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RESUMEN 

El presente proyecto, tiene la finalidad de desarrollar el diseño de un plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional en base al decreto ley n°16998 y seguridad 

proactiva para el área de extruido de cereales y distribución en sociedad industrial 

molinera S.A. el cual mediante diferentes medidas establecidas y normadas busca  

mitigar al máximo la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales, los cuales ponen 

en riesgo la vida y bien estar de los trabajadores además de representar un fallo a los 

intereses de la empresa. 

En el primer capítulo se da introducción al proyecto, especificando el objetivo general 

y objetivos específicos además de detallar los propósitos y alcances que tiene el 

presente proyecto. 

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico que servirá de guía principal al 

momento de desarrollar los siguientes capítulos. 

En el tercer capítulo se conoce el funcionamiento y estructura de la empresa 

describiendo las operaciones realizadas internamente además de especificar 

información que nos ayudara en los siguientes capítulos para mayor precisión del 

estudio realizado. 

En el cuarto capítulo se realiza un diagnóstico de acuerdo al segundo libro de 

condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo del D.L nº 16998 para 

determinar la situación actual de la empresa mediante el uso de una planilla elaborada 

para una mayor eficiencia en el manejo de la información hallada planteando un plan 

de acción correctivo desarrollado en los siguientes capítulos. 

En el quinto capítulo se elabora una matriz de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos los cuales nos dan un listado de acciones a emprender los cuales 

contienen lineamientos importantes para su ejecución. 
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En el sexto capítulo se realizan varios estudios y recomendaciones en cuanto a 

señalización, sonometría, iluminación, carga térmica, carga de fuego para determinar 

la situación actual en cada campo y sugiriendo cambios en caso de ser necesario. 

En el séptimo capítulo se realizan procedimientos de emergencia contra incendios de 

evacuación y primeros auxilios los cuales darán la directriz principal de cómo actuar 

en caso de una emergencia para salvaguardar ante todo la vida de los trabajadores. 

En el octavo capítulo se plantea dos procedimientos para mitigar las condiciones 

latentes y fallas activas planteadas por James Reason en su teoría del queso suizo, 

los procedimientos mencionados son de investigación de accidentes y la 

implementación de una convención anual de seguridad industrial dentro de la 

empresa llamada “SEGUCON” que busca la concientización y difusión masiva de 

información para crear cultura en cuanto a seguridad, higiene y salud.  

En el noveno capítulo se realiza la conformación del comité mixto, mostrando la 

normativa legal, elección, funciones y estructura de los informes que son 

requerimiento de la normativa legal vigente. 

En el décimo capítulo se evalúa la factibilidad del proyecto mediante 5 indicadores de 

rentabilidad demostrando que además de ser una responsabilidad social de la 

empresa, esta obtiene una ganancia que se percibe como costo evitable en el que 

incurre por no contar con un plan de seguridad industrial y salud ocupacional 

actualizada. 

El en décimo primer capítulo se dan las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto, tomando en cuenta cada uno de los resultados obtenidos en capítulos 

anteriores, concluyendo así con el contenido del proyecto de grado en cuestión. 
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ABSTRACT 

This project aims to develop the design of an industrial safety and occupational health 

plan based on Decree Law n ° 16998 and proactive safety for the area of cereal 

extruded and distribution in society industrial mill SA which by different measures 

Established and regulated seeks to mitigate as much as possible the occurrence of 

accidents and incidents, which put at risk the life and well being of workers in addition 

to represent a failure to the interests of the company. 

In the first chapter of the introduction of the project, Specifying the general objective 

and specific objectives in addition to detailing the purposes and scope of the present 

project.  

The second chapter shows the theoretical framework that serves as the main guide at 

the time of developing the following chapters. 

In the third chapter, And structure of the company describing the operations performed 

internally in addition to specifying the information that will help us in the following 

chapters for the mayor precision of the study carried out.  

In the fourth chapter a diagnosis is made according to the second book of minimum 

conditions of hygiene and safety In the work of DL No. 16998 to determine the current 

situation of the company through the use of a template developed for a greater 

efficiency in the management of the information found by setting out a corrective action 

plan developed in the following chapters.  

Elaborates a matrix of identification of hazards and evaluation of risks which are not a 

list of actions to undertake the few lines important for its execution.  

In the sixth chapter several studies and recommendations are made in terms of 

signaling, sonometry, lighting, load Thermal, fire load to determine the actual situation 

in each field and changes of suggestions in case of necessity.  
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In the seventh chapter the evacuation and first aid fire emergency procedures are 

performed which want the main guideline of how to act In the event of an emergency 

to safeguard the entire life of workers.  

The eighth chapter discusses the procedures for the state of latent conditions and 

active failures raised by James Reason in his theory of Swiss cheese, procedures in 

the investigation of Accidents and the implementation of an annual convention of 

industrial safety within the company called "SEGUCON" that seeks the awareness and 

mass dissemination of information to create a culture in a safety, hygiene and health.  

In the ninth chapter is made the formation of the committee Mixed, showing the legal 

regulations, the election, functions and structure of reports that the requirement of 

current legal regulations. 

In the tenth chapter the feasibility of the project is evaluated through 5 profitability 

indicators demonstrating that in addition to a social enterprise of The company obtains 

a profit that is perceived as an avoidable cost incurred by not having an industrial 

safety plan and occupational health updated.  

The eleventh chapter is in the conclusions and recommendations of the project, taking 

into account each One of the results obtained in previous chapters, thus concluding 

with the content of the project of degree in question. 
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1. ANTECEDENTES 

La seguridad industrial hoy en día es uno de los factores de vital importancia 

dentro de la industria, ya que cada vez se observa más la necesidad de reducir 

al máximo los incidentes/accidentes de trabajo que pueden ser de diferentes 

niveles de acuerdo al daño causado. 

Muchas veces debido a la carencia de información además de la no utilización 

de herramientas y elementos adecuados en los centros de trabajo, se pasa 

por alto el riesgo laboral al cual están expuestos los trabajadores, ocasionando 

accidentes y/o enfermedades profesionales, que pueden comprometer su 

salud física, mental y hasta su vida. 

Adentrándose a la cobertura nacional de este campo, se cuenta con una serie 

de normas regidas por el Decreto Ley N° 16998 el cual tiene por objeto 

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

en el trabajo; Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud 

psico-física de los trabajadores” (Decreto Ley N°16998 Ley General de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar, 1979) 

Sociedad Industrial Molinera S.A. forma parte de los primeros molinos de 

Bolivia que fue fundada en 1931, perteneciente al Grupo Bedoya, la fábrica se 

encuentra en la ciudad de La Paz bajo el nombre de S.I.M.S.A. ubicada en la 

zona de Achachicala en la Avenida Chacaltaya Nº 774, cuyas principales 

familias de producto son harinas, avenas y cereales.  

En este sentido, se ha notado la existencia de incidentes/accidentes laborales 

dentro de la empresa el cual afecta directamente a la salud del trabajador y 

merma la posibilidad de una producción efectiva, además de incurrir en costos 

directos o indirectos para la empresa al no poder contar con el operario que se 

encuentra afectado. 
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Para tal efecto, se plantea el desarrollo de un plan de seguridad industrial, que 

no solamente ayuda a reducir considerablemente la ocurrencia de 

accidentes/incidentes laborales sino también protege a la organización de una 

serie de consecuencias a corto, mediano y largo plazo que se derivan 

directamente de los accidentes. 

Además de evitar daños futuros que se podrían ocasionar o incurrir en 

pérdidas económicas la empresa también cuenta con una responsabilidad 

social, es decir que la empresa debe velar por la seguridad y bienestar de sus 

trabajadores. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de seguridad industrial de acuerdo al Decreto Ley N° 16998 

“Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar” y seguridad 

proactiva en Sociedad Industrial Molinera S.A. para garantizar las condiciones 

adecuadas de salud higiene, seguridad y bienestar dentro de la empresa. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico (inspección) dentro de la empresa de acuerdo 

al Decreto Ley N° 16998 Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar para conocer la situación actual de la empresa 

y poder ejecutar un plan de acción. 

 Identificar los peligros existentes en el área de extruido de cereales y 

distribución para tomar medidas correctivas y preventivas según sea 

necesario. 

 Realizar estudios en cuanto a señalética, sonometría, luxometría, carga 

térmica y carga de fuego pertenecientes a higiene y seguridad 
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ocupacional para determinar la situación laboral actual y mitigar riesgos 

posibles. 

 Crear planes de emergencia contra incendios, de evacuación y de 

primeros auxilios para determinar la manera más óptima en la que se 

debe proceder según el caso que lo amerite y así procurar el menor 

daño posible al personal en caso de una emergencia. 

 Crear e implementar un medio para crear consciencia y cultura en 

cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Crear un procedimiento de investigación. de accidentes/incidentes que 

nos permita llegar al fondo en una situación de riesgo para evitar su 

recurrencia. 

1.2 Propósitos y alcances 

El propósito de este proyecto es presentar el diseño de un plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional en base a decreto Ley N°16998 para el área de 

extruido de cereales y distribución en Sociedad Industrial Molinera S.A para 

que posteriormente pueda implementarse 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. 

Dentro del marco legal esta como principal apoyo el Decreto Ley N° 16998 en 

el segundo libro; condiciones mínimas de trabajo donde se especifica la 

conformación de comités mixtos, y la necesidad de establecer un plan SYSO 

de acuerdo a condiciones mínimas de trabajo que la empresa se encuentra en 

la obligación de cumplir, por otro lado existen diversas normas como OHSAS 

18001, OSHA, DIN 2403, NIOSH y otros para la adecuada creación de 

procedimientos para prevención de riesgos laborales. 
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Los alcances del presente proyecto están delimitados al área de extruido de 

cereales y distribución donde han existido cambios estructurales como por 

ejemplo la implementación de dos líneas de producción en cuanto a extruido 

de cereales, donde se ha cambiado la distribución de maquinaria antigua y 

dispuesto una nueva y han quedado obsoletos la señalización y algunas otras 

medidas de seguridad con las que contaba la empresa. 

En cuanto a distribución, antes se contaba con pallets donde se colocaba tanto 

la materia prima como el producto a medio procesar y producto terminado, 

actualmente se ha dispuesto estantes de 6 metros de altura más conocido 

como “rack” en idioma inglés.   

Previo a la realización de estos cambios, las áreas de trabajo a estudiar ya 

contaban con deficiencias en cuanto a seguridad industrial y salud 

ocupacional, siendo imperativo la decisión de realizar cuanto antes una 

medida para mitigar al máximo la ocurrencia de accidentes/ incidentes 

laborales que puedan mermar la salud de los trabajadores y afectar de manera 

directa o indirecta los intereses de la empresa. 

La empresa presento un plan de seguridad industrial y salud ocupacional la 

gestión 2009, teniendo únicamente estudios actualizados para el área de 

molino y fraccionado, motivo por el cual se da cobertura a la realización del 

presente proyecto y conjuntamente con los estudios mencionados se contaría 

con un documento completo para la presentación del Plan de actualización de 

seguridad industrial y salud ocupacional al Ministerio de trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Matriz de Identificación y Evaluación de Peligros 

El paso esencial para la correcta identificación de riesgos en un centro de 

trabajo, es primeramente la identificación de peligros razonablemente 

previsibles, situaciones peligrosas y/o eventos peligrosos durante todas las 

fases del ciclo de vida de una máquina, en general: 

a) Ensamble, transporte e instalación 

b) Puesta en servicio 

c) Uso 

d) Fuera de servicio 

Sólo cuando se han identificado correctamente los peligros se pueden tomar 

los pasos para eliminarlos o reducir los riesgos. Para lograr esta identificación 

de peligros es necesario definir cada operación y tarea que el operario realiza.  

Todos los peligros razonablemente previsibles deben ser identificados, un 

ejemplo de peligros existentes se encuentra en la Tabla 1 Peligros existentes 

que se ve a continuación: 

Tabla 1 Peligros existentes 

N°   Tipo o 
grupo 

Ejemplos de peligros 

Origen Consecuencia potencial 

1 Peligros 
mecánicos 

Aceleración Choque 
lanzamiento 
aplastamiento 
corte o desmembración 
entrampado 
enredo 
fricción o abrasión  
impacto 
corte 

Partes angulares 

Acercamiento de un elemento 
móvil a una parte fija 

Partes cortantes 

Elementos elásticos 

Objetos que pueden caer 

Gravedad 

Altura desde la tierra 
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Presión alta resbalón, tropezón, caída 
apuñalamiento o punzada 
sofocación 

Movilidad de la maquinaria 

Elementos móviles 

Elementos rotatorios 

Superficies ásperas, 
resbaladiza 

Bordes afilados 

Estabilidad 

Vacío 

2 Peligro 
eléctrico 

Arco Quemadura 
efectos químicos 
efectos en los implantes 
médicos 
electrocución 
caída 
fuego 
proyección de partículas 
fundidas 
shock 

Fenómenos electromagnéticos 

Fenómenos electrostáticos 

Partes vivas 

No existe bastante distancia 
hacia las partes vivas con 
voltaje alto 

Sobrecarga 

Partes que se han puesto vivo 
bajo condiciones de falla 

Cortocircuito 

Radiación térmica 

3 Peligro 
térmicos 

Explosión Quemadura 
deshidratación 
incomodidad 
congelamiento 
lesiones por la radiación 
de fuentes de calor 
escaldaduras 

Llamas 

Objetos o materiales con una 
temperatura alta o baja 

Radiación desde fuentes de 
calor 

4 Peligros por 
ruido 

Fenómenos de excavación Incomodidad 
pérdida de conocimiento 
pérdida de equilibrio 
pérdida de oído 
permanente 
estrés 
tinnitus 
cansancio 

Sistema de descarga 

Gas que tiene perdida a la 
velocidad alta 

Proceso industrial 

Partes móviles 

Superficies raspadas 

Partes girando en desequilibrio 

Neumáticos silbantes 

Partes estropeadas 

5 Peligros de 
vibración 

Fenómenos de excavación Incomodidad 
lumbago 
desorden neurológico 

Mala alineación de las partes 
en movimiento 
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Equipo móvil desorden osteoarticular 
trauma de la espina 
desorden vascular 

Superficies raspadas 

Partes girando en desequilibrio 

Equipo de vibración 

Partes estropeadas 

6 Peligros de 
radiación 

Fuente de radiación por 
ionización 

Quemadura 
daño a los ojos y la piel 
efectos en la capacidad de 
reproducción 
mutación genética 
dolor de cabeza, insomnio 

Frecuencia baja la radiación 
electromagnética 

Radiación óptica 

Radiofrecuencia de radiación 
electromagnética 

7 Sustancias 
materiales 
peligrosos 

Aerosol Dificultades respiratorias, 
sofocación 
cáncer 
corrosión 
efectos en la capacidad 
reproductora 
explosión 
fuego 
infección 
mutación 
envenenado 
sensibilización 

Agente biológico  y 
microbiológico 

Combustible 

Polvo 

Explosivo 

Fibra 

Inflamable 

Fluido 

Humo 

Gas que tiene perdida a la 
velocidad alta 

Vapor 

Oxidante 

8 Peligros 
ergonómicos 

Acceso Incomodidad 
la fatiga  
desorden 
musculoesqueletal 
estrés  
cualquier otro 

Diseño o situación de 
indicadores y unidades de 
despliegue visual 

Diseño, situación o 
identificación de dispositivos 
de control 

Esfuerzo 

Chispa, deslumbramiento, 
sombra 

Iluminación local 

Sobrecarga mental 

Postura 

Actividad repetitiva 

Visibilidad 
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9 Peligros 
asociados 
con el 
ambiente y 
con cual 
máquina es 
usada 

Polvo y niebla Quemadura  
enfermedad leve 
resbalón, caída 
sofocación 

Perturbación 

Electromagnética 

Relámpago 

Humedad 

Polución 

Nieve 

Temperatura 

Agua 

Viento 

Falta de oxigeno 

Fuente: Elaborado con base NB – ISO 14121 Evaluación del riesgo (Ibnorca, 2007) 

2.1.1 Estimación de riesgo 

Después de la identificación del peligro, la estimación del riesgo debe ser 

llevada a cabo para cada situación peligrosa y de esa manera determinar los 

riesgos dados. 

