros.  

El artículo 4, del D.L. N° 16998 (1 979) define lesión como “la difusión o detrimento corporal 

causado por un accidente o enfermedad ocupacional. Las lesiones pueden ser leves, graves y 

fatales.” (p. 145). 
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2.2.1.3.1. Clasificación de lesiones. 

 Lesión leve 

La lesión leve es aquel daño causado al trabajador por algún tipo de golpe o herida que puede 

ser atendido por primeros auxilios o enfermería, logrando que el trabajador regrese a sus labores, 

sin que este pierda una jornada de labor. 

Según el artículo 4, del D.L. N° 16998 (1 979) define lesión leve como “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.” (p. 145). 

 Lesión grave  

La lesión grave es aquel daño que se le causo al trabajador a través de algún golpe, herida, 

enfermedad, y otros, puede ser atendido por enfermeros y médicos especializados, la cual causa la 

incapacidad temporal del trabajador, haciendo que este pierda una o más jornadas de trabajo, 

dependiendo de la gravedad de la lesión. 

El artículo 4, del D.L. N° 16998 (1 979) define que la lesión grave es “es la que produce una 

incapacidad laboral que hace perder al operario una o más jornadas de trabajo” (p. 146). 

 Lesión fatal  

La lesión fatal es aquel daño que se le causo al trabajador a través de algún golpe, herida, 

enfermedad, y otros, que causa la muerte del trabajador. 

De acuerdo al artículo 4, del D.L. N° 16998 (1 979) define que la lesión fatal es “aquella que 

produce la muerte” (p. 146). 
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2.3.Enfermedad profesional 

La enfermedad profesional es aquella enfermedad es un trastorno o dolencia que es contraída 

en un puesto de trabajo ejecutado por cuenta ajena, los cuales provocan distintos tipos de 

enfermedades y daños a la salud de los trabajadores. 

Según  FALAGÁN (2 000), la enfermedad profesional: 

“Se entiende por enfermedad profesional la contraída como consecuencia del trabajo por cuenta 

ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 

aplicación y desarrollo de esa ley, y que esté provocada por la acción de elementos o sustancias 

que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. (p. 13). 

2.4.Higiene industrial 

Se denomina higiene industrial al  conjunto de normas y actividades no médicas orientadas a la 

prevención de enfermedades profesionales. La enfermedad profesional es engendrada por la 

exposición del organismo humano a contaminantes químicos, físicos o biológicos que originan 

cambios en la funcionalidad del trabajador por el daño que le ocasiona a la salud de los 

trabajadores.  

De acuerdo a FALAGÁN (2 000) la Higiene Industrial es la: 

“Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanados o provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de una comunidad” (p. 29). 
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La Higiene Industrial tiene como objetivo es de prevenir las causas de las enfermedades 

laborales, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo y así poder incrementar la 

productividad de la organización. 

La Higiene Industrial, como técnica no médica de prevención de los riesgos laborales relativos 

a la posibilidad de sufrir alteraciones de la salud por una exposición a agentes físicos, químicos y 

biológicos, actúa con carácter esencialmente preventivo por procedimientos técnicos mediante, en 

general, la siguiente secuencia: 

2.4.1. Medicina del trabajo.  

La medicina del trabajo es la parte de la ciencia médica dedicada a la vigilancia y prevención 

de los efectos de los distintos contaminantes y agentes físicos sobre los trabajadores de la 

organización. 

Las técnicas preventivas que utiliza la Medicina del Trabajo son fundamentalmente las 

siguientes: 

 Epidemiología, se investiga sobre la población o grupo de personas las cuales muestran 

signos similares, en general, alteraciones o anomalías en su estado de salud, con objeto de 

conocer las posibles causas y los distintos factores que intervienen en la aparición y evolución 

de la misma, para que finalmente puedan prevenirse los riesgos correspondientes a cada 

malestar. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores, con objeto de conocer el estado de salud individual 

y colectiva en relación a todos los riesgos a los que están expuestos en su trabajo diario. 

 Se debe verificar si existe algún factor o condición individual y su alcance, tanto temporal o 

permanente, que pudiera representar un riesgo. 
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 Actuar ante cualquier consecuencia y participar interdisciplinariamente en las actividades 

preventivas de cualquier enfermedad laboral que se pueda presentar en la organización. 

 La educación sanitaria, modificando hábitos y conductas negativas y fomentando la 

participación de todos los trabajadores en programas preventivos y, en general, de promoción 

de la salud. 

 Otro aspecto, es el de concientizar a los trabajadores, a la prevención de las enfermedades 

mediante vacunaciones y realización de ejercicios físicos y la enseñanza de primeros auxilios 

con la finalidad de que los trabajadores puedan actuar en caso de situaciones de urgencia. 

2.5.Seguridad e higiene en el trabajo 

La seguridad e higiene en el trabajo es la unión de los conceptos de seguridad por una parte y 

de higiene por otra. La seguridad e higiene se encarga principalmente de prevenir las enfermedades 

y accidentes que pudieran llegar a suceder dentro de todas las áreas, puestos de trabajo y sitios 

donde los trabajadores desempeñen sus actividades establecidas. 

Según CHIAVENATO (1 999), la seguridad e higiene es “un conjunto de normas y 

procedimientos que protegen la integridad física y mental del trabajador, ´preservándolo de los 

riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y al ambiente físico donde son ejecutadas”  (p. 

51). 

2.5.1. Importancia de la seguridad e higiene en el trabajo. 

Es importante prestar suma atención a la seguridad e higiene en el trabajo debido a que se 

encarga de velar por el bienestar de los trabajadores de la organización. Además, en caso de no 

optar por implementar y asegurar a los trabajadores, esto trae consigo muchos problemas, por 
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ejemplo: ausencias, baja productividad, altos índices de accidentes, problemas legales como 

sanciones, enfermedades, y otros. 

La importancia de la seguridad e higiene en el trabajo ayuda a la organización a incrementar la 

productividad, esto gracias a la reducción de accidentes y enfermedades, tiene como consecuencia 

un trabajo óptimo de los trabajadores y la disminución de los paros en el proceso de producción 

que se producen en la organización debido a los accidentes y enfermedades. 

Además al desarrollar medidas de seguridad e higiene en el trabajo, disminuyen los costos de 

producción, y se incrementan las utilidades. 

2.5.2. Objetivos de la seguridad e higiene en el trabajo. 

Algunos objetivos que se persigue con la higiene y seguridad en el trabajo son: 

 Eliminación de las causas de enfermedades profesionales. 

 Reducción de los efectos perjudiciales generados por el trabajo en personas enfermas 

o portadoras de defectos físicos. 

 Prevención del empeoramiento de enfermedades o lesiones. 

 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad mediante 

el control del ambiente de trabajo. 

 Eliminar los riesgos de trabajo inherentes a las actividades que desempeñan los 

trabajadores. 

 Disminuir el número de accidentes ocurridos en los procesos que se desempeñan en las 

organizaciones. 

 Mantener en buen estado la maquinaria y equipo que emplean los trabajadores durante 

la realización de sus actividades. 
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 Dotar al personal de una capacitación adecuada para que no ocurran accidentes de 

trabajo. 

2.6.Programas de seguridad en el trabajo 

Es necesario que todas las organizaciones cuenten con un plan, que señale, los pasos específicos 

para alcanzar el fin determinado. En el desarrollo del plan figuran los siguientes pasos:  

 Redacción y publicación de la política en relación con el control de los riesgos.  

 Designar un director de seguridad. Persona que tenga la responsabilidad de dirección para 

reunir datos acerca de los accidentes y enfermedades laborales.  

 Analizar los informes operativos. Relacionados con las lesiones, los daños a la propiedad, 

y las enfermedades en el trabajo.  

 Evaluar la amplitud y seriedad de los riesgos operativos.  

 Seleccionar, organizar y planear los métodos de comunicación.  

 Establecer revisiones periódicas.  

 Determinar los objetivos de largo alcance y las metas a corto plazo del programa.  

2.7.Normas de seguridad 

Las normas de seguridad están dirigidas para prevenir y controlar los riesgos, accidentes y 

enfermedades que se pueden presentar en la organización. En definitiva, las normas son 

instrucciones que una empresa debe de cumplir de manera obligatoria, los que informan al 

trabajador sobre todos los posibles riesgos a que está expuesto y la forma de actuar para 

prevenirlos.  
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2.8.Ergonomía 

La ergonomía es una técnica preventiva de los riesgos intermedios con vista al confort del 

empleado al evitar o minimizar el cansancio físico y mental, con acciones fundamentales en el 

diseño y adecuación de los puestos y áreas de trabajo en todos los procesos productivos, con una 

distribución acorde de maquinaria y equipo, además de la organización respectiva en cada puesto 

de trabajo, con la adaptación máquina-hombre y diseño de equipo. 

Según MINER (2 012) la ergonomía: 

“También denominada ciencia del bienestar y del confort, no solo persigue la mejora de las 

mismas, a fin de eliminar o rebajar sus efectos negativos sobre los tres campos de la salud, físico, 

psíquico y social, sino que tiende a un concepto más amplio de la salud y de las condiciones de 

trabajo, para lo que, además, pretende la mejora de cualquier aspecto que incida en el equilibrio 

de la persona, considerada conjuntamente con su entorno” (p. 153). 

2.8.1. Objetivos de la ergonomía. 

Los principales objetivos de la Ergonomía son: 

 Seleccionar las técnicas más adecuadas a las personas disponibles. 

 Controlar el entorno o medio ambiente de trabajo. 

 Evaluar los riesgos de fatiga física y mental. 

 Definir los objetivos de formación en relación a las características de puestos de trabajo 

y personas. 

 Optimizar la interrelación entre técnicas utilizadas y personas. 

 Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el proceso productivo así como 

por el ambiente de trabajo. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

53 
 

2.9.Prevención de accidentes  

Una organización debe de identificar todas las causas que pueden ocasionar accidentes en el 

trabajo para luego analizar cada una y poder influir en ellas mediante acciones y medidas 

preventivas para así garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento del 

sistema y mejorar así su interrelación.  

Para poder iniciar con la prevención de accidentes la organización debe realizar la creación y 

conservación del interés por la seguridad en todos los niveles de la misma.  

Para la evaluación de medidas de prevención de accidentes, se debe de realizar la revisión 

continua de las normas de seguridad y actualización de planes que realiza la organización, lo que 

facilita evaluar las tasas de accidentes y su relación con el entorno y coyuntura económica. Permite 

también evaluar la influencia de las medidas preventivas en el rendimiento del trabajador y 

determinar los costos por accidentes y la rentabilidad de la misma.  

2.9.1. Protección personal. 

La protección personal se define como la técnica que tiene el objetivo proteger al trabajador 

frente a cualquier riesgo externo que se presenta dentro de la organización, ya sean de tipo físico, 

químico, biológico o ergonómico, que se puedan presentar en el desempeño de las actividades 

laborales. 

El objetivo de la protección personal es reducir o eliminar las consecuencias de lesiones y 

enfermedades que los accidentes puedan producir en el trabajador. 

2.9.2. Equipo de protección personal (E.P.P). 

Se considera que el equipo de protección personal, a todos los dispositivos, accesorios y 

vestimenta que emplea un trabajador con la finalidad de brindar protección, para la eliminación o 
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minoración del riesgo laboral. El objetivo principal del equipo de protección personal es servir 

como obstáculo entre el agente de riesgo y el cuerpo humano de los trabajadores para así evitar 

lesiones, enfermedades o accidentes que pueden producirse por el contacto con ellos. 

2.9.2.1.Clasificación de los E.P.P.  

 Protección a la Cabeza (cráneo) 

 Protección de Ojos y Cara. 

 Protección a los Oídos. 

 Protección de las Vías Respiratorias. 

 Protección de Manos y Brazos. 

 Protección de Pies y Piernas. 

 Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

 Ropa de Trabajo. 

 Ropa Protectora. 

2.9.3. Señalización, orden y limpieza.  

Uno de los factores que más influencia ejerce en la prevención de accidentes es el orden y la 

limpieza en todas las áreas y ambientes de trabajo, queriendo reducir el elevado número de 

condiciones de inseguridad y el origen de múltiples accidentes, además contribuye a la seguridad 

y reducción de enfermedades por el efecto psicológico que ejerce sobre la población trabajadora.  

El orden es disponer en la organización de un lugar adecuado para cada objeto, herramienta o 

instrumento de trabajo que se mantenga en el lugar asignado.  

La señalización, es la indicación mediante un conjunto de estímulos y señales que condicionan 

los actos y movimientos de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades cotidianas las cuales 

se reciben frente a unas circunstancias que pretenden resaltar. Su misión es de brindar la 
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información correcta y constituye uno de los elementos más eficaces en la prevención de 

accidentes. Por otra parte, la señalización permite:  

 Identificar los riesgos de forma permanente  

 Localizar riesgos e indicar el lugar donde estos se encuentran  

 Dar instrucciones concretas de actuación, prohibición, obligación, advertencia.  

 Delimitar las áreas de trabajo, flujo, procesos y almacenaje. 

2.10. Plan de seguridad industrial e higiene ocupacional 

Un plan de seguridad industrial e higiene ocupacional, busca cumplir con las normas vigentes 

e implementarlos en todos los ambientes de una institución o empresa, con el fin de prevenir los 

accidentes de trabajo y de las posibles enfermedades que se puedan presentar, protegiendo la salud 

de los trabajadores durante su desarrollo laboral. 

El plan de seguridad industrial e higiene ocupacional, consiste en diagnóstico, planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las distintas actividades que se desarrolla para mejorar las 

condiciones de trabajo de los trabajadores. 

Un plan debe ser: 

 Organizado y entendible  

 Congruente y ajustarse a la legislación laboral 

 El plan debe ser factible 

 Debe ser aceptado y apoyado por la Gerencia y Directiva de la empresa y sobre todo 

por los trabajadores. 
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2.11. Marco referencial 

Viacha es un municipio de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, su extensión 

territorial es de 5 410 km2 a 3 540 msnm en la parte más baja, hasta 4 600 msnm en la parte más 

alta. Cuenta con una población de 80 724 habitantes. Se habla el castellano, idioma oficial, pero 

también se habla aymara. 

Viacha fue proclamada como Ciudad Industrial de Viacha, en cual se encuentran varias 

empresas de cerámica ladrilleras, como ser Incerpaz, Incerpatzi, Copacabana, Echavarria, y 

muchas más. 

Al realizar un estudio en estas empresas de cerámica de ladrillos, se pudo corroborar que solo 

una empresa de cerámica de ladrillo cuenta con un sistema de Seguridad Industrial, la cual es 

Incerpaz. 

En las empresas de cerámica de ladrillos se encuentran varios riesgos laborales, los cuales 

provocan enfermedades y accidentes laborales. 

Para prevenir estos accidentes y enfermedades laborales se debe de informar a los trabajadores 

sobre posturas correctas de trabajo e incitarles a no realizar sobreesfuerzos, tener cuidado con 

respecto a los cables eléctricos, y el fuego que se utiliza en el horno. Se debe de tener un equipo 

para la prevención de riesgos, mencionan, el botiquín de primeros auxilios, extintor de fuego, 

cascos y protección acústica y visual, protección de las vías respiratorias, protectores de manos y 

brazos, protectores de pies y piernas con un tipo de calzado especial, protectores de tronco-

abdomen, presencia de cinturones de sujeción del tronco. 
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La empresa Cerámica Limachi, el 2 015 dio la dotación de equipos de protección personal, 

como ser zapatos, overoles, cascos y protección de las vías respiratorias. Los cuales no fueron 

utilizados por los trabajadores de la empresa. 

2.11.1. Ladrillo. 

El ladrillo es un bloque de arcilla o cerámica cocida empleado en la construcción y para 

revestimientos decorativos. Los ladrillos pueden secarse al sol.Tienen un coste bastante bajo, 

resisten la humedad y el calor y pueden durar en algunos casos más que la piedra. Su valor 

dependiendo de las arcillas empleadas y sus proporciones cambia de acuerdo a las tradiciones 

arquitectónicas. Algunos ladrillos se pueden fabricar de diferentes formas dependiendo de la 

manera en que se vayan a colocar sus costados. 

2.11.2. Arcilla. 

La arcilla, suelo o roca sedimentaria, plástica y tenaz cuando se humedece se endurece 

permanentemente cuando se cuece o calcina. La arcilla es de gran importancia en la industria, se 

compone de un grupo de minerales aluminosilicatos formados por la meteorización de rocas 

feldespáticas, como el granito. La arcilla común es una mezcla de coalín o arcilla china (arcilla 

hidratada) y de polvo fino de algunos minerales feldespáticos anhidros (sin agua) no 

descompuestos. Las arcillas varían por su plasticidad, todas son más o menos maleables y capaces  

de ser moldeadas cuando se humedecen con agua. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

3.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa de cerámica Limachi ubicada en el camino a Laja, zona de Sekejauira de la ciudad 

de Viacha, perteneciente a la provincia de Ingavi del departamento de La Paz, nace como una 

empresa familiar iniciando sus actividades en el año 1 985, a la cabeza del señor Jesús Limachi, 

quien es el actual gerente general, siendo el propietario de la empresa desde entonces, la cual ha 

crecido en producción, calidad y en número de empleados, siendo registrado legalmente el año       

2 008 como una empresa unipersonal. 

Su producción se ha ido incrementando en el transcurso de los años. A su inicio la empresa 

cuenta con 3 miembros que se encargaron directamente de la producción y comercialización, 

elaborando cerámica roja para la construcción, a partir de yacimientos de arcilla propios, situados 

en inmediaciones  de la fábrica, produciendo 500 unidades de ladrillos por día, contando con un 

solo horno de capacidad de 18 000 unidades, produciendo tres veces por semana, disponiendo los 

demás días para su distribución. 

Posteriormente amplía su producción a 5 000 unidades de ladrillos diarios, contratando a 7 

obreros para luego realizar la compra de nueva maquinaria que le ayuda a incrementar al doble su 

producción, construyendo el segundo horno, permitiéndole sacar 10 000 unidades de ladrillos por 

día. 

A finales de 2 015 adquiere una maquinaria más eficiente, además de la implementación de un 

nuevo horno de cocción que tiene una capacidad de productiva de 90 000 unidades de ladrillo por 
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día en el primer horno y de 140 000 ladrillos por día en el segundo horno, que le permite 

incrementar su producción, produciendo 35 000 unidades de ladrillos diariamente, en dos hornos 

mejorando la calidad en el acabado de su producto. 

Tabla 3: Evolución de la producción de ladrillo de cerámica Limachi 

AÑO DÍA/UNID SEMANA/UNID MES/UNID 

1 985 5 000 15 000 60 000 

1 990 5 000 25 000 100 000  

2 000 10 000 50 000 200 000 

2 009 20 000 100 000 400 000 

2 016 30 000 150 000 600 000 

2 017 35 000 175 000 700 000 

Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por la empresa, 2 017 

La empresa Cerámica Limachi, desde que comenzó sus actividades no desarrolló un sistema de 

seguridad industrial e higiene ocupacional, lo que ocasionó en la empresa una serie de accidentes 

y enfermedades laborales de los trabajadores. 

En el año 2 015 la gerente general de la empresa, decide brindar a los trabajadores de cierta 

dotación de equipos de protección personal, el cual consta de botas industriales, overoles, cascos 

y protección de vías respiratorias. Los trabajadores no hacen el uso respectivo de los equipos de 

protección personal, esto debido a que ellos no están “acostumbrados” al uso. 

3.1.1. Misión y visión.  

3.1.1.1.Misión. 

Apoyar al desarrollo de nuestra región, considerando el nivel económico de la población, 

ofreciendo ladrillos fabricados con materia prima de primera calidad y maquinaria óptima. 

Satisfaciendo las exigencias y necesidades de las agencias distribuidoras en materiales de 
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construcción y personas particulares de las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha con 

responsabilidad, seguridad y confianza. 

3.1.1.2.Visión.  

Llegar a ser una empresa líder en la industria  de cerámicas; dedicada a la fabricación de 

ladrillos con la mejora continua de nuestros procesos productivos, servicios y recursos humanos, 

llegando a abastecer con nuestros productos a las agencias comercializadores en materiales de 

construcción y obteniendo un mayor beneficio para los accionistas y empleados de nuestra 

Empresa, con responsabilidad social empresarial y preservando el medio ambiente. 

3.2. Aspectos administrativos 

3.2.1. Organigrama. 

Figura 1: Organigrama de la empresa 

Gerente General
Yovana Limachi

Administración y 
Contabilidad

Producción Control de Calidad

Molino, Chapeado y 
Moldeado

Distribución

Secado Cocción

Operarios

 

Fuente: Elaborado a base de datos proporcionados por el área de administración 

     La estructura organizacional de la Empresa Cerámica Limachi, es reducido, cuenta con un 

gerente general, al señora Yovana Limachi Morales, quien es la hija del dueño de la empresa, el 
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cargo de administrador de la planta, lo ocupa el señor Jesús Limachi, quien es el dueño de la 

empresa y el restante son cargos descritos más adelante. También cuenta con asesores externos en 

el área contable legal. 

 Gerencia (1 Persona) 

El gerente se encarga de controlar todo el proceso de producción y tomar las 

decisiones necesarias para que la empresa no tenga deficiencias en el proceso. También 

se encarga de realizar todos los papeleos necesarios que requiere la empresa y por 

último el despacho de los ladrillos. 

 Administrador de la planta (1 Persona) 

Se encarga de supervisar y controlar todo el proceso de producción, además de 

encargarse de la parte administrativa de la empresa. 

 Operador de chapeadora (2 Persona) 

Este operador se encarga de realizar la mezcla del agua y arcilla en la proporción 

correcta, para que el ladrillo tenga una buena estructura, es decir ni muy agua ni muy 

dura. 

 Operador de máquina excavadora (2 Personas) 

Se encarga de operar la máquina excavadora, cargando la arcilla a las volquetas con 

la ayuda de este.  

 Operador de volquetas (3 Personas)  

Se encarga de operar la volqueta, llevando la arcilla desde el terreno de la arcilla 

hasta la planta. 

 Operador de alza de ladrillos (5 Personas) 
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Los operadores de alza de ladrillos son aquellos que levantan los ladrillos crudos de 

la máquina cortadora a los coches y lo transportan hasta las carpas de secado donde 

ellos mismos descargan el ladrillo crudo, apilándolos de tal forma que se obtenga el 

mayor rendimiento de las carpas de secado. 

 Operadores de carga de ladrillos (3 Personas) 

Los operadores de carga de ladrillos se encargan de levantar los ladrillos a los coches 

transportadores desde las carpas de secado y lo transportan hasta el interior de los 

hornos donde descargan los ladrillos.  

 Operadores de descarga de ladrillos (3 Personas) 

Estos operadores son los encargados de cargar los ladrillos cocidos del horno en los 

coches transportadores y los trasladan hasta el almacén, para posteriormente ser 

despachados. 

 Operadores del horno de quemado (3 Personas) 

El operador de quemado es el encargado de proporcionar la temperatura y tiempo 

necesario para el cocido de los ladrillos. 

 Operadores eventuales (3 Personas) 

Los operadores eventuales son contratados cuando la empresa tiene una mayor 

producción. Y son distribuidos de la manera que requiera el proceso de producción. 

3.3.Aspectos técnicos 

3.3.1. Maquinaria y Equipo. 

La empresa Cerámica Limachi cuenta con las siguientes maquinarias y equipos: 

 3 Volquetas transportadoras de arcilla 

 2 Excavadoras 
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 2 Embudos 

 2 Desintegradoras 

 2 Mistureadoras 

 2 Molinos 

 2 Extrusoras 

 2 Bombas al vacío 

 2 Cortadores automáticos 

 11 Coches de carga de ladrillo 

 2 Hornos quemadores a gas naturas y electricidad 

 5 Áreas de secado (3carpas de secado, 1 secado con techo, 1 intemperie) 

Las especificaciones técnicas de cada maquinaria se encuentra en el ANEXO A. 

3.3.2. Instalaciones. 

La empresa cuenta con las siguientes instalaciones: 

 Instalaciones de gas 

El consumo del gas en el año 1 995 era de Bs. 15 000, pero al pasar de los años y por el 

incremento de la producción y de la implementación del nuevo horno el consumo del gas es de Bs. 

106 000. La empresa proveedora del gas es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

La instalación de gas es utilizada principalmente para el funcionamiento de los hornos de 

cocción. 
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 Instalaciones de agua 

En su inicio la empresa contaba con un poso de agua, por el cual no se pagaba por el consumo 

del agua. En la actualidad la empresa EMAPAV implementó un medidor de agua en el poso, por 

el cual el pago del consumo del agua es de Bs. 350. 

El agua es utilizada como insumo principal para la elaboración del ladrillo. Además  se utiliza 

para la limpieza general de la empresa y el aseo de los empleados y empleadores de la empresa. 

 Instalaciones de electricidad 

La empresa paga por el consumo de electricidad el monto de Bs. 35 000. La empresa que brinda 

este servicio es DE LAPAZ. 

Es utilizada para el funcionamiento de todas las maquinarias de la empresa, además de brindar 

la iluminación necesaria de todos los ambientes y ayuda al funcionamiento de los hornos.  

 Sanitarias 

La empresa cuenta con alcantarillado propio, tiene 3 baños, una lavandería y además de una 

ducha para el aseo de los trabajadores. 

 Edificios 

La empresa no con edificios o sucursales. Solo cuenta con sus instalaciones en la  

3.4.Proceso de producción  

3.4.1. Diagrama de flujo. 

El diagrama de flujo nos permite ver la secuencia de operaciones que se realizan en el proceso 

de elaboración del ladrillo de la empresa de Cerámica Limachi. 
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Figura 2: Diagrama de flujo 
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Fuente: Elaborado a base de datos proporcionados por la empresa 

3.4.2. Cursograma sinóptico del proceso. 

El cursograma sinóptico es un diagrama que presenta un cuadro general de como suceden las 

principales operaciones e inspecciones que se realizan en un proceso de producción, sin tener en 
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cuenta quien las ejecuta ni dónde se llevan a cabo. El cursograma sinóptico para el proceso de 

elaboración de ladrillos es la siguiente: 

Figura 3: Cursograma sinóptico  
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2
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1
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Fuente: Elaborado a base de datos proporcionados por la empresa 
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3.5 Definición de Variables. 

 Seguridad e higiene laboral: 

Chiavenato (2 003). “Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, instruyendo o convenciendo a las personas sobre la necesidad de implantar 

prácticas preventivas” (p. 397).  

 Definición operacional: 

Son todas las medidas que una organización implementa para prevenir accidentes, 

identificar riesgos, y crear un ambiente laboral seguro, armonioso y estable, en el cual se 

busca conservar la integridad física y mental de los trabajadores de toda la organización. 

3.6. Hipótesis 

La hipótesis que se plantea es: 

La elaboración y ejecución de un diseño de un sistema de seguridad industrial e higiene 

ocupacional ayudará a detectar y controlar los riesgos y enfermedades laborales que se puedan 

presentar en todas las áreas de la empresa CERÁMICA LIMACHI previniendo a los trabajadores 

de los posibles accidentes y enfermedades laborales que se pueden presentar en todas las áreas de 

producción de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNOSTICO GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

4.1.Descripción de las áreas de producción en relación a los trabajadores 

4.1.1. Área de recepción de materia prima. 

No hay trabajadores que realicen actividades continuas en el área. Sólo el encargado de manejar 

la volqueta desde el proveedor de arcilla hasta la empresa, realiza la descarga de la misma al inicio 

del proceso, según la necesidad de la maquinaria. 

4.1.2. Área de desintegrador. 

En el área no se encuentran trabajadores que realicen actividades continuamente. De vez en 

cuando un operario ayuda a alimentar el proceso, debido a que la arcilla no ha sido descargada de 

la manera apropiada y no llega a alcanzar el ingreso del alimentador. 

4.1.3. Área de tamizado. 

En el área de tamizado no se encuentra ningún operario. 

4.1.4. Área de chapeado. 

En este proceso sólo trabaja un operador, que se encarga del chapeado de los ladrillos. Este 

operador se encuentra parado sobre unos barriles cubiertos de madera, además este operador se 

encarga de que el proceso no tenga fallas y que la empresa tenga un óptimo proceso de producción. 

4.1.5. Área de moldeado. 

En este proceso no trabaja ningún operador. 
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4.1.6. Área de cortado. 

En este proceso no trabaja ningún operador. 

4.1.7. Área de secado. 

En este proceso trabajan 5 operarios, que son los encargados de trasladar los ladrillos crudos. 

Cada operario cuenta con un coche transportador.  

También hay un encargado que se ocupa de controlar la calidad de los ladrillos secos, en este 

paso se pueden presentar dos situaciones.  

 Los ladrillos pueden estar rajados, agrietados o rotos. Al encontrar esta avería el operario 

retira los ladrillos secos defectuosos se los lleva hasta el inicio del proceso de producción.  

 Los ladrillos no pueden presentar la sequedad requerida del ladrillo, para que la acción a 

seguir es de separar estos ladrillos y trasladarlos hasta una esquina de la carpa de secado 

para que continúe con el proceso de secado el tiempo requerido. 

4.1.8. Área de cocción. 

En este proceso trabajan 3 operarios, los cuales están encargados de trasladar los ladrillos. Cada 

operario cuenta con un coche transportador. 

Un  quemador que se encarga de encender el horno y controlar la temperatura de este, además 

controla la cocción de los ladrillos, observando si los ladrillos ya están cocidos o si falta un tiempo 

más. 

Ya terminada la cocción un encargado controla la calidad de los ladrillos. En este paso se 

pueden presentar tres situaciones. 
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 La primera es que la cocción de los ladrillos se haya pasado, por lo cual estos ladrillos 

no cumplen con la calidad requerida y son desechados.  

 La segunda es que los ladrillos pueden estar rajados, agrietados o rotos, estos son 

colocados en un rincón de la empresa, y son vendidos como ladrillo quebrado a menor 

precio.  

 Los ladrillos que cumplen con la calidad requerida son trasladados hasta el almacén. 

4.1.9. Área de almacenaje. 

En este proceso trabajan 3 operarios. Cada operario cuenta con su coche transportador.  

El operario que se encarga del control de calidad divide los ladrillos en tres categorías, que son: 

 Primera (ladrillos de primera calidad) 

 Segunda (ladrillos que se pasaron de la cocción, es vendida pero en un precio inferior) 

 Tercera (son ladrillos que además que se pasaron de la cocción presentan rajaduras, o 

están partidos). 