2.1.1.1 Elementos del riesgo  

El riesgo asociado con una situación particular depende de los siguientes 

elementos: 

a) La severidad del daño 

b) La probabilidad de ocurrencia de tal daño 

2.1.1.2 Severidad  

La severidad puede ser estimada tomando en cuenta: 

a) La severidad de heridas o daño a la salud 

a. Ligeramente dañino 

b. Dañino 

c. Extremadamente dañino 
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La clasificación de la severidad puede darse así: 

Tabla 2 Clasificación de severidad 

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, 
Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves. 

4 

DAÑINO Lesiones que requieren tratamiento médico, 
esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, 
Dislocación, Laceración que requiere suturas, 
erosiones profundas. 

6 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. 
Incapacidad permanente, amputación, mutilación, 

8 

Fuente: Elaboración con base a Guía de seguridad industrial y salud ocupacional (Universidad Mayor 

de San Andres, 2009) 

2.1.1.3 Probabilidad de ocurrencia 

La ocurrencia de un evento peligroso influye en la probabilidad de ocurrencia 

de daño. Los factores a ser tenidos en cuenta cuando de estima la ocurrencia 

de un evento peligroso son, entre otros: 

a) La fiabilidad y otros datos estadísticos 

b) Historial de accidentes 

c) Historial de daños de salud 

d) La comparación del riesgo 

Para medir la probabilidad de ocurrencia se tiene la siguiente clasificación: 

Tabla 3 Clasificación de probabilidad de ocurrencia de accidentes 

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA El incidente potencial se ha presentado una vez o 
nunca en el área, en determinado periodo 

3 
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MEDIA El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces 
en el área, en determinado periodo 

5 

ALTA El incidente potencial se ha presentado 12 o más 
veces en el área, en determinado periodo  

9 

Fuente: Elaboración con base a Guía de seguridad industrial y salud ocupacional (Universidad Mayor 

de San Andres, 2009) 

 

En la evaluación y clasificación del riesgo se toma en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Tabla 4 Evaluación y clasificación del riesgo 

Severidad 
 

Probabilidad 

Ligeramente 
dañino (4) 

Dañino (6) 
Extremadamente 

dañino (8) 

Baja (3) 
12 a 20 

riesgo bajo 
12 a 20 

riesgo bajo 
24 a 36 

riesgo moderado 

Media (5) 
12 a 20 

riesgo bajo 
24 a 36 

riesgo moderado 
40 a 54 

riesgo importante 

Alta (9) 
24 a 36 

riesgo moderado 

40 a 54 
riesgo 

importante 

60 a 72 
riesgo crítico 

Fuente: Elaboración con base a Guía de seguridad industrial y salud ocupacional (Universidad Mayor 

de San Andres, 2009) 

Una vez clasificado el nivel de riesgo que conlleva la tarea analizada debemos 

tomar medidas para mitigarlo al máximo, esto puede realizarse mediante 

diferentes medidas como toma de acción correctiva en centro de trabajo, 

modificación de la fuente, mantenimiento, ropa de trabajo, equipo de 

protección personal, etc. 
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2.1.2 Estadísticas del trabajo 

Las lesiones que los accidentes producen en los operarios, pueden llegar a 

tener diferentes consecuencias, también por ello atendiendo al tipo de lesión 

producida, los accidentes pueden clasificarse en: 

a) Accidente sin incapacidad (SI) 

Es decir en los que la lesión se atiende en primeros auxilios y el 

trabajador vuelve a su trabajo en el mismo turno. 

b) Accidente con incapacidad temporal (IT) 

Cualquier lesión que origina la pérdida de una o más jornadas de 

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

toda su capacidad física. 

c) Accidente con incapacidad permanente parcial (IPP) 

Cualquier lesión que origina en el hombre la pérdida de un miembro o 

parte de él, perdiendo por consiguiente capacidad física de trabajar.  

d) Accidente con incapacidad permanente total (IPT) 

Aquellos accidentes cuyas lesiones significan la pérdida de órganos o 

miembros tales que impidan que el hombre pueda continuar trabajando. 

e) Accidentes que producen la muerte (M) 

Son aquellas consecuencias fatales donde el trabajador deja de existir. 

En la Tabla 5 Puede observarse los días que deben imputarse o cargarse de 

acuerdo al grado de incapacidad generada. 



 

 

19  

Tabla 5 Días cargo por incapacidad permanente, parcial o total 

Grado de incapacidad 
N° Días que deben 

imputarse 

Muerte, incapacidad 
permanente total o gran 

incapacidad 
6000 

Brazo, altura codo, o más 
arriba 

4500 

Brazo, más abajo del codo 3600 

Mano 3000 

Dedo pulgar 600 

Dedo pulgar, falange distal 300 

Cualquier Otro dedo 300 

Cualquier otro dedo, una 
falange 

75 

Cualquier otro dedo, dos 
falanges 

150 

Dos dedos de una misma 
mano, excepto pulgar 

750 

Tres dedos de una misma 
mano, excepto pulgar 

1200 

Cuatro dedos de una misma 
mano, excepto pulgar 

1800 

Pulgar y un dedo 1200 

Pulgar y dos dedos 1500 

Pulgar y tres dedos 2000 

Pulgar y cuatro dedos 2400 

Pierna a la altura de la rodilla, 
o más arriba 

4500 

Pierna más debajo de la 
rodilla 

3000 

Pie 2400 

Dedo grande del pie 300 

Dedo grande del pie, falange 
distal 

150 

Cualquier otro dedo del pie, 
excepto el grande 

150 

Cualquier otro dedo del pie, 
excepto el grande parcial 

75 

Perdida de la vista, un ojo 1800 
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Perdida de la vista, ambos 
ojos 

6000 

Pérdida de audición, un oído 600 

Pérdida de audición, ambos 
oídos sordera total 

3000 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 1988) 

2.1.3 Índice de frecuencia de accidentes 

 

𝐼𝐹 =
𝑁𝑟𝑜.𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑∗1 𝑚𝑖𝑙𝑙ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
    (1) 

Llamado también índice de frecuencia de lesiones Incapacitantes, se lo define 

como el número de lesionados con incapacidad de cualquier tipo, por cada 

millón de horas hombre de exposición al riesgo. 

Se entiende por accidente con incapacidad, aquel cuya lesión hace perder al 

trabajador una o más jornadas de trabajo. 

Se entiende por horas – hombre de exposición al riesgo, al número total de 

hombres trabajando multiplicado por el número total de horas de trabajo. 

El factor 1.000.000 es una constante para facilitar los cálculos. 

Estos periodos que se consideran pueden ser: mensuales, semestrales o 

anuales.  

2.1.4 Índice de gravedad 

𝐼𝐺 =
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠∗1.000.000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠−ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
  (2) 

Se le llama también índice de severidad y relaciona la gravedad de las lesiones 

con el tiempo de trabajo perdido. 
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Este índice se hace indispensable, pues el de frecuencia nos indica solamente 

el número de accidentes y no la importancia de las lesiones. 

Para el índice de frecuencia tiene la misma importancia, un accidente que 

causa la perdida de una jornada de trabajo como la muerte de un trabajador. 

La importancia del índice de gravedad radica no solo en las consecuencias de 

las lesiones sino en el tiempo perdido y el menos o mayor costo que esto 

significa. 

Por lo tanto, llamaremos índice de gravedad a la relación existente entre en 

total de días perdidos debidos a los accidentes y el total de horas – hombre de 

exposición al riesgo. Se multiplica por un millón como constante para facilitar 

el cálculo. 

2.2 Decreto Ley Nro. 16998 

Se tiene la legislación como tal donde las empresas privadas se encuentran 

en la obligación de cumplir con determinadas normas en cuanto a seguridad 

industrial, buscando siempre garantizar las condiciones de salud, higiene y 

bienestar en el trabajo así como lo indica su 3er artículo del capítulo 1 titulo 

1 del libro primero: “La presente Ley es aplicable a toda actividad en que se 

ocupe uno o más trabajadores por cuenta de un empleador, persiga o no 

fines de lucro” (Decreto Ley N°16998 Ley General de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar, 1979, pág. 9). 

Un medio fundamental para lograr ese objetivo es mediante un plan de 

seguridad industrial el cual es revisado y aprobado por el ministerio de 

trabajo, donde se cumple con un contenido mínimo de acuerdo a la 

resolución administrativa 038/01 (Ministerio de Trabajo, 2001), el cual se 

desarrolla a partir del capítulo siguiente. 
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En el libro II del Decreto Ley N°16998 habla sobre las condiciones mínimas 

de higiene y seguridad en el trabajo, teniendo en su título único de 

disposiciones generales quince capítulos que se detallan a continuación1: 

Capítulo I: Locales de los establecimientos de trabajo, edificios, 

estructuras, locales de trabajo y patios: 

Trata sobre requisitos de espacio, abertura de ventanas, ascensores, 

montacargas, iluminación, ventilación, vías de acceso y comunicación. 

Capítulo II: Prevención y protección contra incendios 

Abastecimiento de agua a presión, hidrantes, rociadores, extintores 

portátiles, rutas de escape, sistemas de alarma, aparatos sonoros, 

simulacro de incendios, protección contra el rayo. 

Capítulo III: Resguardo de máquinas 

Protección como parte integrante de la fabricación, supresión de 

resguardos, parada de emergencia. 

Capítulo IV: Equipo eléctrico 

Instalación, espacio de trabajo, circuitos, tableros de distribución, 

organización, conexión a tierra, protección de los elementos a tensión, 

alambres y cables, equipo eléctrico.  

                                            

1 Los capítulos fueron extraídos del Decreto Ley N° 16998  
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Capítulo V: Herramientas manuales y herramientas portátiles 

accionadas por fuerza motriz 

Gatas para levantar pesos, herramientas portátiles accionadas por fuerza 

motriz, neumáticas portátiles, equipos para soldar.  

Capítulo VI: Calderas y recipientes a presión 

Calderas de vapor, mediana, alta y baja presión, identificación, salas de 

calderas, operación de las calderas, recipientes a presión sin fuego.  

Capítulo VII: Hornos, secadores y pisos 

Puertas, plataformas y pasillos, entrada en los hornos, humos, gases y 

emanaciones, energía radiante, control de alimentación del combustible, 

operación de hornos y secadoras. 

Capítulo VIII: Manejo y transportes de materiales, construcción y 

conservación 

Característica de materiales, aparatos para su movilidad, tambores, 

paradas límites de izamiento, frenos, inspección de aparatos y señales de 

operación (no aplicable) 

Capítulo IX: Sustancias peligrosas y dañinas, manejo transporte y 

almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, explosivas, 

corrosivas, irritantes, infecciosas, toxicas y otras.   

Prohibición de fumar, equipo detector de incendios, derrame de ácidos o 

cáusticos, ropa de trabajo, alimentos, limpieza personal, instrucciones a los 

trabajadores. 

Capítulo X: Radiaciones peligrosas, radiaciones ionizantes 
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Capitulo XI: Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos 

Trabajos en estructuras y edificios, trabajo de conservación y reparación en 

calderas, tanques y cubas.  

Capítulo XII: Protección de la salud, abastecimiento de agua  

Fuentes para beber, orden y limpieza, procedimientos húmedos, disposición 

de basureros, posición de trabajo, servicios higiénicos, instalaciones 

sanitarias, facilidades para el aseo personal, comedores, lavatorios y 

vestuarios.   

Capítulo XIII: Ropas de trabajo y protección personal, definición de 

ropa de trabajo 

Normas para ropa de trabajo, adornos y cabello largo, equipo de protección 

personal, protección de la vista, protección del oído, protección del oído, 

cinturón de seguridad, protección para las extremidades superiores, 

protección para los miembros inferiores,  calzado, polainas, botas, 

protección del aparato respiratorio, mascarilla para aerosoles. 

Capítulo XIV: Selección de los trabajadores 

Información, calificación discapacidad. 

Capítulo XV: Señalización 

Normas, elementos de señalización. 

 Planeación y ejecución de Seguridad Industrial 

 Señalética 

 Creación de Procedimientos varios 

 Actualización de sistema de seguridad industrial 
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2.3 Señalización 

De acuerdo a (Ibnorca, 2005) de acuerdo a Norma Boliviana 55001, existe la 

necesidad de normalizar un sistema de información sobre seguridad así 

reducir al mínimo el uso de palabras para lograr el entendimiento. 

La norma sobre la cual este proyecto se basa establece la identificación de los 

colores de seguridad y los principios de diseño de las señales de seguridad 

usadas en los lugares de trabajo, con el propósito de informar sobre 

prohibición, advertencia, obligación, salvamento, evacuación, entre otros. 

2.3.1 Propósito de los colores y las señales de seguridad y tipos de 

señales 

El propósito de los colores y de las señales de seguridad es de llamar 

rápidamente la atención sobre objetos y situaciones que afecten la seguridad 

y la salud, para lograr una comprensión de un mensaje específico. 

Las señales de seguridad deben ser usadas únicamente para dar 

instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y la salud. 

La señalización óptica, se define como señalización en forma de cartel, los 

tipos son los siguientes: 

 Prohibición 

 Advertencia 

 Obligación 

 Salvamento y evacuación 

 Complementaria 
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2.3.2   Criterios principios y aspectos a considerar para desarrollar la 

señalización de seguridad 

2.3.2.1 Características de las señales 

Para que toda señalización sea eficaz y cumple su finalidad debe emplazarse 

en el lugar adecuado a fin de que: 

 Atraiga la atención de quienes sean destinatarios de la información 

 De a conocer la información con suficiente antelación para poder ser 

cumplida 

 Sea clara y con una interpretación única 

 Informe sobre la forma de actuar en cada caso en concreto 

 Ofrezca la posibilidad real de cumplimiento 

2.3.2.2 Criterios para el empleo de la señalización 

La señalización de seguridad debe utilizarse siempre que se requiera: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o 

evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección precaución 

emergencia o primeros auxilios 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 
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2.3.3 Señalización de seguridad 

2.3.3.1 Colores de seguridad 

2.3.3.1.1 ROJO 

El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos 

contra incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o 

dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en 

circunstancias normales, por ejemplo: 

 Botones de alarma. 

 Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia. 

 Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio 

(rociadores, inyección de gas extintor, etc.). 