4.2.Inspección y evaluación general según las normas  

4.2.1. Plano de la empresa “Cerámica”. 

De acuerdo al artículo 61 REQUISITOS DE ESPACIO D.L. N° 16998, la empresa cumple con 

la altura de 3 metros mínimo en el área de las maquinarias (molido, chapeado, moldeado y corte), 

y también en el área de los hornos, el único lugar que no se cumple este artículo es en el área de 

las carpas de secado, esto debido a la estructura requerida por el proceso
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Figura 4: Plano de la empresa 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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4.2.2. Requisitos de espacio. 

El artículo 63, D.L. N° 16998, establece que todas las áreas deben ser llanas, sin ser resbaladizas 

y estar construidas y mantenidas libres de toda obstrucción permanente o temporal, lo cual la 

empresa SI cumple. 

Fotografía 1: Áreas de la empresa 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

La empresa NO cumple con el artículo 64 del D.L. N° 16998, el cual indica que las gradas 

deben estar construidas de acuerdo a normas existentes para garantizar la seguridad de los 

trabajadores. Las gradas se encuentran en los hornos de cocción, el cual es utilizado para que los 

quemadores puedan subir a la parte alta del horno y poder realizar su trabajo. 

Fotografía 2: Gradas  

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 
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4.2.3. Protección contra caídas de personas, barandillas y plintos. 

El artículo 68, inciso b) del D.L. N° 16998, indica que en las aberturas practicadas en el piso 

debe tener barandillas con una altura de 1m. a 1.15m., por lo cual la empresa SI cumple con el 

requerimiento, debido a que la altura de la baranda es menor a un metro. 

Fotografía 3: Barandas de la empresa 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.4. Iluminación. 

El artículo 72 de la Ley N° 16998 señala que todas las áreas que comprendan el local de trabajo 

deben de tener una iluminación adecuada que puede ser natural, artificial o combinada. En este 

caso la empresa SI cumple con este requerimiento con una luz natural. Excepto los hornos de 

cocción que se utiliza luz artificial, pero la iluminación que se tiene en los hornos es baja, debido 

a las altas temperaturas, sin embargo la iluminación es adecuada para que los trabajadores realicen 

bien sus actividades. 
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Fotografía 4: Iluminación de las instalaciones 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

Fotografía 5: Iluminación en el horno de cocción 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.5. Protección para trabajadores al aire libre. 

El artículo 80 del D.L. N° 16998, establece que los trabajadores que desarrollen su trabajo en 

la intemperie, deben de estar protegidos contra las inclemencias del tiempo, la empresa NO cumple 

con este requisito. 
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Fotografía 6: Trabajadores en las instalaciones 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.6. Vías de acceso y comunicación. 

De acuerdo al artículo 87 del D.L. N° 16998, señala que los callejones o socavones deben ser 

dimensionados de modo que permita el trabajo, tránsito y transporte en forma cómoda, la empresa 

SI cumple con este requisito en el ingreso de los hornos de cocción.  

Fotografía 7: Acceso a los hornos 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 
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4.2.7. Prevención y protección contra incendios. 

Según los artículos 96 – 106 del D.L. N° 16998, señala que en las empresas se deben de 

presentar sistemas de escape, simulacros de incendios y señalizaciones para prevenir y protegerse 

contra cualquier incendio que se pueda presentar en la empresa, lo cual NO se cumple en la 

actualidad. 

Pero si cumple con la instalación de alarmas en las instalaciones: 

Fotografía 8: Instalación de alarmas 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.8. Resguardo de maquinarias. 

Los artículos 107 – 121 del D.L. N° 16998, indica que las maquinarias deben de tener protección 

como parte integrante de la fabricación; supresión de resguardos; los operarios deben de informar 

sobre los defectos de los resguardos de las maquinarias; todas las maquinarias deben de presentar 

paradas de emergencias; las correas, engranajes, tornillos de ajustes, chavetas y otros deben de 

estar protegidos de forma segura; los resguardos deben de estar construidos y diseñados que 

suministren protección positiva; todos los resguardos deben de estar fuertemente fijados a la 
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máquina y se mantendrá en su lugar siempre que la maquinaria funcione. La empresa SI cumple 

con estos requisitos. 

Fotografía 9: Resguardo de Maquinarias 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.9.  Equipo eléctrico. 

La empresa actualmente no cumple con algunos artículos que presenta el D.L. N°16998, los 

cuales son: 

El artículo 130 y 133 del D.L N° 16998, establece que las subestaciones eléctricas deben de 

estar aisladas y fijados sólidamente, debido a que algunos cables de las instalaciones eléctricas no 

están aisladas correctamente y debido a que se encuentran colgando no están fijados sólidamente, 

la empresa SI cumple con este requisito. 

Según los artículos 140 – 143 del D.L. N° 16998 en todos los aparatos y tomas de corriente 

eléctrica se deberán indicar claramente la tensión y tener la señalización correspondiente. NO se 

cumple con este requisito. 
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4.2.10. Herramientas manuales. 

El artículo 187 y 188 del D.L. N° 16998, establece que las herramientas portátiles accionadas 

por fuerza motriz deben de estar protegidas e inspeccionadas para la seguridad del trabajador. La 

empresa NO cumple con este requerimiento. 

4.2.11. Recipientes a presión.  

Los artículos 222 y 223 del D.L. N°16998, señalan que los recipientes a presión deben de tener 

todos los dispositivos de seguridad, deben de estar instalados, mantenidos y resguardados 

apropiadamente, además de estar identificados de acuerdo a la norma. NO cumple con estos 

requisitos. 

Fotografía 10: Recipiente de presión  

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.12. Hornos. 

El artículo 224 del D.L. N° 16998, los pisos alrededor de los hornos y secadores  deben de ser 

de materiales incombustibles, libres de obstrucciones antideslizantes, limpios y mantenidos, SI 

cumple con la cláusula. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

79 
 

Según el artículo 226 del D.L. N° 16998, los trabajadores no deben de ingresar a los hornos 

cuando la temperatura exceda los 50 °C, excepto en casos de emergencia. SI cumple con la 

cláusula. 

De acuerdo con el artículo 228 del D.L. N° 16998, los trabajadores, visitantes y otras personas, 

deben de utilizar gafas o viseras protectoras que absorban cualquier radiación dañina, para poder 

mirar al interior del horno. NO cumple con esta cláusula. 

Conforme al artículo 229 del D.L. N° 16998, los sistemas de alimentación de combustibles, 

deben ser diseñados e instalados de acuerdo a las normas de fabricación, además de ser 

mantenidos, inspeccionados y controlados por un personal competente. SI cumple con la cláusula. 

Según los artículos 230 y 231 del D.L. N° 16998, el encendido de los hornos debe de realizarse 

bajo procedimientos de seguridad, también deben de contar con dispositivos de seguridad según 

su función y tener mantenimiento y ser resguardados apropiadamente. SI cumple con las cláusulas. 

4.2.13. Manejo de transporte de materiales. 

TRANSPORTADORES 

Según el artículo 252 del D.L. N° 16998, los transportadores deben de tener la suficiente 

resistencia para soportar con seguridad las cargas a trasportarse. SI cumple con ésta cláusula. 
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Fotografía 11: Correa transportadora 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

De acuerdo a los artículos 258 y 259 del D.L. N° 16998, las correas transportadoras deben de 

tener un dispositivo de parada accionado por un cable visible y accesible. Además que las bandas 

trasportadoras que conduzcan cargas hacia arriba en planos inclinados, deben de tener dispositivos 

mecánicos que eviten que la maquinaria funcione hacia atrás. SI cumple con éstas cláusulas. 

Fotografía 12: Dispositivo de parada  

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 
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CARROS DE TRANSPORTE MECÁNICOS 

Los artículos 263 y 264 del D.L. N° 16998, indica que los carros mecánicos de  transporte o 

remolque de materiales, deberán contar con: 

a) Llantas en buen estado 

b) Luces delanteras y traseras 

c) Frenos adecuados 

d) Resguardos de ruedas 

e) Espejos retrovisores 

f) Dispositivos de aviso 

g) Dispositivos de seguros de enganche 

Además de ser mantenidos, inspeccionados, controlados periódicamente y que los operadores 

de estos carros de transporte revisen etas condiciones. SI cumple con las cláusulas. 

CARRETILLAS DE MANO 

Según el artículo 265 del D.L. N° 16998, las carretillas de mano serán: 

a) Del tipo apropiado para cada trabajo específico 

b) De resistencia adecuada para soportar las cargas 

c) Deben de estar en buenas condiciones de calidad  

La empresa SI cumple con ésta cláusula. 
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Fotografía 13: Carretillas de mano 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

4.2.14. Sustancias peligrosas. 

El artículo 279 del D.L. N° 16998, los recipientes que contengan sustancias peligrosas deben 

de estar pintados, marcados y provistos de etiquetas específicas para ser fácilmente identificado. 

NO cumple con ésta cláusula. 

Según el artículo 281 del D.L. N° 16998,  los licuados inflamables deberán de estar rodeados 

de una pared impermeable, de tal forma que el espacio cerrado sea lo suficientemente grande para 

contener el líquido. SI cumple con la cláusula. 

El artículo 282 del D.L. N° 16998, se debe de prohibir fumar así como introducir cualquier 

elemento susceptible a causar explosión o incendio, además de colocar avisos de precaución a esos 

efectos. NO cumple con la cláusula. 

De acuerdo al artículo 287 del D.L. N° 16998, indica que se debe de disponer de una alarma de 

incendios con un accionamiento manual. SI cumple con ésta cláusula. 
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4.2.15. Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos. 

Según los artículos 227 al 230 del D. L. N° 16998, las estructuras y edificaciones de la empresa, 

deben de conservar las condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad, además de que para 

cualquier refacción o mantenimiento de las estructuras o edificaciones debe de parar el proceso de 

producción y tener la iluminación necesaria para este. SI cumple con las cláusulas. 

De acuerdo con los artículos 335 y 336 del D.L. N° 16998, el mantenimiento de las maquinarias 

se debe de realizar ejecutar deteniendo la maquinaria, asimismo tomando las precauciones 

necesarias y poniendo la señalización correspondiente. Posteriormente, al terminar el 

mantenimiento, se debe de recoger todos los instrumentos y herramientas utilizadas y la 

maquinaria debe de ser restaurada en su propia condición de trabajo. SI cumple con la cláusula. 

4.2.16. Protección de la salud. 

El artículo 342 del D.L. N° 16998, la empresa debe de disponer de agua potable, limpia y fresca 

accesible para todos los trabajadores. SI cumple con ésta cláusula, 

Según el artículo 344 del D.L. N° 16998, indica que se debe de suministrar de tabletas de sal 

con prescripción médica, a los trabajadores que realicen sus actividades en calor intenso por largos 

periodos de tiempo. NO cumple con ésta cláusula. 

ORDEN Y LIMPIEZA 

De acuerdo al artículo 347 del D.L. N° 16998, las áreas de trabajo se debe de tener en 

condiciones de orden y limpieza. NO cumple con la cláusula. 
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DISPOSICIÓN DE BASURAS 

El artículo 349 del D.L. N° 16998,  la empresa debe de contar con recipientes para desperdicios 

o basuras, lo cual no tiene. NO cumple con la cláusula. 

POSICIONES DE TRABAJO 

Los artículos 350 y 352 del D.L. N° 16998, las sillas, mesas u otros deben de estar diseñados 

de acuerdo a las normas de ergonomía, y los trabajadores deben de ser instruidos sobre los 

movimientos y esfuerzos que ejecutan para prevenir lesiones por esfuerzo. NO cumple con las 

cláusulas. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

De acuerdo a los artículos 352 y 353 del D.L. N° 16998, la empresa debe de tener inodoros 

adecuados con agua corriente, urinarios y lavamanos, cuyo número y características se establece 

como: 2 inodoros, 2 duchas y 2 urinarios para una cantidad de 21 a 30 trabajadores. SI cumple con 

las cláusulas. 

Asimismo, estos servicios higiénicos están construidos según los artículos 355, 356, 357 y 358 

del D.L. N° 16998. 

FACILIDADES PARA EL ASEO PERSONAL 

Los artículos 360 y 361 del D.L. N° 16998, la empresa debe de tener instalaciones adecuadas 

para el aseo personal. SI cumple con las cláusulas. 

Pero la empresa no cumple con los artículos 362, 363 y 364 del D.L. N° 16998, debido a que 

no da la dotación de toallas, no tienen aparatos para secar las manos y no dispone de jabones para 

el aseo personal. 
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VESTUARIO 

La empresa no cumple con los artículos 365, 366, 367 y 368 del D.L. N° 16998, debido a que 

no cuenta con instalaciones para vestuario. 

EMPLEO DE COMEDORES 

Según los artículos 369 y 370 del D.L. N° 16998, el comedor debe de estar separado del área 

de trabajo, además que la instalación debe de tener una dimensión de 18,5 m2 que es adecuado 

para una personal de 25 trabajadores o menos. SI cumple con las cláusulas. 

4.2.17. Protección personal. 

De acuerdo al artículo 375 del D.L. N° 16998, la empresa debe de dotar equipo de protección 

personal. La empresa NO brinda dotación de equipos de protección personal necesarios. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA CASCOS 

Según el artículo 376 del D.L. N° 16998, los trabajadores que estén expuestos a objetos y a 

golpes en la cabeza deben de usar cascos de seguridad. NO cumple con la cláusula.  

PROTECCIÓN DE LA VISTA 

El artículo 377 del D.L. N° 16998, los trabajadores que ejecuten cualquier operación que ponga 

en peligro sus ojos, deben de utilizar la protección necesaria. NO cumple con la cláusula. 

PROTECCIÓN PARA LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

De acuerdo al artículo 378 del D.L. N° 16998, la protección de las manos, se hará mediante 

guantes, ya sea de cuero, goma o caucho, para prevenir los riesgos existentes. NO cumple con la 

cláusula. 
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CALZADO 

El artículo 387 del D.L. N° 16998, será obligatorio los calzados de seguridad, para los 

trabajadores que realicen operaciones que impliquen riesgos de atrape o aplastamiento de los pies 

y dotados de punteras resistentes al impacto. NO cumple con la cláusula. 

4.2.18. Señalización.  

La empresa no cumple con los artículos 407 al 412 del D.L. N° 16998, debido a que la empresa 

NO cuenta con un sistema de señalización en toda la empresa. 

4.3.Identificación de riesgos 

El propósito de la identificación de riesgos es el de eliminar y reducir lo más posible los 

peligros, riesgos y enfermedades, relacionados con el trabajo, mejorando las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Para identificar los riesgos se realizará el siguiente procedimiento: 

 Observar cada puesto y/o área de trabajo, tomando nota y registro de las operaciones 

realizadas, además de los elementos de protección personal utilizados y controles 

establecidos. 

 Se realizará una entrevista con los trabajadores, con el fin de que averiguar que otros 

riesgos existen que no pueden ser detectados a simple vista. 

 A continuación se efectuará una clasificación de los riesgos identificados. 

4.3.1. Riesgos.  

Los riesgos que se identificaron en la empresa serán detallados en la siguiente tabla de 

categorías generales de riesgos, codificados según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo 

Europeo, de la guía para la evaluación de riesgos laborales. 
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Las categorías de la tabla se dividirá en 5 casillas que son: intolerable, importante, moderado, 

bajo y tolerable. El llenado de cada categoría se realizará mediante la cantidad de trabajadores que 

se encuentren en cada  tipo de riesgo con relación a la categoría. 

Tabla 4: Riesgos generales 

CATEGORÍAS GENERALES DE 

RIESGOS 

CATEGORÍA 

TOTAL 

IN
T

O
L

E
R

A
B

L
E

 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

B
A

J
O

 

T
O

L
E

R
A

B
L

E
 

1. Condiciones de Seguridad           54 

1.1. Caídas al mismo nivel       6   6 

1.2. Caída a distinto nivel   1       1 

1.3. Caída de objetos por desplome o 

derrumbamientos 
    2 1 4 

7 

1.4. Caída de objetos en manipulación      1 4 7 12 

1.5. Contactos indirectos de electricidad 2         2 

1.6. Pisadas sobre objetos       2 6 8 

1.7. Choque contra objetos inmóviles     1 1 3 5 

1.8. Riesgos mecánicos   2 1     3 

1.9. Explosiones 1         1 

1.10. Incendio. Factores de inicio 1 3       4 

1.11. Riesgos en espacios cerrados     4 1   5 

2. Riesgos por condiciones de higiene 

y medioambientales 
          

33 

2.1. Exposición a agentes químicos       2   2 

2.2. Exposición a vapores y gases       2   2 

2.3. Estrés térmico     4 2 3 9 

2.3.1. Disconfort térmico     4 2 4 10 

2.4. Contactos o ingestión de sólidos 

peligrosos 
      3 4 

7 

2.5. Exposición a material particulado       2 1 3 

3. Riesgos por condiciones 

ergnómicas 
          

16 

3.1 Carga Física: Movimientos 

repetitivos 
      8   

8 

3.2. Aplicación de fuerza       2   2 

3.3. Posturas inadecuadas       2   2 
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3.4. Sobreesfuerzos       4   4 

4. Riesgos psicosociales           14 

4.1. Inadecuados horarios de trabajo       2   2 

4.2. Monotonía       2   2 

4.3 Estrés laboral       8   8 

4.4. Riesgo bajo presión   2       2 

TOTAL           117 

Fuente: Elaboración propia, basado en lo datos proporcionados por la empresa 

Ya obtenidas las cantidades generales de los riesgos, se procede a  calcular los porcentajes según 

a las categorías generales de riesgos (4 categorías), obteniendo los siguientes porcentajes: 

Tabla 5: Porcentajes de los riesgos generales 

CATEGORÍAS GENERALES DE 

RIESGOS 

TOTALES POR 

CATEGORÍA 
% 

1. Condiciones de Seguridad 54 46% 

2. Riesgos por condiciones de higiene y 

medioambientales 33 28% 

3. Riesgos por condiciones ergnómicas 16 14% 

4. Riesgos psicosociales 14 12% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración propia, basado en lo datos proporcionados por la empresa 

4.4.Evaluación de riesgos en la empresa 

Para la evaluación y análisis de los riesgos encontrados en la empresa, se utilizará mediante una 

evaluación de acuerdo a la R. A. 038/01, posteriormente se aplicará la matriz IPER. 

4.4.1. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos se evaluará según los requisitos requeridos por la Resolución 

Administrativa 038/031 que especifica los planes de higiene y salud ocupacional. 

La descripción del porcentaje de cumplimiento se especifica en el ANEXO B. 
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Tabla 6: Riesgos según la R.A. 038/01 

TIPO LEY, 

NORMA, 

R.M. 

ESPECIFICACIONES RIESGOS % DE 

CUMPLI

MIENTO 

Estructura 

del 

edificio y 

localidade

s del 

trabajo 

D.L. N° 

16998, 

artículos 

58-69 

Edificios, estructuras, 

locales de trabajo y patios. 

El galpón del primer proceso 

de producción no cuenta con 

una estructura estable. 

 Derrumbes 

 Inestabilidad  

 Atentar contra la 

integridad de los 

trabajadores 

10% 

Escaleras, gradas 

Las gradas son inestables. 
 Caídas (lesiones, 

fracturas) 

 Resbalones 

(lesiones, 

fracturas) 

Patios  

Los patios cuentan con 

desniveles 

 Caídas (lesiones y 
fracturas) 

Iluminació

n 

D.L. N° 

16998, 

artículo 72 

NTS 001 

Iluminación  

La iluminación de las áreas 

de producción es adecuada 

 No existe 100% 

Ventilació

n 

D.L. N° 

16998, 

artículo 77 

Ventilación general 

La empresa cuenta con 

máquinas de ventilación para 

los hornos, pero estos no son 

utilizados 

 Fatiga térmica 

 Estrés térmico 

85,71% 

Vías de 

acceso y 

comunicac

ión 

D.L. N° 

16998, 

artículo 85 

y 87 

Vías de acceso 

El personal y el transporte 

tiene tránsito simultáneo en 

forma cómoda 

 No existe 100% 

Vías de 

escape 

D.L. N° 

16998, 

artículo 96 

Escapes  

Las áreas de trabajo cuentan 

con medios de escape 

 No existe 100% 

Calor y 

humedad  

D.L. N° 

16998, 

artículo 

226 

Calor en los hornos 

La temperatura no sobrepasa 

los 50°C 

 No existe 50% 

 D.L. N° 

16998, 

artículo  

344 

Calor 

La empresa no suministra 

tabletas de sal ni agua a los 

trabajadores 

 Estrés térmico 

 Deshidratación 

 Fatiga corporal 

0% 

Servicios 

higiénicos 

D.L. N° 

16998, 
Servicios higiénicos 

La empresa cuenta con la 

cantidad de baños, duchas y 

 No existe 100% 
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artículo 

352-354 

urinarios establecidos, 

además de la construcción 

adecuada. 

Vestuarios 

y 

casilleros 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

365-368 

Vestuarios 

No se cuenta con vestuarios 

establecidos según el decreto 

ley 

 Inseguridad  

 Incomodidad 
 

0% 

Casilleros 

No se cuenta con casilleros 
 Inseguridad 

 Incomodidad 

 Preocupación 

0% 

Sistemas 

de alarmas  

D.L. N° 

16998, 

artículo 99 

Alarmas 

Cuenta con alarmas.  
 No existe 100% 

Orden y 

limpieza 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

347 

Orden y limpieza 

No se cuenta con un plan de 

orden y limpieza 

 Accidentes  

 Enfermedades 

 

0% 

Prevenció

n y 

protección 

contra 

incendios 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

89-95 

Incendios 

No se tiene protección contra 

incendios, ni instalaciones o 

señalética 

 Incendios 

 Accidentes 

 Lesiones 
 

0% 

Simulacro

s de 

incendios 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

100 

Simulacros 

No se realizan simulacros de 

evacuación  

 Inseguridad 
laboral 

0% 

Extintores 
de 

incendios 

D.L. N° 
16998, 

artículo 92 

Extintores 

No cuenta con extintores 

portátiles 

 Propagación del 
incendio 

 Inseguridad 
laboral 

0% 

Primeros 

auxilios 

D.L. N° 

16998, 

artículo 41 

Primeros auxilios 

No hay un botiquín de 

primeros auxilios ni un plan 

de emergencias 

 No saber actuar de 
la manera 

adecuada ante una 

emergencia 

 No tener de 
elementos 

necesarios para 

alguna 

emergencia  

0% 

Señalizaci

ón 

D.L. N° 

16998, 

artículo 75 

Señalización 

No existe una señalización 

normada 

 No estar 
informado de los 

posibles riesgos 

que se puede tener 

en cada puesto de 

trabajo 

0% 
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Resguardo 

de 

maquinari

as 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

107 

Resguardo para 

maquinara 

Las maquinarias que tienen 

correa tienen resguardo. 

 No existe 100% 

Ropa de 

trabajo, 

equipo de 

protección 

personal y 

tiempo de 

renovació

n 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

372 

Ropa de trabajo 

Los trabajadores no tienen la 

dotación necesaria de 

equipos de protección 

personal. 

 Accidentes 
(lesiones, 

fracturas, 

estiramiento de 

ligamentos, cortes 

entre otros) 

 Enfermedades 
(intoxicaciones, 

resfríos) 

0% 

Recomend

ación 

básica de 

seguridad 

D.L. N° 

16998, 

artículo 26 

Recomendaciones 

No se cuenta con 

recomendaciones al personal 

a cerca de los posibles 

accidentes y enfermedades 

que se pueden evitar gracias 

a una seguridad básica 

 Eleva el índice de 
enfermedades y 

accidentes 

laborales 

0% 

Trabajos 

al aire 

libre 

D.L. N° 

16998, 

artículo 80 

Trabajadores al aire libre 

No tienen el equipo de 

protección personal 

necesario 

 Resfríos 

 Estrés térmico 

0% 

Intensidad 

de ruidos y 

vibracione

s 

D.L. N° 

16998, 

artículo 

324 

Ruidos  

En la empresa no se 

presentan ruidos extremos 

que dañen la salud de los 

trabajadores. 

 No existe 100% 

Promedio de cumplimiento  37,78 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos por la empresa 

4.5.Construcción de la matriz IPER 

La matriz IPER nos ayuda a describir de forma organizada las actividades, riesgos y controles, 

que nos permite identificar los peligros y realizar una evaluación, control, monitoreo y 

comunicación de riesgos ligados a cualquier actividad y proceso. 
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Tabla 7: Factores de probabilidad 

FACTORES DE PROBABILIDAD 
PESO DE 

IMPORTANCIA GLOBAL 

Frecuencia y duración de exposición 0,3 

Cantidad de trabajadore expuestos 0,25 

Condiciones preventivas y control 

existente 
0,2 

Existencia de estándares y procedimientos 0,15 

Competencia del trabajador 0,1 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos proporcionados por la empresa 

Tabla 8: Factores de consecuencia 

FACTORES DE CONSECUENCIA 
PESO DE 

IMPORTANCIA GLOBAL 

Consecuencia en los trabajadores 0,5 

Consecuencia en productos/instalaciones 0,3 

Consecuencia en medio ambiente 0,2 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos proporcionados por la empresa 

Los datos complementarios se encuentran en el ANEXO B. 
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PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Figura 5: Matriz IPER 
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Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Vibraciones al momento de 

manejar que pueden 

producir lesiones en los 

órganos abdominales y del 

tórax

X X X X X 14 X X X 10 Media Baja Baja

Realizar charlas con los 

chóferes enseñando el buen 

manejo y la evitación de las 

vibraciones

2
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 11,25 X X X 10 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

3
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Extención de los brazos por 

tiempos largos, provoca 

fatiga muscular y cansancio 

corporal

X X X X X 14 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas

4
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Movimiento exesivo y 

repetitivo de los brazos, 

manos y pies, que 

provocan cansancio 

corporal y lesiones en las 

articulaciones

X X X X X 14 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas

5
Traslado de la 

arcilla
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erar

io

Rut

inar

io

Accidentes en la carretera 

por la deficiencia de 

atención

X X X X X 11,25 X X X 17,5 Media Media
Mod

erado

El chófer deberá de tener 

descansos entre la jornada 

de trabajo para una mejor 

atención

6
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Lesiones en los tendones 

por una mala manipulación 

del volante

X X X X X 14 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas
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7
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cansancio visual por la 

continuidad atención visual
X X X X X 16,25 X X X 10 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para la vista 

con el fin de que no se 

cansen en la jornada

8
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas del 

conductor que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 11,25 X X X 10 Media Baja Baja
Mejorar las condiciones 

ergonómicas

9
Traslado de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

La concentración continua 

produce cansancio mental
X X X X X 14 X X X 10 Media Baja Baja

Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

10
Descarga de 

la arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

El polvo puede provocar 

asma, irritación en los ojos, 

enfermedades del pulmón

X X X X X 12,5 X X X 12 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para la nariz, 

con el fin de evitar la 

inhalación de polvo

11

Descarga y 

alimentación 

de la linea

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 14,75 X X X 12 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

12

Descarga de 

la arcilla en el 

embudo

Op

erar

io

Rut

inar

io

El polvo puede provocar 

asma, irritación en los ojos, 

enfermedades del pulmón

X X X X X 12,5 X X X 19,5 Media Media
Mod

erado

Dotar de EPP´s para la nariz, 

con el fin de evitar la 

inhalación de polvo

13
Alimentación 

de la linea

Op

erar

io

Rut

inar

io

El operario puede caerse 

debido a los desniveles que 

existen

X X X X X 7,5 X X X 10 Baja Baja
Toler

able

Evitar los desniveles en el 

área de producción

14
Alimentación 

de la linea

Op

erar

io

Rut

inar

io

El operario puede resbalar 

lo que puede provocar 

lesiones en los tendones y 

articulaciones

X X X X X 7,5 X X X 10 Baja Baja
Toler

able

Implementación de 

señalización

15 Molino

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 14 X X X 10 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

16

Destrabado 

de la 

maquinaria

Op

erar

io

Rut

inar

io

El operario debe de sacarlo 

pasando por una madera, si 

lo hace mal el operario 

puede caerse

X X X X X 9,5 X X X 13 Baja Baja
Toler

able

Implementación de 

señalización y mejorar el área 

incorporando una pasarela 

más ancha con barras para 

no caerse

17

Destrabado 

de la 

maquinaria

Op

erar

io

Rut

inar

io

Las malas posiciones 

ergonómicas puede 

provocar lesiones en la 

espalda y dolores lumbares

X X X X X 9,5 X X X 13 Baja Baja
Toler

able

Implementar pausas activas 

durante la jornada y dar 

charlas de ergonomía

18

Mira el fino 

molido de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

La constante concentración 

visual de la arcilla ocasiona 

cansancio visual

X X X X X 16,25 X X X 13 Media Baja Baja
Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

19

Control del 

molido de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

En ocasiones el operario 

debe de rotar la espalda lo 

que puede originar dolores 

lumbares 

X X X X X 14 X X X 13 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía y 

mejorar las condiciones del 

puesto de trabajo

20

Control del 

molido de la 

arcilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cuando existen grumos en 

el molido, el operador debe 

de levantar las manos y 

hacer esfuerzo para separar 

los grumos, lo que 

ocasiones cansancio 

corporal y posibles lesiones 

X X X X X 11,75 X X X 13 Media Baja Baja

Mejorar las condiciones de 

trabajo implementando 

bancas y herramientas que 

ayuden a mejorar las 

posiciones ergonómicas
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21 Chapeado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 14 X X X 13 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

22
Control del 

chapeado

Op

erar

io

Rut

inar

io

La concentración visual y 

mental ocasiona cansancio 

mental y visual

X X X X X 16,25 X X X 13 Media Baja Baja
Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

23

Separación de 

grumos y 

otros 

elementos

Op

erar

io

Rut

inar

io

Esfuerzo corpocal que 

provoca posibles lesiones y 

cansancio corporal

X X X X X 11,25 X X X 13 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

24
Control de la 

maquinaria

Op

erar

io

Rut

inar

io

Concentración visual y 

mental que ocasiona 

cansancio visual y mental

X X X X X 16,25 X X X 13 Media Baja Baja
Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

25 Chapeado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Golpes y lesiones en los 

brazos y pies por las 

herramientas que están en 

desorden

X X X X X 11 X X X 13 Media Baja Baja Elaborar planes de 5S

26
Control del 

modeado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Concentración visual y 

mental que ocasiona 

cansancio visual y mental

X X X X X 16,25 X X X 13 Media Baja Baja
Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

27 Moldeado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 14 X X X 13 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

28
Control del 

corte

Op

erar

io

Rut

inar

io

Concentración visual y 

mental que ocasiona 

cansancio visual y mental

X X X X X 16,25 X X X 13 Media Baja Baja
Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

29
Cambio de 

cuchilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cortes en la mano X X X X X 11,25 X X X 17,5 Media Media
Mod

erado

Disminuir la presión del 

trabajador para que realice su 

trabajo con calma

30
Cambio de 

cuchilla

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas 

ergonómicas que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 11,75 X X X 10 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

31 Corte

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 16,25 X X X 13 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

32

Poner los 

ladrillos en 

los coches 

transportador

es

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posiciones 

ergonómicas que provoca 

lesiones en las 

articulaciones y cansancio 

corporal

X X X X X 16,25 X X X 10 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

33
Traslado de 

los ladrillos

Op

erar

io

Rut

inar

io

Choques y caídas por el 

desorden que existe
X X X X X 15,75 X X X 10 Media Baja Baja Implementar un diseño de 5S

34

Apilamiento 

de los 

ladrillos en 

las carpas de 

secado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Movimientos repetitivos 

que causa cansancio y 

fatiga corpocal

X X X X X 17 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas
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35

Apilamiento 

de los 

ladrillos en 

las carpas de 

secado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Agacharse 

consatantemente ocasiona 

dolores lumbares

X X X X X 17 X X X 10 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para la 

espalda y dar charlas de 

ergonomía

36 Secado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 20 X X X 10 Alta Baja
Intole

rable

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

37 Secado

Op

erar

io

Rut

inar

io

Estrés por realizar el trabajo 

lo más rápido posible
X X X X X 14,75 X X X 10 Media Baja Baja

Disminuir la presión del 

trabajador para que realice su 

trabajo con calma

38

Carga a los 

coches 

transportador

es

Op

erar

io

Rut

inar

io

Movimientos repetitivos 

que causa cansancio y 

fatiga corpocal

X X X X X 14,75 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas

39

Carga a los 

coches 

transportador

es

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas 

ergonómicas que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 14,75 X X X 10 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

40
Traslado de 

los ladrillos

Op

erar

io

Rut

inar

io

Choques y tropiezos con 

otros elementos
X X X X X 11,25 X X X 10 Media Baja Baja Implementar un diseño de 5S

41

Apilamiento 

de los 

ladrillos en el 

horno de 

cocción

Op

erar

io

Rut

inar

io

Movimientos repetitivos 

que causa cansancio y 

fatiga corpocal

X X X X X 14,75 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas

42

Apilamiento 

de los 

ladrillos en el 

horno de 

cocción

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas 

ergonómicas que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 17 X X X 10 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

43

Apilamiento 

de los 

ladrillos en el 

horno de 

cocción

Op

erar

io

Rut

inar

io

Lesiones en los dedos de 

las manos por 

aplastamiento de los 

ladrillos

X X X X X 17 X X X 10 Media Baja Baja
Dotación de EPP´s para la 

protección de las manos

44

Apilamiendo 

de los 

ladrillos en el 

horno de 

cocción

Op

erar

io

Rut

inar

io

Estrés térmico por las 

elevadas temperaturas
X X X X X 18,5 X X X 10 Media Baja Baja

Dotar de EPP´s para los 

cambios bruscos de 

temperatura e implementar 

agua para su hidratación

45
Encendido 

del horno

Op

erar

io

Rut

inar

io

Se desprenden algunos 

gases tóxicos que pueden 

provocar enfermedades 

posteriormente

X X X X X 13,25 X X X 27,5 Media Media
Intole

rable

Dotar de EPP¨s para la 

respiración que impida la 

inhalación de gases tóxicos

46
Encendido 

del horno

Op

erar

io

Rut

inar

io

Lesiones en los ojos por no 

utilizar gafas de protección 

visual

X X X X X 12,75 X X X 27,5 Media Media
Intole

rable

Dotar de EPP´s para la vista 

para evitar las altas 

temperaturas hacia la vista

47
Encendido 

del horno

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas 

ergonómicas que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 11,75 X X X 20 Media Media
Intole

rable

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

48
Encendido 

del horno

Op

erar

io

Rut

inar

io

Estrés térmico por las 

elevadas temperaturas
X X X X X 16,25 X X X 20 Media Media

Intole

rable

Dotar de EPP´s para los 

cambios bruscos de 

temperatura e implementar 

agua para su hidratación
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos proporcionados por la empresa 

49
Encendido 

del horno

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cansancio visual y mental 

por la continua atención 

visual y mental

X X X X X 16,25 X X X 20 Media Media
Intole

rable

Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

50
Encendido 

del horno

Op

erar

io

Rut

inar

io

Caídas y lesiones en el 

cuerpo por la inseguridad 

que exiten en las gradas

X X X X X 11,75 X X X 25 Media Media
Intole

rable

Realizar un mantenimiento de 

las gradas e implementar 

barras de seguridad

51 Cocido 

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 16,25 X X X 20 Media Media
Intole

rable

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos

52
Cocción del 

ladrillo

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cansancio visual y mental 

por la continua atención 

visual y mental

X X X X X 16,25 X X X 20 Media Media
Intole

rable

Implementar pausas activas y 

descansos durante la jornada

53
Cocción del 

ladrillo

Op

erar

io

Rut

inar

io

Estrés laboral por la presión 

de que los ladrillos salgan 

en buenas condiciones

X X X X X 17,75 X X X 20 Media Media
Intole

rable

Disminuir la presión del 

trabajador para que realice su 

trabajo con calma

54

Carga en los 

coches 

transportador

es

Op

erar

io

Rut

inar

io

Movimientos repetitivos 

que causa cansancio y 

fatiga corpocal

X X X X X 17,5 X X X 10 Media Baja Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas

55

Carga en los 

coches 

transportador

es

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas 

ergonómicas que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 17,5 X X X 10 Media Baja Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

56

Carga en los 

coches 

transportador

es

Op

erar

io

Rut

inar

io

Estrés térmico por las 

elevadas temperaturas
X X X X X 20,5 X X X 13 Alta Media

Intole

rable

Dotar de EPP´s para los 

cambios bruscos de 

temperatura e implementar 

agua para su hidratación

57

Tralado de 

los ladrillos al 

almacén

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambio brusco de 

temperatura que provoca 

resfríos, artritis, estrés 

térmico y cansancio 

corporal

X X X X X 10,5 X X X 13 Media Media Baja

Dotar de EPP´s para los 

cambios bruscos de 

temperatura e implementar 

agua para su hidratación

58

Descarga de 

los ladrillos 

en el almacén

Op

erar

io

Rut

inar

io

Movimientos repetitivos 

que causa cansancio y 

fatiga corpocal

X X X X X 12,5 X X X 13 Media Media Baja

Desarrollar pausas activas y 

mejorar las condiciones 

ergonómicas

59

Descarga de 

los ladrillos 

en el almacén

Op

erar

io

Rut

inar

io

Malas posturas 

ergonómicas que provoca 

cansancio y fatiga muscular

X X X X X 12,5 X X X 13 Media Media Baja

Dar charlas de ergonomía 

para mejorar las posiciones 

de los trabajadores

60

Descarga de 

los ladrillos 

en el almacén

Op

erar

io

Rut

inar

io

Lesiones en los dedos de 

las manos por 

aplastamiento de los 

ladrillos

X X X X X 11 X X X 13 Media Media Baja
Dotar de EPP´s para las 

manos

61 Almacenaje

Op

erar

io

Rut

inar

io

Cambios de temperatura 

climática que puede 

provocar resfríos y estrés 

térmico

X X X X X 20,5 X X X 13 Alta Media
Intole

rable

Dotar de EPP´s para que 

estén listos para los cambios 

climáticos
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4.6.Mapa de riesgos 

Figura 6: Mapa de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos proporcionados por la empresa
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Fuente: Elaboración propia basado en la  Señalización Industrial (2005) p. 13-20 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

Precaución materiales inflamables y 

combustibles 
 

Advertencia de riesgo eléctrico 
 

Peligro, maquinaria ern funcionamiento 

 

Precausión, zona a alta temperatura 
 

Atención, alta presión 
 

Peligro, gases tóxicos 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Atención, caídas a distinto nivel 

Suelo deslizante 

 

Peligro de corte de mano 
 

Peligro, caídas al mismo nivel 
 

Atención, riesgo de tropezar 
 

Atención cuide sus manos 
 

Peligro, proyección de particular 

 

Atención superficies calientes 
 

Atención levante cargas con cuidado 
 

Atención levante y baje peso con las 

piernas, no con la cintura 
 

Tabla 9: Pictogramas utilizados en el mapa de riesgos 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

5.1.Objetivos del plan SySO 

 Proteger a los trabajadores de los accidentes y enfermedades que puede adquirir el 

trabajador en el puesto de trabajo, implementando un plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 Minimizar o eliminar los accidentes y riesgos que se presentan en los puestos de trabajo 

mediante la seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Crear cultura de seguridad industrial y salud ocupacional en los trabajadores y 

empleadores de la empresa. 

 Cumplir con las normas y resoluciones ministeriales relacionadas a la seguridad industrial 

y salud ocupacional. 

5.2 Elementos de protección personal 

Actualmente en la empresa se pueden presentar varios accidentes laborales por la falta de uso 

de equipos de protección personal, ya sea por riesgos físicos como riesgos químicos.  

La falta de uso de estos equipos de protección personal se da en dos escenarios: 

 La empresa da la dotación de pocos equipos de protección personal (botas, overoles y 

sombreros), que por falta de cultura y concientización hacia los trabajadores sobre el uso 

de estos equipos y la prevención de los posibles accidentes que pueden surgir, los 

trabajadores no usan dichos equipos de protección personal. 
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 Por otro lado, los trabajadores no usan equipos de protección personal porque la empresa 

no les da la dotación necesaria (lentes de protección visual, guantes, casco, protección 

respiratoria y más). 

Los elementos de protección personal son los siguientes: 

 Protección de la cabeza (casco) 

 Protección de oídos (audífonos) 

 Protección de los ojos (lentes) 

 Protección de las vías respiración (respiradores de caucho) 

 Protección de manos y brazos (guantes) 

 Protección de pies y piernas (botas con punta de acero) 

 Ropa protectora (overoles, poncho de agua, chalecos) 

Actualmente los trabajadores se presentan en el trabajo de acuerdo a la fotografía 7: 

Fotografía 14: Vestimenta de los trabajadores 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 
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Se puede contemplar que el trabajador está expuesto a diferentes riesgos que existen en la 

empresa y que pueden surgir en el transcurso de la jornada laboral. 

5.2.1 Ventajas y desventajas del uso de equipos de protección personal. 

Las ventajas son: 

 La implementación de los EPP´s es de manera rápida 

 Fáciles de usar para los trabajadores 

 Es visible el control del uso de los EPP´s 

Desventajas: 

 Los trabajadores pueden rechazar el uso de los EPP´s  

 Se puede crear una falsa seguridad de los EPP´s, esto se debe a que los trabajadores 

pueden exceder el uso de los EPP´s exponiéndolos en actividades que no pueden 

resistir. 

5.2.2 Propuesta de ropa de trabajo e implementación de equipos de protección 

personal. 

5.2.2.1 Ropa de trabajo. 

 Calzados 

Los operarios deberán presentarse en el trabajo con calzados cerrados de cuero, sin 

taco, punta redonda, con el fin de evitar lesiones en los pies, ya que pueden suceder 

caídas de objetos, herramientas y otros elementos. 

 Vestimenta  

La vestimenta que debe de llevar el trabajador tendrán las siguientes 

características: 
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 Pantalón: deberá de ser de material jeans, sin ningún tipo de aberturas o 

roturas. 

 Polera: el material debe ser de algodón, con mangas cortas o largas y muy 

flexibles, que ayude al trabajador en realizar de manera óptima sus 

actividades. La polera no deberá de tener roturas.  

 Chamarra o ropa abrigada: el trabajador deberá de poseer de prendas que le 

ayuden a abrigarse, de esa manera cuidarán su salud y evitarán aquellas 

enfermedades que produce el cambio climático. 

 Sombreros: se deberá de utilizar sombreros que cubran todo el rostro, con el 

fin de prevenir enfermedades que son causados por los rayos del sol. 

 Accesorios 

Los trabajadores no deberán de utilizar relojes, manillas, anillos u otros adornos en 

las manos. 

Figura N° 7: Vestimenta adecuada para los trabajadores 

 

Fuente: http://hddfhm.com/clip-art/construction-safety-clipart.html 

 

http://hddfhm.com/clip-art/construction-safety-clipart.html
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5.2.2.2 Equipos de protección personal. 

Los equipos de protección personal, serán los siguientes: 

 Zapatos con punta de fierro 

 Overoles de seguridad industrial 

 Chamarras o chaquetas de seguridad industrial 

 Guantes  

 Cascos 

 Sombreros 

 Lentes de protección visual 

 Mascaras para la protección de las vías respiratorias 

 Ponchos de agua, para las inclemencias del tiempo 

Las propiedades técnicas de cada equipo se desglosan en el ANEXO C. 

Las características de los equipos de protección personal y las obligaciones tanto del  empleador 

como el empleado se establece en la Resolución Ministerial 527 que especifica lo siguiente: 

 La empresa debe de proporcionar gratuitamente ropa de trabajo a los trabajadores. 

 La ropa de trabajo deberá de ser eficiente y apta para realizar determinados trabajos. 

 La empresa por lo menos debe de realizar la dotación de ropa de trabajo por lo menos 

dos veces al año. 

 La ropa de trabajo debe de utilizarse obligatoriamente durante toda la jornada de 

trabajo. 

 El trabajador será el encargado del cuidado y limpieza de su ropa de trabajo. 
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 Si se produce un desgate o deterioro de la ropa de trabajo por realizar su actividad 

laboral, los empleadores deberán de reemplazar la ropa de trabajo. 

Figura 8: Equipos de protección personal 

 

Fuente: http://sumialca.blogspot.com/2017/07/equipos-de-proteccion-personal.html 

5.3 Determinación del número de extintores. 

5.3.1 Estudio del fuego. 

     El fuego es la reacción química, que se produce por la combinación de tres elementos: 

COMBUSTIBLE, COMBURENTE (oxígeno del aire) y ENERGÍA DE CALOR. El fuego se 

caracteriza por emitir luz, calor y en ocasiones acompañadas de llamas y humo. 

El fuego se representa mediante un tetraedro que es mostrado de la siguiente manera: 
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Figura 9: Tetraedro del fuego 

 

Fuente: Manual de primera intervención frente al fuego (2 013) p. 12 

     El tetraedro anterior nos indica que si falta cualquier componente, no se producirá la 

combustión. 

5.3.1.1 Combustión.   

     La combustión es la oxidación entre un combustible y un comburente, iniciada por una cierta 

energía de activación y con desprendimiento de calor. 

Según ESPARSA (2 013) se define: 

    “Combustible: Es cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones. 

Cualquier materia que pueda sufrir una rápida oxidación. 

     Comburente: Es el elemento en cuya presencia el combustible puede arder (normalmente 

oxígeno). Sustancia que oxida al combustible en las reacciones de combustión.” (p. 05). 

     Los productos de la combustión son: calor, llamas, humo y gases. 
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5.3.2 Transmisión de calor. 

     La SECRETARÍA GENERAL DE PROTGECCIÓ CIVIL (2 013): 

“Siempre existe una diferencia de temperatura en el universo, la energía se transfiere de la 

región de mayor temperatura a la menor temperatura (calor), bien sea de un cuerpo a otro o en el 

interior del mismo cuerpo o materia; este mecanismo le denominamos transmisión de calor. 

     El calor puede transferirse de tres formas: 

 Conducción: Es la forma de transmisión de calor que se produce por el contacto directo entre 

materias a distinta temperatura.  

Convección: Es la propagación de calor de un lugar a otro, por un movimiento real de la 

sustancia caliente (gas o líquido). 

Radiación: Es la transmisión de calor por la emisión continua de energía desde la superficie de 

un cuerpo en forma de ondas electromagnéticas, es decir que no existe contacto entre los cuerpos.” 

(p. 15) 

5.3.3 Causas de los incendios. 

Las posibles causas de incendios que se pueden presentar en la empresa son: 

 No obedecer las señales de prohibición en la empresa: no encender fuego o no fumar en 

las áreas que puede ser peligroso. 

 Las chispas eléctricas pueden causar incendios, estos se pueden producir por la 

existencia de corto circuitos. 

 Pueden existir también fricciones en las maquinarias que pueden provocar incendios, 

esto se debe al no control de lubricación, que puede generar calor. 
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 Falta de mantenimiento continuo de las instalaciones y manguera de gas que se tiene en 

el proceso de producción y en los hornos de cocción, debido a que se pueden presentar 

fugas de gas, lo que puede provocar una explosión en la empresa. 

5.3.4 Clases de fuego. 

El fuego se clasifica dependiendo a las características de la combustión que se presentas, las 

clases de fuego son distintos, se les agrupa de la siguiente manera: 

Tabla 10: Clases de Fuego 

Clase de fuego Símbolo Descripción 

Clase “A” 

 

 Son aquellos que se producen de 
materiales combustibles sólidos, en los 

que pueden producen brasas. Estos 

materiales pueden ser: madera, papeles, 

textiles, plásticos. 

Clase “B” 

 

 Fuegos que se producen en líquidos 
inflamables, cómo hidrocarburos, 

petróleo, gasolina, pinturas, etc., y además 

sólidos fácilmente fundibles por acción del 

calor (sólidos licuables). 

Clase “C” 

 

 Identificados como “fuegos eléctricos”, 
son tipos de fuegos que se producen por 

equipos eléctricos energizados, como 

electrodomésticos, fusibles, herramientas 

eléctricas, etc. 

Clase “D” 

 

 Fuego que se produce por metales 

inflamables, como el magnesio, titanio, 

zirconio, sodio, potasio, etc., 

combustionan violentamente y 

generalmente con llama muy intensa, 

emiten una fuerte radiación calórica y 

desarrollan muy altas temperaturas. 

Clase “K” 

 

 Son los fuegos de aceites de cocina, así 
como los aceites vegetales, aceites de 

animales, grasas, etc. 

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.misextintores.com/lci/clases-de-fuegos 
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5.3.5 Tipos de extintores. 

Los extintores son objetos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes o incendios, 

los cuales pueden ser dominados y posteriormente extinguidos en forma breve.  

La elección de los extintores frente a las diferentes clases de fuegos se realiza de la siguiente 

manera: 

Tabla 11: Tipos de extintores 

Tipo de extintor Descripción 

Extintores de agua  Actúa por enfriamiento, dado el calor específico del agua y el 
elevado calor latente de vaporización que tiene. 

 Se utilizan para fuegos de clase A.  

Extintores de espuma  Actúan por enfriamiento y sofocación, pues la espuma genera 
una capa que aísla el combustible del oxígeno del aire 

 Son aptos para tipos de fuegos de clase A y B. 

Extintores de dióxido 

de carbono 
 La temperatura del agente al ser expulsado del recipiente 

desciende su temperatura hasta valores que están alrededor de 

-79°C, lo que motiva que se convierta en hielo seco. 

 Se utilizan para tipos de fuegos de clase B y C. 

Extintores de polvo 

químico seco 
 Actúan por reacción química, interrumpiendo la reacción 

química. También actúan como sofocación.  

 Es apto para fuegos de clase A, B y C. 

Extintores a base de 

reemplazantes de los 

halógenos 

 Extintores a base de polvo. Interrumpen químicamente la 
reacción en cadena. Aptos para fuegos de clase A, B y C. 

Extintores a base de 

polvos especiales 

para clase “D” 

 Actúan por sofocación, generando al aplicarse una costra que 
hace las veces de barreras entre el metal y el aire. Algunos 

absorben calor, actuando como enfriamiento.  

 Solamente son efectivos para el fuego de clase D. 

Extintores a base de 

agua pulverizada 
 El extintor posee una boquilla especial, que produce la descarga 

del agua en finas gotas, y además posee agua destilada. 

 Se utilizan para fuegos de clase A y C. 

Extintores para 

fuegos de clase “k” a 

base de acetato de 

potasio 

 El acetato se descarga en forma de niebla, que al entrar en 
contacto con el aceite o grasa, reacciona realizando un efecto 

de saponificación. 

 Es efectivo para fuego de clase K. 

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.misextintores.com/lci/tipo-y-clasificacion-

de-los-extintores 
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Potencial del extintor: El potencial del extintor es un índice que mide y define la aptitud de un 

extintor para apagar determinado fuego. Este potencial analiza tres variables que son: el agente 

extintor utilizado, características físicas del equipo y la habilidad del operador.  

La capacidad del extintor según fuegos o combustibles de clase A es: 

Tabla 12: Capacidad de extintor  

Clasificación mínima 

Del extintor 

Máxima Longitud 

De recorrido hasta 

Los extintores 

Riesgo 

Bajo 

(pies2) 

Riesgo 

Medio 

(pies2) 

Riesgo 

Alto 

(pies2) 

1 A 75 pies    

2 A 75 pies 6.000 3.000  

3 A 75 pies 9.000 4.500  

4 A 75 pies 11.250 6.000 4.000 

6 A 75 pies 11.250 9.000 6.000 

10 A 75 pies 11.250 11.250 10.000 

20 A 75 pies 11.250 11.250 11.250 

30 A 75 pies 11.250 11.250 11.250 

40 A 75 pies 11.250 11.250 11.250 

Fuente: NFPA 10 (2 007) p. 56 

5.3.6 Cálculo de número de extintores. 

Según la NB 58006 indica sobre la protección y prevención de incendios – extintores manuales 

y sobre ruedas – mantenimiento y recarga, se utilizará esta norma boliviana, siempre que los 

extintores sean de agentes de extinción de polvo químico seco, dióxido de carbono, agua bajo 

presión, espumas y acetatos de potasio.  

Para calcular la cantidad de extinguidores en la empresa se utilizará la NB 58002 que analiza la 

carga de fuego que se presenta en la empresa y el análisis previo para la implementación y 

distribución de los extintores. 

Asimismo se utilizará la norma NFPA 10, extintores portátiles contra incendios.  
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5.3.6.1 Clasificación de riesgos según la NB 58002. 

La NB 58002 clasifica las ocupaciones de riesgo de la siguiente manera: 

Tabla 13: Tipos de riesgos 

Riesgo Clase Ambientes 

Bajo  Clase A  Oficinas, aulas de clases, iglesias, habitaciones, hoteles, salas 
de reunión.  

 Pequeños recipientes de clase B  

Medio  Clase A y 

B 
 Tiendas comerciales y almacenes, manufactura liviana, 

comedores, talleres, estacionamientos, etc. 

Alto  Clase A y 

B 
 Carpinterías, barracas, plantas, lugares de procesos, taller de 

mantenimiento, lugares donde se manipule más de 15 Kg de 

GLP o su equivalente en GN 

Fuente: Riesgos NB 58002 (2010) p. 11 

De acuerdo a la clasificación anterior, la empresa presenta ocupaciones de riesgo bajo, 

ocupaciones de riesgo medio y ocupaciones de riesgo alto. 

5.3.6.2 Dotación de extinguidores. 

Para realizar el análisis de la dotación de extinguidores, primeramente se analizarán los 

ambientes a estudiar. 

Tabla 14: Áreas de la empresa 

AMBIENTE A ESTUDIAR  ÁREA (m2) ÁREA (pie2) 

Proceso 1 225 2 585,7 

Proceso 2 525 6 033,3 

Horno 1 2 000 22 984,2 

Horno 2 1 440 16 548,6 

Caseta de gas 10,56 121,4 

Transformador de energía 10,56 121,4 

Carpas de secado 925,25 10 633,1 

ÁREA TOTAL 5 211,37 59 889,6 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la empresa 
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Según la NFPA se cumplirá con los requisitos: 

Para incendios de clase A: son las áreas de carpas de secado, se considera así por tener en sus 

instalaciones postes de madera, por la mínima cantidad de elementos se considera ocupación de 

riesgo leve. 

Figura 10: Área máxima protegida por extintor 

 

Fuente: NFPA 10 (2 007) p. 56 

Calculando se tiene: con el área máxima protegida por extintor de 6 000 pies2 

𝑁° 𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
10633,1𝑝𝑖𝑒2

6000𝑝𝑖𝑒2
= 1,77 ≈ 2 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

Entonces se dispondrá de 2 extinguidores de tipo 2A 

Cuando se produce un incendio de clase C, una vez desconectado el equipo, el incendio se 

vuelve de clase A o B e incluso la combinación de ambos A y B. En este caso el incendio se vuelve 

de clase A. Entonces calculando para cada área se tiene: 

Para el proceso 1, siendo ocupación de riesgo moderado:  
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𝑁° 𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
2585,7𝑝𝑖𝑒2

3000𝑝𝑖𝑒2
= 0,86 ≈ 1 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟 

Para el proceso 2, con la clasificación de ocupación de riesgo moderado: 

𝑁° 𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
6033,3𝑝𝑖𝑒2

3000𝑝𝑖𝑒2
= 2,01 ≈ 2 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

Para el proceso 1 y 2, se necesita la cantidad de 3 extintores de clase 2A 

Para incendios de clase B: este tipo de incendios se encuentran en las áreas de cocción, es decir 

en los hornos. Por tal manera que el riesgo es alto. 

Figura 11: Tamaño del extintor de incendios y localización 

 

Fuente: NFPA 10 (2 007) p. 15 

Entonces se tiene que el tipo de extinguidor será de 80B, con la distancia máxima de recorrido 

hasta los extintores es de 50 pies (15,25m). 

El horno 1 tiene un largo de 100 m, realizando un análisis con la distancia entre los 4 ingresos 

a los hornos, se tiene que por lado se colocará se colocarán 2 extintores de tipo 80B, es decir que 

por horno se dispondrá 4 extintores de tipo 80B.  
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De la misma manera el horno 2 tiene un largo de 62 m, y sólo presenta 4 ingresos, por tal motivo 

se dispondrá de 4 extintores de tipo 80B. 

Ahora según la NB58002 en la tabla de F 2.3.3.3. Uso administrativo y de oficinas, especifica: 

Figura 12: Uso administrativo de oficinas 

 

Fuente: NB 58002 (2010) p. 33 

Para la caseta de gas se implementará un extintor ABC de 5 Kg, y para el transformador 

eléctrico un extintor tipo CO2 de 5 Kg.  

Entonces la cantidad de extintores serán los siguientes: 
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Tabla 15: Cantidad de extintores 

ÁREA EXTINTOR CANTIDAD 

Proceso 1 2 A 1 

Proceso 2 2 A 2 

Horno 1 80 B 4 

Horno 2 80 B 4 

Caseta de gas ABC  1 

Transformador de energía CO2 1 

Carpas de secado 2 A 2 

TOTAL DE EXTINTORES  15 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del cálculo de extintores 

 La otra opción de calcular la cantidad de extintores, es mediante el método mediante el 

poder calorífico. Realizando los cálculos mediante éste método la cantidad de extintores no es 

factible, esto debe a que en la empresa no existen muchos elementos que propaguen el fuego. El 

cálculo de extintores mediante éste método se muestra en el ANEXO D. 
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5.3.7 Ubicación de los extintores en la empresa Cerámica Limachi 

Figura N°13: Ubicación de extintores 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos anteriormente 
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5.4 Iluminación 

El estudio de la iluminación en la empresa, se realiza para garantizar la comodidad de la 

percepción visual del trabajador, para que éste pueda ejecutar de manera óptima sus actividades.  

La resolución ministerial emite la NTS 001/17 ILUMINACIÓN, que indica en el artículo 6, 

que los niveles mínimos de iluminación que se debe de tener en cada área de trabajo es la siguiente: 

Tabla 16: Niveles de iluminación  

Clase de 

tarea visual 

Niveles 

mínimos de 

iluminancia 

para los centros 

de trabajo (Lux) 

Ejemplos de tareas o requisitos visuales 

Visión 

ocupacional 

solamente 

50  Circulación por pasillos o vías peatonales 

 Movimientos seguros en lugares de poco tránsito 

 Actividades de almacenamiento de materiales 

 Actividades de alimentación, vestuario o aseo 

 Zonas abiertas de acceso público de poco tránsito 
con alrededores oscuros 

Tareas 

rutinarias: 

fáciles o 

intermitentes o 

con 

requerimiento 

visuales 

simples 

100 Trabajos con requerimiento visuales simples o 

intermitentes o con permanente movimiento como: 

 Trabajos de control o supervisión intermitente en 
maquinaria o equipos o equipos o productos 

 Inspección y/o montaje general (equipos de 
volumen mayor o medio) 

 Contado de materiales con dimensiones mayores 

 Transporte o movimiento de materiales 

 Ubicación de maquinaria pesada 

Tareas 

moderadamente 

críticas o 

prolongadas, 

pero con 

detalles 

medianos 

300 Trabajos con requerimiento visuales moderados como: 

 Trabajos permanentes manuales o mecánicos 

 Inspección y/o montaje de equipos de volumen 
mediano o menor 

 Trabajos comunes de lectura o escritura o 

procesamiento de texto o uso de computadoras o 
archivo o recepción de documentos 

 Elaboración de manual o trabajo manual de piezas o 

partes medianas 

Tareas severas 

o prolongadas 

750 Trabajos con requerimiento visuales o finos como: 

 Trabajos de pintura a detalle 
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pero 

requerimiento 

visuales a 

detalle o finos 

 Inspección o armado o montaje de piezas de partes 

pequeñas o minúsculas  

 Elaboración manual o trabajo manual de piezas o 
partes pequeñas 

Tareas muy 

severas y 

prolongadas, 

con detalles 

minúsculos o 

diminutos 

1500 Trabajos con requerimientos visuales con extremos 

detalles, como: 

 Elaboración manual o trabajo manual de piezas o 

partes minúsculas o diminutas 

 Inspección o armado o montaje de piezas o partes 
minúsculas o diminutas 

Tareas 

excepcionales, 

difíciles o con 

extraordinario 

requerimiento 

visual 

3000 Trabajos con requerimiento visuales con 

extraordinario requerimiento visual como: 

 Puestos de trabajo manual en joyería o relojería o 

electrónica 

 Casos especiales (puestos de trabajo para cirugía 
médica y otros) 

Fuente: NTS 001/17 ILUMINACIÓN (2017) p. 4-5 

5.4.1. Análisis de la iluminación en la empresa. 

Para realizar la medición la iluminación  se utilizará el luxómetro: 

Fotografía 15: Luxómetro 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

https://www.hannabolivia.com/products/product/1282
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El luxómetro que se utilizó es de marca HANNA, HI 97500, tiene tres tangos de medición, 

posee un sensor de luz adjunta de 1.5 metros de cable coaxial, resistente al agua. Con calibración 

en fábrica y un margen de error de +-6% de lectura y +-2 dígitos 

Las consideraciones que se deben de tener para la medición de la iluminación son: medir a la 

altura del plano de trabajo y donde se encuentren los elementos de la tarea visual, igualmente se 

deben de comprobar las unidades del equipo. 

El trabajo que se realiza en la empresa no requiere mucho esfuerzo visual. En la siguiente tabla 

se analizará cada puesto de trabajo.  