También se usa para señalar la ubicación de equipos contra incendio como 

por ejemplo: 

 Matafuegos. 

 Baldes o recipientes para arena o polvo extintor. 

 Nichos, hidrantes o soportes de mangas. 

 Cajas de frazadas. 

2.3.3.1.2 AMARILLO 

Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, 

inclinadas 45º respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir 

sobre riesgos en: 
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 Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar 

de cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos 

en caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los 

límites de carrera de partes móviles. 

 Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer 

habitualmente cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, 

fusibles o conexiones eléctricas, contacto del marco de las puertas 

cerradas (puerta de la caja de escalera y de la antecámara del ascensor 

contra incendio), de tapas de piso o de inspección. 

 Desniveles que puedan originar caídas, por ejemplo: primer y último 

tramo de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc.  

 Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de 

instalaciones o artefacto que se prolonguen dentro de las áreas de 

pasajes normales y que puedan ser chocados o golpeados. 

 Partes salientes de equipos de construcciones o movimiento de 

materiales (paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras 

auto elevadores, etc. 

2.3.3.1.3 VERDE 

El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad 

general, excepto incendio, por ejemplo en:  

 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. 

 Puertas o salidas de emergencia. 

 Botiquines. 

 Armarios con elementos de seguridad. 

 Armarios con elementos de protección personal. 
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 Camillas. 

 Duchas de seguridad. 

 Lavaojos, etc. 

2.3.3.1.4 AZUL 

El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos 

cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con 

precaución, por ejemplo: 

 Tapas de tableros eléctricos. 

 Tapas de cajas de engranajes 

 Cajas de comando de aparejos y máquinas. 

 Utilización de equipos de protección personal, etc. 

2.3.4 Señalización de equipos extintores 

Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa baliza, 

tal como lo muestra la siguiente ilustración. Esta es una superficie con franjas 

inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 cm de ancho. 

La parte superior de la chapa deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros 

respecto del nivel de piso. 
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Se debe indicar en la parte superior derecha de la chapa baliza las letras 

correspondientes a los tipos de fuego para los cuales es apto el matafuego 

ubicado. El tamaño de la letra debe ser suficientemente grande como para ser 

vista desde una distancia de 5 metros. 

2.4 Sonometría 

La exposición al ruido es un problema de seguridad industrial, al igual que 

otros riesgos de salud, el ruido tiene un valor límite de umbral y la exposición 

puede medirse en términos promedios ponderados por el tiempo, para 

entender las unidades de estas medidas son necesarios algunos antecedentes 

que se ven a continuación: 

2.4.1 Características de las ondas de sonido 

El ruido puede definirse como un “sonido desarticulado e indeseable” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014), en el contexto industrial 

por lo general el ruido significa sonido excesivo o dañino. Normalmente se 

entiende que el sonido es una onda de presión en la atmosfera; en los líquidos, 

el sonido también es una onda de presión; en los sólidos rígidos, el sonido 

adquiere la forma de una vibración.  

Hay dos características básicas de las ondas de sonido que resultan 

importantes para el tema de control de ruido: 



 

 

31  

 La amplitud, o intensidad de la cresta de presión de la onda. 

 La frecuencia en la que ocurre la cresta de presión. 

Nuestro sentido del oído puede detectar las dos características, la intensidad 

de presión se detecta como fuerza (o volumen), mientras que la frecuencia de 

la presión se detecta como tono. 

 En las instalaciones industriales, le intensidad de la onda de sonido es incluso 

más importante que el onda. Las crestas elevadas de presión en las ondas 

pueden causar daño permanente a los delicados mecanismos del interior del 

oído humano, provocando la perdida permanente de la audición.  

2.4.2 Decibelios 

Según (Rieske, 2010) Decibelio (dB) es una unidad de medida que mide la 

intensidad de la presión del sonido, el decibelio tiene una relación logarítmica 

con la intensidad real de la presión, por lo que la escala se comprime conforme 

el sonido se vuelve más fuerte, hasta que, en los niveles superiores, el 

decibelio solo es una medida aproximada de la intensidad real de la presión; 

pero esto es apropiado, porque el oído humado percibe grandes diferencias 

solo cuando el sonido se hace muy fuerte en la Tabla 6 se relaciona el decibelio 

con niveles conocidos de sonido. 

Tabla 6 Niveles de ruido en decibelios para ruidos conocidos 

Fuente de sonido 
Nivel de sonido 

(dB) 

Cincel neumático 115 

Sierra de cadena 

110 

Máquina remachadora 

Máquina para clavos 

Área de sacudido fundición 

Planeadora de madera 

Prensa de troquelado 
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Martillo de forja 

Polipasto aéreo neumático 105 

Tambor, fundiciones pequeñas 100 

Máquina automática de fabricación de 
tornillos 95 

Troquelado de tuercas 

Cuarto de calderas 
90 

Soldadora de arco 

Máquina fresadora 85 
Taladro neumático 80 

Dentro de un automóvil 75 

Fuente: NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 

La escala logarítmica del decibelio es conveniente, pero genera algunos 

problemas. Si en la planta existe una máquina con ruido muy fuerte, poner una 

segunda máquina igual justo junto a la primera no duplicará el volumen del 

sonido. Se sabe que la gama de presiones de sonido es tremenda y que el 

oído humano solo escucha un ligero incremento en el volumen aunque la 

presión real del sonido se haya duplicado debido a la adición de la máquina 

adicional. La escala de decibelio reconoce la adición de la nueva máquina 

como un incremento en el nivel de ruido de solo 3 decibelios. Por el contrario, 

si el nivel del ruido en la planta excede por mucho las normas permisibles, 

apagar la mitad de las máquinas en la planta, una medida obviamente drástica, 

puede tener un efecto muy pequeño en la reducción del nivel total de ruido en 

la escala de decibelios.  

En la Tabla 7 se muestra una escala para decibelios combinados, para llegar 

a un nivel total de ruido de dos fuentes. Si existen tres o más fuentes, se 

combinan dos de ellas y después se tratan como una sola fuente para 
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combinarla con una tercera y así sucesivamente con las siguientes, hasta que 

se hayan combinado todas las fuentes en un total único. 2 

Tabla 7 Escala para decibelios combinados 

Diferencia entre dos 
niveles de decibelios que 

se van a sumar (db) 

Cantidad de se suma el 
nivel mayor para obtener 

la suma de decibelios 
(db) 

0 3,0 

1 0,6 

2 2,1 

3 1,8 

4 1,4 

5 1,2 

6 1,0 

7 0,8 

8 0,6 

9 0,5 

10 0,4 

11 0,3 

12 0,2 

Fuente: NIOSH (Manual de control de ruido industrial (NIOSH 79-117), 1978). 

2.5 Carga térmica  

La carga térmica en un lugar de trabajo tiene curso dentro del campo de 

higiene industrial, debido a una serie de factores entre los que cabe 

destacar, la asociación del calor y el frio como agentes susceptibles de 

                                            

2 Resumen del capítulo de sonometría avanzado en la materia de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en el semestre I-2014, Ingeniero Mario Zenteno  
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provocar riesgos profesionales, con los problemas de confort térmico, lo 

que lleva en ocasiones, a cierta confusión sobre lo que se pretende 

evaluar, si es el confort o un riesgo profesional, aunque es evidente que 

cuando se da el segundo va acompañado por el primero, pero no 

necesariamente lo contrario. 

Otros de los aspectos que se da en los efectos derivados de la exposición 

a temperaturas elevadas es que muchos de los síndromes que producen, 

son reversibles y pueden aparecer y desaparecer en espacios cortos de 

tiempo, a diferencia de otras enfermedades del trabajo o profesionales, 

cuya aparición se da después de exposiciones largas y su extinción es 

lenta o imposible. 

2.5.1 Principales efectos de las temperaturas extremas sobre el 

organismo 

2.5.1.1 Temperaturas bajas 

Cuando el calor cedido al medio ambiente, es superior al calor recibido o 

producido por medio del metabolismo basal y el de trabajo, debido a la 

actividad física que se está ejerciendo, el organismo tiende a enfriarse y 

para evitar esta hipotermia (descenso de la temperatura del cuerpo), pone 

en marcha múltiples mecanismo entre los cuales se tiene: 

 Vaso-constricción sanguínea: disminuir la cesión de calor al 

exterior. 

 Desactivación: cierre de las glándulas sudoríparas. 

 Disminución de la circulación sanguínea periférica. 

 Tiritona: producción de calor. 

 Autofagia de las grasas almacenadas: transformación química de 

lípidos a glúcidos de metabolización directa. 
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 Encogimiento: presentar la mínima superficie de piel en contacto 

con el exterior. 

Consecuencias de la hipotermia: 

 Malestar general  

 Disminución de la destreza manual 

o Reducción de la sensibilidad táctil 

o Anquilosamiento de las articulaciones 

 Comportamiento extravagante (hipotermia de la sangre que riega el 

cerebro). 

 Congelación de los miembros (los más afectados, las extremidades) 

 La muerte se produce cuando la temperatura interior es inferior a 

28°C por fallo cardiaco. 

2.5.1.2 Temperaturas altas 

Cuando el calor cedido por el organismo al medio ambiente es inferior al 

calor recibido o producido por el metabolismo total, el organismo tiende a 

aumentar su temperatura y para evitar esta hipertermia, pone en marcha 

otros mecanismos entre los cuales se puede citar: 

 Vasodilatación sanguínea: aumento del intercambio de calor. 

 Activación de las glándulas sudoríparas, aumento del intercambio 

de calor por cambio de estado del sudor de líquido a vapor. 

 Aumento de la circulación sanguínea periférica. Puede llegar a 2.6 

litros/min/m2. 

 Cambio electrolítico de sudor: la pérdida de CINa puede llegar a 15 

g/litro. 

Consecuencia de la hipotermia 
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 Trastornos psiconeuróticos. 

 Trastornos sistemáticos: 

o Calambre por calor. 

o Agotamiento por calor. 

 Deficiencia circulatoria 

 Deshidratación 

 Desalinización 

 Anhidrosis 

o Golpe de calor. 

 Trastornos en la piel: 

o Erupciones (malaria rubra). 

o Quemaduras  

2.5.2 Método WBGT: 

Son los que tratan de establecer modelos físicos que determinen las 

reacciones del hombre cuando es sometido a condiciones termo 

higrométricas, por el empleo de la cuantificación de factores externos, dentro 

de ellos podemos mencionar el índice WBGT, (método de temperatura de 

globo y bulbo húmedo), el cual fue desarrollado por Yaglou y Minard en 1957, 

(para controlar la exposición del personal de la Marina de los EE.UU.), que ha 

sido adoptado como valor permisible promedio (TLV) por la American 

Conference of Gubernamental Industrial Hygienists (ACGIH), debido a su 

simplicidad, rapidez de utilización en puestos de trabajo expuestos al calor y 

eficacia. El mismo utiliza la temperatura de globo, la temperatura húmeda y el 

valor de carga metabólica. 
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2.5.2.1 Instrumental a emplear 

Los aparatos que se enumeran a continuación constituyen un conjunto mínimo 

para la evaluación de la carga térmica, sin excluir otros que puedan cumplir 

eficientemente los mismos objetivos, siempre que sus resultados sean 

comparables con los obtenidos con la metodología fijada por esta 

reglamentación. 

a) Globotermómetro 

Se medirá con éste la temperatura del globo y consiste en una esfera hueca 

de cobre, pintada de color negro mate, con un termómetro inserto en ella, de 

manera que el elemento sensible esté ubicado en el centro de la misma, con 

espesor de paredes de 0,6 mm y su diámetro de 150 mm aproximadamente. 

Se verificará la lectura del mismo cada 5 minutos, leyendo su graduación a 

partir de los primeros 20 minutos hasta obtener una lectura constante. 

b) Termómetro de bulbo húmedo natural 

Se medirá con éste la temperatura de bulbo húmedo natural y consiste en un 

termómetro cuyo bulbo estará recubierto por un tejido de algodón. Este deberá 

mojarse con agua destilada durante no menos de media hora antes de 

efectuarse la lectura, se prolongará aproximadamente una longitud igual a la 

del bulbo y estará sumergido en un recipiente conteniendo agua destilada. 

2.5.2.2 Estimación del calor metabólico 

Se realizará por medio de tablas según la posición en el trabajo y el grado de 

actividad. 
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Se considerará el calor metabólico (M) como la sumatoria del metabolismo 

basal (MB), y las adiciones derivadas de la posición (MI) y el tipo de trabajo 

(MII), por lo que: 

𝑀 = 𝑀𝐵 + 𝑀𝐼 + 𝑀𝐼𝐼     (3) 

En donde: 

a) Metabolismo Basal (MB) 

Se considerará a MB = 70W 

b) Adición derivada de la posición (MI) 

Tabla 8 Adición derivada de la posición  

Posición de cuerpo MI (W) 

Acostado o sentado 21 
De pie 42 

Caminando 140 
Subiendo pendiente 210 

Fuente: (American Conference of Govermmental Industrial Hygienist) 

c) Adición derivada del tipo de trabajo. 

Tabla 9 Adición derivada del tipo de trabajo 

Tipo de trabajo  MII (W) 

Trabajo manual ligero  28 

Trabajo manual pesado  63 
Trabajo con un brazo: ligero  70 

Trabajo con un brazo: pesado  126 
Trabajo con ambos brazos: ligero  105 

Trabajo con ambos brazos: pesado  175 
Trabajo con el cuerpo: ligero  210 

Trabajo con el cuerpo: moderado  350 
Trabajo con el cuerpo: pesado  490 
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Trabajo con el cuerpo: muy pesado  630 

Coef.= 1,163 para pasar de K cal/H a Watt. 

Fuente: (American Conference of Govermmental Industrial Hygienist) 

2.5.2.3 Evaluación de la carga térmica 

El valor del índice WBGT se obtiene por ponderación mediante ecuaciones 

apropiadas de la Temperatura del globo (TG), Temperatura seca (TBS) y 

Temperatura húmeda (TBH): 

1- Exteriores con carga solar:   WBGT = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS      (4) 

2- Interiores o exteriores sin carga solar:   WBGT = 0,7 TBH + 0,3 TG        (5) 

De donde: 

WBGT = Temperatura de globo y bulbo húmedo según la ecuación en °C 

TBH = Temperatura natural de termómetro de bulbo húmedo en °C 

TG = Temperatura del termómetro de globo en °C, algunos autores la denotan 

como T 

TBS = Temperatura del bulbo seco °C 

La forma de la determinación del Índice WBGT, la descripción del instrumental 

y las condiciones bajo las que se han de efectuar las mediciones de los 

parámetros intervinientes están denotados en las Normas ISO 7243 

(estimación del estrés térmico en el ambiente de trabajo basada en el índice 

WBGT) e ISO 7726 (ambientes térmicos, instrumentos y métodos para la 

cuantificación de magnitudes físicas) 
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Las temperaturas WBGT determinadas para unas condiciones específicas, se 

comparan con las temperaturas WBGT máxima admisible para condiciones 

esas condiciones de trabajo, ver Tabla 10. 

Tabla 10 Límites permisibles para la carga térmica 

Límites permisibles para la carga térmica 

Valores dados en C grados – TGBH 

Régimen de trabajo y descanso Tipo de Trabajo 

Liviano 
(menos de 
230 W) 

Moderad
o (230-
400W) 

Pesad
o (más 
de 
400W) 

Trabajo continuo 30 26,7 25 
75% trabajo y 25% descanso cada hora 30,6 28 25,9 

50% trabajo y 50% descanso cada hora 31,4 29,4 27,9 

25% trabajo y 75% descanso cada hora 32,2 31,1 30 

Trabajo continuo: Ocho horas diarias (48 horas semanales). 

Si el lugar de descanso determina un índice menor a 24 grados C 
(TGBH) el régimen de descanso puede reducirse en un 25%. 

Fuente: Valores permisibles de exposición al calor en °C  (American Conference of Govermmental 

Industrial Hygienist) 

Este método tiene el inconveniente que al basarse en la Temperatura de globo, 

la Temperatura del bulbo seco y la Temperatura del bulbo húmedo, 

indirectamente está ponderando otras variables que influyen sobre ella, como 

son la temperatura del aire, la velocidad de su desplazamiento y la temperatura 

media radiante, no siendo sensible a los cambios de estas variables una a una, 

además este método no considera la aclimatación, la cual hay que considerar 

efectuando correcciones, otro elemento a tener en cuenta es la ropa que usa 

el hombre su forma física (si es obeso o no), su edad, etc. 
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Criterio ACGIH de evaluación: 

La ACGIH en sus tablas TLV¨s, las temperaturas determinadas por el método 

WBGT propuestas para la persona que se encuentre aclimatada o no se rigen 

por lo establecido en la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

El índice de estrés térmico se obtiene de: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑊𝐵𝐺𝑇

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎
    (6) 

En el caso de tareas donde la exposición al calor y el esfuerzo muscular son 

intermitentes en cálculo se efectúa por la siguiente ecuación: 

(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1)∗𝑡1+(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2)∗𝑡2+⋯+(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛)∗𝑡𝑛

𝑡1+𝑡2+⋯𝑡𝑛
    (7) 

En donde: 

T = Valores medidos en los distintos intervalos de trabajo y/o descanso durante 

el período total de trabajo 

t = Duración (en minutos) de cada intervalo 

2.6 Carga de fuego 

De acuerdo a la Norma Boliviana 58005,” Criterios para determinar la 

resistencia al fuego de materiales constructivos de los edificios y de la carga 

ponderada de fuego (Qs)” (IBNORCA, 2007) La densidad de carga térmica o 

carga de fuego se determina mediante el cálculo del sumatorio del producto 

de la cantidad de cada materia combustible por su poder calorífico respectivo 
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y dividido por la superficie del local que contenga las materias consideradas. 

Este concepto representa la energía calorífica por unidad de superficie que se 

liberaría en el caso de incendio de todo el material combustible existente en el 

local. 

En las normativas de protección contra incendios se han introducido unos 

coeficientes correctores que ponderan la facilidad de ignición de las materias 

combustibles existentes. Este nuevo cálculo ha recibido el nombre de carga 

térmica o carga de fuego ponderada. 

El fundamento del cálculo de la carga térmica proviene de la existencia de una 

correlación con la resistencia al fuego exigible a los elementos constructivos 

del local que debe contener las materias combustibles. La justificación se basa 

en el tiempo que puede durar la combustión de esas materias combustibles, 

que se transforma en una exigencia de tiempo de resistencia al fuego para 

evitar la propagación del incendio a otras zonas colindantes. La zona protegida 

mediante unos elementos constructivos con características determinadas para 

que el incendio no se propague, recibe el nombre de sector o compartimento 

de incendio. 

2.6.1 Caracterización de los establecimientos industriales en relación con 

la seguridad contra incendios 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de éste, 

instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén. 

Los establecimientos industriales se caracterizarán por:  

 Su configuración y ubicación con relación a su entorno.  

 Su nivel de riesgo intrínseco. 
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2.6.1.1 Características de los establecimientos industriales por su 

configuración y ubicación con relación a su entorno. 

Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los 

establecimientos industriales se consideran reducidas a: 

Tipo A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, 

además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros 

usos. 

 

Tipo B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está 

adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros 

de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso 

industrial o bien de otros usos. 

 

Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en 

su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 

próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de 
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mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar 

el incendio. 

 

Tipo D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar 

totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de 

cerramiento lateral.  

Tipo E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar 

parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de sus 

fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 

 

2.6.1.2 Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel 

de riesgo intrínseco. 

2.6.2 Cálculo de la carga térmica ponderada 

La fórmula de cálculo práctico de la carga térmica ponderada o de la densidad 

de carga de fuego, ponderada y corregida de un sector de incendio, se expresa 

mediante la ecuación: 
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𝑄𝑠 =
∑ 𝐺𝑖∗𝑞𝑖∗𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐴
∗ 𝑅𝑎         (8) 

Donde: 

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2.  

Gi = masa en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 

o área de incendio. 

qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) 

que existen en el sector de incendio.  

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 

de incendio.  

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 

incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 

etc. Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como 

factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de 

activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la 

superficie del sector o área de incendio.  

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área 

de incendio, en m2.  

n = número de materiales combustibles. 
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El nivel de riesgo está dado por Qs de la siguiente manera: 

Tabla 11 Nivel de riesgo intrínseco de acuerdo a Qs 

Nivel de riesgo Mcal/m2 MJ/m2 

Bajo 1 Qs ≤100 Qs ≤ 425 

2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850 

Medio 3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1275 

4 300 < Qs ≤ 400 1275 < Qs ≤ 1700 

5 400 < Qs ≤ 800 1700 < Qs ≤ 3400 

Alto 6 800 < Qs ≤ 1600 3400 < Qs ≤ 6800 

7 1600 < Qs ≤ 3200 6800 < Qs ≤ 13600 

8 3200 < Qs 13600 < Qs 

Fuente: Norma Boliviana 58005,” Criterios para determinar la resistencia al fuego de materiales 

constructivos de los edificios y de la carga ponderada de fuego (Qs)”  (Instituto nacional de seguridad 

e higiene en el trabajo, 2007, pág. 28 Tabla 1.3) 

Los valores del poder calorífico qi de cada combustible que puede encontrarse 

en la NB – 58005 (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 2007, 

pág. 28 Tabla 1.4). 

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada 

combustible pueden encontrarse en la citada NB – 58005 (Instituto nacional 

de seguridad e higiene en el trabajo, 2007, pág. 7 Tabla 10). 

Los valores del coeficiente de peligrosidad por activación, Ra, se encuentran 

en NB – 58005 (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 2007, 

pág. 14 Tabla 1.2). En actividades no relacionadas en la lista, se puede adoptar 

el valor de una actividad similar. Se observa que en la norma, a Ra se le han 

asignado los valores 1, 1,5 y 3. 
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2.6.3 Alternativas para el cálculo de la carga de fuego 

Para los casos en que la diversidad de productos es muy amplia y ser 

complicado el cálculo aplicando todo lo anterior en los establecimientos 

industriales, se permite como alternativa, una estimación de la carga de fuego, 

aplicando las siguientes expresiones: 

 Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier 

otra distinta al almacenamiento: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐴
∗ 𝑅𝑎          (9) 

Dónde: Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en la fórmula 

general.  

qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente 

según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), 

en MJ/ m2 o Mcal/ m2.  

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga 

de fuego, qsi diferente, en m2. 

Los valores de la densidad de carga de fuego media, qsi, pueden 

obtenerse de la tabla 1.2 del citado RD. (Ministerio de industria, turismo 

y comercio, 2004). 

 Para actividades de almacenamiento: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖∗𝐶𝑖∗ℎ𝑖∗𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐴
∗ 𝑅𝑎          (10) 
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Dónde: Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en la fórmula 

general.  

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 vi de cada zona con diferente 

tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o 

Mcal/m3.  

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.  

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 

Los valores de la carga de fuego, por metro cúbico qvi, aportada por cada 

uno de los combustibles, pueden obtenerse de la tabla 1.2 del Reglamento, 

(Ministerio de industria, turismo y comercio, 2004). 

2.7 Teoría del queso suizo 

Alrededor de los accidentes laborales se han desarrollado diferentes teorías 

que intentan identificar las causas que las provocan, una de ellas es la 

planteada por James Reason, el cual parte de los diferentes errores humanos 

que pueden intervenir. 

Reason plantea el modelo defensivo “Queso suizo” que establece diferentes 

barreras de protección para garantizar la seguridad. 

Los accidentes de trabajo son un fenómeno habitual en el mundo laboral, 

existiendo una progresiva consciencia social de que estos no deben aceptarse 

como una consecuencia inevitable del trabajo, siendo necesario investigar las 

diferentes variables causales de los mismos y sus interacciones, utilizado 

modelos de aproximación preventiva e intervenida, para establecer un marco 
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de referencia que permita comprender su aparición y mejorar la situación 

actual. 

Diversos investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la técnica han 

intentado desarrollar teorías y modelos de análisis sobre las causas de los 

accidentes que ayuden a identificar, aislar y eliminar los factores que causan 

o contribuyen a su ocurrencia.  

Las principales aportaciones de este modelo son las siguientes: 

 Taxonomía de los errores humanos. 

 Formación del modelo de falla simultánea. 

 Distinción de fallas en función del carácter inmediato de sus 

consecuencias 

o Fallas activas 

o Condiciones latentes 

 Formulación de la metáfora de “agentes patógenos”. 

 Factores del comportamiento humano y sus niveles. 

 Investigación de accidentes/incidentes. 

2.7.1 Taxonomía de los errores humanos 

Ilustración 1 Taxonomía de los errores humanos 
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Como se observa en la Ilustración 1 Taxonomía de los errores humanos, 

los errores humanos son más raros e infrecuentes que las acciones 

correctas y que las personas contribuyen al fracaso del sistema de dos 

maneras, bien por errores o violaciones definiendo el error humano como: 

“un fallo en las acciones planificadas para alcanzar sus líneas originales 

sin la intervención de un evento fortuito” 

2.7.2 Formación del modelo: 

Se deben buscar defensas que estén diseñadas de forma ordenada para 

cumplir una o más de las siguientes funciones: 

 Generar conocimiento, la consciencia y la alerta a los peligros locales. 

 Aportar información de normas claras acerca de cómo operar con 

seguridad. 

 Proveer de alarmas y advertencias cuando el peligro es inminente. 

 Recuperar el sistema a un estado de seguridad cuando este en una 

situación anormal. 

Errores 
humanos

Accion 
intencional

Violaciones

Rutinarias

Excepcionales

Sabotaje

Equivocaciones

Basadas en 
reglas y 

conocimiento

Accion no 
intencional

Lapsus

Basado en 
habilidades

Fallas en la 
memoria

Deslices 

Basadas en 
habilidades

Falta de 
atencion y de 

percepcion
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 Interponer barreras de seguridad entre los peligros y las pérdidas 

potenciales. 

 Contener y eliminar los peligros si escapan a estas barreras. 

 Planificar medidas de escape y rescate si falla la contención del peligro. 

2.7.3 Distinción de fallas: 

 Fallas activas: 

Dado que la persona diseña, fabrica, opera, mantiene y gestiona los sistemas 

tecnológicos, es lógico que las decisiones y actuaciones humanas estén 

implicadas en todos los accidentes. 

Los humanos contribuyen al fracaso de tales sistemas de dos maneras, bien 

por errores o violaciones, hechos realizados en cierta instancia del sistema 

que tienen un impacto directo en la seguridad, a las cuales se denominan 

“fallas activas” 

Las fallas latentes son aquellas que: 

 Poseen la capacidad de permanecer dormidas durante un largo tiempo 

sin causar daño alguno. 

 Si no se descubren y no se corrigen tienden a contribuir a la ocurrencia 

de una cantidad de accidentes. 

Las condiciones latentes pueden incrementar la probabilidad de fallas activas 

por medio de factores locales. 

2.7.4 Metáfora de agentes patógenos: 

Reason señaló la metáfora de “agentes patógenos” indicando que los factores 

relacionados con la organización y la gestión constituyen las condiciones 
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latentes de los sistemas de trabajo, semejantes a los “patógenos residentes” 

en los sistemas biológicos. 

Fallas organizacionales: 

Los defectos organizativos, interactúan con los acontecimientos y las 

circunstancias que desencadenan la secuencia que rodea a un accidente de 

una forma muy parecida a los “patógenos residentes” en el cuerpo, que se 

combinan con agentes desencadenantes, como los factores tóxicos, para 

provocar enfermedades. Las condiciones latentes son a las organizaciones 

tecnológicas lo que los “patógenos residentes” son al cuerpo humano. 

2.7.5 Trayectoria De Un Accidente/Ventanas De Oportunidad 

En su modelo de defensa del “Queso Suizo”, Reason establece que la 

condición necesaria para que ocurra un accidente es que haya una conjunción 

o alineamiento de los agujeros de las diversas capas defensivas, permitiendo 

que un peligro cualquiera se ponga en contacto con las personas y los bienes; 

es decir, que cuando los agujeros producidos por las fallas activas, se alinean 

con aquellos creados por las fallas latentes mediante la cual se produce una 

“ventana de oportunidad” para la ocurrencia de un accidente. 

Como nadie puede prever todos los posibles escenarios de accidentes, es 

inevitable que algunas debilidades estén presentes desde el inicio de la vida 

del sistema productivo o que se desarrollen inadvertidamente, o al menos, si 

no son corregidas en las operaciones subsiguientes, pudiendo adoptar formas 

diversas estas condiciones latentes, existiendo también una variedad de 

maneras en que las defensas de un sistema pueden fallar o degradarse hasta 

provocar un accidente. 
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2.7.6 Investigación de accidentes/incidentes 

Con respecto a la investigación de un accidente/incidente se contempla la 

secuencia siguiente: 

 Se empieza con la consideración de “como”, “cuándo” ocurrió el 

accidente. 

 Se debe tener en consideración cuales fueron las fallas activas o 

condiciones latentes estuvieron involucradas. 

 Para cada acto inseguro se debe considerar “qué condiciones locales” 

lo conformaron o provocaron. 

 Para cada una de las condiciones locales es necesario interrogar “qué 

factores organizacionales” intervinieron. 

Se puede concluir con tres premisas básicas: 

 Evitar la ocurrencia del error o violación. 

 Detectar y corregir los errores desde un inicio, para que no sean 

cometidos. 

 Disminuir y limitar las consecuencias de los errores que hayan ocurrido 

por no ser detectados. 

Donde James Reason señala que es “sumamente crucial que el personal y 

particularmente sus directivos, lleguen a ser conscientes del potencial humano 

para cometer errores, así como las actividades, del lugar de trabajo y de los 

factores organizacionales que le dan forma a sus posibilidades y sus 

consecuencias”. 

2.8 Análisis de costo de accidentes 

El National Safety Council, en su Accident Prevention Manual for Industrial 

Operations (National Safety Council, 1981), relaciona las categorías de costos 
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ocultos de los accidentes como la “punta del iceberg”, siendo los costos por 

seguros médicos de compensación a los trabajadores, los únicos costos que 

la empresa considera al momento de un accidente y siendo los demás costos 

ocultos los que se ve a continuación: 

 Costo de los salarios pagados por el tiempo perdido a los 

trabajadores que no se lesionaron: Éstos son los empleados que 

detuvieron su trabajo para observar o ayudar después del accidente, o 

para hablar de él, o que perdieron tiempo porque necesitaban el equipo 

dañado en el accidente, o porque necesitaban el producto o la ayuda 

del trabajador lesionado. 