Adicionalmente se efectuará la comparación con los niveles mínimos de iluminación que debe 

de tener cada puesto de trabajo. 

Maquinaria 1: 

Tabla 17: Comparación de iluminancias maquinaria 1 

 

Puesto de trabajo 

Iluminancia 

Medida 

(Lux) 

Iluminancia 

Según la 

norma (Lux) 

Molino 238 100 

Chapeado 198 100 

Moldeado 238 100 

Corte 132 100 

Transportes de ladrillos 198 100 

Secado de ladrillos (con techo de carpa) 2770 100 

Secado de ladrillos (con techo de calamina) 137 100 

Cocción (interior del horno) 135 50 

Cocción (encima del horno) 158 100 

Almacenamiento 183 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la medición de iluminancia 
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Maquinaria 2: 

Tabla 18: Comparación de iluminancia maquinaria 2 

 

Puesto de trabajo 

Iluminancia 

Medida 

(Lux) 

Iluminancia 

Según la 

norma (Lux) 

Molino 156 100 

Chapeado 242 100 

Moldeado 231 100 

Corte 159 100 

Transportes de ladrillos 198 100 

Secado de ladrillos (con techo de carpa) 2770 100 

Secado de ladrillos (con techo de calamina) 137 100 

Cocción (interior del horno) 135 50 

Cocción (encima del horno) 158 100 

Almacenamiento 183 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la medición de iluminancia 

Como se puede observar, la iluminación que tiene cada puesto de trabajo es adecuado, dado que 

cumple con los requisitos y niveles de iluminación que la NTS 001/17 exige para cada labor. 

5.5 Cálculo del ruido 

El ruido es un sonido no grato, o la combinación de varios tipos de sonidos que producen un 

efecto no agradable a los oídos. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝐿𝑜𝑔10 [
1

𝑇
(∑ 𝑇𝑖 ∗ 10

𝐿𝑖
10)] 

Donde: 

L: Nivel de intensidad acústica de cada fuente de sonido 

T: Tiempo total de exposición 
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5.5.1. Ruido. 

Para la medición del ruido que hay en la empresa, se utilizó el sonómetro. 

Fotografía 16: Sonómetro 

 

Fuente: Cerámica Limachi 

La marca del sonómetro utilizado es TES 1358, con micrófono de 1/2 pulgada, con un margen 

de error de +-1,5 dB. Su rango de frecuencia es de 25Hz a 10 Hz. 

Según la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN (2015), “La separación que debe de haber entre en 

el técnico que realizara la medición del ruido y del sonómetro debe ser por lo menos 0,5 m.” (p. 

26). 

Figura 14: Posición del sonómetro 

 

Fuente: Protocolo del ruido ambiental (2015) p. 26 

Entonces la tabla de datos es la siguiente: 
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Maquinaria 1: 

Tabla 19: Cálculo de LAeq,T maquinaria 1 

 Molino 

(dB) 

Chapeadora  

(dB) 

Galletera  

(dB) 

Cortador 

automático  

(dB) 

Quemador  

(dB) 

LAeq,T 

Calculado 

Tiempo de exposición 68 79 54 38 74  

Operador de 

chapeadora 
8 8 8 8  80,45 

Operador alza de 

ladrillos 
 4 4 4  76 

Operador carga de 

ladrillos 
    2 67,98 

Operador descarga de 

ladrillos 
    5 71,95 

Operador de quemado     8 74 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la medición del ruido 

El cálculo de LAeq, T para cada sección es: 

 Operador de chapeadora 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (8 ∗ 10

68
10 + 8 ∗ 10

79
10 + 8 ∗ 10

54
10 + 8 ∗ 10

38
10)) = 80,45 𝑑𝐵 

 Operador de alza de ladrillos 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (4 ∗ 10

79
10 + 4 ∗ 10

54
10 + 4 ∗ 10

38
10)) = 76 𝑑𝐵 

 Operador de carga de ladrillos 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (2 ∗ 10

74
10)) = 67,98 𝑑𝐵 

 Operador de descarga de ladrillos 
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𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (5 ∗ 10

74
10)) = 71,95 𝑑𝐵 

 Operador de quemado 

𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (8 ∗ 10

74
10)) = 74 𝑑𝐵 

Realizando una comparación con los límites máximos permisibles, se tiene: 

Tabla 20: Comparación de LAeq,T maquinaria 1 

 Tiempo de exposición 

LAeq, T 

(dB) 

Calculado 

LAeq,T 

(dB) 

Operador de chapeadora 80,45 85 

Operador alza de ladrillos 76 85 

Operador carga de ladrillos 67,98 85 

Operador descarga de ladrillos 71,95 85 

Operador de quemado 74 85 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la medición del ruido 

Maquinaria 2: 

Tabla 21: Cálculo de LAeq,T maquinaria 2 

 Molin

o (dB) 

Chapeadora  

(dB) 

Galletera  

(dB) 

Cortador 

automático  

(dB) 

Quemador  

(dB) 

LAeq,T 

Calculado 

Tiempo de exposición 56 71 68 70 74  

Operador de chapeadora 8 8 8 8  74,67 

Operador alza de 

ladrillos 
 4 4 4  71,59 

Operador carga de 

ladrillos 
    2 67,98 

Operador descarga de 

ladrillos 
    5 71,95 

Operador de quemado     8 74 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la medición del ruido 
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El cálculo de LAeq, T para cada sección es: 

 Operador de chapeadora 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (8 ∗ 10

56
10 + 8 ∗ 10

71
10 + 8 ∗ 10

68
10 + 8 ∗ 10

70
10)) = 74,67 𝑑𝐵 

 Operador de alza de ladrillos 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (4 ∗ 10

71
10 + 4 ∗ 10

68
10 + 4 ∗ 10

70
10)) = 71,59 𝑑𝐵 

 Operador de carga de ladrillos 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (2 ∗ 10

74
10)) = 67,98 𝑑𝐵 

 

 Operador de descarga de ladrillos 

𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (5 ∗ 10

74
10)) = 71,95 𝑑𝐵 

 Operador de quemado 

𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (
1

8
∗ (8 ∗ 10

74
10)) = 74 𝑑𝐵 

Realizando una comparación con los límites máximos permisibles, se tiene: 
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Tabla 22: Comparación de LAeq,T maquinaria 2 

 Tiempo de exposición 

LAeq, T 

(dB) 

Calculado 

LAeq,T 

(dB) 

Operador de chapeadora 74,67 85 

Operador alza de ladrillos 71,59 85 

Operador carga de ladrillos 67,98 85 

Operador descarga de ladrillos 71,95 85 

Operador de quemado 74 85 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la medición del ruido 

Como se puede observar en las tablas anteriores ningún puesto de trabajo excede el nivel 

máximo de 85 dB a 8 horas diarias. 

Por tal motivo, la empresa no realiza ningún tipo de prevención de riesgos que puede ocasionar 

el ruido, ya que no existen riesgos. 

5.6 Señalización  

La señalización es una parte muy importante de Seguridad industrial, los símbolos de seguridad 

indican la advertencia de los posibles accidentes y riesgos, obligaciones del trabajador y peligros 

que se pueden encontrar en cada puesto de trabajo, por tal razón es importante como manera 

preventiva o correctiva con el propósito de reducir y en algunos casos eliminar los accidentes que 

se pueden presentar en cada puesto de trabajo.  

La señalización en la empresa debe ser entendible para todos los empleados de la empresa 

además de personas externas y deben estar puestos en lugares visibles. 

Los carteles de señalización que se implementarán en la empresa, deben de estar en constante 

mantenimiento.  
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Las Norma Boliviana 55001, norma la señalización industrial, ya sea para el color, tamaño y 

las diferentes características que debe de presentar una buena señalización. Esta Norma Boliviana 

está diseñada exclusivamente para la Mina San Cristobal. 

Actualmente se implementó la Resolución Ministerial 849/14, que es una norma de señalización 

de seguridad, salud en el trabajo y defensa civil.  

Para la empresa se aplicará la Resolución Ministerial 849/14. 

5.6.1. Propósitos de los colores y señales de seguridad y tipos de señales. 

Según la Resolución Ministerial 849/14, los propósitos de los colores y señales de seguridad y 

tipos de señales es de informar sobre objetos y situaciones que pueden afectar a la salud y seguridad 

de los trabajadores, logrando una comprensión rápida de los mensajes específicos. 

Las señales en forma de cartel, deben de presentar lo siguiente: 

 Prohibición  

 Obligación  

 Advertencia 

 Salvamento y evacuación  

La Resolución Ministerial 849/14, también indica que la señal de seguridad debe de estar 

centrada en el área destinada a esta. 

5.6.2. Características de las señales. 

Las características que deben de presentar las señalizaciones que se emplearan en la empresa, 

esta descritas en el ANEXO E. 
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5.6.2.1 Señales de seguridad para las maquinarias. 

En algunas maquinarias existen riesgos de que ocurran accidentes, mayormente estos tipos de 

accidentes que pueden presentarse son: atrapamiento de las manos, cortes, descargas de energía 

eléctricas, aplastamiento. 

Los operarios (chapista, operadores de carga) deben de dejar de realizar su trabajo cuando 

ocurran los siguientes inconvenientes: 

 La maquinaria produzca ruidos raros 

 Se rompa el hilo (fierro) de corte 

 Se produzcan ladrillos defectuosos 

 Se presenten eventos o comportamientos raros de la maquina  

Una vez que hayan ocurrido alguno de estos inconvenientes, lo primero que se debe de realizar 

es el apagado de la maquinaria en general y posteriormente resolver  el problema. 

Ya resuelto el problema se limpiará y pondrá todas las herramientas en su lugar, para que en el 

área de producción no existan elementos que puedan obstruir la producción. 

Para mejorar las condiciones de seguridad de las áreas de trabajo y de la empresa en general se 

implementará: 

 Señalizaciones  

 Pictogramas de seguridad 

 Instalaciones de extintores  

 Letreros en caso de incendios 

 Limpieza diaria de las áreas de trabajo 
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 Realizar simulacros  

5.6.2.1.1 Pictogramas utilizados en las maquinarias. 

Algunos pictogramas que se implementarán en el área de la maquinaria son: 

Tabla 23: Pictogramas utilizados en la señalización 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

Advertencia de riesgo eléctrico 
 

Precaución materiales inflamables y combustibles 
 

Advertencia de riesgo eléctrico 
 

Peligro, maquinaria en funcionamiento 
 

Precausión, zona a alta temperatura 
 

Atención, alta presión 
 

Peligro, gases tóxicos 
 

Suelo deslizante 
 

Peligro de corte de mano 
 

Atención cuide sus manos 
 

Atención superficies calientes 
 

Peligro de caídas 

 

Prihibido encender fuego 
 

Prohibido comer o beber 
 

Prohibido el paso para personal no autorizado 
 

Prohibido reparar maquinarias en movimiento 
 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

129 
 

Obligación de usar casco de seguridad 
 

Obligación de usar botas de seguridad industrial 
 

Obligación de usar guantes de seguridad industrial 
 

Obligación de usar lentes de seguridad industrial 
 

Obligación de usar ropa de trabajo 
 

Obligación de usar protector respiratorio 
 

Obligación de manipular bien las cargas 
 

Obligación de poner correctamente la carga 
 

Extintor  
 

Primeros auxilios 
 

Parada de emergencia 
 

Salida  
 

Entrada  
 

Fuente: Elaboración propia en base a  Señalización Industrial (2005) p. 13-20 
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5.6.3 Ubicación de las señalizaciones en la empresa Cerámica Limachi (Propuesto) 

6Figura 15: Ubicación de señalizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 
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CAPÍTULO VI 

6. ERGONOMÍA DE LOS OPERARIOS 

6.1.La ergonomía en una empresa de cerámica de ladrillos 

En la ergonomía en una empresa de ladrillos es muy importante porque se pueden encontrar 

diversos riesgos ergonómicos que impiden al trabador realizar eficientemente su trabajo.  

Las actividades con mayor nivel de riesgo ergonómico son los trabajadores que se encargan de 

la carga, descarga y almacenamiento de los ladrillos. Se debe a la continuidad de movimientos 

repetitivos que realizan en toda la jornada, además de realizar levantamiento de cargas con posturas 

inadecuadas, el transporte de los ladrillos de un área de trabajo a otro con movimientos forzados y 

el apilamiento de los ladrillos realizando continuos movimientos (agacharse, levantarse, manejo 

de carga). 

El operador de la chapeadora se encuentra de pie toda la jornada, en ocasiones debe levantar 

los grumos que no se eliminan a un costado del proceso.  

Los quemadores realizan su trabajo de pie y mantiene posturas inadecuadas durante la jornada. 

El estudio de la ergonomía se encarga de mejorar las condiciones de los puestos de trabajo, 

ayudándoles a los trabajadores a realizar sus actividades de forma eficiente y lo más cómodo 

posible. 

Al implementar la ergonomía en la empresa, se tiene los siguientes beneficios: 

 Disminución de riesgos de lesiones 

 Disminución de enfermedades laborales 
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 Disminución de el ausentismo de los trabajadores 

 Aumento de la eficiencia de los trabajadores  

 Incremento de la productividad 

6.2.Factores de riesgo en el trabajo 

6.3.1 Factores de riesgo. 

Para determinar los factores de riesgo de la empresa se divide en dos grupos: 

Características físicas de la tarea: 

 Repetición: es cuando el trabajador utiliza sólo un grupo de músculos y tiene que repetir la 

misma función durante su jornada de trabajo. Se puede ubicar en los trabajos de carga de 

ladrillos, descarga de ladrillos y almacenamiento. 

 Posiciones o posturas que causen tensión: el trabajo obliga a mantener una parte del cuerpo 

en una posición incómoda que causa tensión en los músculos, tendones o las coyunturas. 

Se presenta en los trabajos de carga de ladrillos, descarga de ladrillos, almacenamiento y 

cocción. 

 Fuerza: es cuando las actividades manuales obligan a usar cantidades de fuerza. Los 

trabajadores de carga, descarga y almacenamiento de los ladrillos. 

 Velocidad/aceleración: los trabajadores realizan sus actividades más rápido de lo normal. 

Los encargados de carga de ladrillos deben de realizar su trabajo con cierta velocidad 

porque deben de ajustarse a la velocidad de la máquina de corte. 

Las características ambientales: 
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 Estrés por el calor: los trabajadores están expuestos a temperaturas elevadas. En este caso 

los trabajadores de descarga son los que sufren de estrés por el calor porque ingresan a los 

hornos, donde la temperatura es elevada. 

 Estrés por el frío: los trabajadores están expuestos a temperaturas bajas. Los trabajadores 

están expuestos a cambios climáticos, y en ocasiones las temperaturas son bajas. 

 Iluminación: la intensidad adecuada de luz es importante para la visibilidad y la precisión  

en la desempeño de los trabajadores. La empresa tiene una óptima iluminación. 

 Ruido: son sonidos generalmente molestos para el oído. Los niveles de ruido que se 

presentan en la empresa son bajas.  

6.3.Condiciones del puesto del trabajo 

6.4.1 Temperatura. 

En la empresa Cerámica Limachi, se trabajan a temperaturas altas y bajas, mucho dependiendo 

de las inclemencias del tiempo, esto se relaciona más que todo con los trabajadores que se encargan 

de la carga de ladrillos, descarga de ladrillos y almacenamiento.  

Los trabajadores que descargan los ladrillos ingresan al horno para apilar los ladrillos, y deben 

soportar temperaturas de hasta 40°C. 

De igual manera los trabajadores que almacenan los ladrillos ingresan al horno para sacar los 

ladrillos y transportarlos hasta el almacén.  

En el mismo sentido ambos trabajadores están expuestos a altas temperaturas (pero no sobre 

pasa los niveles admisibles según el D.L. 16998), además de tener cambios bruscos de 

temperaturas. Por tal motivo los trabajadores están expuestos a diversas enfermedades como: 

calambres, cansancio, shock térmico e incluso estrés térmico. 
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La humedad en todas las áreas del ambiente no es un problema, en la empresa no hay elevados 

niveles de humedad que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

Según el informe de la Universidad Industrial de Santander de Colombia, el índice de 

temperatura efectiva, los valores establecidos de exposición permisible adecuada para una 

adecuada jornada laboral de  8 horas, de acuerdo con el tipo de trabajo efectuado son: 

   TRABAJO LIVIANO   32.2 °C 

   TRABAJO MODERADO  29.5 °C 

    TRABAJO PESADO   26.6 °C 

El artículo 226, del D.L. N° 16998, indica que el límite máximo permisible en la entrada de 

hornos será de 50°C. De acuerdo a éste artículo la empresa si cumple con los requisitos. 

Los valores límite de temperatura efectiva corregida en °C en función del metabolismo y del 

estado de aclimatación del individuo son los de la tabla. Éstos índices se utilizan frecuentemente 

para determinar los grados de confort. 

Para que en la empresa no se produzca enfermedades o estrés térmico laboral se dispondrá de 

lo siguiente: 

 Descansos breves durante la jornada. 

 Incluir botellones de agua, para la hidratación de los trabajadores. 

 Facilitar a los trabajadores la dotación de tabletas de sal, mediante descripción médica. 

6.4.2 Ruido. 

En un puesto de trabajo, se pueden encontrar varios tipos de ruido: 
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 Continuo: el sonido es constante a lo largo del tiempo. 

 Intermitente: su nivel sonoro varia de forma escalonada y bien definido. 

 Variable: su nivel sonoro varía pero no existe ningún patrón definido. 

 De impacto o de impulso: el nivel sonoro presenta picos de alta intensidad y de corta 

duración. 

6.4.2.1 Efectos del ruido desde el punto de vista ergonómico. 

La exposición al ruido puede provocar la pérdida de la capacidad auditiva. Este efecto depende 

del nivel de presión acústica y el tiempo de exposición durante la jornada laboral. 

La hipoacusia puede ser por dos tipos: 

 La pérdida conductiva se debe a la rotura del tímpano o alguna dislocación en los huesos 

del oído medio. Se origina por una onda sonora de elevada energía (explosión). 

 La exposición prolongada puede producir pérdida auditiva por lesión neural en las células 

del órgano Corti, originándose un daño que puede ser irreversible o permanente. 

También se pueden presentar efectos psicofisiológicos. Que pueden ser: 

 A corto plazo: respuestas psicofisiológicas inmediatas provocadas por cambios cualitativos 

o cuantitativos en el ruido. 

 A largo plazo: el ruido produce modificaciones fisiológicas que pueden afectar a la salud. 

Como efectos cardiovasculares, efectos hormonales y efectos sobre el sueño. 

El efecto que produce el ruido es la sensación de desagrado y molestia. Los factores más 

relacionados con este efecto  son: la intensidad, frecuencia, tiempo, ruidos imprevisibles, 

necesidad del ruido, etc. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

136 
 

Otro efecto que se puede encontrar es sobre el comportamiento de los trabajadores que afectan 

al rendimiento y comportamiento social.  

Iluminación.  

La iluminación inadecuada en los puestos de trabajo ocasionan varios riesgos para los 

trabajadores, como: una posición errónea, accidentes y errores en el manejo de las herramientas y 

maquinarias. De la misma manera la falta de iluminación puede provocar fatiga visual y otros 

trastornos visuales y oculares. 

Para seleccionar una buena iluminación en la empresa se deberá: 

 Realizar un estudio preliminar en cada puesto de trabajo y las actividades que se realizan 

durante la jornada. 

 Examinar la cantidad y calidad de iluminación de cada puesto de trabajo, verificando que 

cumpla con los requisitos de seguridad industrial. 

6.4.2.2 La iluminación en la empresa. 

Las clases de iluminación que se encuentran en la empresa son: 

 Luz natural: este tipo de luz se encuentra en las áreas de alimentación, chapeado, moldeado, 

corte, carga, descarga, cocción y almacenamiento. De acuerdo a la NTS 001/17 

ILUMINACIÓN, la empresa cumple con los requisitos mínimos de iluminación.  

 Luz artificial: este tipo de luz es utilizada dentro del horno de cocción, para la visibilidad 

de los trabajadores de descarga de ladrillos, al momento de apilarlos dentro del horno para 

su determinada cocción. Según la NTS 001/17 ILUMINACIÓN, la empresa cumple con 

los requisitos mínimos de iluminación. 
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6.4.Causas de las molestias del trabajo 

Las causas generales de las molestias del trabajo al realizar las actividades correspondientes a 

cada puesto de trabajo son: 

Tabla 24: Molestias del trabajo  

PUESTO DE 

TRABAJO 

CAUSAS DE LAS MOLESTIAS 

CHAPEADO  Posición: el trabajo se realiza de pie, las manos se encuentran en 
alerta a las posibles imperfecciones del proceso. 

 Movimientos: rotaciones en la espalda o tronco, agarres de objetos 
que impliquen realizar esfuerzos en manos y brazos. 

 Carga mental: atención sostenida y continua 

ALZA, CARGA 

Y DESCARGA 
 Posiciones: el trabajo se realiza de pie, los brazos y manos se 

encuentran en distintas posiciones. 

 Movimientos: flexiones importantes de la espalda o tronco, 

rotaciones en la espalda o tronco, el trabajador debe agacharse o 

arrodillarse y levantarse de forma prolongada, repetitividad de 

movimientos, movimientos del tronco y miembros superiores con 

combinación de fuerza.  

QUEMADORES  Posiciones: el trabajo se realiza de pie, los brazos y manos se 
encuentran en distintas posiciones. 

 Movimientos: manipulación o agarre de herramientas u objetos, 

situaciones donde el trabajador deba agacharse o arrodillarse de 

forma prolongada, repetitividad de movimientos. 

CHÓFERES DE 

TRACTORES Y 

VOLQUETAS 

 Posiciones: el trabajo se realiza sentado, con las manos en el volante. 

 Movimientos: desviaciones en manos en la manipulación o agarre de 
objetos. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la empresa 

Las especificaciones de las molestias de trabajo  y sus soluciones se encuentran en el ANEXO 

F. 
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CAPÍTULO VII 

7. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

7.1. Antecedentes 

La empresa actualmente no cuenta con un Comité Mixto de Higiene y Seguridad ocupacional 

y bienestar. Para implementar esta norma la cantidad de empleados de la empresa deberá de ser 

mayor a 10 trabajadores, que si cumple el requisito. 

El D.L. N° 16998 (1 979), en el artículo 30, establece que “toda empresa constituirá uno o más 

Comités Mixtos de Higiene y Seguridad ocupacional y bienestar, con el don de vigilar el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales” (p. 160). 

Según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 496/04 (2 004), en el artículo 4, indica que: 

“Los Comités Mixtos de Higiene, seguridad Ocupacional y Bienestar, son organizaciones 

constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por votación directa en las empresas, 

con el fin de coadyuvar con los mismos en el cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos ocupacionales” (p. 01). 

Para la implementación y conformación de un Comité Mixto de Higiene, seguridad ocupacional 

y bienestar se guiará en la Resolución Ministerial 496/04. 

Los comités mixtos de higiene, seguridad ocupacional y bienestar ayudará a la empresa en 

reducir los riesgos ocupacionales, mediante registros, planes y seguimiento en la prevención de 

los riesgos laborales, con el fin de buscar la salud y bienestar de los trabajadores. 
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7.2. Creación y organización del comité mixto 

Según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 496/04 (2004), en el artículo 5, establece que “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” (p. 

02). 

Para empezar con la conformación del Comité Mixto, se tiene: 

La empresa cuenta con más de 10 trabajadores y menos de 100. Por tal motivo se tiene: 

 Representantes por parte de la empresa: 2  

 Representantes por parte de los trabajadores: 2  

Sólo se creará un comité mixto porque en la empresa sólo se trabaja un turno. 

Los representantes del Comité Mixto deben de presentar las siguientes características: 

 Saber leer y escribir 

 Ser mayor de 18 años 

 Haber trabajado en la empresa por lo menos un año 

 Saber lidiar y negociar  

 Tener la capacidad de trabajar en equipo 

 Tener mente abierta 

El manual de creación del comité mixto se encuentra detallado en el ANEXO G. 
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CAPÍTULO VIII 

8 PLANES DE CONTINGENCIA 

8.1 Programa de orden y limpieza 

Con el orden y limpieza se desea lograr un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y 

saludable para el bienestar de los trabajadores de la empresa. El cual se logrará mediante la 

implementación de las 5 S, que permitirá mejorar el ambiente laboral y en consecuencia buscará 

el bienestar de los trabajadores y a optimizar el proceso de producción. 

Las 5 S son los siguientes: 

Tabla 25: Orden y limpieza (5 S) 

5 S JAPONÉS ESPAÑOL BENEFICIOS 

S1 SEIRI Clasificar Más espacio, mejor control de inventarios, menos 

probabilidad de que se produzca un accidente, mayor 

y mejor concentración en las actividades de los 

trabajadores y la identificación rápida de los 

problemas que ocurran en la empresa. 

S2 SEISO Limpiar Aumenta la vida útil de los objetos, disminuye la 

probabilidad de contraer enfermedades, da un mejor 

aspecto e imagen de la empresa. 

S3 SEITON Ordenar Encontrar los objetos o materiales con mayor 

facilidad, disminuir tiempos y movimientos, da una 

mejor apariencia en los ambientes de la empresa. 

S4 SEIKETSU Normalización Se guarda y mantiene el conocimiento aprendido, 

se mejora el bienestar de los trabajadores, se evita la 

ocurrencia de los accidentes. 

S5 SHITSUKE Autodisciplina Mejora la eficiencia y eficacia de los trabajadores, 

mejora la imagen de la empresa, mejora el ambiente 

de todas las áreas de trabajo.| 

Fuente: Elaboración propia en base al Metodología Orden y Limpieza (2017) p. 15-34 
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El manual de las 5 S se encuentra en el ANEXO H. 

8.2 Primeros auxilios 

Los primeros auxilios es el primer paso vital de los cuidados inmediatos y adecuados para una 

intervención oportuna sobre las personas accidentadas o que presenten algún tipo de enfermedad 

antes de ser atendidos en un centro asistencial. Los primeros auxilios son de vital importancia para 

la recuperación de la víctima después de que ocurra la emergencia. 

Los principales objetivos que se tiene son: 

 Conservar la vida 

 Evitar complicaciones físicas y psicológicas 

 Ayudar a la recuperación  

 Estar preparados para actuar en el momento correcto y de la forma correcta 

 Asegurar el traslado del accidentado o enfermo a un centro hospitalario 

Ante una emergencia que se presenta en la empresa, el comportamiento adecuado es: primero 

es mantener la calma y observar el tipo de emergencia que ocurra, posteriormente se debe evaluar 

y asegurar la escena y pensar en los posibles actos que se pueden ejecutar y finalmente se debe 

realizar la evaluación primaria o inicial del paciente para luego actuar. 

El procedimiento que se debe de realizar ante una emergencia, es la siguiente: 

 Se activará el sistema de emergencia, para los cuales se llamarán a los siguientes números 

de emergencia: 
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Tabla 26: Teléfonos de centros hospitalarios 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

Hospital Viacha- CNS C. Madre Gorretty – Viacha 2 800 266 

Hospital Municipal de 

Viacha 2° Nivel 

Av. Ingavi – Viacha 2 800 304 

Centro de Salud Viacha Av. Montes – Viacha 2 800 544 

Hospital Municipal 

Corea 

Carretera a Viacha a 7 Cuadras de 

Cruce Villa Adela 

2 851 413 

Fuente: Elaboración propia en base datos obtenidos de los centros de salud 

Tabla 27: Teléfonos de emergencia 

NOMBRE TELÉFONO 

Cruz Roja Boliviana 2 226 936 

Tránsito y FELCC Viacha 2 326 263 

Emergencias EMAPAV Viacha 2 800 514 

Emergencias DELAPAZ Viacha 2 895 274 

Ambulancias de emergencias 118 

Banco de sangre 2 203 316 

Bomberos El Alto 2 823 119 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de los centros  

Tabla 28: Teléfonos de líneas de radio Taxis Viacha 

NOMBRE TELÉFONO 

Radio taxi TAXÍFONO 2 800 880 

Radio taxi 31 DE ENERO 2 800 031 

Radio taxi RADIOTAXI 2 801 180 

Radio taxi LETANÍAS 2 801 566 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de los Radio Móviles 

 Examinar los signos de vida de la víctima (conciencia, respiración, movimiento, tos). Al 

realizar este paso se le preguntará a la víctima: Está bien?, Cómo se llama?, en dónde vive? 

Y preguntas relacionadas para analizar la conciencia de la víctima. 

 Se analizarán las funciones vitales de las víctimas (frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura y presión arterial). 

 En caso de que en víctima se presentara fluidos corporales (sangre, saliva y otros), se debe 

de considerar como infeccioso, por lo cual se tomará medidas de precaución necesarias 
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para evitar la transmisión de dichas enfermedades. Se podrá utilizar barbijo, guantes látex 

desechables y gafas protectoras. 

 Actuar dando primeros auxilios de acuerdo al tipo de lesión, herido u otro accidente que se 

presenta. Cada una de las posibles acciones se encuentran en el ANEXO H. 

8.3 Plan en caso de incendios 

En caso de que en la empresa se presente un incendio en la empresa se utilizará los extintores, 

para eliminar en lo posible el incendio. 

Las medidas de seguridad que se deben de tomar en cuenta al momento de utilizar el extintor 

son: 

 Leer las instrucciones del extintor antes de ser utilizado. 

 No golpear el extintor, esto se debe porque es un recipiente a presión 

 No se debe de situar por encima del extintor. 

 No se debe de acercar excesivamente al fuego. 

 Tener cuidado de proyectar el extintor sobre los ojos. 

El modo de actuar ante el incendio de la empresa es: 

 Averiguar el tipo de fuego 

 Elegir el tipo de extintor. 

 Comprobar que la manguera está conectada a la válvula y a la lanza, y que esta última está 

cerrada. 

 Situarse de espaldas del viento. 

 Revisar que el manómetro se encuentre en la zona verde, indicando una presión adecuada. 

 Quitar el recinto de seguridad. 
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 Abrir la válvula de paso, lentamente para evitar el golpe de ariete. 

 Desplegar la manguera en totalidad, evitando que se formen codos. 

 Realizar un disparo de prueba antes de acercarse al fuego. 

 Aplicar el extintor a la base de las llamas. 

 Extinguir el fuego. 

Figura 16: Modo de uso de un extintor 

 

Fuente: Manual de Primera Intervención del fuego (2 013) p. 45 

Las modalidades para atacar el fuego se podrá hacer de las siguientes formas: 

 Ataque directo 

El chorro de ataque óptimo tendrá una apertura de cono entre 30° y 45°. 