 Costo del daño al material o equipo: Difícilmente se puede cuestionar 

la validez del daño a la propiedad como un costo. En ocasiones, no 

existe daño a la propiedad, pero se incurre en un costo sustancial en 

volver a poner en orden material o equipo que ha sido desordenado. 

 Costo de los salarios pagados por el tiempo perdido por el 

trabajador lesionado, distinto a los pagos de compensación del 

trabajador: Los pagos realizados conforme a las leyes de 

compensación a los trabajadores por el tiempo perdido después del 

periodo de espera no están incluidos en este elemento de costo. 

 Costo adicional del tiempo extra de trabajo requerido por el 

accidente: El cargo contra un accidente por el trabajo de tiempo extra 

requerido por el accidente es la diferencia entre los salarios normales y 

los salarios de tiempo extra por el tiempo necesario para recuperar la 

producción perdida y el costo adicional de la supervisión, calor, luz, 

limpieza y otros servicios adicionales. 

 Costo de los salarios pagados a supervisores por el tiempo 

requerido para las actividades requeridas por el accidente. La 

forma más satisfactoria de estimar este costo es cargar los salarios 
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pagados al capataz por el tiempo empleado en adición a las actividades 

normales a consecuencia del accidente. 

 Costo de los salarios causado por la disminución de la producción 

del trabajador lesionado después de regresar al trabajo: Si se 

continúa con el pago de los salarios anteriores del trabajador lesionado, 

a pesar de una reducción de 40% de su producción, al accidente deben 

cargarse 40% de estos salarios durante el periodo de reducción de 

dicha producción. 

 Costo del periodo de aprendizaje de un nuevo trabajador: Si un 

trabajador sustituto en sus primeras dos semanas sólo produce la mitad 

de lo que el trabajador lesionado hubiera producido por el mismo pago, 

entonces la mitad de los salarios del trabajador nuevo para el periodo 

de las dos semanas debe considerarse parte del costo del accidente 

que hizo necesario contratarlo. También debería atribuirse al accidente 

el costo del salario por el tiempo empleado por los supervisores u otros 

para capacitar al nuevo trabajador. 

 Costo médico no asegurado asumido por la compañía. Por lo 

general, este costo es el de los servicios médicos provistos en el 

dispensario de la planta. No es muy difícil estimar un costo promedio 

por visita para esta atención médica. Sin embargo, debe plantearse la 

pregunta si este gasto puede considerarse apropiadamente como un 

costo variable. Es decir, ¿una reducción de accidentes produciría 

gastos menores para hacer funcionar el dispensario? 

 Costo del tiempo empleado por la supervisión superior y los 

trabajadores administrativos: En investigaciones o en el 

procesamiento de los formatos de solicitud de compensación. El tiempo 

empleado por la supervisión y los empleados administrativos en 

investigar un accidente, o en resolver las reclamaciones que surgen de 

él, debe cargarse al accidente. 
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 Costos diversos comunes. Esta categoría incluye los costos menos 

característicos, cuya validez debe ser claramente demostrada por el 

investigador en los informes individuales de accidentes. 

2.9 Simulación Montecarlo 

Podemos definir la simulación Montecarlo como “Replica de características y 

comportamientos de un sistema real” (Licesio, 2001) 

Según lo estudiado en la materia de Investigación de operaciones, el método 

de Montecarlo se basa en la repetición aleatoria sobre la base de unos valores 

de entrada que puede ser tanto determinísticos como probabilísticos, y a partir 

de estas entradas se determina la probabilidad de la distribución de las salidas, 

la simulación de Montecarlo se puede utilizar cuando el comportamiento 

aleatorio o de probabilidad tiene un papel fundamental en el resultado. 

Cuando se diseña un sistema se parte de una serie de datos de entrada, si 

pensamos en seguridad industrial estos valores pueden ser el número de días 

perdidos por año de una empresa, a partir de estas entradas se diseña el 

sistema y se obtienen las salidas. 

Ahora bien, el sistema se diseña con datos del pasado (es normal porque no 

tenemos otros datos disponibles, y el pasado es lo único que conocemos), y el 

problema viene porque es poco probable que los datos futuros 

sean idénticos a los datos del pasado que utilizamos para desarrollar el 

sistema. 

Durante una simulación Monte Carlo, los valores se muestrean aleatoriamente 

a partir de las distribuciones de probabilidad introducidas.  Cada grupo de 

muestras se denomina iteración, y el resultado correspondiente de esa 
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muestra queda registrado.  La simulación Monte Carlo realiza esta operación 

cientos o miles de veces, y el resultado es una distribución de probabilidad de 

posibles resultados.  De esta forma, la simulación Monte Carlo proporciona 

una visión mucho más completa de lo que puede suceder.  Indica no sólo lo 

que puede suceder, sino la probabilidad de que suceda. 
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3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

3.1 Información de la actividad 

3.1.1 Razón social 

La empresa se encuentra registrada bajo el nombre de SOCIEDAD 

INDUSTRIAL MOLINERA SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMSA. 

3.1.2 Nombre del representante Legal y Cedula de Identidad 

Ing. Henry José Ruiz Weisser 

Ing. Gonzalo Adolfo Requena Zarate 

3.1.3 Número de NIT 

1020231026 

3.1.4 Número de ROE 

Registro obligatorio de empleadores – ROE 1020231026-02 

3.1.5 Actividad principal 

Industrialización de productos alimenticios distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Línea de Molienda de cereales 

 Línea de Laminado de cereales – avena y derivados 

 Líneas de Extruido de Cereales, 

 Línea de barra de cereales 

 Línea de Fraccionado de cereales 
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3.1.6 Domicilio legal 

Casa matriz:  

Av. Arce esq. Cordero Edificio Fortaleza Piso 4.  

Domicilio de la planta:  

La empresa dispone de tres plantas: 

 Molino de trigo y planta de avena II: Zona Achachicala en la 

Avenida Chacaltaya Nº 774. 

 Planta de avena I: Zona Pura Pura calle Daniel Salamanca. 

 Planta de silos: Ciudad del Alto carretera a Viacha Km 6 ½. 

Para más detalle de imagen satelital: ANEXO 3-1. 

De aquí en adelante sólo se tomara en cuenta la información de Molino de 

Trigo y planta de avena II ubicado en la Zona de Achachicala, donde se 

encuentra las áreas de extruido y distribución. 

3.1.7 Ciudad  

SIMSA se encuentra en la ciudad de La Paz. 

3.1.8 Departamento, Provincia, Zona 

Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Zona Norte. 

3.1.9 Teléfono - Fax – Casilla 

Teléfono + (591) 2 2281343  
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3.1.10 Superficie ocupada 

La superficie ocupada por la empresa en la planta de Molino y avena II cubre 

un total de 5,143 (m2) pudiendo este observarse en el ANEXO 3-2, tanto así 

como la distribución de áreas. 

3.1.11 Iluminación 

Muchos de los ambientes cuentan con iluminación natural y artificial, por lo 

general las oficinas de administración, logística, recepción e infraestructura. 

Por otro lado producción, almacenes de materia prima y producto terminado 

cuentan en su gran mayoría con iluminación artificial.  

3.1.12 Ventilación 

Gracias a que la empresa incurre en el rubro de alimentos, la ventilación 

natural se encuentra restringida debido a que existen normas de buenas 

prácticas de manufactura que así lo exigen. Se tiene ventilación artificial 

sobre todo en el área de producción donde la temperatura al momento de 

producir es elevada. 

3.1.13 Vías de acceso y comunicación 

En ANEXO 3-3 puede apreciarse todas las vías de acceso existentes, las 

que están pintadas de verde son aquellas de circulación peatonal, de color 

azul son las de circulación vial y naranja para ambos casos. 

3.1.14 Servicios higiénicos 

Actualmente se cuenta con cinco inodoros para varones y uno para mujeres, 

los cuales se encuentran en buen estado y funcionan de manera 

satisfactoria. 
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En cuanto a aseo personal, se tiene 5 duchas disponibles para personal, 

cuentan con poca demanda de agua y solamente agua fría. Los cuales están 

conjuntamente con los casilleros. 

La disposición de estos ambientes puede observarse en ANEXO 3-3. 

3.1.15 Vestuarios y casilleros 

Cuenta con dos vestuarios cercanos de aproximadamente 3x5x2.5 metros 

cada una, cada persona que trabaja dentro de planta tiene un casillero de 

aproximadamente 30x45 cm el cual se ve en la Ilustración 2 

Ilustración 2 Vestidores de la empresa 

 

Fuente Fotografía tomada de las instalaciones de SIMSA 

3.1.16 Protección contra caídas 

La empresa no cuenta con líneas de vida ni arnés en ninguno de los 

ambientes con los que cuenta actualmente. 
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3.2 Información general de la empresa 

3.2.1 Clasificación empresarial 

Sociedad Industrial Molinera S.A. forma parte de los primeros molinos de 

Bolivia que fue fundada en 1931, perteneciente al Grupo Bedoya cuyas 

principales familias de producto son harinas, avenas y cereales.  

Según la clasificación de empresa, Sociedad Industrial Molinera se 

encuentra clasificada como se ve en la Tabla 12: 

Tabla 12 Clasificación empresa 

Según Clasificación 

Bienes que produce 
Bienes de consumo final 

Bienes de consumo 
intermedio 

Estándar Ingles Manufactureras 

Volumen de producción Mediana 
Por intensidad de uso Intermedia 

Compatibilidad con otro usos del 
suelo 

Inocua 

Clasificación según sectores 
productivos 

Industria secundaria 

Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme 

División 10, Grupo 106, 
Clase 1061, Descripción 
Elaboración de productos 
de molinería 

Fuente: Elaboración propia en base a Reunión con Jefatura de RRHH,  (Reintchs, 2014), 

(Departamento de asuntos económicos y sociales, 2009) 

3.2.2 Misión 

“Somos una empresa con tradición de calidad, innovación tecnológica y 

mejora continua en la elaboración y comercialización de productos 

alimenticios, que promueve y mantiene relaciones de lealtad y compromiso 

con los clientes, proveedores, personal y la comunidad a la que nos 



 

 

63  

debemos, en el marco de nuestro sistema de gestión integrado, cimentado 

en los valores corporativos y acorde con las normas legales aplicables” 

(Andia, 2015). 

3.2.3 Visión 

“SIMSA es una empresa consecuente con la comunidad, solvente, 

reconocida por la calidad de sus productos y servicios, con procesos de alto 

valor agregado y una cultura de excelencia donde se promueve el 

aprendizaje, que se traduce en el liderazgo del ámbito alimenticio en el 

mercado nacional e internacional” (Andia, 2015).  

3.3 Información administrativa 

La planta cuenta con 125 personas, las cuales están distribuidas de acuerdo 

a un organigrama que se ve a continuación: 
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Ilustración 3 Jerarquización de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por la empresa 

3.4 Número de personal administrativo 

Tabla 13 Número de personal administrativo 

Ítem N° 

Directorio 1 

Gerencia 6 

Jefatura 5 

Encargados varios 9 

Ventas y marketing 11 

Asesoría legal 1 

Seguridad 2 

Otros 6 

Total 41 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por recursos humanos (Andia, 2015) 

3.5 Número de trabajadores 

El número de trabajadores se desglosa en dos partes, por un lado esta 

producción y por el otro esta distribución como se ve a continuación:  

Tabla 14 Número de trabajadores en producción 

Ítem N° 

Jefatura 2 

Supervisión 1 
Operadores 30 

Auxiliares 1 
Ayudantes 23 

Laboratorio 1 
Encargados varios 11 

I&D 1 
Total 70 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por recursos humanos (Andia, 2015) 
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De las setenta personas que conforman producción, veintidós pertenecen 

al área de extruido de cereales siendo varones en su totalidad.   

 Tabla 15 Número de trabajadores en distribución 

Ítem N° 

Distribuidores 9 

Encargados de despacho 4 

Jefatura 1 

Total 14 

Fuente: elaboración propia en base a información otorgada por recursos humanos (Andia, 2015) 
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3.6 Descripción de las operaciones 

3.6.1 Fecha de inicio y conclusión de las actividades 

Según el artículo 39 del D.S. 24051 establece como cierre de gestión de las 

siguientes actividades: 

“– 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras 

– 30 de Junio Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales 

– 30 de septiembre: Empresas mineras 

– 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros comerciales, de 

servicio y otras no contempladas en las fechas anteriores.” (D.S. 24051 , 

1994) 

Considerada SIMSA como empresa Agroindustrial sus actividades 

comienzan el 1 de julio y concluyen el 30 de junio. 

3.6.2 Tipo de actividad 

Se elaboran los siguientes productos dentro de la empresa: 

a. Línea de molienda de cereales: 

Harina de trigo fortificada, harina de trigo 

leudante, harina de trigo integral , harina 

especial de trigo, sémola de trigo , salvado de 

trigo, salvado mix, harina de avena , cremavena 

,salvado de avena.  

b. Línea de laminado de cereales – avena y derivados: 
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Avena instantánea, avena tradicional, avena 

saborizada, avena instantánea mujer, chiavena, 

cremavena, avena mix popular, cebada laminada, 

avena con frutas. 

 

e. Línea de Extruido de Cereales:  

Cereales a base de harinas de maíz, harina de 

arroz, harina de quinua, harina de trigo, harina 

de avena, marca Chocopotamos (bolitas sabor 

a chocolate), Bananitos (hojuelas con sabor a 

plátano), Abejuelas de miel (estrellitas con 

sabor a miel), miskitutus (aritos a base de 

cereales y leguminosas), cereal instantáneo de 

amaranto .Barra rellena (cereal extruido con 

relleno), Almohaditas (cereal extruido con relleno), 

galletas de cereal. 

f. Línea de Barra de cereales: 

Energy bar, quinua bar, müsli bar, fruti bar, barra de 

cereales andinos, avena saborizada en barra. 

g. Línea de Fraccionado de cereales:  

Quinua real princesa, hojuela de quinua princesa, trigo entero princesa, trigo 

molido princesa, lenteja princesa, müsli, müsli andino, müsli frutal, 

chocomusli, hojuela de quinua princesa, harina de quinua MANKA, harina 

integral de quinua MANKA, harina de quinua orgánica MANKA, hojuela de 

quinua con chía, hojuela de quinua con frutas. 
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3.6.3 Proceso productivo 

El área de extruido de cereales cuenta con 3 líneas de producción, siendo 

el proceso productivo exactamente el mismo que puede verse a 

continuación mediante la utilización de un diagrama de bloques y de manera 

extendida en ANEXO 3-4 , el cual se describe a continuación en 3 etapas 

principales: Preparación de materia prima, caramelizado y envasado. 

Ilustración 4 Diagrama de bloques de proceso de producción  

PESADO DE 
MATERIA PRIMA

MEZCLADO

EXTRUIDO

CARAMELIZADO

ABRILLANTADO

ENVASADO

 

Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por la empresa 

3.6.3.1 Preparación de materia prima: 

Tabla 16 Descripción de la preparación de materia prima  

Origen Destino Detalle Material 
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P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 m

e
z
c
la

s
 

M
e
z
c
la

d
o
ra

 

De acuerdo a la 
formulación de 
productos, se 
prepara cada una de 
las materias primas 
por separado de 
acuerdo al peso 
especificado .De la 
misma manera se 
prepara los 
componentes 
líquidos. 

Materias primas e 
insumos según las 
especificaciones de los 
productos 

M
e
z
c
la

d
o

ra
 

T
o
lv

a
 d

e
 e

x
tr

u
id

o
 

Todos los 
componentes de la 
formulación seca, se 
vacían en la 
mezcladora y se 
mezclan por el 
tiempo determinado 
en los instructivos. 
Luego es vaciado en 
la tolva que tiene una 
rosca transportadora 
hacia el extrusor 

Ingredientes 
preparados 

T
o

lv
a
 d

e
 e

x
tr

u
id

o
 

T
o
lv

a
 d

e
 r

e
c
e
p
c
ió

n
 d

e
 p

ro
d
u
c
to

 

e
x
tr

u
id

o
 

La mezcla preparada 
es dosificada al 
extrusor, en este 
equipo la mezcla se 
somete a una 
cocción y presión, 
luego por un molde y 
finalmente se 
expande al salir. El 
producto es 
transportado por aire 
a una tolva 

Ingredientes 
preparados 

 

Fuente: Elaboración Propia en base información proporcionada por producción (Paricollo, 2015) 
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3.6.3.2 Caramelizado 

Tabla 17  Descripción de caramelizado  

Origen Destino Detalle Material 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 

m
e
z
c
la

s
 

R
e
c
ip

ie
n
te

 d
e
 c

a
ld

a
 Los componentes se vacían en el 

recipiente de cocción, la mezcla es 
agitada y cocida durante el tiempo 
que indica los instructivos, se forma 
un líquido viscoso que lo 
denominamos calda, esta 
preparación se vacía en otro 
recipiente donde se conserva a una 
temperatura regulada. 

Ingredientes 
para calda 
según 
especificaciones 
de producto 

R
e
c
ip

ie
n

te
 d

e
 

c
a
ld

a
 

A
s
p
e
rs

o
r 

d
e
 

c
a
ld

a
 

La calda es bombeada hacia los 
aspersores, se regula el caudal de 
acuerdo a especificaciones de los 
instructivos .se debe observar que la 
aspersión sea uniforme sobre todo el 
producto expandido. 

Calda 

Producto 
extruido 

A
s
p

e
rs

o
r 

d
e
 c

a
ld

a
 

T
ú
n
e
l 
d
e
 

c
a
ra

m
e
liz

a
c
ió

n
 

El túnel de caramelización es 
calentado por medio de aire a una 
temperatura especificada en los 
instructivos, la inclinación del túnel 
también es graduada de tal forma 
que el tiempo de estadía sea 
suficiente para que la humedad final 
sea igual o inferior a la especificación 
de los instructivos. 

Producto 
extruido 
saborizado y 
caramelizado y 
/o abrillantado 

T
ú

n
e
l 
d

e
 

c
a
ra

m
e
li

z
a
c
ió

n
 

T
o
lv

a
s
 d

e
 

e
n
fr

ia
d

o
 

El producto final es transportado a 
las celdas de almacenaje donde es 
enfriado por ventilación y un tiempo 
de reposo hasta que su temperatura 
sea igual o inferior a la temperatura 
ambiente. 

Producto 
terminado 

T
o

lv
a
s
 d

e
 

e
n

fr
ia

d
o

 

E
n
v
a
s
a
d

o
 

Los productos finales son 
almacenados en tolvas, se dosifican 
en envasadoras y se envasan de 
acuerdo a las órdenes de producción 
.en el caso de algunos productos 
según especificaciones se realiza un 
mezclado de cereales extruidos, 

Producto 
terminado 
fraccionado 
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según mezcla de productos 
extruidos. 

Fuente: Elaboración Propia en base información proporcionada por producción (Paricollo, 2015) 

3.6.3.3 Envasado 

Tabla 18 Descripción de envasado 

Origen Destino Detalle Material 

E
n

v
a
s
a
d

o
 

A
lm

a
c
e
n

e
s
 Finalmente los productos finales 

envasados , se empacan , 
almacenan y después del 
proceso de venta son 
distribuidos a los clientes finales 

Producto 
fraccionado y 
terminado 

Fuente: Elaboración Propia en base información proporcionada por producción (Paricollo, 2015) 
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4. DIAGNÓSTICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

4.1 Inspección de acuerdo a Decreto ley 16998 (libro II 

condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo). 

La inspección se realiza mediante el uso de la planilla que puede observarse 

en ANEXO 4-1 el cual ha sido elaborado revisando cada uno de los acápites 

especificados anteriormente y se elabora en tres áreas:  

 Extruido de cereales – Pesado de materia prima (pre almacén)  

 Extruido de cereales – Producción  

 Distribución. 

Para su ejecución se procedió a la observación directa por el lapso de 5 

días, tomando un día la inspección de cada área indicada anteriormente y 

los días sobrantes para la tabulación y presentación de resultados. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la inspección se encuentran en 

ANEXO 4-2 para el cual se elabora una tabla resumen de los resultados 

obtenidos: más la acción que se tomará para mitigarlo: 

 En el área de Extruido de cereales – Pesado de materia prima: 

Tabla 19 Tabla resumen 1 de inspección según D.L. 16998 

Nombre Observación Acción a tomar Capitulo   

Iluminación 
Cuenta con iluminación pero 
no está sujeta a normas 
especificas 

Realizar estudio 
de luxometría 
normalizado 

6,3 

Ventilación 

El ambiente es pequeño y en 
cuanto la producción 
comienza, la temperatura del 
ambiente comienza a 
elevarse, haciendo que esta 
sea ineficiente 

Realizar estudio 
normalizado de 
carga térmica 

6,4 
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Prevención 
contra 
incendios 

No contiene medidas de 
prevención contra incendios y 
es considerado como una 
instalación de riesgo 
moderado debido a la 
inflamabilidad de la materia 
prima 

Realizar estudio 
normalizado de 
carga de fuego y 
prevención 
contra incendios 

6,5 

Sistema de 
alarma 
contra 
incendios 

No se cuenta con 
accionamiento a la alarma en 
esta instalación 

Determinar un 
sistema de 
alarma contra 
incendios en 
caso de ser 
necesario 

6,5 

Simulacro 
contra 
incendios 

No se realizó un simulacro 
contra incendios 

Crear un 
procedimiento de 
evacuación en 
caso de 
emergencia y 
simulacro 

7,3 y 8 

Señalización 
No se cuenta con ningún tipo 
de señalización en esta área 

Realizar el 
estudio 
normalizado 
pertinente a esta 
área 

6,1 

Prohibición 
de fumar 

No existe la prohibición de 
fumar 

Conjuntamente 
con señalización 

6,1 

Ropa de 
trabajo 

Cuentan con ropa de trabajo 
pero salen de las instalaciones 
con ellas incluso a su ingreso 
al comedor 

Crear la 
prohibición de 
salir con ropa de 
trabajo 

6,1 

Alimentos 
No se cuenta con 
advertencias ni señalización 
de prohibición de alimentos 

Conjuntamente 
con señalización 

 

Notificación 
No se tiene reportes de 
lesiones menores dentro de la 
empresa 

Realizar un 
medio para 
obtener reportes 
de lesiones 
dentro de la 
empresa 

8,1,1 

Posiciones 
del trabajo 

Los trabajadores utilizan 
posiciones poco cómodas al 
momento de transportar la 
materia prima 

Medir el riesgo y 
tomar acciones 
de acuerdo a 
evaluación e 

5 
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identificación de 
peligros IPER 

Facilidades 
para el aseo 
personal 

Las duchas están en mal 
estado, y la presión del agua 
no es suficiente 

Proponer 
acciones 
correctivas para 
dar facilidad al 
operario en 
cuanto a aseo 
personal y 
proporcionar 
implementos de 
limpieza 
trimestral 

6.6 

Adornos y 
cabellos 
largos 

Las personas ingresan a 
planta con el cabello fuera de 
la cofia 

Prohibición de 
adornos y 
cabello largo 

6,1 

Protección 
de la vista 

Debido a la generación de 
polvo en la materia prima los 
operarios se encuentran en 
contacto directo sin protección 
visual 

Medir el riesgo y 
tomar acciones 
de acuerdo a 
evaluación e 
identificación de 
peligros IPER 

5 

Protección 
del oído 

Se tiene casco con orejeras, 
pero los operarios no la 
utilizan debido a que merma la 
posibilidad de comunicación 
con otros operarios y les es 
muy incómodo su uso 

Medir el riesgo y 
tomar acciones 
de acuerdo a 
evaluación e 
identificación de 
peligros IPER 

5 

Normas   
Los elementos de señalización 
no se encuentran bajo norma 

Establecer 
señalización 
normalizada 
dentro de las 
instalaciones de 
SIMSA 

6,1 

Fuente: Elaboración propia en base a ANEXO 4-2  

 En el área de extruido de cereales – Producción: 
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Tabla 20 Tabla resumen 2 de inspección según D.L. 16998 

Ítem Descripción Acción a tomar Capitulo   

Iluminación 
Cuenta con artificial 
pero no está sujeta a 
estudios de luxometría 

Realizar estudio de 
luxometría 
normalizado 

6,3 

Ventilación 

En cuanto comienza la 
producción la 
temperatura aumenta 
considerablemente 

Realizar estudio 
normalizado de 
carga térmica 

6,4 

Prevención 
contra 
incendios 

No cuenta con 
reglamento interno para 
la prevención contra 
incendios, el personal 
no se encuentra 
adiestrado para el uso 
de equipo contra 
incendios además de 
que estos no están 
localizados en lugares 
adecuados 

Realizar estudio 
normalizado de 
carga de fuego y 
prevención contra 
incendios 

6,5 

Simulacro 
contra 
incendios 

No se realizan 
simulacro contra 
incendios 

Crear un 
procedimiento de 
evacuación en caso 
de emergencia 

6,3 

Señalización 
Los riesgos de 
explosión no están 
claramente señalizados 

Realizar el estudio 
normalizado 
pertinente a esta 
área 

6,1 

Parada de 
emergencia 

Muchas de las 
máquinas no contienen 
una parada de máquina 
efectiva y segura 

Gestionar con el 
área de 
mantenimiento la 
implementación de 
paradas de 
emergencias en la 
maquinaria 
requerida 

6.6 
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Sustancias 
peligrosas 

No están pintadas, 
marcadas y provistas 
de etiquetas los 
recipientes que 
contienen sustancias 
peligrosas 

Realizar el 
etiquetado de 
sustancias 
peligrosas  

6.6 

Prohibición 
de fumar 

No existe la prohibición 
de fumar dentro de la 
planta 

Señalizar la 
prohibición de 
fumar en esta área 
y penalizar en caso 
de incidencia 

6,1 

Equipo 
detector de 
incendios 

No se cuenta con 
accionamiento de 
alarma contra incendios 
en este sector 

Realizar el estudio 
normalizado de 
carga de fuego y de 
ser necesario 
instalar un equipo 
detector de 
incendios 

6,5 

Ropa de 
trabajo 

No se quitan la ropa de 
trabajo al salir de las 
instalaciones ni al 
momento de ir al 
comedor 

Crear la prohibición 
de salir con ropa de 
trabajo 

6,1 

Alimentos 

No se cuenta con 
advertencias ni 
señalización de 
prohibición de 
alimentos 

Señalizar la 
prohibición de 
consumir alimentos 
en esta área 

6,1 

Notificación 
No se notifican las 
lesiones pequeñas, solo 
aquellas graves 

Realizar un medio 
para obtener 
reportes de 
lesiones dentro de 
la empresa 

8,1,1 

Disposiciones 
generales 

No se señalizan las 
máquinas que estén en 
mantenimiento 

Implementar un 
sistema que 
señalice cuando 
una maquina este 
en mantenimiento 

6.6 

Disposición 
de basureros 

Los basureros no se 
encuentran en lugares 
de uso fácil 

Recolocar los 
basureros para 
mejor utilización 

6.6 
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Servicios 
higiénicos 

El número de inodoros 
no se encuentra bajo el 
número de operarios 
reglamentado 

Proponer acciones 
correctivas para el 
cumplimiento de 
acuerdo al número 
de operarios 
existentes 

6.6 

Facilidades 
para el aseo 
personal 

Se cuenta con 5 duchas 
para todo el personal, 
los cuales no tienen 
agua caliente ni la 
suficiente presión 

Proponer acciones 
correctivas para dar 
facilidad al operario 
en cuanto a aseo 
personal y 
proporcionar 
implementos de 
limpieza trimestral 

6.6 

Adornos y 
cabellos 
largos 

Las personas ingresan 
a planta con cabello 
fuera de la cofia 

Prohibición de 
adornos y cabello 
largo 

6,1 

Protección de 
la vista 

No se utiliza protección 
para la vista y la 
emanación de polvo en 
la alimentación al 
extrusor es alto 

Medir el riesgo y 
tomar acciones de 
acuerdo a 
evaluación e 
identificación de 
peligros IPER 

5 

Protección 
del oído 

Se tiene casco con 
orejeras, pero los 
operarios no la utilizan 
debido a que merma la 
posibilidad de 
comunicación con otros 
operarios y les es muy 
incómodo su uso 

Medir el riesgo y 
tomar acciones de 
acuerdo a 
evaluación e 
identificación de 
peligros IPER 

5 

Normas   
Los elementos de 
señalización no se 
encuentran bajo norma 

Establecer 
señalización 
normalizada dentro 
de las instalaciones 
de SIMSA 

6,1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ANEXO 4-2  
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 En el área de distribución   

Tabla 21 Tabla resumen 3 de inspección según D.L. 16998 

Ítem Descripción Acción a tomar Capitulo   

Iluminación 

Cuenta con 
iluminación pero no 
se realizaron 
estudios de 
luxometría 

Realizar estudio 
de luxometría 
normalizado 

6,3 

Prevención 
contra incendios 

No existe medidas 
de prevención 
contra incendios en 
los almacenes 
además de que el 
personal no se 
encuentra 
adiestrado para el 
manejo de los 
mismos 

Realizar estudio 
normalizado de 
carga de fuego y 
prevención 
contra incendios 

6,5 

Simulacro contra 
incendios 

No se realizó 
ningún simulacro 
contra incendios 

Crear un 
procedimiento de 
evacuación en 
caso de 
emergencia 

7,3 

Señalización 

La inflamabilidad 
de la materia prima 
y producto 
terminado no se 
encuentra 
señalizado 

Realizar el 
estudio 
normalizado 
pertinente a esta 
área 

6,1 

Prohibición de 
fumar 

No hay 
advertencias de no 
fumar dentro de 
almacenes ni vías 
de transporte 

Señalizar la 
prohibición de 
fumar en esta 
área y penalizar 
en caso de 
incidencia 

6,1 
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Ropa de trabajo 

No se quitan la 
ropa de trabajo 
para salir de las 
instalaciones de 
SIMSA, incluso 
para ir al comedor 