Figura 17: Ataque directo 

 

Fuente: Manual de Primera Intervención del fuego (2 013) p. 45 
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 Ataque indirecto  

El tipo de extintor no se aplica directamente a las llamas. Es útil para enfriamiento de 

gases de combustión o inflamados. El extintor solo afectará al gas inflamable.  

Figura 18: Ataque indirecto 

 

Fuente: Manual de Primera Intervención del fuego (2 013) p. 46 

 Ataque combinado 

Es la combinación de las dos anteriores. 

Figura 19: Ataque combinado 

 

Fuente: Manual de Primera Intervención del fuego (2 013) p. 46 

8.4 Plan de evacuación 

Es el procedimiento y accidentes tendientes a desplazar personas amenazadas por un peligro, 

de una zona de alto riesgo. 

Las etapas que se deben de seguir son las siguientes: 

 Detección: Es el tiempo transcurrido desde el origen del peligro hasta que alguien lo 

detecta. 
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 Alarma: Se presionará la alarma que indique que en la empresa se presentó un peligro. 

Señalización de alarma: 

Figura 20: Pictograma de alarma 

 

Fuente: Señalización Industrial (2 005) p. 15 

 Preparación: Los trabajadores deben de ser evacuados a las áreas seguras o punto de 

encuentro y seguir la evacuación según lo dispuesto por la empresa. 

 Salida: Si es necesario los trabajadores deberán de salir de la empresa, con el fin de  no 

dañar la integridad física y mental de los trabajadores. 

Para realizar una buena evacuación se deberá realizar lo siguiente: 

 Conservar la calma 

 Verificar si todos los trabajadores no se encuentran en peligro 

 No se deberá correr ni gritar 

 Se caminará rápido sin empujar a los demás trabajadores 

 Seguir la evacuación dispuesta de por la empresa 

 Verificar si se encuentran todos los trabajadores en el punto de encuentro  

 Seguir las instrucciones de las personas a cargo de la evacuación  
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Figura 21: Esquema general de evacuación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Preparación de Respuesta hacia las 

Emergencias (2 013) p. 23 

8.4.1 Tiempo teórico de evacuación 

Para calcular el tiempo de evacuación de la empresa, se realizará primeramente por áreas, para 

cada área se tomaron los siguientes datos: 

Tabla 29: Datos para calcular el tiempo de evacuación 

Área N° de 

operarios 

promedio 

N° de 

salidas 

Tamaño 

promedio de la 

salida (m) 

Distancia 

recorrida hasta 

la salida (m) 

Proceso 1 4 1 15 108 

Secado 8 1 12 56 

Horno de cocción 1 5 4 3 94 

Proceso 2 4 1 21 146 

Horno de cocción 2 5 4 3 195 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Empresa 
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De acuerdo a la Red Internacional de  Seguridad y Salud Ocupacional de origen del Sr. K. 

Togawa la fórmula desarrollada para la aplicación de tiempo de evacuación será: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
𝑁

(𝐴 ∗ 𝐾)
+

𝐷

𝑉
 

Donde: 

N: Número de personas a evacuar  

A: Ancho de salida en metros 

K: Constante experimental (K=1,3 personas /metro-segundo) 

D: Distancia total del recorrido en metros 

V: Velocidad de desplazamiento (0,6 metro/segundo) 

Realizando los cálculos tenemos: 

 Proceso 1 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
4

(15 ∗ 1,3)
+

108

0,6
= 180,20 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Secado 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
8

(12 ∗ 1,3)
+

56

0,6
= 93,85 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Horno de cocción 1 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
5

(3 ∗ 1,3)
+

94

0,6
= 157,95 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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 Proceso 2 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
4

(21 ∗ 1,3)
+

146

0,6
= 243,48 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Horno de cocción 2 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
5

(3 ∗ 1,3)
+

195

0,6
= 326,28 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

En relación a los datos obtenidos anteriormente, el tiempo de evacuación de todos los operarios 

será de 326,28 segundos o 5,43 minutos. 

8.4.2 Alarmas instaladas en la empresa 

     La empresa cuenta con sistema de alarmas en caso de que ocurra algún incidente, la distribución 

de los cuales se presenta en el siguiente mapa. 
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Figura 22: Ubicación de alarmas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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8.4.3 Plano de evacuación (Propuesto) 

Figura 23: Plano de evacuación propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 
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Tabla 30: Pictogramas utilizados en el mapa de evacuación 

SIGNIFICADO PICTOGRAMA 

Salida de emergencia 

 
Flecha de evacuación  

 

Punto de encuentro  

 

 

Alarma 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Señalización Industrial (2 005) p. 13-20 
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CAPÍTULO IX 

9 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 

RELACIÓN A LA SEGURIDAD 

9.1 Control y registro de personal 

El control y registro del personal hoy en día se realiza mediante planillas llenadas a mano, para 

realizar una actualización de la empresa se implementará un control biométrico, que con la ayuda 

de un software permitirá administrar, almacenar y acceder a la información en tiempo real. 

Este control ayudará a la gerencia en llevar mejor el historial de las horas trabajadas de todos 

los trabajadores, incluyendo las horas extra. Los beneficios que se tiene gracias a la 

implementación del control biométrico son: 

 Control del ausentismo de los trabajadores. 

 Ahorro de tiempo para las jefaturas y los supervisores al momento de revisar las horas 

trabajadas de cada trabajador. 

 Desarrollo de reportes y estadísticas que visualizan el rendimiento general de la 

empresa. 

 Reducción de la marcación fraudulenta. 

 Seguridad de datos 

     El control biométrico que se debe de implementar es el ZKSoftware TC4, que tiene la capacidad 

de controlar de asistencia para personal mediante la huella digital más clave, el software en español 

se pueden exportar los reportes de asistencia a excel y otros, pantalla TFT color, ZKSensor, 
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capacidad de almacenamiento 10 000 usuarios, FP 3 000 y 100 000 Registros, RS232/485,TCP/IP, 

medidas： 202(W) x 135(L) x 47(H)mm. 

     Tiene un precio de $us 232,78 o Bs. 1620,15. 

Figura 24: ZKSoftware TC4 

 

Fuente: http://www.richartson.com/xtrem-zksoftware.php 

9.2 Amurallado y cercado de la empresa 

Actualmente en la empresa sólo cuenta con un amurallado en la parte delantera de la empresa, 

lo cual no es suficiente para la protección de las instalaciones. 

El beneficio principal que se busca con el amurallado, es: 

 La protección de las instalaciones de la empresa, evitando robos. 

 El ingreso de personas extrañas. 

 Evitar el paso de animales, niños y otros seres, los cuales pueden sufrir algún accidente 

en las instalaciones de la empresa. 

Para dicho proyecto la distancia del muro será: 
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Tabla 31: Tamaño de la muralla 

Punto  Distancia (m) Ingresos (m) Total 

1    

2 31,5 6 25,5 

3 201,2  201,2 

4 44,7  44,7 

5 145,6 6 139,6 

6 48,2  48,2 

7 218,5  218,5 

 Total  677,7 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa 

     La muralla total a realizar es de 677,7 metros. Tendrá una altura de 2 metros. 

Una vez concluido la muralla se procederá a realizar cercado con alambre de púas, que tendrá 

como beneficio tendremos el resultado de una empresa muy bien protegida. 

Figura 25: Muro de ladrillo 

 

Fuente: http://www.stroy-dom.net/?p=12719 

9.3 Instalación de postes de iluminación 

En la empresa no se cuenta con una iluminación nocturna adecuada para el resguardo de las 

maquinarias y las instalaciones de la empresa. Por tal motivo se instalaran postes de iluminación. 

El beneficio principal que se tiene por la implementación de los postes de iluminación es el de 

evitar los robos que se pueden ocurrir en todas las instalaciones de la empresa. 
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Para el cual se realizará la siguiente distribución de luminarias: 

Figura 26: Propuesta de distribución de luminarias 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 
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9.4 Implementación de cámaras de seguridad 

Una vez ya implementadas los postes de luz, se procederá a instalar las cámaras de seguridad. 

El objetivo principal de la instalación de las cámaras de seguridad es para el cuidado de todas 

las instalaciones de la empresa, evitando principalmente robos que pudieran ocurrir en todas las 

áreas de la empresa. 

Para ello se implementará la cámara de seguridad DAHUA, que tiene calidad full hd 1080p, 

giro de 360º y 90º, visión nocturna infra rojo, automático intercomunicador de voz y llamadas 

sensor de movimiento wifi propio, el cuerpo de la cámara resistente al agua y polvo. 

Figura 27: Cámaras de seguridad 

 

Fuente: Tienda Cámaras de seguridad La Paz 
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La instalación de las cámaras de seguridad se realizará en los postes de luz, con la siguiente distribución: 

Figura 28: Propuesta de instalación de cámaras de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 
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9.5 Instalación del galpón 

El galpón del primer proceso de producción es insegura para los trabajadores debido a que el 

galpón está instalado con palos de madera, y este puede presentar imperfecciones con el transcurrir 

del tiempo e inclusive puede llegar a caerse. 

Por tal motivo se sugiere realizar el instalado del galpón con machones de cemento y fierro, que 

sean resistentes a los cambios climáticos y protejan a los operarios evitando los posibles derrumbes 

que pueden surgir. 

Los beneficios principales que se buscan con la instalación de galpones son: 

 Protección de la integridad de los trabajadores. 

 Prever de los posibles derrumbes que se pueden presentar en el transcurso del tiempo. 

 Mejorar la infraestructura de la empresa. 

El galpón tendrá la siguiente estructura: 

Figura 29: Galpón  

 

Fuente: https://www.clasf.com.ar/q/fabricacion-galpones/ 
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9.6 Piso de cemento 

Hoy en día el piso del proceso de producción es de tierra, lo que perjudica a los trabajadores 

más que todo en épocas de lluvia, porque la tierra se vuelve barro y en consecuencia se pueden 

presentar diversos accidentes, el más probable es de resbalarse. 

También por el mismo motivo del piso, los trabajadores no pueden hacer el uso de las 

maquinarias de ventilación, ocasionando en algunas ocasiones fatiga corporal. 

Por falta de un piso de cemento en las instalaciones de la empresa no se puede realizar las 

señalizaciones respectivas a la circulación peatonal y la circulación de los autos. 

Con la propuesta de realizar el cementado del piso de las instalaciones de la empresa se busca 

los siguientes beneficios: 

 Un suelo estable. 

 Mejoramiento de la infraestructura de la empresa. 

 Limpieza de las instalaciones y los procesos de producción. 

Figura 30: Piso de cemento 

 

Fuente: https://www.ultimasnoticiasbolivia.com/2014/08/26/incerpaz-trae-su-ladrillo 
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9.7 Gradas del horno 

Las gradas de los hornos ahora se encuentran en mal estado, que tienen consecuencias de 

accidentes, como caídas, luxaciones, estirones y más. 

Por tal motivo se propone la construcción de gradas que como beneficio principal se tiene cuidar 

el bienestar de los trabajadores. 

Figura 31: Gradas de cemento adecuadas 

 

Fuente: http://www.estudiodd.com.ar/d&d/escaleras/escaleras.htm 

9.8 Ventilación 

Una vez ya realizado el piso de cemento de toda la fábrica, se podrá hacer el uso de las máquinas 

de ventilación, para el confort de los trabajadores. 
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Fotografía 17: Ventiladores 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

9.9 Señalética de vías de circulación 

Gracias al cementado de los pisos de todas las instalaciones de la empresa, ya se podrá realizar 

la señalética de circulación del personal y para la circulación de los autos de transporte. 

La señalética que se utilizará son: 

Tabla 32: Señalética de circulación 

Señal Figura 

Circulación peatonal 
 

Circulación de carros pesados 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Señalización Industrial (2 005) p. 13-20 
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Figura 32: Señalética de circulación (Propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos obtenidos anteriormente 
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9.10 Evaluación financiera de la propuesta de infraestructura 

En este capítulo se realiza una propuesta de mejoramiento de infraestructura de la empresa, por 

ser un proyecto de una elevada inversión, la evaluación financiera se realizará muy aparte de la 

evaluación económica del proyecto general.  

El análisis financiero de éste capítulo se realizará de manera separada porque la propuesta que 

se presenta se puede ejecutar por etapas, de acuerdo a las posibilidades de la empresa. En cambio 

las demás propuestas se deben de implementar lo más pronto posible por el bienestar de los 

trabajadores. 

Para ello los costos detallados se presentan en el ANEXO I. 

Una vez obtenido los costos totales de cada propuesto de mejoramiento de la infraestructura de 

la empresa, se tiene: 

Tabla 33: Presupuesto de la infraestructura 

ÍTEM PRESUPUESTO 

Control y registro del personal 1 620,5 

Amurallado y cercado de la empresa 305 010 

Instalación de postes de iluminación 18 860 

Implementación de cámaras de seguridad 7 500 

Instalación del galpón 259 903,70 

Piso de cemento 1 026 591,30 

Gradas del horno 3 283,34 

Señalética de vias de circulación 1 843,5 

TOTAL 1 624 612,34 

Fuente: Elaborado con los datos obtenidos del anexo H 

     La inversión total de la propuesta del mejoramiento de infraestructura de la empresa es de Bs. 

1 624 612,34 o $us. 233 421,31. 
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CAPÍTULO X 

10 PROPUESTA DE CAPACITACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN Y AUDITORÍA 

INTERNA 

10.1 Capacitación 

Con la capacitación se busca en los trabajadores asegurar los conocimientos básicos de 

seguridad requeridos para  trabajar en las áreas de la empresa, con la finalidad de que los 

trabajadores sepan actuar ante algún tipo de incidente o emergencia que se pueda presentar en la 

empresa. 

Las capacitaciones que se desarrollarán serán: 

 En su actividad laboral, dándole a conocer la seguridad básica que debe de tener al realizar 

la misma y los posibles riesgos que puede tener en caso de no obedecer las instrucciones. 

 En el lugar que se haya producido un accidente, mencionando el porqué se produjo el 

accidente y que medidas preventivas se debe de realizar. 

 Manejo de herramientas y la protección y uso de la misma, se darán a conocer las 

características básicas del manejo de las herramientas de trabajo mencionando los riesgos 

que se pueden tener al no cumplir con las instrucciones. 

 El EPP´s, los trabajadores recibirán instrucciones de cómo usar los EPP´s, y los riesgos 

que pueden tener al no usarlos. 

 Primeros auxilios, el conocimiento de los primeros auxilios es de vital importancia para el 

actuar de los trabajadores ante un incidente que se pueda presentar en la empresa. 
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 Planes de contingencia, ayudará a que los trabajadores manejen los incidentes de manera 

adecuada, realizando simulacros generales por lo menos dos veces al año. 

Las actividades con las que se puede apoyar las capacitaciones son: 

 Entrega de información a través de folletos, videos, concursos entre otros. 

 Lanzamiento de campañas preventivas sobre temas específicos desarrollando afiches, 

boletines y videos. 

 Introducir dentro las áreas de trabajo materiales, tableros y carteles a cerca de la 

información SYSO actualizada periódicamente, siendo éstos atractivos visualmente y 

situado en sectores de alto tráfico. 

Para dichas capacitaciones se necesitará de: 

 Un profesional que tenga los conocimientos de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional. 

 Capacitaciones del centro de Bomberos. 

10.1.1 Programa de capacitación  

Para realizar el programa de capacitación se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 Tema 

 Responsable 

 Fecha de ejecución  

 Número de trabajadores  

 Población objeto 

Seguidamente se realizará el cronograma de capacitación de los trabajadores. 
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Figura 33: Cronograma de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia)
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10.2 Control e inspección  

El control del cumplimiento de lo que es el Sistema de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional y las medidas preventivas que se desarrollaron anteriormente, se realizará con la 

ayuda de tablas.  

Entonces se tendrán las siguientes tablas de control: 

 Equipos de protección personal 

Mediante la siguiente tabla que se plantea, se desea ayudar al encargado de Seguridad 

Industrial e Higiene ocupacional a analizar el cumplimiento del uso de los equipos de 

protección personal, el estado en el que se encuentra y las medidas que se deben de realizar 

en caso de que no se utilicen 

Figura 34: Control e inspección de equipos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia) 

FECHA

AREA INSPECCIONADA

A B C D E F G H SI NO B R M NS NP NQ 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No CARGO A B C D E F G H

1 A- OVEROL B- BUENO NS- NO SABE 1. INSTRUCCIÓN

2 B- CASCO

3 C- GUANTES 2. MOTIVACION

4 D- BOTAS

5 E- PROTECCION RESPIRATORIA R- REGULAR NP- NO PUEDE 3. CAMBIO DE EPP

6 F- PROTECTORES AUDITIVOS

7 G- GAFAS PROTECTORAS 4. MEDIDAS PENDIENTES

8 H- OTRO

9 Cual? M- MALO NQ- NO QUIERE 5. OTRAS

10

OBSERVACIONES

NO  USA PO R MEDIDAS DE CO NTRO L

EPP FALTANTE PO R PERSO NA DEBE USAR ESTADO NO USA POR MEDIDAS DE CONTROL

No. NO MBRE CARGO
DEBE USAR USA ESTADO

CONTROL E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Fecha:

Versión:
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 Extintores 

Para la inspección y control de los extintores se realizara el uso del siguiente formula 

que especifica las características específicas que debe de cumplir en cuanto a seguridad y 

el estado en el que se encuentra cada extintor, además de las observaciones que se tiene y 

la acción de mejora que se debe de tener. 

Figura 35: Control e inspección de extintores 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia) 

Fecha:

Versión:

C/NC CLASE C/NC CLASE C/NC CLASE C/NC CLASE C/NC CLASE

El extintor está ubicado en el

lugrar preestablecido

El extintor no presenta

obstáculos para su acceso 

El extintor está completamente

cargado y operable   

Las calcomanías y las placas de

instrucción están legibles y en el

frente del extintor (Tipo/Fecha)

El gabinete o gancho está ubicado

a una altura no mayor a 1,5 mt.

El extintor tiene el sello de

seguridad

La pintura del cilindro está en

buen estado

El cilindro está en buen estado,

sin oxidación, roturas,

abolladuras, golpes o

deformaciones

La manguera del extintor está en

buen estado, sin roturas, poros,

agrietamientos u obstrucciones

con papel, animales, entre otros.

Los empalmes de la manguera a

la válvula y a la corneta o

boquilla están bien

La válvula no presenta oxidación,

daños en la manija,

deformaciones que impidan su

funcionamiento

La lectura de presión está dentro

del rango operable

Fecha de vencimiento

DIA MES AÑO

RESPONSABLE FIRMA

C = Cumple           NC = No cumple

AREA INSPECCIONADA
FECHA DE

INSPECCION

OBSERVACI

ONES

ACCIÓN DE 

MEJORA

RESPONSAB

LE
SEGUIMIENTO CIERRE 

CONTROL E INSPECCIÓN DE EXTINTORES

CONCEPTO
EXTINTOR 1 EXTINTOR 2 EXTINTOR 3 EXTINTOR 4 EXTINTOR 5 
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 Ergonomía y cumplimiento de las instrucciones 

Para verificar que los trabajadores estén realizando sus actividades laborales de manera 

adecuada y cumpliendo con las instrucciones que se les dio en cuanto a lo que es la seguridad 

se hará el uso del siguiente formulario, que especifica el área, las características, cumple o no 

cumple y las observaciones pertinentes. 

Figura 36: Control e inspección del cumplimiento de las instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia) 

 

FECHA

AREA INSPECCIONADA

A B C D E F SI NO NS NP NQ 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No CARGO A B C D E F

1 A- ERGONOMÍA NS- NO SABE 1. INSTRUCCIÓN

2 B- USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS

3 C- MANEJO DE MAQUINARIAS 2. MOTIVACION

4 D- POSTURAS

5 E- ORDEN Y LIMPIEZA NP- NO PUEDE 3. CAPACITACIÓN

6 F.- OTRO

7 Cuál? 4. MEDIDAS PENDIENTES

8

9 NQ- NO QUIERE 5. OTRAS

10

O BSERVACIO NES

NO  HACE CASO  

A LAS 

INSTRUCCIO NES 

PO R:

MEDIDAS DE CO NTRO L

INSTRUCCIO NES FALTANTES PO R PERSO NA DEBE USAR
NO HACE CASO A LAS 

INSTRUCCIONES POR:
MEDIDAS DE CONTROL

CONTROL E INSPECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
Fecha:

Versión:

No. NO MBRE CARGO
SEGURIDAD USA
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 Botiquín de primeros auxilios 

El control e inspección del botiquín de primeros auxilios es de vital importancia para 

verificar que los elementos no estén en mal estado o pasados y en cuanto se necesite de dichos 

elementos estén en perfecto estado. 

Figura 37: Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia) 

Fecha:

Versión:

CANTIDAD FECHA DE VENCIMIENTO VERIFICACIÓN

Cc

ml de 75 grados GL

Paquete

Caja

Tabletas 

Envase

Unidad 

Unidad

Caja

Frascos de 50 ml

Frascos de 30 cc/u

Frasco 

Caja 

Rollo de 10 cm

Caja

Pares

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad / caja

Unidad (5 cm de ancho)

Unidades 

Unidades 

MES DIA

RESPONSABLE
FECHA DE INSPECCION

FIRMA:

Vendas elásticas (21/2” de ancho)

Tablillas de inmovilización

Termómetro oral

Toallas desechables

Vendas de gasa esterilizada en rollos

Ligadura

Pinza anatómica

Tijera recta 

Curitas

Guantes desechables 

Jeringa desechable (10-20 ml.)

Yodopovidona

Apósitos de gasa estéril (10x10 cm.)

Cinta o tela adhesiva

Paracetamol

Suero fisiológico

Yodo

Crema de quemaduras

Jabón desinfectante

Lava ojos 

Algodón estéril

Antiespasmódico 

Antiinflamatorio (Diclofenaco)

ELEMENTO OBSERVACIÓN

Agua oxigenada

Alcohol medicinal

INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

UBICACIÓN
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 Mantenimiento de maquinarias y herramientas 

El control e inspección de las maquinarias y herramientas de la empresa es de vital 

importancia para el desarrollo adecuado de las actividades de laborales de los trabajadores. 

Para ello se plantea el uso del siguiente formulario para prevenir las posibles imperfecciones 

que puede presentar cada maquinaria o herramienta de trabajo: 

Figura 38: Mantenimiento de maquinarias y herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia) 

Fecha:

Versión:

Maquina-Equipo: Marca: Codigo:

Serie No: Modelo: Tipo:

Ubicación: Sección: F. Recepcion:

Fabricante: Dirección: Telefono:

Peso: Altura: Largo:

Marca Referencia Cantidad        Observaciones

Ubicación Marca Potencia Hp Voltaje Amperaje Revolución

Marca Referencia Cantidad OBSERVACIONES

Motores Electricos Características Técnicas

Lubricación

                Mecanismo

Equipo-herramientas-Accesorios

Elemento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

MAQUINARIAS Y/O HERRAMIENTAS

FICHA TECNICA

Caracteristicas Generales:

Capacidad de Trabajo:
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 Infraestructura  

El control general de la infraestructura se realizará mediante la siguiente tabla: 

Figura 39: Control e inspección de infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SST-SG (Colombia) 

En el cual se podrán encontrar las deficiencias que se presentan dentro de la empresa y 

evaluar las posibles medidas correctivas que se deben de realizar. 

 

 

 

FECHA

A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No ÁREA A B C D E F G H I J

1 A- PISO B- BUENO 1. NO NECESITA MEJORAS

2 B- PAREDES

3 C- TECHO R- REGULAR 2. MANTENIMIENTO

4 D- EDIFICACIÓN

5 E- GRADAS M-MALO 3. NECESITA MEJORAS

6 F.- ILUMINACIÓN

7 G- RUIDO 4. MEDIDAS PREVENTIVAS

8 H- VENTILACIÓN

9 I- VÍAS DE ACCESO 5. OTRAS

J- Otro 

Cuál?

CARACTERÍSTICA

S
MEDIDAS DE CO NTRO L

O BSERVACIO NES INFRAESTRUCTURA ESTADO MEDIDAS DE CONTROL

CONTROL E INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:

Versión:

No. ÁREA PRO CESO
SEGURIDAD (B-R-M)
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10.3 Auditoría interna 

Seguidamente se propone un desarrollo de la auditoría interna en la empresa cumpliendo los 

siguientes pasos: 

Figura 40: Pasos para la auditoría  

Inicio de auditoría

 Designación de auditor en feje

 Definición de los objetivos

 Selección del equipo auditor

Revisión de documentación

 Revisión de la documentación 

pertinente del sistema, 

incluyendo los registros.

Preparación de las actividades de auditoría

 Preparación del plan de auditoría

 Asignación de tareas al equipo auditor

 Preparación de los documentos de 

trabajo

Realización de las actividades de auditoría

 Realización de la reunión de apertura

 Comunicación durante la auditoría

 Papel de responsabilidades de los guías y observaciones

 Generación de hallazgos de la auditoría

 Preparación de las conclusiones de la auditoría 

 Realización de la reunión de cierre

Preparación, aprobación y distribución del informe de la 

auditoría

 Preparación del informe de la auditoría

 Aprobación y distribución del informe de la auditoría

Finalización de la auditoría
 

Fuente: Guía para la auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(2010) p. 18 
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CAPÍTULO XI 

11 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

11.1 Evaluación cuantitativa del proyecto 

La evaluación cuantitativa del proyecto, permitirá analizar los beneficios que la implementación 

de un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional brindará a la empresa. 

11.1.1 Inversiones de activos fijos 

Las inversiones detalladas que se realizarán para el desarrollo del proyecto se encuentran en el 

ANEXO J. Una vez obtenido los costos totales se tiene: 

Tabla 34: Costo de activos fijos 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Equipos de protección personal 18 790 

Sillas ergonómicas 1 060 

Bancas de trabajo 1 180 

Elementos de aseo y de limpieza 4 888,5 

Señalizaciones 5 570 

Botiquín de primeros auxilios 931,40 

Botellones de agua 3 240 

Extintores  4 150 

TOTAL  39 809,9 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 

La inversión total en los activos diferidos en la empresa Cerámica Limachi es de Bs. 39 809,9, 

dicha inversión cubrirá los ítems de equipos de protección personal, sillas ergonómicas, bancas de 

trabajo, elementos de aseo y limpieza, señalizaciones, botiquín de primeros auxilios, botellones de 

agua para el consumo de los trabajadores y extintores. 
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11.1.2 Activos diferidos 

En los activos diferidos se tomará en cuenta los gastos que se presentaron en el transcurso de la 

elaboración del proyecto. Por tal motivo se tiene: 

Tabla 35: Costos activos diferidos 

ÍTEM  COSTO 

Pasajes de ida y vuelta a la empresa 480 

Impresiones y fotocopias 500 

Otros costos (llamadas telefónicas, internet) 200 

TOTAL 1 180 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la cotización de dichos servicios 

Entonces la inversión total de los activos diferidos es de Bs. 1 180. 

Realizando la suma total de la inversión en el Sistema de Seguridad Industrial: 

Tabla 36: Costos totales 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Inversión activos fijos 39 809,9 

Inversión activos diferidos 1 180 

TOTAL 40 989,9 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 

La inversión total del proyecto es de Bs. 40 989,9. 

11.1.3 Evaluación económica del proyecto 

Para la evaluación económica se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

 La tasa de interés de interés de oportunidad, proporcionado por el Banco Nacional de 

Bolivia, es de 6,63%. 

 Se calcularán los costos que genera la empresa, ante un accidente. 
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 Determinar las variables de VAN y C/B, para analizar la factibilidad del proyecto. 

Costos en los accidentes de trabajo 

En promedio los costos en los accidentes de trabajo que se presentan en la empresa son los 

siguientes: 

Como se mencionó anteriormente, en la empresa Cerámica Limachi se tiene en promedio un 

accidente cada 15 días, ya sean leves y graves, por tal motivo según los datos históricos, la empresa 

realiza un gasto promedio de Bs. 1 000 mes. Este monto de dinero cubre, los servicios médicos 

que recibe el trabajador, el transporte, las llamadas telefónicas y las jornadas laborales pagadas.  

Entonces se tiene que la empresa tiene un costo de por lo menos 12 000 Bs. / Año. 

Generalmente en la empresa no existen pérdidas de materiales cuando se produce un accidente, 

en consecuencia el monto total de pérdidas de materiales en la empresa es de Bs. 0. 

Cuando se genera un accidente en la empresa los trabajadores presentan problemas 

psicosociales, como ser traumas, miedo al ejecutar sus actividades laborales, estrés, 

preocupaciones y más. Por tal motivo estos riesgos psicosociales que se presentan en la empresa 

no pueden ser calculados exactamente, pero en consecuencia de ello se presenta menos producción, 

que realizando un cálculo medio la empresa pierde entre Bs. 4 000 a Bs. 5 000 por año. 

Otro costo que se presenta en la empresa muy aparte de los accidentes de trabajo, son las multas 

que la empresa tiene que enfrentar cuando el Ministerio de Trabajo visita la empresa, esta multa 

que paga la empresa por el incumplimiento del D.L. N° 16998 es alrededor de Bs. 15 000 a  Bs. 

18 000.  

Presentando los anteriores costos se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 37: Costos de la empresa ante un accidente de trabajo 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Accidentes de trabajo 12 000 

Baja producción  5 000 

Multas al Ministerio de Trabajo 18 000 

TOTAL 35 000 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 

VAN (valor actual neto) 

Para realizar el cálculo del VAN se tiene la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼𝑁𝑉

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

Ft= Flujo de caja del periodo t 

n= Número de periodos considerados 

i= Tasa de interés de oportunidad 

Io= Desembolso inicial de la inversión 

Para realizar el flujo de caja se tomarán los siguientes datos: 

 El ingreso que se tomará son los costos que la empresa paga en el momento de que ocurre 

un accidente y las multas que enfrenta, que es de Bs. 35 000. 

 Por otro lado, los egresos de cada año que se realizarán en la empresa es de: compra de 

equipos de protección personal Bs. 20 110, elementos de aseo Bs.1 138,5 (se descartan los 
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basureros y casilleros), botiquín de primeros auxilios Bs. 781,4. Que se hacen un total de 

Bs. 22 029,9. 

El cuadro de depreciación es el siguiente:  

Tabla 38: Depreciaciones 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sillas ergonómicas 212 212 212 212 212 

Bancas de trabajo 236 236 236 236 236 

Elementos de limpieza 750 750 750 750 750 

Señalizaciones  557 557 557 557 557 

Extintores  415 415 415 415 415 

Botellones de agua 72 72 72 72 72 

Botiquín de primeros auxilios 30 30 30 30 30 

TOTAL 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis efectuado  

Tabla 39: Flujo de fondos 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Egresos   23 589,9 23 589,9 23 589,9 23 589,9 23 589,9 

Depreciación   2 272 2 272 2 272 2 272 2 272 

U.N.  9 138,1 9 138,1 9 138,1 9 138,1 9 138,1 

Depreciación  2 272 2 272 2 272 2 272 2 272 

Inversión 40 989,9      

FFP -40 989,9 11 410,1 11 410,1 11 410,1 11 410,1 11 410,1 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis efectuado  

No existe el impuesto a las utilidades netas debido a que en el presente flujo no se vende ningún 

producto. 