Crear la 
prohibición de 
salir con ropa de 
trabajo 

6,1 

Alimentos 

No existen 
advertencias 
acerca de ingerir 
alimentos dentro 
de planta 

Señalizar la 
prohibición de 
consumir 
alimentos en 
esta área 

6,1 

Disposición de 
basureros 

No existen 
basureros que 
estén en lugares 
estratégicos para 
su uso efectivo 

Recolocar los 
basureros para 
mejor utilización 

6.6 

Servicios 
higiénicos 

No se cuenta con 
el número 
apropiado de 
inodoros según el 
personal que tiene 
planta 

Proponer 
acciones 
correctivas para 
el cumplimiento 
de acuerdo al 
número de 
operarios 
existentes 

6.6 

Facilidades para 
el aseo personal 

La ducha no 
cuenta con agua 
caliente ni cuenta 
con la presión 
suficiente para su 
uso 

Proponer 
acciones 
correctivas para 
dar facilidad al 
operario en 
cuanto a aseo 
personal y 
proporcionar 
implementos de 
limpieza 
trimestral 

6.6 

Adornos y 
cabellos largos 

Las personas 
ingresan a planta 
con cabello fuera 
de la cofia 

Prohibición de 
adornos y 
cabello largo 

6.1 
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Protección de la 
vista 

No se utiliza 
protección para la 
vista y la 
emanación de 
polvo en la 
alimentación al 
extrusor es alto 

Medir el riesgo y 
tomar acciones 
de acuerdo a 
evaluación e 
identificación de 
peligros IPER 

5 

Protección del 
oído 

Se tiene casco con 
orejeras, pero los 
operarios no la 
utilizan debido a 
que merma la 
posibilidad de 
comunicación con 
otros operarios y 
les es muy 
incómodo su uso 

Medir el riesgo y 
tomar acciones 
de acuerdo a 
evaluación e 
identificación de 
peligros IPER 

5 

Normas   

Los elementos de 
señalización no se 
encuentran bajo 
norma 

Establecer 
señalización 
normalizada 
dentro de las 
instalaciones de 
SIMSA 

6,1 

Fuente: Elaboración propia en base a ANEXO 4-2  

4.2 Conclusiones 

Se realizó la inspección en la empresa de acuerdo al Decreto Ley N° 16998 

Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, Libro II 

“CONDICIONES MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO” 

y se logró determinar cuál es la situación actual de la empresa (infracciones) 

para lo cual se desarrolla los siguientes capítulos para la toma de medidas 

correctivas y preventivas según lo especificado en el resumen de cada área. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y PLAN 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

5.1 Justificación del área donde se realizará el trabajo 

El estudio realizado dentro de la empresa es en el área de extruido de cereales 

y distribución debido a que han existido cambios estructurales en la gestión 

2015, el cual ha sido motivo para que muchos factores no sean tomados en 

cuenta así como la señalización, nuevo funcionamiento de maquinaria, uso de 

rack y algunos problemas que se han tenido desde mucho antes que estaban 

sin mitigar. 

Para mostrar de mejor manera la justificación del área a realizar el trabajo se 

utiliza un diagrama Ishikawa presente en ANEXO 5-1 en el cual se aplica la 

teoría de las 5 M que son: mano de obra, máquina, método, materia prima y 

medio ambiente el cual se desglosa según la descripción de riesgos que 

incurren en el lugar de trabajo. 

Dentro de las áreas mencionadas analiza por centros de trabajo de acuerdo al 

diagrama mostrado en la descripción del proceso, como se ve a continuación: 

Área de extruido de cereales:   

 Preparación de la calda: 

o Pesado de macro ingredientes 

o Pesado de micro ingredientes 

o Vaciado de ingredientes en la mezcladora 

o Mezclado 

o Cocción de la calda 

 Preparación de ingredientes líquidos: 

o Pesado de componentes líquidos 

o Vaciado en la mezcladora 



 

 

83  

 Preparación de ingredientes para la extrusión: 

o Pesado de macro ingredientes 

o Mezclado de macro ingredientes 

o Vaciado de ingredientes en la mezcladora 

o Mezclado 

      Extrusión 

o Vaciado a la tolva de extrusión  

o Extrusión e inspección de producto 

o Caramelizado del producto 

o Secado del producto 

o Abrillantado del producto 

o Secado final del producto 

o Envasado y control de peso 

Área de distribución: 

 Almacenes 

o Almacén de materia prima 

o Almacén de producto terminado 

 Carga 

o Carguío de materia prima  

o Despacho de producto terminado 

 Vías de circulación 

o Peatonal 

o Transporte 

5.2 Valoración de riesgos 

Valorando los riesgos que conlleva cada una de las actividades realizadas en 

el área de estudio se desglosa de acuerdo al centro de trabajo de lo general a 
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lo específico, comenzando con el proceso llevado a cabo, la actividad y por 

último el puesto de trabajo que puede apreciarse en ANEXO 5-2. 

En cada puesto de trabajo se analiza los peligros existentes mediante la 

fuente, situación que ocasiona el riesgo de accidente/ incidente así como el 

acto que lo produce y la consecuencia que tiene, nombrado este último en 

planilla como incidente potencial. 

Tomando en cuenta la Tabla 3Tabla 3 Clasificación de probabilidad de 

ocurrencia de accidentes, se evalúa que probabilidad de ocurrencia tiene cada 

fuente, o situación de accidente/incidente encontrado y posteriormente 

mediante la Tabla 2 se determinará cual es el impacto que posee cada uno. 

Multiplicando el resultado obtenido de la Tabla 3 y Tabla 2 para cada 

fuente/situación dada se tiene la valoración del riesgo.  

5.3 Clasificación de riesgos 

Con el resultado obtenido en el punto anterior se logra tener la clasificación del 

riesgo como tal utilizando la Tabla 4. Todo lo descrito anteriormente puede 

observarse en ANEXO 5-3. 

5.4 Índices estadísticos de accidentabilidad 

Para una correcta medición de los índices estadísticos de accidentabilidad, se 

muestra el historial de accidentes profesionales registrados durante los últimos 

6 meses por el departamento de recursos humanos para las áreas de extruido 

de cereales y distribución: 

Tabla 22 Resumen accidentes profesionales 

Ocupación Lugar de 
incidente 

Descripción Lesión 
enfermedad 

N° días 
perdidos 
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Ayudante eléctrico Extruidos Choque frontal  
con 
herramientas 

Contusión 
frontal 

14 

Envasador Extruidos Carro de 
transporte en 
mal estado 

Contusión mano 
izquierda 

3 

Operador de 
máquina 

Extruidos Piso al vacío y 
cayo 

Tendinitis 
postraumática 

18 

Ayudante planta Almacenes Le venció el 
peso de un saco 

Contusión de 
hombro 

2 

Operador de 
máquina 

Extruidos Resbaló en piso 
mojado 

Contusión 
cortante 

13 

Operador de 
máquina 
caramelizado 

Extruidos Piso en tarima 
resbaladiza 

Poli contusión, 
rodilla inestable 

4 

Operador de 
máquina 

Extruidos Atrapamiento de 
Máquina 
Envasado 

Amputación de 
dedos 

1200 

Ayudante de 
almacenes 

Almacenes Sobrecarga de 
peso 

Lumbalgia de 
esfuerzo 

2 

Operador de 
máquina 

Extruidos Atrapamiento 
elevador en 
mezcladora 

Amputación de 
dedos 

750 

Operador de 
máquina 

Extruidos Atrapamiento de 
dedo con prensa 

Contusión mano 
derecha 

4 

Operador de 
máquina 
caramelizado 

Extruidos Corte mano 
derecha 

Herida punzante 
base palma 

3 

Total de días perdidos 2013 

Fuente: Elaboración propia con base a información de la empresa (Andia, 2015) 

5.4.1 Índice de frecuencia  

Utilizando la ecuación (1) se tiene: 

𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 1.000.000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
=

2 ∗ 1.000.000

43.200
= 46  
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Del total de accidentes extraídos en los últimos seis meses se tiene dos 

accidentes con incapacidad, por lo tanto el N° de accidentes con incapacidad 

es igual a 2, multiplicado con el factor de un millón y dividido por un el total de 

horas hombre de exposición, el cual se extrae de la siguiente manera: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛:

= 36 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗
6 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

25 𝐷í𝑎𝑠 𝐻á𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠

1 𝑀𝑒𝑠

∗
8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝐷𝑖𝑎
= 43.200 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 −  𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒) 

Lo que puede interpretarse que por cada millón de horas – hombre de 

exposición al riesgo se producen 46 accidentes con incapacidad.  

5.4.2 Índice de gravedad  

Utilizando la ecuación (2) se tiene: 

𝐼𝐺 =
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 1.000.000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
=

2.013(𝐷í𝑎) ∗ 1.000.000

43.200 (𝐻𝑟𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒)

= 46.597  (𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐻𝑟𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒)⁄  

Al igual que el índice de frecuencia el Total de horas – hombre de trabajo es 

de 43.200 y el número de días perdidos es de 2.013 como puede observarse 

en la Tabla 22.  

Esto quiere decir que por cada 1.000.000 horas trabajadas se perdieron 

46.597 días de trabajo, el cual es muy alto debido a la evaluación de la 

incapacidad permanente total y su equivalencia en días perdidos.  

5.5 Establecimiento de acciones a emprender  

En cuanto al establecimiento de acciones a emprender se toma en cuenta los 

siguientes criterios de control de peligros: 
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Tabla 23 Criterios de control 

 

Nivel de Riesgo         
"SEGURIDAD 
INDUSTRIAL" 

Control del Peligro  "SEGURIDAD 
INDUSTRIAL" 

In
a
c
e
p

ta
b

le
 

  

Crítico 

SEGURIDAD: 
No se debe continuar con la actividad, hasta 
que se hayan realizado acciones inmediatas 
para el control del peligro. 
Posteriormente, las medidas de control y otras 
específicas complementarias, deben ser 
incorporadas en plan o programa de seguridad 
y salud ocupacional del lugar donde se 
establezca este peligro. Se establecerán 
objetivos y metas a alcanzar con la aplicación 
del plan o programa. El control de las acciones 
incluidas en el programa, debe ser realizado en 
forma mensual. 

  

Importante 

SEGURIDAD: 
Se establecerá acciones específicas de control 
de peligro, las cuales deben ser incorporadas 
en plan o programa de seguridad y salud 
ocupacional del lugar donde se establezca este 
peligro. El control de las acciones, debe ser 
realizado en forma trimestral. 

  

Moderado 

SEGURIDAD: 
Se establecerá acciones específicas de control, 
las cuales deberán ser documentadas e 
incorporadas en plan o programa de seguridad 
del lugar donde se establezca este peligro. El 
control de estas acciones, debe ser realizado en 
forma anual. 

A
c
e
p

ta
b

le
 

  

Bajo 
SEGURIDAD: 
No se requiere acción específica, se debe 
reevaluar el riesgo en un período posterior. 

Fuente: Elaboración con base a Guía de seguridad industrial y salud ocupacional (Universidad Mayor 

de San Andres, 2009) 
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Realizando el filtro de los riesgos aceptables e inaceptables del ANEXO 5-3 

se hace un resumen de los riesgos inaceptables para los cuales se tienen las 

medidas de control, señalización, acción a realizar y el seguimiento de control 

que está presente en el ANEXO 5-4. 

5.6 Matriz IPER 

En ANEXO 5-5 puede observarse la matriz IPER que toma en cuenta los 

puntos anteriormente desarrollados, es importante mencionar que en el 

capítulo de evaluación financiera se realizan cotizaciones según las acciones 

a emprender lo requieran. 
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6. ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E 

HIGIENE OCUPACIONAL 

6.1 Señalización 

En cuanto a señalización se toma en cuenta los 5 tipos de señalización que 

fueron descritas en la parte y se procede según se necesite en cada ambiente 

dentro del cual se basa el presente proyecto. 

6.1.1 Plano de ubicación de señalización 

En ANEXO 6 -1 puede encontrarse los diferentes planos de señalización que 

fueron elaborados tomando como criterio principal lo descrito en la parte 

teórica (punto 2.3.2.2), la división de los planos según su categoría se 

muestran a continuación:  

 Señalización de prohibición 

 Señalización de acción obligatoria 

 Señalización de advertencia 

 Señalización de condición segura, escape, equipo de seguridad 

 Señalización de seguridad contra incendios 

 Señalización de información complementaria 

6.2 Sonometría 

6.2.1 Datos de la fuente de ruido 

Se determina los puntos de medición de acuerdo a las fuentes de sonido 

existentes, por lo tanto, la medición se realiza en cuatro puntos (A, B, C, D), 

dos pertenecen al área de extruidos (A, B) y dos a almacenes (C, D), la 

maquinaria tomada en cuenta en cada punto del área de extruido y la 
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estructura de los almacenes puede observarse en ANEXO 6-2, a continuación 

se tiene un listado de las fuentes de sonido consideradas: 

a) Maquinaria considerada en punto A: 

a. Mezcladora 1, 2, 3 

b. Extrusora 1, 2, 3 

c. Silo de almacenamiento 1,2 

d. Caramelizador  

e. Horno Caramelizador 

b) Maquinaria considerada en punto B: 

a. Horno 

b. Silo de almacenamiento 3  

c. Envasadora 1, 2, 3 

c) Almacén 1 

d) Almacén 2 

6.2.2 Equipo utilizado durante la medición 

El equipo utilizado es Medidor de ruido testo 815 el cual fue prestado del 

instituto de investigaciones de ingeniería industrial de la Universidad Mayor de 

San Andrés, cuyas especificaciones técnicas se encuentran en ANEXO 6-3 

6.2.3 Datos generales de la medición 

La medición se realiza en el primer turno de trabajo que comienza a horas 

06:00 a.m. hasta 02:00 p.m. En cada turno se cumple un ciclo de sonido que 

se repite, motivo por el que se considera un turno de trabajo y se toman las 

mediciones cada 2 horas, siendo a horas 08:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m., 

02:00 p.m. 
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6.2.4 Metodología de la medición 

La metodología utilizada es Manual de control de ruido industrial, NORMA 

OSHA (C. Ray Asfahl, 2010) el cual nos da como resultado la exposición total 

al ruido como porcentaje del límite permisible de exposición (PEL), mediante 

el cual sabremos porcentualmente si se está sobrepasando el límite permisible 

recomendado para evitar pérdida auditiva por parte de los trabajadores. 

Pasos tomados: 

- Medir nivel de sonido emitido por cada fuente tomado en cuenta en un 

punto de medición las veces que se hayan determinado (cuatro 

mediciones una cada dos horas). 

- Hallar Nivel total de ruido de dos o más fuentes en un punto. 

- Calcular la relación del tiempo al cual es trabajador está expuesto 

respecto al tiempo recomendado por la norma. 

- Analizar si el resultado obtenido está por debajo del PEL (Limite 

permisible recomendado). 