Calculando el VAN con n=5 y i=6,63% 

𝑉𝐴𝑁(6,63%) = −40 989,9 +
11 410,1

(1,0663)1
+

11 410,1

(1,0663)2
+

11 410,1

(1,0663)3
+

11 410,1

(1,0663)4
+

11 410,1

(1,0663)5
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𝑉𝐴𝑁(6,63%) = 6 260,92 

(El proyecto es rentable) 

Tasa de rendimiento interno (TIR) 

La fórmula que se utiliza para calcular la TIR es: 

0 = −𝐼𝑁𝑉 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

Ft= Flujo de caja del periodo t 

n= Número de periodos considerados 

i= Tasa de interés de oportunidad 

INV= Desembolso inicial de la inversión 

Reemplazando los datos obtenidos anteriormente se tiene: 

0 = −40 989 +
11 410,1

(1 + 𝑖)1
+

11 410,1

(1 + 𝑖)2
+

11 410,1

(1 + 𝑖)3
+

11 410,1

(1 + 𝑖)4
+

11 410,1

(1 + 𝑖)5
 

𝑇𝐼𝑅(6,63%) = 12,14% 

(El proyecto es rentable) 

La tasa de rendimiento interno es: TIR=12,14% 
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Cálculo del beneficio/costo 

𝐵/𝐶 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Con los datos obtenidos se tiene: 

𝐵/𝐶(6,63%) =

11 410,1
(1,0663)1 +

11 410,1
(1,0663)2 +

11 410,1
(1,0663)3 +

11 410,1
(1,0663)4 +

11 410,1
(1,0663)5

40 989,9
 

𝐵/𝐶(6,63%) = 1,15 

(Se acepta el proyecto) 

11.2 Análisis financiero sin proyecto 

Al no implementar el Sistema de Seguridad Industrial e higiene ocupacional, la empresa 

continuará pagando las multas al Ministerio de Trabajo, las pérdidas económicas por las baja 

producción y el los pagos por los accidentes laborales que ocurren en la empresa, que sumados 

dan un promedio de 35 000 Bs/año. 

Teniendo en cuenta que no se realizará ningún tipo de inversión y tampoco hay la existencia de 

utilidades, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 40: Flujo de fondos (sin proyecto) 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  0 0 0 0 0 

Egresos   35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Inversión 0      

FFP 0 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis efectuado  
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Calculando el VAN con n=5 y i=6,63% 

𝑉𝐴𝑁(6,63%) = −0 +
−35 000

(1,0663)1
+

−35 000

(1,0663)2
+

−35 000

(1,0663)3
+

−35 000

(1,0663)4
+

−35 000

(1,0663)5
 

𝑉𝐴𝑁(6,63%) = −144 939.89 

Sin la aplicación del Sistema de seguridad industrial e higiene ocupacional, la empresa 

continuará teniendo pérdidas económicas.  

11.3 Impacto y beneficios del proyecto 

El Diseño de un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional para la empresa 

Cerámica Limachi brinda varios beneficios a la empresa, como ser: 

 Brinda seguridad a los trabajadores de la empresa, protegiendo la integridad física y mental 

de los trabajadores. 

 Optimiza el proceso de producción, generando en la empresa mayores utilidades. 

 Mejora el ambiente laboral.  

 Genera ganancias económicas en la empresa. 

 La empresa se convierte en un lugar seguro para tanto para los empleados como para los 

empleadores. 
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CAPÍTULO XII 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 Conclusiones 

El presente proyecto está elaborado en base al Decreto Ley N° 16998,  con distintas normas 

complementarias relacionadas con el tema. Gracias a ello se logró culminar el proyecto con un 

estudio exhaustivo y continuo de la empresa, analizando todos los riesgos y enfermedades que se 

pueden encontrar, para posteriormente diseñar un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional en la empresa Cerámica Limachi, con el fin de buscar el bienestar de los trabajadores. 

Las contribuciones del proyecto son: 

 Con el diagnóstico de la situación actual, se logró conocer de manera más profunda las 

características más sobresalientes de la empresa. 

 Gracias al diagnóstico en seguridad industrial e higiene ocupacional, se consiguió 

identificar y clasificar todos los riesgos a las que se encuentran expuestos los trabajadores 

durante su estancia dentro la empresa, además de analizar el incumplimiento de las leyes 

y normas en relación al tema. 

 Con el diseño del plan de seguridad industrial y salud ocupacional que se planteó, se buscó 

la protección e integridad de todos los trabajadores, cumpliendo con las especificaciones  

del D. L. N° 16998, y normas afines. Gracias a este diseño los trabajadores podrán realizar 

sus actividades de manera más segura y en consecuencia de forma más eficiente y eficaz, 

beneficiando a la empresa. 
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 Los planes de contingencia y emergencia que se diseñaron, tiene la finalidad de 

salvaguardar la infraestructura de la empresa y  el de desarrollar en los trabajadores la 

habilidad de poder actuar y responder ante los posibles incidentes que se pueden presentar.  

 La introducción de un comité mixto beneficia a los empleados y empleadores a una 

comunicación continua entre ambos frentes. 

 Con la evaluación económica se obtuvo un VAN de 1 690,92, TIR de 12,14% y un B/C 

de 1,15. Concluyendo que el proyecto es factible y beneficia en las utilidades de la 

empresa. 

12.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se le brinda a la empresa con el fin de atribuir con el beneficio de la 

misma son: 

 Implementar el Sistema de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional buscando el 

beneficio de los trabajadores. 

 Cumplir con el D.L. N° 16998, y todas las normas relacionadas con el tema de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional. 

 Implementar el comité mixto, con el fin de que la empresa esté informada de todos los 

posibles riesgos que se pueden presentar durante la jornada laboral. 

 Se recomienda mejorar la infraestructura de la empresa, con la finalidad de buscar la 

modernización de la misma y volver a la empresa un lugar más seguro para los trabajadores.  

 Para la evaluación de la misma se puede observar en el ANEXO K, realizando la 

comparación de la situación actual de la empresa y el mejoramiento y los beneficios que 

se pueden tener por la implementación del diseño del sistema de seguridad industrial e 

higiene ocupacional. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIA PRIMA E INSUMOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción del uso de la maquinaria y equipo 

 3 Volquetas transportadoras de arcilla 

Las volquetas son utilizadas en la empresa para el transporte de la arcilla, desde el terreno donde 

se encuentra la arcilla hasta la empresa. Mayormente es descargada en el punto de inicio del 

proceso de producción. 

 2 Excavadoras 

Las excavadoras son utilizadas para escavar la arcilla, para posteriormente ser cargadas en las 

volquetas. 

 2 Molino 

El molino es por donde ingresa la arcilla y empieza el proceso de producción. El molino es el 

encargado de triturar la arcilla en partes finísimas y lo transporta hasta la chapeadora. 

 2 Chapeadora 

La chapeadora se encarga de triturar la arcilla lo más fino posible, y posteriormente la arcilla 

molida finamente se mezcla con agua, formando una masa homogénea, con la mejor consistencia 

posible para la producción de ladrillos. 
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 2 Galletera 

La Galletera es la encargada de moldear el ladrillo, ejerciendo una presión para reducir el agua de 

la masa. 

 2 Cortador automático 

El cortador se encarga de cortar los ladrillos en bloques. 

 11 Coches de carga de ladrillo 

5 coches de carga son utilizados para el transporte del ladrillo crudo, desde la maquinaria hasta las 

carpas de secado. 

3 coches son utilizados para el transporte de los ladrillos secos desde las carpas de secado hasta 

los hornos. 

Y por último 3 coches son utilizados para el transporte de los ladrillos cocidos desde los hornos 

hasta el lugar de almacenamiento. 

 4 Hornos quemadores a gas naturas y electricidad 

Los hornos quemadores son los encargados de la cocción de los ladrillos. 

 3 Carpas de secado 

Las carpas de secado se utilizan para el secado de los ladrillos húmedos. 
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Especificaciones técnicas de las maquinarias 

Tabla 41: Maquinaria de la empresa Cerámica Limachi 

TIPO DE 

MÁQUINA 

MODELO ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN VISUAL 

Extrusora MSB3 s3 

(Cod. 

6003MSB3 

S3) 

Producción: De 8 a 13 

Ton/hora 

Potencia instalada: 60 ó 

75 cv/ 6 polos 

Peso: 2840 Kg. 

Volumen del lubricante: 
230 litros 

 

Bomba de 

vacío 

BVC 10D  

(Cod. 

5063BVC1

0D 

50HZ) 

Carcaza: FoFo modular 

Rotones: Bronce 

Sellado: Sello mecánico 

Eje: SAE 1045 

Potencia: 10 HP 4 pólos 

Bomba vacío: 2 etapas 
 

Alimentador CAS 805 s3 

(Cod. 5154-

0500/0) 

Estructura: SAE 1020 

Rodamientos: 

Autocompensadores 

Transmisión del motor: 
Las poleas/ el cinturón en 

V 

Potencia instalada: 

3+5,0 HP 

Capacidad: 2,1 M3 
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Cortador 

automático 

CMS-302/ 

2600 s2 

(Cod. 5210- 

0000/3) 

Producción: 6000 

Cortes/h 

Ancho de la correa: 300 

mm. 

Cantidad de alambres: 2 

Tipo de corte: Vertical / 

diagonal 

Potencia instalada: 
05/1.160 rpm 

 

Laminador LMB 

500x502 S2 

(Cod. 5081- 

3500/5) 

Cilindro: 500 

Largo: 500 

Rotación: 175 rpm 

Material: SAE 1020 

Motores: 10+12,5 cv  

6 polos  

Misturador MMB 2000 

s1 (Cod. 

5109- 

1000/8) 

Estructura: ACÓ 1020 

laminado 

Rotación: 53 rpm 

Motor: 15 cv 

Producción: De 10 a 14 

Ton/hora 

Peso bruto: 615 Kg. 

 

Desintegrado

r 

DES 500 

 

Producción: 15 a 20 

Ton/hora 

Motores: 10/15 cv 

 

Fuente: Elaboración propia en base al manual MI SOUZA 
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Materia prima e insumos 

Materia prima 

Tabla 42: Materia prima 

MATERIA 

PRIMA 

PROPORCIONADO POR: CANTIDAD 

DIARIA 

Arcilla La empresa tiene en propiedad terrenos de 

arcilla 

Se estima 12 Cubos 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 

Insumos 

Tabla 43: Insumos 

INSUMO  PROPORCIONADO POR: CANTIDAD MENSUAL 

Gas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(Y.P.F.B.) 

Bs. 106.000.- 

Agua  EMAPAV Bs. 350.- 

Electricidad DE LAPAZ Bs. 35.000.- 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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ANEXO B 

ESPESIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Tabla 44: Porcentaje de cumplimiento 

TIPO ESPECIFICACIONES INDICADOR % DE CUMPLIMIENTO 

Estructura 

del edificio 

y 

localidades 

del trabajo 

 Galpón en buenas 
condiciones 

 Gradas seguras 

 Piso de cemento y no 

resbaladizo 

 Paredes estables y seguras. 

 Señalética 

1 de 2 

 

No cumple 

No cumple 

 

No cumple 

No cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0,5

5
∗ 100% = 10% 

Iluminación Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Ventilación Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

No cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
6

7
∗ 100% = 85,71% 

Vías de 

acceso y 

comunicaci

ón 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Vías de 

escape 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 

Cumple 
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 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Calor y 

humedad  

Áreas de estudiar: 

 Horno 1 

 Horno 2 

 Dotación de agua 

 Dotación de EPP 

 

Cumple 

Cumple 

No cumple 

No cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
2

4
∗ 100% = 50% 

Servicios 

higiénicos 
 Duchas 

 Baños 

 Lavadores 

 Urinarios  

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
4

4
∗ 100% = 100% 

Vestuarios y 

casilleros 
 Cantidad de vestuarios 

establecidos en la 

empresa 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

1
∗ 100% = 0% 

 Cantidad de casilleros 
establecidos en la 

empresa 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

1
∗ 100% = 0% 

Sistemas de 

alarmas  

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Orden y 

limpieza 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

7
∗ 100% = 0% 
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Prevención 

y protección 

contra 

incendios 

 Extintores disponibles 

 Señalética 

 Conocimiento de 
manejo de extintores 

No cumple 

 

No cumple 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

3
∗ 100% = 0% 

Simulacros 

de incendios 
 Cantidad de simulacros 

realizados en la empresa 

 Conocimiento de 
simulacros 

No cumple 

 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

2
∗ 100% = 0% 

Extintores 

de incendios 
 Extintores distribuidos 

en la empresa 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

1
∗ 100% = 0% 

Primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 

 Conocimiento básico de 

primeros auxilios 

No cumple 

 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

2
∗ 100% = 0% 

Señalizació

n 

Señaléticas de: 

 Prohibición 

 Riesgos 

 Obligación 

 Advertencia 

 Salvamento y 
evacuación  

 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

5
∗ 100% = 0% 

Resguardo 

de 

maquinarias 

Maquinarias con correas: 

 Extrusora 

 Comba de vacío 

 Cortador automático 

 Laminador 

 Misturador 

 Desintegrador 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
6

6
∗ 100% = 100% 

Ropa de 

trabajo, 

equipo de 

protección 

personal y 

tiempo de 

renovación 

EPP: 

 Casco 

 Lentes de seguridad 

 Respirador para polvo 

 Respirador de caucho 

 Guantes 

 Overol 

 Poncho de agua 

 Botas de seguridad 

 Chalecos de visibilidad 

 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

9
∗ 100% = 0% 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

195 
 

Recomenda

ción básica 

de 

seguridad 

 Planes que recomienden 

la seguridad básica que 

los trabajadores deben 

de conocer 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

1
∗ 100% = 0% 

Trabajos al 

aire libre 

EPP: 

 Ponchos de agua 

 Chalecos de visibilidad 

 

No cumple 

No cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
0

2
∗ 100% = 0% 

Intensidad 

de ruidos y 

vibraciones 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 10% 

Promedio de cumplimiento 37,78% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 

Las frecuencias de las probabilidades 

Tabla 45: Frecuencia y duración de la exposición 

FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

DE FACTOR 

GLOBAL 

Alguna vez por jornada 30% 10 3 

Hasta 3 horas en la jornada 30% 15 4,5 

Hasta 6 horas en la jornada 30% 20 6 

Una jornada 30% 25 7,5 

Más de una jornada 30% 30 9 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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Tabla 46: Cantidad de trabajadores expuestos 

CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE DE 

FACTOR 

GLOBAL 

1 a 2 Trabajadores 25% 5 1,25 

3 a 5 Trabajadores 25% 20 5 

6 a 10 Trabajadores 25% 25 6,25 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 

Tabla 47: Condiciones preventivas y de control existente 

CONDICIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL EXISTENTE 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO PUNTAJE 

DE FACTOR GLOBAL 

Existen parcialmente 20% 10 2 

No existen 20% 20 4 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 

Tabla 48: Existencia de estándares o procedimientos 

EXISTENCIA DE ESTÁNDARES O PROCEDIMIENTOS 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

DE 

FACTOR 

GLOBAL 

Existen estándares/procedimientos 15% 5 0,75 

No existen 

estándares/procedimientos 15% 20 3 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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Tabla 49: Competencia del trabajador 

COMPETENCIA DEL TRABAJADOR 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE DE 

FACTOR GLOBAL 

Trabajador competente  10% 5 0,5 

Trabajador no competente 10% 20 2 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 

Tabla 50: Consecuencia en los trabajadores 

CONSECUENCIA EN LOS TRABAJADORES 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

DE FACTOR 

GLOBAL 

Sin concecuencia humanas 50% 10 5 

Incapacidad temporal parcial 50% 20 10 

Incapacidad temporal total 50% 30 15 

Incapacidad permanente parcial 50% 35 17,5 

Incapacidad permanente total 50% 40 20 

Muerte 50% 50 25 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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Tabla 51: Consecuencia en productos/instalaciones 

CONSECUENCIA EN PRODUCTOS/INSTALACIONES 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE DE 

FACTOR 

GLOBAL 

Sin consecuencias materiales 30% 1 0,3 

Menos de Bs. 500 30% 10 3 

Entre Bs. 500 y Bs. 2000 30% 20 6 

Entre Bs. 2000 y Bs. 5000 30% 30 9 

Más de Bs. 5000 30% 40 12 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 

Tabla 52: Consecuencias en el medio ambiente 

CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

FACTORES DE 

PROBABILIDAD 

VALOR 

MÁXIMO 

PESO DE 

IMPORTANCIA 

GLOBAL 

MÁXIMO 

PUNTAJE DE 

FACTOR GLOBAL 

Sin consecuencias en el 

medio ambiente 20% 1 0,2 

Solamente contamina el 

ambiente de trabajo 20% 10 2 

Se genera impactos 

ambientales 20% 20 4 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la empresa 
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ANEXO C 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Tabla 53: Equipos de Protección personal 

EPP´s TIPO ESPECIFICACIONES JUSTIFICACIÓN 

Protector de 

la cabeza 

 

CASCO 

3M 

Marca: 3M 

Alto: 21 cm 

Ancho: 22 cm 

Profundidad: 29,5 cm 

Material: PVC 

Peso: 0,54 Kg. 

Ajustable 

Los trabajadores se desplazan por 

todas las áreas de producción de la 

empresa. En el área de cocción se 

puede presentar caídas de 

herramientas u otros elementos 

que pueden llegar directamente a 

la cabeza de los trabajadores 

provocando accidentes. 

En los hornos de cocción, al 

momento de apilar o recoger los 

ladrillos estos se pueden caer 

encima de los trabajadores 

provocando lesiones en la salud 

del trabajador. 

Protector 

visual 

 

LENTES DE 

SEGURIDAD 

LUNA 

OSCURA 

Marca: 3M 

Ancho: 14,5 cm 

Alto: 4 cm 

Profundidad: 4,5 cm 

Características: protege a 

los usuarios de objetos, 

químicos, radiación UV, 

agua. 

Los trabajadores están expuestos a 

la radiación UV porque trabajan al 

aire libre, además que los 

quemadores deben de estar 

controlando la cocción de los 

ladrillos lo que causa cansancio 

visual. Debido a estas causas, es 

necesario el uso de protectores 

visuales. 

Protector de 

vías 

respiratorias 

 

RESPIRADO

R PARA 

POLVO N 95 

Marca: 3M 

Alto: 12 cm 

Ancho: 15 cm 

Profundidad: 6 cm 

Material: Polipropileno 

Color: Blanco 

En el área de producción se 

presentan levantamiento de 

partículas de polvo, esto se debe a 

que en el momento de echar la 

arcilla al embudo con el viento que 

se presenta, las partículas de polvo 

se levanta y este puede ser ingerido 

mediante la respiración.  
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 El respirador para polvo ayudará a 

prevenir la ingesta de partículas de 

polvo mediante las vías 

respiratorias. 

 

RESPIRADO

R DE 

CAUCHO 2 

VÍAS 

Modelo: 3M 

Alto: 14 cm 

Ancho: 16 cm 

Profundidad: 9,3 cm 

Peso: 0,22 Kg. 

Material: Plástico 

Características: Protege 

de vapores orgánicos de 

baja toxicidad 

Este equipo de producción es 

exclusivamente para los 

quemadores. Al momento de 

realizar el calentado y encendido 

de los hornos, el gas que se utiliza 

desprende gases de baja toxicidad, 

que intoxica a los quemadores. 

Esto ocasiona que el quemador se 

aburra de su labor y a la vez le está 

produciendo enfermedades a largo 

plazo. 

Protector de 

manos 

 

GUANTE 

INTERIOR 

Color: Amarillo /gris 

Material: Cuero 

Anticorte: Sí 

Los trabajadores están expuestos a 

lesiones en las manos. Los que 

cargan y descargan los ladrillos 

están propensos a sufrir lesiones en 

los dedos. Además que el 

trabajador que cambia el filo del 

cortador esta exhibido a tener 

cortes en los dedos.  

Con el uso de los guantes se 

evitaran estos accidentes. 

Vestimenta  

 

OVEROL 

DRILL TEC 

AZUL 

Modelo: Técnico 

Material: Textil 

Color: Azul 

Características: Modelo 

clásico, drill tecnológico, 

cinta reflectiva, triple 

costura 

 

Por normas de seguridad 

industrial, las empresas deben de 

dar una dotación de vestimenta de 

seguridad industrial. Debido a este 

punto la empresa dará dotaciones 

de overoles a todos los empleados 

de la empresa. 

 

Modelo: Poncho con 

capucha plástico 

Material: PVC/ poliéster 

Color: Amarillo 

Debido a que los trabajadores 

están expuestos a diferentes 

cambios climáticos, puede haber 

ocasiones en las que pueden llover. 

El poncho ayudará a que los 

trabajadores puedan seguir 
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PONCHO DE 

AGUA 

Impermeable trabajando en situaciones de lluvia, 

evitando enfermedades por 

mojarse, 

Protección 

de pies 

 

BOTAS DE 

SEGURIDAD 

CON PUNTA 

DE ACERO 

Modelo: Tesla 

Material: Cuero, punta de 

acero, suelas 

antideslizantes, forros y 

plantillas antimicrobianas 

En la empresa, los trabajadores 

están expuestos a varias lesiones 

en los pies, esto se debe a en todas 

las áreas de trabajo hay riesgos de 

que caigan herramientas u otros 

elementos en los pies. 

Las botas de seguridad evitarán 

todos estos accidentes. 

Chalecos de 

seguridad 

 

Chaleco de 

visibilidad  

Modelo: Chaleco de 

visibilidad 3M 

Material: 60% algodón y 

40% poliéster con cintas 

reflectivas de 2 pulgadas 

 

Los chalecos de visibilidad contra 

accidentes es primordial su uso 

para los trabajadores que realizan 

sus actividades en zonas de riesgos 

donde transitan vehículos o 

equipos móviles. En la empresa 

hay movimientos de transporte 

pesado. 

Fuente: Elaboración propia en base a https://www.3m.com.bo/3M/es_BO/inicio/todos-los-

productos-3m/~/Todos-los-productos-3M/?N=5002385+8711017+3293820554&rt=r3 
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Tabla 54: Uso del equipo de protección personal 

 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OPER

ADOR 

CAS

CO 

LENTE

S DE 

SEGUR

IDAD 

RESPIR

ADOR 

PARA 

POLVO 

RESPIR

ADOR 

DE 

CAUCH

O 

GUA

NTES 

DE 

MAN

O 

BO

TAS  

OVE

ROL 

CHAL

ECO 

PONC

HOS 

DE 

AGU

A 

Chapea

dor 

X X X  X X X X  

Alza de 

ladrillos 

X X X  X X X X X 

Carga 

de 

ladrillos 

X X X  X X X X X 

Descarg

a de 

ladrillos 

X X X  X X X X X 

Quema

dor 

X X  X X X X X X 

Chófere

s  

X X     X X X 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la empresa 
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ANEXO D 

CALCULO DE EXTINTORES EN FUNCIÓN AL PODER CALORÍFICO 

PROCESO 1: 

Tabla 55: Poder calorífico del proceso 1 

AMBIENTE A ESTUDIAR  
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación  

ÁREA 

(m2) 

Proceso 1         225 

Aparatos eléctricos 400 1 400 1   

Cables  300 2 600 1   

Instalaciones eléctricas 200 2 400 1   

Herramientas 200 1 200 1   

Madera 800 10 8 000 1,5   

Máquinas  200 20 4 000 1   

Productos químicos combustibles 300 4 1 200 2   

Total 2 400 40 14 800 2   

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 

Carga de fuego =
14800

225
∗ 1,5 = 98,67

𝑀𝐽

𝑚2
 

La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 98,67
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 5,34

𝐾𝑔

𝑚2
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PROCESO 2: 

Tabla 56: Poder calorífico del proceso 2 

AMBIENTE A ESTUDIAR  
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación  

ÁREA 

(m2) 

Proceso 2         525 

Aparatos eléctricos 400 1 400 1   

Cables  300 2 600 1   

Instalaciones eléctricas 200 2 400 1   

Herramientas 200 1 200 1   

Madera 800 10 8 000 1,5   

Máquinas  200 20 4 000 1   

Productos químicos combustibles 300 4 1 200 2   

Total 2 400 40 14 800     

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 

Carga de fuego =
14800

525
∗ 1,5 = 42,28

𝑀𝐽

𝑚2
 

     La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 42,28
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 2,97

𝐾𝑔

𝑚2
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HORNO 1: 

Tabla 57: Poder calorífico del horno 1 

AMBIENTE A ESTUDIAR 
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación 

ÁREA 

(m2) 

Horno 1         2000 

Altos hornos 200 1080 21 6000 1   

Productos químicos combustibles 300 4 1 200 2   

Máquinas  200 8 1 600 1   

Cables  300 4 1 200 1   

Total 1 000 1096 220 000     

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 

Carga de fuego =
22 0000

2000
∗ 1 = 110

𝑀𝐽

𝑚2
 

     La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 110
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 5,98

𝐾𝑔

𝑚2
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HORNO 2: 

Tabla 58: Poder calorífico del horno 2 

AMBIENTE A ESTUDIAR  
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación  

ÁREA 

(m2) 

Horno 2         1440 

Altos hornos 200 744 148 800 1   

Productos químicos combustibles 300 4 1 200 2   

Máquinas  200 8 1 600 1   

Cables  300 4 1 200 1   

Total 1 000 760 152 800     

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 

Carga de fuego =
152 800

1 440
∗ 1 = 106,11

𝑀𝐽

𝑚2
 

     La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 106,11
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 5,76

𝐾𝑔

𝑚2
 

CASETA DE GAS: 

Tabla 59: Poder calorífico de la caseta de gas 

AMBIENTE A ESTUDIAR  
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación  

ÁREA 

(m2) 

Caseta de gas         10,56 

Productos químicos combustibles 300 6 1 800 2   

Total 300 6 1 800     

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 
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Carga de fuego =
1 800

10,56
∗ 2 = 340,91

𝑀𝐽

𝑚2
 

     La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 340,91
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 18,52

𝐾𝑔

𝑚2
 

TRANSFORMADOR DE ENERGÍA: 

Tabla 60: Poder calorífico del transformador de energía 

AMBIENTE A ESTUDIAR  
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación  

ÁREA 

(m2) 

Transformador de energía         10,56 

Transformador  600 8 4 800 1,5   

Total 600 8 4 800     

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 

Carga de fuego =
4 800

10,56
∗ 1,5 = 681,82

𝑀𝐽

𝑚2
 

     La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 681,82
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 55,55

𝐾𝑔

𝑚2
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CARPAS DE SECADO: 

Tabla 61: Poder calorífico de las carpas de secado 

AMBIENTE A ESTUDIAR  
Qs 

(MJ/m2) 

Área 

(m2) 

Suma 

(MJ/m2) 

Riesgo de 

activación  

ÁREA 

(m2) 

Carpas de secado         925,25 

Grandes almacenes  400 15 6 000 1,5   

Total 400 15 6 000     

Fuente: Elaboración propia en base a http://konstruir.com/contraincendios/incen3.php 

Carga de fuego =
6 000

925,25
∗ 1,5 = 9,73

𝑀𝐽

𝑚2
 

     La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg, resulta: 

X = 9,73
𝑀𝐽

𝑚2
∗

1 𝐾𝑔

18,41 𝑀𝐽
= 0,53

𝐾𝑔

𝑚2
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TOTALES: 

Tabla 62: Poder calorífico totales 

AMBIENTE Suma (MJ/m2) Riesgo de activación  ÁREA (m2) Kg/m2 

Proceso 1 14 800,00 1,5 225,00 5,36 

Proceso 2 14 800,00 1,5 525,00 2,29 

Horno 1 220 000,00 1 2 000,00 5,97 

Horno 2 152 800,00 1 1 440,00 5,76 

Caseta de gas 1 800,00 2 10,56 18,52 

Transformador de energía 4 800,00 1,5 10,56 55,55 

Carpas de secado 6 000,00 1,5 925,25 0,53 

Total       93,98 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos 

     Entonces se tiene 93,98 Kg/m2, comparando con la tabla, se tiene 6 unidades extintoras de A. 
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ANEXO E 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

Tabla 63: Significado general y formas geométricas de los colores de seguridad y de 

contraste 

Forma 

geométrica 

Descripción Significado Color de 

seguridad 

Color de 

contraste 

Color del 

símbolo, 

gráfico o 

pictograma 

 

Círculo con 

barra diagonal 

 

Prohibición  

 

Rojo 

 

Blanco  

 

Negro 

 

Círculo  

Acción obligatoria 

 

Azul 

 

Blanco 

 

Blanco 

 

Triángulo 

equilátero 

 

Advertencia 

 

Amarillo  

 

Negro 

 

Negro 

 

 

Cuadrado  

 

 

 

Rectángulo 

Condición segura 

Escape 

Equipos de 

seguridad 

 

 

Verde 

 

 

Blanco 

 

 

Blanco 

 

 

Cuadrado 

Rectángulo 

Seguridad contra 

incendios 

 

Rojo 

 

Blanco 

 

Blanco 

  

Achurado Ubicación equipo 

de incendios 

Rojo  Blanco  NA 

 

 

Cuadrado 

 

Rectángulo 

 

Información 

complementaria 

Blanco o 

del color  

Negro o 

del color  

Color 

relevante del 

circulo de la 

señal de 

seguridad 

Fuente: R.M. 849/14 (2014) p. 12 
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     Para la implementación de las señales de prohibición, la Resolución Ministerial 849/14 (2014), 

las señales de advertencia, deberán de conformarse de acuerdo a los siguientes requisitos: 

“Señales y carteles de prohibición: 

Dimensiones de la señal de seguridad Dimensiones de la señal de forma de cartel 

  

Colores de la señal y cartel de seguridad  

Color de base de la señal Blanco 

Color de base del cartel Blanco 

Banda circular y barra diagonal de la señal Rojo 

Símbolo de la señal Negro 

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

A2 

Diámetro de la señal “d” 0,3 m 

Base del cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,194 m 
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Dimensiones de señal y cartel para distancia de visión desde 5 m hasta 8 m, tamaño del cartel 

formato A3 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

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

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

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5 m, tamaño de cartel formato 

A4 

Diámetro de la señal “d” 0,177 m 

Base del cartel “B” 0,210 m 

Alto total del cartel “H” 0,297 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,099 m 

La señal de seguridad debe estar centrada en el área destinada a esta. 

Los textos o las señales complementarias dentro las señales en forma de cartel irán debajo de la 

señal de seguridad y pueden ser de cualquiera de las dos (2) siguientes formas: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo blanco 

 Letra mayúscula tipo Arial, color blanco sobre un rectángulo de color rojo 
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Señales y paneles de acción obligatoria 

Dimensiones de la señal de seguridad Dimensiones de la señal de forma de cartel 

 

  

Los colores de la señal y cartel deben ser los siguientes: 

Color de base de la señal Azul  

Color de base del cartel Blanco 

Símbolo de la señal Negro 

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

A2 

Diámetro de la señal “d” 0,3 m 

Base del cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

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

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

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

formato A3 

Diámetro de la señal “d” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 
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Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5 m, tamaño de cartel formato 

A4 

Diámetro de la señal “d” 0,117 m 

Base del cartel “B” 0,210 m 

Alto total del cartel “H” 0,297 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,099 m 

La señal de seguridad debe estar concentrada en el área destinada a esta. 

Los textos o las señales complementarias dentro las señales en forma de cartel irán debajo de la 

señal de seguridad y pueden ser de cualquiera de las dos (2) siguientes formas: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo blanco 

 Letra mayúscula tipo Arial, color blanco sobre un rectángulo de color azul 

Señales y paneles de advertencia 

Dimensiones de la señal de seguridad Dimensiones de la señal de forma de cartel 

  

Los colores de la señal y cartel deben ser los siguientes: 

Color de base de la señal Amarillo 

Color de base del cartel Blanco 

Símbolo de la señal Negro 

Banda triangular Negro 
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Dimensiones de Señal y cartel para distancias de visión mayor a 8 m, tamaño del cartel formato 

A2 

Diámetro de la señal “b” 0,35 m 

Alto de la señal “h” 0,297 m 

Base del panel “B” 0,42 m 

Alto total del panel “H” 0,594 m 

Alto área destinada a la señal “p” 0,4 m 

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

Dimensiones de señal y cartel para distancia de visión desde 5m hasta 8m, tamaño del cartel 

formato A3 

Diámetro de la señal “b” 0,26 m 

Alto de la señal “h” 0,25 m 

Base del panel “B” 0,297 m 

Alto total del panel “H” 0,42 m 

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

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

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5m, tamaño de cartel formato 

A4 

Diámetro de la señal “b” 0,184 m 

Alto de la señal “h” 0,177 m 

Base del panel “B” 0,210 m 

Alto total del panel “H” 0,297 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,099 m 

El color de seguridad amarillo debe cubrir al menos el 50% del total de la señal. La señal de 

seguridad debe estar centrada en el área destinada. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

216 
 

Los textos o las señales complementarias dentro las señales en forma de cartel irán debajo de la 

señal de seguridad y pueden ser de cualquiera de las dos (2) siguientes formas: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo blanco 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro sobre un rectángulo de color amarillo 

Señales de salvamento 

Dimensiones de la señal de seguridad Dimensiones de la señal de forma de cartel 

  

Los colores de la señal y cartel deben ser los siguientes: 

Color de base de la señal Verde 

Color de base del cartel Blanco 

Símbolo de la señal Blanco 

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

A2 

Diámetro de la señal “a” 0,3 m 

Base del cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,194 m 
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Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión desde 5m hasta 8m, tamaño de cartel 

formato A3 

Diámetro de la señal “a” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

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

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

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5m, tamaño de cartel formato 

A4 

Diámetro de la señal “a” 0,177 m 

Base del cartel “B” 0,210 m 

Alto total del cartel “H” 0,297 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,099 m 

Los textos o las señales complementarias dentro las señales en forma de cartel irán debajo de la 

señal de seguridad y pueden ser de cualquiera de las dos (2) siguientes formas: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo blanco 

 Letra mayúscula tipo Arial, color blanco sobre un rectángulo de color verde 
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Señales de evacuación  

Dimensiones de la señal de seguridad Dimensiones de la señal de forma de cartel 

 
 

Dimensiones de la señal en forma de cartel 

 

Los colores de la señal y cartel deben ser los siguientes: 

Color de base de la señal, flechas y texto *Blanco 

Color de base del cartel Verde 

Símbolo de la señal Verde 

Dimensiones de Señal y cartel para distancias de visión mayor a 5 m 

Lado de la señal “a” (simple) 0,3 m 

Lado de la señal “b” (simple) 0,60 m 

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

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

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5m 

Lado de la señal “a” (simple) 0,15 m 

Lado de la señal “b” (simple) 0,3 m 

Lado de la señal “a” (combinado) 0,15 m 

Lado de la señal “b” (combinado) 0,60 m 

Los textos de las señales combinadas deben ser: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo verde 
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Señalización de equipos de protección contra incendios 

Dimensiones de la señal de seguridad Dimensiones de la señal de forma de cartel 

 
 

Los colores de la señal y cartel deben ser los siguientes: 

Color de base de la señal Rojo 

Color de base del cartel Blanco 

Símbolo de la señal Blanco 

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

A2 

Diámetro de la señal “a” 0,3 m 

Base del cartel “B” 0,42 m 

Alto total del cartel “H” 0,594 m 

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

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

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

formato A3 

Diámetro de la señal “a” 0,25 m 

Base del cartel “B” 0,297 m 

Alto total del cartel “H” 0,42 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,14 m 
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Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5m, tamaño de cartel formato 

A4 

Diámetro de la señal “a” 0,177 m 

Base del cartel “B” 0,210 m 

Alto total del cartel “H” 0,297 m 

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

Alto área destinada al texto “t” 0,099 m 

El color de seguridad rojo debe cubrir por lo menos el 50% del total del área de la señal. La señal 

debe estar centrada en el área destinada. 

Los textos o las señales complementarias dentro las señales en forma de cartel irán debajo de la 

señal de seguridad y pueden ser de cualquiera de las dos (2) siguientes formas: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo blanco 

 Letra mayúscula tipo Arial, color blanco sobre un rectángulo de color rojo 

Señalización de equipos de protección contra incendios 

Señalización vertical 

 

Señalización horizontal o en el suelo debajo 

del extintor 

 

 

 

La señalización horizontal (en el suelo) tendrá máximo 1,20 m de ancho adicional al diámetro del 

extintor y como máximo 1 metro de la pared hacia adelante 
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Señales complementarias 

 

Los colores de la señal y cartel deben ser los siguientes: 

Color de base de la señal Blanco 

Símbolos y letras en el cartel Negro 

Borde del cartel Negro 

Dimensiones de señales en forma de cartel para distancias de visión mayor a 5 m 

Lado del cartel “a” 0,3 m 

Base del cartel “b” 0,60 m 

Dimensiones de señales en forma de cartel para distancias de visión hasta 5 m 

Lado del cartel “a” 0,15 m 

Base del cartel “b” 0,30 m 

Los textos de las señales complementarias deben ser: 

 Letra mayúscula tipo Arial, color negro, con fondo blanco 

Disposiciones complementarias para el marcado de la señalización de seguridad 

Franjas de señalización de agentes agresores o partes salientes o en movimiento: Las franjas son 

inclinadas con un ángulo de 45° respecto a la horizontal. Los colores son la combinación de 

amarillo y negro. 
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Marcado señalización de seguridad para indicar la localización del peligro 

Franjas adicionales de señalización para equipos de protección contra incendios: Los colores que 

indiquen prohibición o localización del equipamiento contra incendios deben ser una combinación 

del rojo y el contraste blanco. 

 

Marcado de la señalización de seguridad para indicar la prohibición o 

Localización de los equipos de protección contra incendios 

Otras franjas adicionales: Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique una 

instrucción obligatoria deben ser una combinación de azul y el contraste con blanco. 

 

Marcado de la señalización de seguridad para indicar instrucción obligatoria 

Los colores para marcado de la señal de seguridad que indique una condición segura deben ser una 

combinación del verde y el contraste con blanco. 

 

Marcado de señalización de seguridad para indicar condición segura 
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Materiales: 

Los carteles serán de un material que resista, lo mejor posible, los golpes, las inclemencias del 

tiempo y las agresiones medioambientales, pondrán estar fabricados de materiales metálicos 

(chapa de aluminio, acero, etc.), plástico (metacrilato, policarbonato, PVC, ABS, PA, etc.), o 

cualquier otro elemento que cumpla las especificaciones de la RM 849/14.  

Aspecto y acabado: 

Los carteles, presentarán una superficie plana y uniforme, sin manchas ni decoloraciones, libre de 

rugosidades, hendiduras, burbujas u otros defectos que mermen las características resistentes de 

las mismas. 

Resistencia a la intemperie: 

Las placas que vayan a instalarse a la intemperie deben ser resistentes a los efectos climáticos 

producidos por la exposición de la intemperie. 

Resistencia al impacto: 

Las placas que vayan a instalarse a la intemperie deben ser resistentes a impactos de objetos que 

puedan ser proyectadas. 

Resistencia de corrosión: 

Serán resistentes a la corrosión, ya por la propia composición del material o como consecuencia 

de un tratamiento anticorrosivo adecuado.” (p. 14-29) 
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ANEXO F 

Análisis de los puestos de trabajo: 

Para realizar el análisis de los puestos se evaluarán los siguientes factores: 

 Posiciones  

 Movimientos 

 Horas de trabajo 

 Relación hombre-maquinaria 

EMBUDO Y  MOLINO:  

En el embudo y molino no hay operadores 

CHAPEADO:  

El operador se encarga de ver el molido y la mezcla con el agua  

Fotografía 18: Operador de la chapeadora 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 
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 Posiciones: el trabajo se realiza de pie, las manos se encuentran en alerta a las posibles 

imperfecciones del proceso. 

 Movimientos: rotaciones en la espalda o tronco, extensión de brazos, agarres de objetos 

que impliquen realizar esfuerzos en manos y brazos, manipulación de carga por debajo de 

la cintura. 

 Carga mental: atención sostenida y continua 

 Horas de trabajo: 8 horas de trabajo, horas extra 

 Relación hombre-maquinaria: la maquinaria está adecuada a la estatura del operador. 

 Ambiente:  

ALZA:  

El operador se encarga de cargar los ladrillos a los coches transportadores y trasladarlos hasta las 

carpas de secado, descargándolos en la misma. 

Fotografía 19: Operador de alza de ladrillos 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 
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 Posiciones: el trabajo se realiza de pie, los brazos y manos se encuentran en distintas 

posiciones, posturas de los hombros en flexión mayor a 45° 

 Movimientos: flexiones importantes de la espalda o tronco mayores de 30°, rotaciones en 

la espalda o tronco, desviaciones manipulación o agarre de herramientas u objetos, el 

trabajador debe agacharse o arrodillarse y levantarse de forma prolongada, repetitividad de 

movimientos idénticos o similares  efectuados cada pocos segundos en los miembros 

superiores, movimientos del tronco y miembros superiores con combinación de fuerza, 

existen agarres de objetos que impliquen realizar esfuerzos en manos y brazos, 

manipulación de cargas por encima de los hombros, manipulación de carga por debajo de 

la cintura, inclinación de tronco al manipular las cargas, frecuente o repetido el 

levantamiento de cargas durante la jornada. 

 Carga mental: atención sostenida y continua 

 Horas de trabajo: 8 horas de trabajo, horas extra 

 Relación hombre-maquinaria: la maquinaria está adecuada a la estatura del operador. 

 Ambiente: no se disponen de elementos que permitan alterar posturas y/o que brinden 

confort, escasez de aseo e higiene en el lugar de trabajo.  

CARGA: 

El operador se encarga de cargar los ladrillos a los coches transportadores y trasladarlos hasta el 

horno de cocción, descargándolos en la misma. 
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Fotografía 20: Operador de carga de ladrillos 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

 Posiciones: el trabajo se realiza de pie, los brazos y manos se encuentran en distintas 

posiciones, posturas de los hombros en flexión mayor a 45°. 

 Movimientos: flexiones importantes de la espalda o troncos mayores de 30 °, rotaciones en 

la espalda o tronco, manipulación o agarre de herramientas u objetos, el trabajador debe 

agacharse o arrodillarse de forma prolongada, repetitividad de movimientos idénticos o 

similares  efectuados cada pocos segundos en los miembros superiores, movimientos del 

tronco y miembros superiores con combinación de fuerza, existen agarres de objetos que 

impliquen realizar esfuerzos en manos y brazos, manipulación de cargas por encima de los 

hombros, manipulación de carga por debajo de la cintura, inclinación de tronco al 

manipular las cargas, frecuente o repetido el levantamiento de cargas durante la jornada. 

 Carga mental: atención sostenida y continua. 

 Horas de trabajo: 8 horas de trabajo, horas extra 
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 Ambiente: no se disponen de elementos que permitan alterar posturas y/o que brinden 

confort, escasez de aseo e higiene en el lugar de trabajo.  

DESCARGA: 

El operador se encarga de cargar los ladrillos ya cocidos a los coches transportadores y trasladarlos 

hasta el almacén, descargándolos en la misma. 

Fotografía 21: Operador de descarga de ladrillos 

 

Fuente: Empresa Cerámica Limachi 

 Posiciones: el trabajo se realiza de pie, los brazos y manos se encuentran en distintas 

posiciones, posturas de los hombros en flexión mayor a 45°. 

 Movimientos: flexiones importantes de la espalda o troncos mayores de 30 °, rotaciones en 

la espalda o tronco, manipulación o agarre de herramientas u objetos, el trabajador debe 

agacharse o arrodillarse de forma prolongada, repetitividad de movimientos idénticos o 

similares  efectuados cada pocos segundos en los miembros superiores, movimientos del 

tronco y miembros superiores con combinación de fuerza, existen agarres de objetos que 

impliquen realizar esfuerzos en manos y brazos, manipulación de cargas por encima de los 
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hombros, manipulación de carga por debajo de la cintura, inclinación de tronco al 

manipular las cargas, frecuente o repetido el levantamiento de cargas durante la jornada. 

 Carga mental: atención sostenida y continua. 

 Horas de trabajo: 8 horas de trabajo, horas extra 

 Ambiente: no se disponen de elementos que permitan alterar posturas y/o que brinden 

confort, escasez de aseo e higiene en el lugar de trabajo.  

QUEMADORES: 

El operador se encarga de realizar el calentamiento de los hornos y observar la cocción de los 

ladrillos. 

 Posiciones: el trabajo se realiza de pie, los brazos y manos se encuentran en distintas 

posiciones. 

 Movimientos: manipulación o agarre de herramientas u objetos, situaciones donde el 

trabajador deba agacharse o arrodillarse de forma prolongada, repetitividad de 

movimientos idénticos o similares  efectuados cada pocos segundos en los miembros 

superiores, agarres de objetos que impliquen realizar esfuerzos en manos y brazos. 

 Carga mental: la tarea tiene un grado alto de complejidad, la tarea tiene un grado alto de 

complejidad , atención sostenida y continua 

 Horas de trabajo: 8 horas de trabajo, horas extra 

 Ambiente: no se disponen de elementos que permitan alterar posturas y/o que brinden 

confort, escasez de aseo e higiene en el lugar de trabajo. 
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CHÓFERES DE TRACTORES Y VOLQUETAS: 

Los chóferes se encargan de la manipulación de los tractores y volquetas para el transporte de la 

arcilla. 

 Posiciones: el trabajo se realiza sentado, con las manos en el volante. 

 Movimientos: codos en una sola posición durante periodos prolongados, manipulación o 

agarre de objetos. 

 Carga mental: la tarea tiene un grado alto de complejidad, la tarea tiene un grado alto de 

complejidad, atención sostenida y continua. 

 Horas de trabajo: 8 horas de trabajo, horas extra 

 Ambiente: no se disponen de elementos que permitan alterar posturas y/o que brinden 

confort. 

Soluciones de ergonomía en las actividades en cada puesto de trabajo 

EMBUDO Y  MOLINO:  

En el embudo y molino no hay operadores 

CHAPEADO:  

Se incluirá sillas ergonómicas que sean ajustables a las necesidades de los trabajadores. Además 

se explica cómo debe de ser el procedimiento adecuado para ajustar la silla. 
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Figura 41: Silla ergonómica 

 

Fuente: https://www.unocero.com/ciencia/como-sentarse-frente-a-la-máquina/ 

Las sillas deben de ser: 

 Ajustables a las necesidades de los trabajadores 

 No deben de presentar ruedas en las patas 

 La superficie del asiento y del respaldo deben ser acolchonados y antideslizantes 

Una vez incluida la silla, las posiciones adecuadas para el trabajo son: 

 Los codos deben estar ajustados a la altura del plano de trabajo, logrando un ángulo de 90°. 

Figura 42: Posición correcta del brazo 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Altura_superficie_trabajo.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Altura_superficie_trabajo.png
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 La espalda del trabajador debe de estar en posición recta y la cabeza no se inclinará más de 

lo debido, en lo general es de 30°, como se muestra en la figura. 

Figura 43: Posición correcta para sentarse 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

KkMpV2yhZdY/Un7e9wyqg5I/AAAAAAAAADQ/zhT0AoafCXQ/s1600/13.jpg 

ALZA, CARGA Y DESCARGA:  

Implementación de bancas  

Se implementarán bancas que ayudarán a los trabajadores a apilar los ladrillos de una forma más 

cómoda y con el fin de evitar enfermedades lumbares y dolores en los brazos y hombros. 

Figura 44: Bancas 

 

Fuente: http://www.dtpl.ru/skameiki.htm 
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Movimientos de carga: 

Al cargar los ladrillos del plano de trabajo hasta los carros transportadores o viceversa, los 

trabajadores realizan malas posturas incrementando las posibilidades de sufrir enfermedades en la 

espalda. 

Implementado el manejo y posturas adecuas al momento de cargar y descargar los ladrillos se debe 

de realizar lo siguiente: 

 Acercarse al objeto que se levantará 

 Ponerse de cuclillas e inclinarse agarrando el objeto sin torcer exageradamente la espalda 

 Agarrar bien el objeto a levantar 

 Utilizar la fuerza de las piernas para levantar la carga 

 Pararse   

El procedimiento se realizará en viceversa cuando se debe de poner los objetos de una superficie 

alta a una superficie baja. 

No se debe de realizar el siguiente movimiento; 

Figura 45: Posición incorrecta de levantar objetos 

 

NO!!!.... 

Fuente: Elaborado en base a https://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/tag/ergonomia/ 

La manera adecuada de realizar el alza de las cargas es: 
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Alzar una carga de una superficie baja a una superficie alta 

Figura 46: Manera adecuada de levantar las cargas 

 

Fuente: Elaborado en base a https://www.pinterest.com/pin/194499277635959370/ 

Descargar un objeto de una superficie alta a una superficie baja 

Figura 47: Manera adecuada de descargar un objeto 

 

Fuente: Elaborado en base a https://www.pinterest.com/pin/194499277635959370/ 

Movimientos con giro del tronco de la espalda: 

Los trabajadores deberán de evitar los movimientos girando el tronco de la espalda porque dichos 

giros incrementan la posibilidad de padecer enfermedades en la espalda. La forma adecuada de 

levantar cargas de un lugar a otro tratando de evitar los giros de la espalda es: 

 Levantar la carga del plano. 

 El giro se debe de realizar con todo el cuerpo, moviendo las piernas de un lado a otro, así 

el tronco de la espalda y las caderas se mantienen sin movimiento. 

 Poner la carga en el plano que se desee 
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Figura 48: Manera adecuada de movimientos con giro 

 

Fuente: http://grupo-logistica.blogspot.com/2011/05/posturas-que-no-de-deben-hacer-para.html 

Como empujar los coches transportadores: 

Los trabajadores al momento de empujar los coches transportadores realizan movimientos 

inadecuados que a lo largo del tiempo pueden ocasionar enfermedades. 

Para empujar adecuadamente los coches transportadores y no afectar la salud de los trabajadores 

se debe de realizar la actividad de la siguiente manera: 

 Ponerse detrás de los coches transportadores de tal forma que el torso se debe de encontrar 

verticalmente la mayor parte posible del tiempo de trabajo, evitando las inclinaciones. 

 Agarrar con las manos los sujetadores de los coches transportadores y empujar. 

 Las manos deben de encontrarse entre la cadera y la altura de los hombros. 

Figura 49: Manera correcta de empujar los coches transportadores 

 

Fuente: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6902/stps2a11_C/stps2a11_C.html 
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Cargas por encima de los hombros: 

En la empresa los trabajadores deben de apilar los ladrillos por encima de los hombros, por lo tan 

motivo estos realizan movimientos inadecuados, que a lo largo del tiempo les traerán 

enfermedades. 

Para evitar este tipo de enfermedades lo que se debe de hacer es incluir bancas, para que los 

trabajadores puedan pararse sobre este y realicen su trabajo de una manera más cómoda sin poner 

en riesgo su salud. 

Figura 50: Manera correcta de apilar los ladrillos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a https://edu.glogster.com/glog/la-salud/skq0n83r4f 

QUEMADORES: 

Los quemadores realizan su trabajo de pie y hacen el manejo de los quemadores, que son 

herramientas de gran volumen, estos lo transportan de una cámara de cocción a otra. El quemador 

debe de ir fijándose que los ladrillos tengan una buena cocción. 

Para el manejo adecuado del quemador se debe de realizar los siguientes movimientos: 
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 Se debe de levantar un extremo del quemador, poniéndose de cuclillas, agarrar con las 

manos el agarrador, para posteriormente levantarse haciendo fuerza en las piernas y no así 

en la espalda. 

 Posteriormente se empujará el quemador de manera adecuada, detrás del quemador con la 

espalda recta sin forzar los brazos a una posición incómoda. 

 Acomodar en la siguiente cámara y encender el quemador. 

Figura 51: Forma de manejar los quemadores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6902/stps2a11_C/stps2a11_C.html 

Para el descanso de los quemadores se implementarán sillas cómodas, la superficie y el espaldar 

serán acolchonadas. 

Figura 52: Sillas ergonómicas para los quemadores 

 

Fuente:https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sJHARpPq&id=517DFD4B

C9DA2694A8ECE971E6035BBDC61B92E7&thid/ 
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CHÓFERES DE TRACTORES Y VOLQUETAS: 

Los chóferes en la empresa se encargar de transportar la arcilla de un lugar a otro. Por tal razón 

estos trabajadores la mayor parte del tiempo se encuentran sentados, con el manejo de las manos 

y pies para direccionar los carros. 

Los chóferes manejan los carros con la espalda torcida, no usan cinturones de seguridad. 

La posición adecuada de los chóferes es: 

 Ponerse el cinturón de seguridad 

 Inclinar el asiento a un ángulo de 15° a 25°, formando entre el muslo y el abdomen un 

ángulo de 115°. 

 La espalda debe de estar recta con la cabeza mirando al frente 

 Las manos al volante  

 Las piernas y los muslos deben de formar un ángulo de 135°  

Figura 53: Forma de sentarse para manejar los carros 

 

Fuente: Elaboración propia en base a 

http://revista.consumer.es/web/es/20050301/pdf/miscelanea.pdf 
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Botellones de agua 

Se incluirán botellones de agua para el consumo de los trabajadores, con el fin de evitar la 

deshidratación y fatiga de los trabajadores. 

Figura 54: Botellones de agua 

 

Fuente: http://www.lacascada.com.bo/aguas.html 

Implementación de pausas activas 

Las pausas activas ayudarán al trabajador a reducir el estrés, mejorar la concentración al realizar 

las actividades, disminuir la fatiga cuando el trabajo es repetitivo y reducen los posibles espasmos 

y lesiones musculares. 

Las pausas activas tendrán una duración de 5 a 10 minutos, se realizarán por lo menos 2 veces al 

día. 

Pausas activas para el trabajador del chapeado y chóferes. 

1. Poner las manos en la cabeza, tomar aire por la nariz y llevar los codos hacia atrás, 

posteriormente llevar los codos hacia adelante botando el aire por la boca. Repetir los 

movimientos 10 veces. 
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2. Con las manos extendidas hacia los costados, tomar aire por la nariz y llevar las manos 

hacia arriba y bajar lentamente los brazos botando el aire por la boca. Repetir los 

movimientos 10 veces. 

3. Colocar una mano en la cintura y la otra extender hacia el costado, posteriormente tomar 

aire por la nariz y estirar el brazo por encima de la cabeza, al bajar el brazo se expulsará el 

aire por la boca. Repetir el movimiento 20 veces, intercalando los brazos. 

4. Agarrar con ambas manos la rodilla, doblar la rodilla y flexionar el tronco hasta que ambos 

choquen. Volver a la posición inicial. Repetir el movimiento 20 veces, alternando las 

rodillas. 

5. Ponerse de pie, agarrarse ambas manos y extender los brazos hacia adelante, tomando aire 

por la nariz llevar los brazos hacia arriba de la cabeza, posteriormente botando el aire por 

la boca bajar los brazos hasta que choquen con la punta de los pies. Volver a la posición 

inicial. Repetir el movimiento 10 veces. 
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Figura 55: Pausas activas para los chóferes 

1       2    3 

 

 

 

       4        5 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de pausas activas (2010) p. 08 

Pausas activas para los trabajadores de alza, carga, descarga, y quemadores 

1. Ponerse de pie, los pies deben de estar juntos y los brazos rectos. Tomando aire por la nariz 

subir los hombros hacia las orejas reteniendo el aire por el tiempo de 3 segundos, votando 

el aire por la boca bajar los hombros. Repetir el movimiento 10 veces. 

2. De pie, agarrarse las manos con los dedos entrelazados detrás de la nuca, tomando aire 

llevar los codos hacia atrás, votando el aire llevar los codos hacía adelante. Repetir el 

movimiento 10 veces. 

3. De pie, agarrarse las manos con los dedos entrelazados y llevarlos hacia adelante, tomando 

aire subir los brazos por encima de la cabeza, votando el aire llevarlos a la posición inicial. 

Repetir el movimiento 10 veces. 
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4. De pies, extender los brazos a los costados, tomando aire elevar los brazos hacia arriba, 

votando el aire volver a la posición inicial. Repetir el movimiento 10 veces. 

5. De pie, abrir los pies a la altura de los hombros y extender los hombros, inclinarse hacia 

adelante y con la mano derecha tocar el pie izquierdo, seguidamente ponerse a la posición 

inicial, para repetir el movimiento con el otro brazo. Repetir el movimiento 20 veces 

intercalando los brazos. 

6. De pie, llevar los brazos hacia arriba, flexionar el tronco de la espalda de un costado a otro, 

quedándose en la posición durante 5 segundos. Repetir el movimiento 10 veces. 

Figura 56: Pausas activas para los operarios de alza, carga y descarga 

1    2    3 

 

 

4    5    6 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a https://www.mdanderson.es/el-cancer/vivir-con-el-

cancer/guias-y-manuales-para-pacientes-enfermeria/ejercicios-para-prevenir-el 

Pausas activas para todo los trabajadores 

Para la cabeza: la posición inicial será de pie, con los pies abiertos a la altura del hombro y las 

manos en la cintura. 

file:///C:/Users/hp/Desktop/limachi/ef_ofi/7_ej_1.htm
file:///C:/Users/hp/Desktop/limachi/ef_ofi/ej_7.htm
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1. Inclinar la cabeza adelante y llevar hacia atrás, realizar el movimiento lentamente. Repetir 

el movimiento 10 veces. 

2. Con la mirada hacia adelante, torcer el cuello lentamente, llevando la oreja hasta el hombro, 

posteriormente repetir el movimiento hacia el otro lado. Repetir el movimiento 10 veces. 

3. Con la mirada hacia adelante, girar la cabeza lentamente de un lado a otro. Repetir el 

movimiento 10 veces. 

Figura 57: Pausas activas para el cuello 

1    2    3 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de pausas activas (2010) p. 05 

Para las manos: la posición inicial será de pie, con los brazos extendidos hacia adelante. 

1. Abrir las manos extendiendo los dedos, doblar las manos lentamente de arriba hacia abajo. 

Repetir el movimiento 10 veces. 

2. Cerrar las manos formando puños durante 3 segundos, luego abrir las manos extendiendo 

los dedos durante otros 3 segundos. Repetir el movimiento 10 veces. 
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Figura 58: Pausas activas para las manos 

1        2 

   

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de pausas activas (2010) p. 06 
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ANEXO G 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ MIXTO 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ MIXTO 

Figura 59: Organigrama del comité mixto 

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL 1 VOCAL 2

VOCAL 

SUPLENTE

VOCAL 

SUPLENTE 
 

Fuente: Elaborado a base de los datos de la RM 496/04 (2004) p. 03 

La R.M. 496/04 en el artículo 6, indica lo siguiente: 

El presidente deberá de ser el gerente de la empresa o un representante de éste, el secretario sera 

designado y elegido por los trabajadores de la empresa, habrá un vocal designado por los 

empleadores, en cambio en otro vocal será elegido por los trabajadores. 
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ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores deberán de elegir 2 representantes para que sean parte del comité mixto de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar de los trabajadores, con los cargos de secretario y vocal. 

Además se elegirán 2 vocales suplentes para que estos puedan sustituir a los representantes 

titulares, por si se presenta algún motivo de impedimento laboral en la que no pueda cumplir con 

sus obligaciones. 

El tiempo de permanencia en los cargos será de un año, con la posibilidad de ser reelectos la 

siguiente gestión. 

El procedimiento para la elección de dichos representantes será:  

 Lanzar una convocatoria para la elección de los postulantes para ser representantes en el 

comité mixto. 

Se invitará a todo el personal de trabajo para participar a la elección de los representantes del 

comité mixto.  

 Realizar la inscripción de los candidatos para ser representantes en el comité mixto. 

Los candidatos deben de tener algún grado de formación o conocimiento en Seguridad e higiene 

Ocupacional. 

Dichos candidatos no deben de formar parte del Directorio del Sindicato de la empresa. 

 Ejecutar la votación para la elección de los representantes del comité mixto 

 Cierre de las elecciones y proceder a contar los votos para presentar a los 2 representantes 

del comité mixto. 
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ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES POR PARTE DE LA EMPRESA 

De acuerdo a la R.M. 496/04 (2 004), artículo 10 establece “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” (p. 03). 

Los representantes para el Comité Mixto, deberán tener experiencia en medicina laboral, higiene 

y seguridad ocupacional o ramas afines. 

REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESIÓN 

La R.M. 496/04 (2 004), artículo 12, señala: 

“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” (p. 04). 

Ya aprobada la documentación, la Dirección General de Seguridad Industrial, dará el acta de 

constitución. 

FUNCIONES DEL COMITÉ MIXTO 

El Comité Mixto tendrá las siguientes funciones en la empresa:  

La R.M. 496/04 (2 004), en el artículo 13, indica que el comité mixto debe: 

1. “Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente de Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así como también las 

disposiciones técnicas del Comité Mixto. 
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2. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de la máquina, 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 representación 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 en 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 de las disposiciones legales o acuerdos a los que 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.” (p. 04) 

REUNIONES DEL COMITÉ MIXTO 

El comité mixto deberá de reunirse mensualmente o cuando lo vean necesarios.  

Los tipos de reuniones son: 

 Ordinarias (mensuales) 
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 Trimestrales, se invitará a al gerente de la empresa y al personal que tenga relación con la 

Seguridad e Higiene. En esta reunión se analizará a la empresa y posteriormente se 

levantará un informe que se remitirá a la D.G.S.I. 

 Extraordinarias  

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ MIXTO 

La R.M. 496/04, en el artículo 16, establece que las funciones de los miembros del comité mixto 

serán los siguientes: 

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. 

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 efecto y remitir copias de las 

mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I. 
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 Realizar la clasificación de archivos y documentos 

 Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidos a consecuencia 

de las labores que se realizan en la empresa. 

Para el registro de dichos accidentes o enfermedades, se deberá de presentar los siguientes 

documentos: 

 Planilla de informe del accidente o enfermedad producido 

 Planilla de informe del tiempo perdido en caso de que se haya producido un 

accidente en la empresa. 

 Planilla de informe médico de accidente o enfermedad laboral 

 Índices de evaluación de accidentes 

 Otras labores que le encargue el presidente a los vocales del Comité Mixto. 

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 en 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. 
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 Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de accidentes que 

realice en 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. 

Representantes: 

 Coadyuvar las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de enlace 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. 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

Una vez efectuada su aprobación el documento entrará en vigencia. 
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ANEXO H 

PRIMEROS AUXILIOS 

RCP (Reanimación Cardiopulmonar) 

Esta técnica se aplica cuando una persona deja de respirar o tenga una respiración anormal, con el 

fin de restablecer la capacidad respiratoria, reestablecer la circulación sanguínea y la actividad del 

corazón del individuo.  

Pasos del RCP  

1. Buscar el centro del pecho del individuo (entre los pezones). Comprimir fuerte y rápido 

(repetir 30 veces). Permitir la descomprensión del pecho entre compresiones. 

2. Acomodar la cabeza y abrir la vía aérea del individuo y dar 2 respiraciones de rescate 

(soplar lentamente y fijarse si sube el pecho del individuo). 

3. Verificar si el individuo presenta pulso. 

4. Observar, escuchar y sentir la respiración y el pulso del individuo. 

Cambiar al reanimador cada 2 minutos o después de 5 ciclos de RCP. 

5. En caso de que el individuo reacciones, se debe de colocar en la posición de recuperación. 
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Figura 60: Reanimación Cardiopulmonar 

1        2 

     

3    4    5 

      

Fuente: Elaboración propia en base a PICLima-Primeros Auxilios (2015) p. 29 

OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA 

Este evento se presenta cuando el individuo tiene dificultades al respirar. 

Método HEIMLICH 

1. Ubicar una mano en forma de puño con el lado del pulgar hacia el abdomen, por debajo 

del esternón y por encima del ombligo del individuo.  

2. Con la ayuda de la otra mano, envolver el puño y realizar cada compresión como un 

movimiento hacia adentro y arriba 

Detenerse ocasionalmente para observar al individuo y la posición de sus manos. 

Continuar con el método hasta lograr la desobstrucción o hasta que el individuo quede consiente. 
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Figura 61: Método HEIMLICH 

1      2 

    

Fuente: Elaboración propia en base a PICLima – Primeros auxilios (2015) p. 34 

HEMORRAGIAS 

La hemorragia es un flujo de sangre que sale de cualquier parte del cuerpo que se produce o genera 

por la rotura de los vasos sanguíneos y se presenta fuera de la circulación sanguínea natural. 

Control de hemorragias 

1. Aplicar presión directa sobre la herida, con la ayuda de un apósito o venda. 

2. Se procederá a sostener el apósito con un vendaje, comprimiendo el lugar de la hemorragia. 

3. En caso de que la hemorragia sea grave, se procederá a usar un torniquete arterial (aplicar 

sólo en las extremidades), se amarrará una barra más arriba de la herida, posteriormente se 

gira y finalmente se asegura la barra. Una vez que ya se controló la hemorragia no se debe 

de aflojar el torniquete. 
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Figura 62: Control de hemorragias 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Primeros Auxilios SURA (2002) p. 41 

LESIONES EN HUESOS Y ARTICULACIONES 

Los tipos de lesiones que se pueden presentar son los esguinces (distención violenta de los 

ligamentos de una articulación), luxaciones (desplazamiento de un extremo del hueso fuera de su 

articulación) y fracturas (ruptura parcial o total de un hueso). 

Pasos a seguir para una luxación 

 Poner en reposo la articulación afectada 

 Enfriar con hielo o algo frío para disminuir la inflamación  

 Inmovilizar el miembro afectado 

Pasos a seguir para un esguince o fractura 

 Poner en reposo el área afectada 

 Inmovilizar el miembro afectado 
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Figura 63: Inmovilización de los miembros 

      

Inmovilización de los miembros superiores y dedos 

 

Inmovilización de los miembros inferiores 

Fuente: Elaboración propia en base a PICLima – Primeros Auxilios (2015) p. 75 

QUEMADURAS 

Las quemaduras son lesiones en los tejidos del cuerpo causados por el calor, sustancias químicas, 

electricidad, sol o radiación. 

Pasos a seguir en caso de una quemadura: 

 Irrigar con abundante agua limpia por lo menos 20 minutos, para enfriar la quemadura. 

 Remover cualquier artículo u objeto de la zona afectada (reloj, pulseras, ropa, otros). 

 Cubrir la herida con algún apósito estéril y húmedo para retirar el exceso de agua. 

 En caso de que se hayan producido ampollas, no se deben de reventar, ni tampoco aplicar 

pomadas. 
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 Trasladar al individuo a un centro de salud. 

Figura 64: Manejo de quemaduras 

 

Fuente: PICLima – Primeros Auxilios (2015) p. 63 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Tabla 64: Botiquín de primeros auxilios 

N° Descripción Cantidad  Unidad 

1 Agua oxigenada 500 Cc 

2 Alcohol medicinal 500 ml de 75 grados GL 

3 Algodón estéril 1 Paquete 

4 Antiespasmódico  1 Caja 

5 Antiinflamatorio (Diclofenaco) 10 Tabletas  

6 Crema de quemaduras 1 Envase 

7 Jabón desinfectante 1 Unidad  

8 Lava ojos  1 Unidad 

9 Paracetamol 1 Caja 

10 Suero fisiológico 2 Frascos de 50 ml 

11 Yodo 4 Frascos de 30 cc/u 

12 Yodopovidona 1 Frasco  

13 Apósitos de gasa estéril (10x10 cm.) 1 Caja  

14 Cinta o tela adhesiva 1 Rollo de 10 cm 
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15 Curitas 1 Caja 

16 Guantes desechables  2 Pares 

17 Jeringa desechable (10-20 ml.) 1 Unidad 

18 Ligadura 1 Unidad 

19 Pinza anatómica 1 Unidad 

20 Tijera recta  1 Unidad 

21 Termómetro oral 1 Unidad 

22 Toallas desechables 1 Unidad / caja 

23 Vendas de gasa esterilizada en rollos 1 Unidad (5 cm de ancho) 

24 Vendas elásticas (21/2” de ancho) 5 Unidades  

25 Tablillas de inmovilización 10 Unidades  

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Primeros Auxilios SURA (2002) p. 28 

PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA 5S 

SEIRI (clasificar) 

 Se separará lo que se utiliza de lo que no utiliza, como las herramientas y materiales que 

están por demás en las instalaciones de la empresa. 

 Conservar un inventario de las herramientas y materiales que son necesarios para las 

actividades diarias que desempeña el trabajador. 

 Implementar instalaciones de almacenamiento alternativo de las herramientas y materiales 

que no se utilizarán. 

 Se eliminarán los elementos que intervienen en el funcionamiento de los equipos 

 Eliminar todos los objetos que no se utilizan en las áreas de trabajo. 
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SEITON (orden) 

 Se dispondrán lugares para cada objeto, con el fin de cumplir que cada lugar será para cada 

cosa y cada cosa en su lugar. 

 Establecer lugar, códigos, colores y nombres para cada clase y categoría de los objetos y 

materiales de la empresa. 

 Asignar lugares para guardar las cosas, teniendo en cuenta la frecuencia de uso de cada 

objeto. 

 Establecer criterios de almacenaje. 

SEISO (aseo) 

 Mantener las áreas de trabajo lo más limpio posible.  

 Adoptar la limpieza como una forma de inspección, corrigiendo las condiciones sub 

estándar. 

 Implementar la limpieza dentro de las actividades diarias de los trabajadores. Limpiar los 

equipos, maquinarias, herramientas, superficies de trabajo. 

Los pasos que se siguen son: Campaña o jornada de limpieza, planificar el mantenimiento de la 

limpieza, preparar el manual de limpieza, preparar elementos para la limpieza, implementar la 

limpieza. 

 Implementar botes de basura en los ambientes de trabajo de la empresa. 

SEIKETSU (normalización) 

 Mantener la práctica de las 3S anteriores. 
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 Compartir la información a varias personas. 

 Estandarizar y normar las 3S anteriores para detectar desviaciones. 

 Crear el hábito y compromiso para conservar en buenas condiciones los ambientes de 

trabajo. 

SHITSUKE (disciplina) 

 Seguir los hábitos de limpieza, entrenando y formando al personal continuamente. 

 Realizar inspecciones periódicas. 

 Mantener el compromiso de todos los trabajadores. 

 Hacer respetar las normas establecidas respetando a los demás. 
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ANEXO I 

INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA 

 Instalación de postes de luz: 

Tabla 65: Instalación de alumbrado 

ÍTEM PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Luminaria de sap 250 w/230v 1 550 13 4 650 

Brazo metalico tipo 1 170 13 2 210 

Fotocontrol 119 2 230 

Lampara tubular sap 

250w/230v e-40 

120 13 1 560 

Ignitor 60 13 780 

Conductor (alambre de cu) 

aislado awg-tw nº 12 

3,5 740 metros 2 590 

Alambre de amarre 12 7 Kg 84 

Cinta aislante 12 3 36 

   11 360 

Mano de obra  7 500  7 500 

TOTAL   18 860 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por la alcaldía Municipal de Viacha 

 Costo de instalación de cámaras de seguridad. 

Un kit de las cámaras tiene los siguientes elementos: 

Tabla 66: Kit de cámaras de seguridad 

ÍTEM CANTIDAD 

Disco duro de un Tera 1 

DVR grabador 1 

Maus 1 

Conectores de video 4 

Fuentes de poder  4 

Cables de 18 metros 4 

Cámaras de seguridad 4 

Fuente: Tienda Cámaras de seguridad La Paz 
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El costo total del kit es de Bs. 2500, cómo en la empresa se necesitará de 12 cámaras de 

seguridad y cada kit tiene la cantidad de 4 cámaras de seguridad, entonces se realizará la compra 

de 3 kits de cámaras de seguridad, con un costo total de Bs. 7.500. Incluye la instalación. 

 Presupuesto del muro de ladrillos 

Tabla 67: Desglose de insumos general (Materiales Muro) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Acero alta Resistencia Kg 6 480,00 8,69 56 330,64 

2 Alambre negro de amarre Kg 162,00 11,81 1 912,73 

3 Arena m³ 43,20 94,33 4 075,01 

4 Arena fina m³ 40,66 94,33 3 835,42 

5 Cemento Portland Kg 39 239,26 1,43 55 994,42 

6 Clavos Kg 162,00 12,98 2 102,11 

7 Grava m³ 86,40 115,61 9 988,53 

8 Ladrillo de 6 huecos (10x15x25) Pza 48 794,40 0,00 0,00 

9 Madera de encofrado pie² 3 780,00 8,43 31 876,74 

  Total:       166 115,60 

Son:  Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Quince con 60/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 68: Desglose de insumos general (Mano de obra Muro) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Albañil hr 3 303,72 12,85 42 436,28 

2 Peon hr 4 818,42 8,60 41 433,59 

  Total:       83 869,87 

Son: Ochenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 87/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 69: Presupuesto General Muro 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Excavacion cimientos corridos m³ 67,80 39,01 2 644,88 

2 Cimiento corrido de ho. ao. m³ 108,00 1 911,89 206 484,12 

3 Muro de ladrillo 6h e=0.15 ladrillo th6b m² 1 355,40 70,74 95 881,00 

  Total presupuesto:       305 010,00 

 Son:  Trescientos Cinco Mil Diez Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 
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 Presupuesto galpón  

Tabla 70: Desglose de insumos general (Materiales Galpón) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Acero alta Resistencia Kg 3 723,00 8,69 32 364,04 

2 Alambre negro de amarre Kg 21,59 11,81 254,91 

3 Arena m³ 8,01 94,33 755,58 

4 Calamina acanalada galvanizada nº 28 m² 807,52 56,05 45 263,11 

5 Calamina plana galvanizada nº 26 m² 60,00 132,35 7 940,70 

6 Cascote de ladrillo m³ 14,25 0,00 0,00 

7 Cemento Portland Kg 5 316,10 1,43 7 586,07 

8 Clavos Kg 17,66 12,98 229,16 

9 Ganchos j para sujeción pza 940,80 2,47 2 319,07 

10 Madera de encofrado pie² 611,20 8,43 5 154,25 

11 Pletina 1/2" x 1/8" M 66,00 4,28 282,55 

12 Soldadura de arco Kg 784,00 18,94 14 852,10 

13 Soldadura de estaño barra 30,00 18,81 564,42 

  Total:       117 565,96 

 Son:  Ciento Diecisiete Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 96/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 71: Desglose de insumos general (Mano de obra Galpón) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Albañil Hr 1 508,50 12,85 19 376,68 

2 Peon Hr 4 201,77 8,60 36 131,02 

3 Soldador Hr 2 592,00 14,97 38 797,06 

  Total:       94 304,76 

 Son:  Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con 76/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 72: Presupuesto general Galpón 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Excavacion de  0-2 m suelo semiduro m³ 10,75 45,51 489,23 

2 Zapatas hoao(ho casco ladri-peque estru m³ 10,25 1 697,95 17 403,99 

3 Columnas de ho.ao(ho.ladri.-p/estr) m³ 7,56 3 075,08 23 247,60 

4 Cubierta calam.acanalada nº28 s/est.met. m² 784,00 256,47 201 072,48 

5 Canaletas y bajantes calamina plana n*26 m 120,00 147,42 17 690,40 

  Total presupuesto:       259 903,70 

 Son:  Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Tres con 70/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 
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 Presupuesto Pavimento 

Tabla 73: Desglose de insumos general (Materiales Pavimento) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Arena m³ 391,50 94,33 36 929,80 

2 Arena fina m³ 78,30 94,33 7 385,96 

3 Cemento Portland kg 164 430,00 1,43 234 641,61 

4 Grava m³ 469,80 115,61 54 312,64 

5 Piedra Manzana m³ 939,60 142,99 134 348,71 

  Total:       467 618,72 

 Son:  Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Dieciocho con 72/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 74: Desglose de insumos general (Mano de obra Pavimento) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Albañil Hr 17 226,00 12,85 221 267,97 

2 Peon Hr 17 226,00 8,60 148 126,37 

  Total:       369 394,34 

 Son:  Trescientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 34/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 75: Presupuesto general Pavimento 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Piso cemen.enlucido-c/contrapiso piedra m² 7 830,00 131,11 1 026 591,30 

  Total presupuesto:       1 026 591,30 

 Son:  Un Millon(es) Veintiseis Mil Quinientos Noventa y Uno con 30/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

 Presupuesto gradas 

Tabla 76: Desglose de insumos general (Materiales Gradas) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Arena m³ 1,08 94,33 101,88 

2 Cemento Portland kg 468,00 1,43 667,84 

3 Clavos kg 1,08 12,98 14,01 

4 Grava m³ 1,08 115,61 124,86 

5 Madera de encofrado pie² 108,00 8,43 910,76 

6 Piedra.bruta m³ 2,16 142,99 308,85 

  Total:       2 128,20 

 Son:  Dos Mil Ciento Veintiocho con 20/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 
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Tabla 77: Desglose de insumos general (Mano de obra Gradas) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Albañil hr 27,00 12,85 346,82 

2 Peon hr 27,00 8,60 232,17 

  Total:       578,99 

 Son:  Quinientos Setenta y Ocho con 99/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

Tabla 78: Presupuesto general gradas 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Gradas de ho.co.(h? 1:3:4 - 50% piedra) m³ 3,60 912,04 3 283,34 

  Total presupuesto:       3 283,34 

 Son:  Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres con 34/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda del programa PRESCOM 

 Presupuesto de pinturas para la señalización 

Tabla 79: Desglose de insumos general (Mano de obra señalización) 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Pinturas para la señalización amarillo Valde 5 120,00 600,00 

2 Pinturas para la señalización verde Valde 5 120,00 600,00 

 Total presupuesto:    1 200,00 

Son:  Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres con 34/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por la ferretería San Martin de Viacha 

Tabla 80: Desglose de insumos general (Materiales señalización) 

Nº Descripción insumos Und. Cant. Unit. Parcial (Bs) 

1 Albañil hr 30,00 12,85 385,50 

2 Peon hr 30,00 8,60 258,00 

 Total:    643,5 

Son:  Quinientos Setenta y Ocho con 99/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por albañiles de Viacha 

Tabla 81: Presupuesto general señalización 

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs) 

1 Señalización Valde 10,00 184,35 1843,50 

 Total presupuesto:    1843,50 

Son:  Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres con 34/100 Bolivianos 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos por la ferretería San Martin de Viacha 
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ANEXO J 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

 Equipos de protección personal (EPP´s) 

Tabla 82: Precios de Equipos de Protección Personal 

TIPO  PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

Casco  50 23 1150 

Lentes de seguridad 50 23 1150 

Respirador para polvo 10 12 120 

Respirador de caucho 80 3 240 

Guantes  20 18 360 

Overol 80 23 1840 

Ponchos de agua 25 23 575 

Botas de seguridad 150 18 2700 

Chaleco de visibilidad 55 23 1260 

TOTAL   9395 

Dotación 2 veces al año   18790 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos por la tienda FIMDA, Av. 6 de 

marzo, el Alto 

 Implementación de sillas ergonómicas  

Tabla 83: Precios de las sillas ergonómicas 

TIPO  PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

Silla ergonómica ajustable 300 2 600 

Silla ergonómica para descanso 180 2 360 

Costo de instalación de las sillas   100 

TOTAL   1060 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la tienda Casa Llena Av. 

Pando, Viacha 
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 Implementación de bancas de trabajo 

Tabla 84: Precios de bancas  

TIPO  PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

Bancas de trabajo 180 6 1080 

Costo de instalación de las sillas   100 

TOTAL   1180 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la tienda Casa Llena Av. 

Pando, Viacha 

 Dotación de elementos de aseo y limpieza 

Tabla 85: Precios de elementos de aseo  

TIPO  PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

Toallas  45 23 1035 

Jaboncillos  4.5 23 103,5 

TOTAL   1138,5 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por ofertantes de un mercado 

informal, Viacha 

Tabla 86: Precios de elementos de limpieza 

TIPO  PRECIO  CANTIDAD  TOTAL  

Implementación de casilleros 800 4 3200 

Basureros 70 5 350 

Costo de implementación de los casilleros    200 

TOTAL   3750 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por ofertantes de un mercado 

informal, Viacha 
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 Señalizaciones  

Tabla 87: Precios de las señalizaciones 

TIPO PRECIO  TIPO CANTIDAD  TOTAL  

Señales de Advertencia 

Advertencia de riesgo eléctrico 50 A2 5 250 

Precaución materiales inflamables  50 A2 5 250 

Peligro, maquinaria en funcionamiento 30 A3 2 60 

Precausión, zona a alta temperatura 50 A2 8 400 

Atención, alta presión 30 A3 3 90 

Peligro, gases tóxicos 50 A2 2 100 

Suelo deslizante 50 A2 2 100 

Peligro de corte de mano 30 A3 2 60 

Atención cuide sus manos 30 A3 10 300 

Atención superficies calientes 50 A2 2 100 

Peligro de caídas 50 A2 6 300 

Señales de peligro 

Prihibido encender fuego 50 A2 3 150 

Prohibido comer o beber 50 A2 2 100 

Prohibido el paso para personal no autorizado 30 A3 3 90 

Prohibido reparar maquinarias en movimiento 30 A3 2 60 

Extintores   30 A3 15 450 

Alarma  30 A3 5 150 

Señales de obligación 

Usar casco de seguridad 30 A3 10 300 

Usar botas de seguridad industrial 30 A3 10 300 

Usar guantes de seguridad industrial 30 A3 10 300 

Usar lentes de seguridad industrial 30 A3 4 120 

Usar ropa de trabajo 30 A3 10 300 

Usar protector respiratorio 30 A3 4 120 

Obligación de manipular bien las cargas 30 A3 11 330 

Obligación de poner correctamente la carga 30 A3 8 240 

Señales de emergencia 

Primeros auxilios 50 A2 1 50 

Parada de emergencia 50 A2 2 100 

Salida  50 A2 1 50 

Entrada  50 A2 1 50 

Punto de encuentro 50 A2 1 50 

TOTAL    5320 

Costo de la implementación de las señalización     250 

TOTAL    5570 

Fuente: Elaboración propia en base de los datos proporcionados por la tienda ERGO 

Ltda. Av. Montes, La Paz 
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 Botiquín de primeros auxilios 

Tabla 88: Precios de los elementos del botiquín de primeros auxilios 

N° Descripción Cantidad  Unidad Precio  

1 Agua oxigenada 500 Cc 6 

2 Alcohol medicinal 500 ml de 75 grados GL 9 

3 Algodón estéril 1 Paquete 8 

4 Antiespasmódico  1 Caja 100 

5 Antiinflamatorio (Diclofenaco) 10 Tabletas  8 

6 Crema de quemaduras 1 Envase 30 

7 Jabón desinfectante 1 Unidad  8 

8 Lava ojos  1 Unidad 19,20 

9 Paracetamol 1 Caja 100 

10 Suero fisiológico 2 Frascos de 50 ml 18,60 

11 Yodo 4 Frascos de 30 cc/u 10 

12 Yodopovidona 1 Frasco  12,90 

13 Apósitos de gasa estéril (10x10 cm.) 1 Caja  90 

14 Cinta o tela adhesiva 1 Rollo de 10 cm 27,5 

15 Curitas 1 Caja 15 

16 Guantes desechables  2 Pares 3,2 

17 Jeringa desechable (10-20 ml.) 1 Unidad 3,5 

18 Ligadura 1 Unidad 9,5 

19 Pinza anatómica 1 Unidad 18,60 

20 Tijera recta  1 Unidad 45 

21 Termómetro oral 1 Unidad 5,90 

22 Toallas desechables 1 Unidad / caja 150 

23 Vendas de gasa esterilizada en rollos 1 Unidad (5 cm de ancho) 6,90 

24 Vendas elásticas (21/2” de ancho) 5 Unidades  26,60 

25 Tablillas de inmovilización 10 Unidades  50 

 TOTAL   781,4 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las farmacias de Viacha 

Además se hará la compra de un botiquín de primeros auxilios que tiene un costo de Bs. 150, 

por lo cual el total de la adquisición del botiquín de primeros auxilios y el llenado del mismo nos 

da un total de Bs. 931,4. 
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 Implementación de botellones de agua 

Tabla 89: Botellones de agua 

TIPO  PRECIO  CANTIDAD ANUAL  TOTAL  

Botellón de agua 20 

(20 litros) 

144 
2 880 

TOTAL   2 880 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa CASCADA 

 Además el préstamo de los botellones de agua tiene un costo de Bs. 120, y se fletarán 3 

botellones, con un costo total de Bs. 360. 

 Extintores 

Tabla 90: Precios de los extintores 

TIPO  PRECIO  UNIDAD CANTIDAD  TOTAL  

Extintor ABC 260 9 Kg. 15 3 900 

TOTAL    3 900 

Implementación de 

extintores 

250   
250 

TOTAL    4 150 

Fuente: Elaboración propia en base a los precios proporcionados por la tienda FIMDA, 

Av. 6 de Marzo, El Alto 
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ANEXO K 

ANÁLISIS DEL MEJORAMIENTO 

Tabla 91: Indicadores de cumplimiento  

TIPO ESPECIFICACIONES INDICADOR % DE CUMPLIMIENTO 

Estructura 

del edificio 

y 

localidades 

del trabajo 

 Galpón en buenas 
condiciones 

 Gradas seguras 

 Piso de cemento y no 

resbaladizo 

 Paredes estables y seguras. 

 Señalética 

Cumple 

 

Cumple 

Cumple 

 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
5

5
∗ 100% = 100% 

Iluminación Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Ventilación Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Vías de 

acceso y 

comunicaci

ón 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Vías de 

escape 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 

Cumple 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA CERÁMICA LIMACHI 

 

272 
 

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Calor y 

humedad  

Áreas de estudiar: 

 Horno 1 

 Horno 2 

 Dotación de agua 

 Dotación de EPP 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
4

4
∗ 100% = 100% 

Servicios 

higiénicos 
 Duchas 

 Baños 

 Lavadores 

 Urinarios  

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
4

4
∗ 100% = 100% 

Vestuarios y 

casilleros 
 Cantidad de vestuarios 

establecidos en la 

empresa 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
1

1
∗ 100% = 100% 

 Cantidad de casilleros 

establecidos en la 

empresa 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
1

1
∗ 100% = 100% 

Sistemas de 

alarmas  

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Orden y 

limpieza 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 
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Prevención 

y protección 

contra 

incendios 

 Extintores disponibles 

 Señalética 

 Conocimiento de 
manejo de extintores 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
3

3
∗ 100% = 100% 

Simulacros 

de incendios 
 Cantidad de simulacros 

realizados en la empresa 

 Conocimiento de 
simulacros 

Cumple 

 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
2

2
∗ 100% = 100% 

Extintores 

de incendios 
 Extintores distribuidos 

en la empresa 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
1

1
∗ 100% = 100% 

Primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 

 Conocimiento básico de 

primeros auxilios 

Cumple 

 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
2

2
∗ 100% = 100% 

Señalizació

n 

Señaléticas de: 

 Prohibición 

 Riesgos 

 Obligación 

 Advertencia 

 Salvamento y 
evacuación  

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
5

5
∗ 100% = 100% 

Resguardo 

de 

maquinarias 

Maquinarias con correas: 

 Extrusora 

 Comba de vacío 

 Cortador automático 

 Laminador 

 Misturador 

 Desintegrador 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
6

6
∗ 100% = 100% 

Ropa de 

trabajo, 

equipo de 

protección 

personal y 

tiempo de 

renovación 

EPP: 

 Casco 

 Lentes de seguridad 

 Respirador para polvo 

 Respirador de caucho 

 Guantes 

 Overol 

 Poncho de agua 

 Botas de seguridad 

 Chalecos de visibilidad 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
9

9
∗ 100% = 100% 
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Recomenda

ción básica 

de 

seguridad 

 Planes que recomienden 

la seguridad básica que 

los trabajadores deben 

de conocer 

Cumple 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
1

1
∗ 100% = 100% 

Trabajos al 

aire libre 

EPP: 

 Ponchos de agua 

 Chalecos de visibilidad 

 

Cumple 

Cumple 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
2

2
∗ 100% = 100% 

Intensidad 

de ruidos y 

vibraciones 

Áreas a estudiar: 

 Molino  

 Chapeado 

 Moldeado 

 Corte 

 Secado 

 Cocción 

 Almacenamiento 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 
7

7
∗ 100% = 100% 

Promedio de cumplimiento 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 

Tabla 92: Cuadro comparativo de mejoramiento 

TIPO ESPECIFICACIONES DE LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

% DE 

CUMPL

IMIENT

O 

% DE 

CUMPLI

MIENTO 

CON EL 

DISEÑO 

Estructura del edificio 

y localidades del 

trabajo 

Edificios, estructuras, locales de trabajo y 

patios. 

Mejoramiento de la infraestructura en genera. 

10% 100% 

Escaleras, gradas 

Construcción de las gradas con las medidas de 

seguridad respectivas. 

Patios  

Los patios serán cementados y señalados de 

acuerdo a las características respectivas. 

Iluminación Iluminación  100% 100% 

Ventilación Ventilación general 

Uso de las máquinas de ventilación. 

85,71% 100% 

Vías de acceso y 

comunicación 
Vías de acceso 100% 100% 

Vías de escape Escapes  100% 100% 
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Calor y humedad  Calor en los hornos 

La temperatura no sobrepasa los 50°C 

50% 100% 

 Calor 

Dotación de agua 

Servicios higiénicos Servicios higiénicos 

Cuenta con baños, duchas, lavadores y urinarios. 

100% 100% 

Vestuarios y casilleros Vestuarios 

Instalación de vestuarios. 

0% 95% 

Casilleros 

Instalación de casilleros. 

0% 100% 

Sistemas de alarmas  Alarmas 

Cuentan con alarmas 

100% 100% 

Orden y limpieza Orden y limpieza 

Se implementará el diseño de orden y limpieza. 

100% 100% 

Prevención y 

protección contra 

incendios 

Incendios 

Se tratarán de evitar los incendios que se pueden 

presentar en la empresa. 

0% 100% 

Simulacros de 

incendios 
Simulacros 

Diseño de evacuación y plan de contingencias 

0% 95% 

Extintores de 

incendios 
Extintores 

Instalación de 15 extintores 

0% 100% 

Primeros auxilios Primeros auxilios 

Instalación de botiquín de primeros auxilios. 

Plan de primeros auxilios. 

0% 100% 

Señalización Señalización 

La instalación de la señalización necesaria 

dando a conocer las prohibiciones, riesgos, 

peligros, primeros auxilios y evacuación. 

0% 100% 

Resguardo de 

maquinarias 
Resguardo para maquinara 

Las maquinarias que tienen correa tienen 

resguardo. 

100% 100% 

Ropa de trabajo Ropa de trabajo 

Dotación de ropa de  trabajo. 

0% 100% 

Recomendación 

básica de seguridad 
Recomendaciones 

Las recomendaciones necesarias de la seguridad 

básica que tienen que tener los trabajadores. 

0% 100% 

Trabajos al aire libre Trabajadores al aire libre 

Se dará la dotación de ropa de trabajo que 

ayuden al trabajador resguardarse ante las 

inclemencias del tiempo. 

0% 100% 

Intensidad de ruidos y 

vibraciones 
Ruidos  

 

100% 100% 

Promedio de cumplimiento 37,78% 100% 

Mejoramiento  62,22% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos anteriormente 