6.2.5 Resultados obtenidos 

En ANEXO 6-4 se puede observar detalladamente los datos encontrados, a 

continuación se tiene los resultados finales en los puntos de medición: 

a) Punto A 

Tabla 24 Exposición total en porcentaje punto A 

Nro. Valor 
medido 
dB (A) 

Horas 
expuestas 

Tiempo 
límite de 
exposición 
a ese nivel 
de ruido 

Hrs 
expuestas/tiempo 
límite de 
exposición 

1 92,6 2 5,3 0,38 
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2 90,8 2 7 0,29 

3 93 2 5,3 0,38 
4 84.5 2 18,4 0,11 

Sumatoria 1,15 
Exposición total en un turno de 8 Hrs. en 
porcentaje 

115% 

Fuente: Valores medidos con autorización del departamento de RRHH  

El valor encontrado excede el límite permisible recomendado en 15%, por lo 

cual deben tomarse medidas para disminuir el nivel de ruido. 

b) Punto B 

Tabla 25 Exposición total en porcentaje punto B 

Nro. Valor 
medido 
dB (A) 

Horas 
expuestas 
(Hrs) 

Tiempo 
límite de 
exposición 
a ese nivel 
de ruido 
(Hrs) 

Hrs 
expuestas/tiempo 
límite de 
exposición 

1 91,9 2 6,2 0,32 
2 90,9 2 7 0,29 
3 90,8 2 7 0,29 

4 88,1 2 10,6 0,19 
Sumatoria 1,08 

Exposición total en un turno de 8 Hrs. en 
porcentaje 

108% 

Fuente: Valores medidos con autorización del departamento de RRHH  

El valor encontrado excede el límite permisible recomendado en 8%, por lo 

cual deben tomarse medidas para disminuir el nivel de ruido. 

c) Punto C 
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Tabla 26 Exposición total en porcentaje punto C 

Nro. Valor 
medido 
dB (A) 

Horas 
expuestas 

Tiempo 
límite de 
exposición 
a ese nivel 
de ruido 

Hrs 
expuestas/tiempo 
límite de 
exposición 

1 89 2 9,2 0,22 

2 84 2 18,4 0,11 

3 84 2 18,4 0,11 

4 80 2 32 0,06 

Sumatoria 0,50 
Exposición total en un turno de 8 Hrs. En 
porcentaje 

50% 

Fuente: Valores medidos con autorización del departamento de RRHH 

El valor encontrado no excede el PEL (límite permisible recomendado) y no es 

mayor a 50% por así que no se excede el AL de 85 dBA (TWA de 8 Hrs.).  

a) Punto D 

Tabla 27 Exposición total en porcentaje punto D 

Nro. Valor 
medido 
dB (A) 

Horas 
expuestas 

Tiempo 
límite de 
exposición 
a ese nivel 
de ruido 

Hrs 
expuestas/tiempo 
límite de 
exposición 

1 85 2 16 0,13 

2 80 2 32 0,06 
3 82 2 24,3 0,08 

4 87 2 12,1 0,17 
Sumatoria 0,44 

Exposición total en un turno de 8 Hrs. en 
porcentaje 

44% 

Fuente: Valores medidos con autorización del departamento de RRHH 
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El valor encontrado no excede el PEL (límite permisible recomendado) y no es 

mayor a 50% por así que no se excede el AL de 85 dBA (TWA de 8 Hrs.).  

Según las cuatro tablas vistas anteriormente se concluye que se necesitan 

medidas correctivas en los dos primeros puntos de medición que 

corresponden netamente al área de extruido de cereales para lo cual se 

recomienda una dotación equipo de protección personal adecuado para 

mitigar al máximo el riesgo que se exponen los operarios en cuanto a sonido. 

Los operarios de extruido cuentan actualmente con orejeras adheridas al 

casco pero se observa que la totalidad de ellos no lo utiliza debido a que la 

comunicación verbal es esencial al momento de producir y este medio dificulta 

tal comunicación haciendo imposible su uso. 

La recomendación dada es la implementación de otro tipo de protección 

auditiva que mitigue el riesgo de ruido pero a su vez permita a los trabajadores 

continuar con sus labores sin que perjudique la comunicación entre ellos. 

Tomando en cuenta el criterio descrito anteriormente se opta por tapones 

auditivos reutilizables con cordón de plástico de la empresa 3M serie 1290 

cuya presentación es en cajas de 500 unidades cuya especificación técnica 

permite su uso en industria alimentaria, siendo 25 (dB) el nivel de reducción 

de ruido y permitiendo como característica principal la comunicación sin perder 

la protección auditiva.  

6.3 Iluminación 

6.3.1 Método de la Grilla   

6.3.1.1 Equipo utilizado durante la medición 

El equipo utilizado es Luxómetro testo AG 545, cuyas especificaciones 

técnicas se encuentran en ANEXO 6-5 
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6.3.1.2 Datos generales de la medición 

La medición se realiza entre primer y segundo turno de trabajo a horas 11:00 

a.m. hasta 10:00 p.m. acompañada del Sr. Lic. Danny Andia Cuiza y personal 

de planta. 

6.3.1.3 Metodología de la medición 

Las mediciones de iluminación general se realizaron en un plano imaginario 

de 0.80 a 1.50 metros del piso, el que se dividió en áreas de 1 metro cuadrado, 

posicionando el luxómetro al centro de cada uno de los planos imaginarios, 

para fines del presente estudio se midieron a un grupo de áreas 

representativas para cada área de trabajo. 

Para medir los niveles de iluminación se utilizó un luxómetro digital el Lux. 

Pasos tomados: 

- Determinación de las áreas de muestreo 

- Determinar si es puesto de muestreo o ambiente 

- Descripción de la actividad 

- Definir tipo de iluminación 

- Delimitar el nivel de iluminancia requerida 

- Tomar medidas 

- Realizar cálculos 

- Detectar si incumple el valor mínimo requerido según NB 510002. 

6.3.1.4 Resultados obtenidos 

En ANEXO 6-6 puede observarse los datos de manera detallada, a 

continuación se observan los resultados finales: 
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Tabla 28 Resultados estudio de Luxometría  

Nro. Área  Nivel de 
iluminancia 

mínimo 
requerido 
LUX (NB 
510002) 

Valor 
Hallado 

Incumple 
valor 

mínimo 
requerido 

1 Almacén de insumo 
y materiales 

100 171 No 

2 Almacén de insumo 
y materiales 

100 100 No 

3 Almacén de insumo 
y materiales 

100 101 No 

4 Almacén de insumo 
y materiales 

100 101 No 

5 Extruidos 100 163 No 

6 Extruidos 100 304 No 

7 Almacén de 
producto terminado 

100 147 No 

8 Extruidos – Sub 
almacén de 

insumos 

300 170 Si 

9 Extruidos 100 174 No 

10 Extruidos 300 304 No 

11 Extruidos 100 112 No 

12 Extruidos 100 103 No 

Fuente: Valores medidos con autorización del departamento de RRHH 

De acuerdo a lo observado puede notarse que todos los valores cumplen con 

los valores mínimos según la norma (NB 510002) a excepción de la octava 

medición, por lo que se recomienda instalar un punto de iluminación focalizada 

cuyas especificaciones se desarrolla a continuación. 
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6.3.2  Método de punto por punto o de luminancias puntuales 

6.3.2.1   Datos generales de la medición 

El área donde se realizara la instalación de luminancia puntual es Extruido de 

cereales – Sub almacén de insumos donde la operación principal es el pesado 

de insumos para lo cual se realiza trabajos visuales. 

Para tal efecto se utiliza un mesón cuya base mide 0.48m * 2.5m ubicado a 

una altura de 0.8m respecto al suelo y un mueble flotante por encima del 

mesón ubicado a 0.5 m respecto del mismo que es el principal motivo por el 

cual existe deficiencia en cuanto a luz, puede verse de mejor manera en 

ANEXO 6 -7 

6.3.2.2 Metodología de la medición 

Pasos tomados: 

- Hallar Angulo formado por el rayo luminoso. 

 

tan 𝛼 =
𝑎

ℎ
=

0.47 𝑚

0.5 𝑚
= 1 

 

𝛼 = tan−1 0.94 = 43.22 [𝑠𝑡] 

 

- De acuerdo al nivel de iluminación requerida (300 Lux) hallar intensidad 

de flujo luminoso. 

𝐼 =  
𝐸𝐻 ∗ ℎ2

[cos 𝛼]3
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𝐼 =  
300 [𝐿𝑢𝑥]∗0.52[𝑚]

𝐶𝑜𝑠 43.22 [𝑆𝑡]
= 193.5 [𝐶𝑑]  

 

- De acuerdo a intensidad de flujo luminoso hallar la eficiencia lumínica 

necesaria para satisfacer lo exigido por la norma. 

 

∅ = 𝛼 ∗ 𝐼 = 43.22 [𝑆𝑡] ∗ 193.5 [𝐶𝑑] 

∅ = 8364.53 [Lumen] 

6.3.2.3 Resultados obtenidos 

Debido a que la eficiencia exigida en el punto estudiado anteriormente es 

8364.53 lúmenes se recomienda la instalación de: 

Tabla 29 Recomendación de iluminaria según estudio 

Nro. De 
tubos 

Potencia 
(W) 

Diámetro 
(mm) 

Gas 
interior 

Eficiencia 
lumínica 
(Lumen) 

Eficiencia 
lumínica 
total 

2 65 38 argón 4900 9800 

Fuente: Valores determinados de acuerdo a rendimiento lumínico para lámpara fluorescente tubular 

según (Organizacion internacional del trabajo OIT, 1998), Cap. 46, tabla 46.1 



 

 

99  

6.4 Carga térmica  

6.4.1.1 Equipo utilizado durante la medición 

El equipo utilizado es un medidor de carga térmica marca QUEST, modelo 

QUESTEMP 34, cuyas especificaciones puede observarse ANEXO 6- 8 

6.4.1.2 Datos generales de la medición 

Se procedió a realizar el estudio en compañía del Sr. Lic. Danny Andia y 

personal de planta. Las horas de medición son de 10:00 a 14:00 horas, la 

elección del horario para realizar el estudio es porque a esa hora existe mayor 

propensión a subidas de temperatura debido a funcionamiento de hornos y 

caramelizadores.  

6.4.1.3 Metodología de la medición 

Se identifica áreas priorizadas o críticas donde puede existir riesgo de cambios 

de temperatura por calor. La actividad realizada es evaluada de acuerdo a la 

existencia física, tomando como referencia actividades de reposo, ligera, 

moderada, pesada o muy pesada. 

Luego se procede a la determinación instrumental mediante la medición de 

temperatura húmeda, temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, 

humedad relativa, evaluación de actividad en el puesto de trabajo. 

Realizando las lecturas en la parte media del trabajador o en el punto de mayor 

exposición de acuerdo a la postura de trabajo. 

El índice WBGT, es determinado en función a la carga de trabajo para 

ambientes interiores, aplicando formula WBGT = 0.7 TBH+0.3 TG. 
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Las categorías por actividad, tipo de ropa, exigencias del trabajo, se definen 

de acuerdo a la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

Los niveles de estrés térmico han sido evaluados de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

 Extruidos – Mezcladora de harinas 

 Extruidos – Elevador  

 Extruidos – Caramelizado  

6.4.1.4 Resultados obtenidos 

En ANEXO 6- 9 puede observarse el estudio detallado, a continuación se 

observa un resumen de los resultados encontrados: 

Tabla 30 Resultados estudio de carga térmica  

Nro. Área o 
lugar 

Punto de 
medición o 
actividad 

TGBH 
(C°) 

Corrección 
ropa (C°) 

TGBH 
corregido 

(C°) 

¿Incumple? 

1 Extruidos Mezcladora 
de harinas 

14,4 3,5 17,9 No 

2 Extruidos Elevador 13,3 3,5 16,8 No 

3 Extruidos Caramelizado 12,4 3,5 15,9 No 
Fuente: Valores medidos con autorización del departamento de RRHH 

Como puede observarse en la Tabla 30 no se incumple con los valores 

mínimos requeridos de acuerdo a la norma, por lo que no se toma ninguna 

medida correctiva. 



 

 

101  

6.5 Carga de fuego 

6.5.1 Datos de la fuente de medición 

Se determinan los puntos de análisis de carga de fuego de acuerdo al tipo de 

actividad que se realiza siendo estos de dos tipos; producción y 

almacenamiento. 

Las áreas consideradas llamados punto de análisis de ahora en adelante, 

puede observarse en ANEXO 6-10 siendo parámetro principal el tipo de 

actividad mencionada anteriormente, a continuación se tiene un listado de los 

puntos de medición considerados: 

 Producción 

 Almacenamiento 

o Almacén 1 

o Almacén 2 

o Pre almacén   

6.5.2 Datos generales de la medición 

El análisis se realiza en el primer turno de trabajo que comienza a horas 06:00 

a.m. hasta 02:00 p.m. con ayuda de un listado de materiales que poseen un 

valor de densidad de carga de fuego media NB 58005 (IBNORCA, 2007, pág. 

14 Tabla 1.2) y realizando una aproximación del peso existente de cada 

material tomado en cuenta. 

6.5.3 Metodología de la medición 

La metodología utilizada es NB 58005 (IBNORCA, 2007) el cual nos da como 

resultado densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o 
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área de incendio lo cual nos permitirá determinar el nivel de riesgo intrínseco 

para poder determinar qué medidas de protección se deben tomar en los 

ambientes estudiados además de la determinación del número y tipo de 

extintores.  

Pasos tomados: 

- Medir el área de los puntos de análisis. 

- Listar materiales presentes en cada punto.  

- Aproximar el peso existente de cada material encontrado. 

- Determinar el poder calorífico de cada una de los diferentes materiales. 

- Determinar el coeficiente adimensional que refleje la peligrosidad de los 

productos conforme a los valores dados en la parte teórica de acuerdo 

a la norma. 

- Determinar Qs = carga de fuego en (MJ/m2). 

- Determinar y analizar el nivel de riesgo intrínseco de acuerdo a QS. 

- Determinar medios de detección y activación. 

- Determinar el requerimiento de extintores. 

6.5.4 Resultados obtenidos 

En ANEXO 6-11 se puede observar detalladamente los datos encontrados, a 

continuación se tiene los resultados finales en los puntos de medición: 

Tabla 31 Resultados estudio de carga de fuego 

Nombre Extruidos Almacén 1 Almacén 2 
Pre 
Almacén 

Área (m2) 429,5 321 907 97,5 

Densidad de carga de 
fuego Qs (MJ)/M2 1482 2587 1908 834 

Tipo de riesgo Medio Medio Medio Bajo 

Factor 4 5 5 2 

Medios de detección y extinción 
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Sistemas de detección o extinción 

Sistemas automáticos de 
detección de incendio 

Req. Req. Req. No Req. 

Sistemas manuales de 
alarma de incendio 

Req. Req. Req. Req. 

Sistemas de bocas de 
incendio equipadas 

No Req. No Req. No Req. No Req. 

Sistemas de rociadores 
automáticos de agua 

No Req. No Req. No Req. No Req. 

Sistemas de hidrantes 
extintores 

No Req. No Req. No Req. No Req. 

Requerimiento de extintores  

Tipo de fuego 

Solidos comunes X X X X 

Líquidos y gases 
inflamables 

X    

Eléctricos energizados X    

Metales combustibles     
Grasas de origen vegetal 
y animal 

    

Número de extintores 6 3 4 1 
Tipo ABC A A A 

Fuente: Datos hallados de acuerdo al estudio con datos que fueron tomados con autorización de 

RRHH 

Como se puede observar en la Tabla 31, se tiene la densidad de carga de 

fuego, que nos permite determinar el tipo de riesgo existente en cada lugar, 

gracias a esta información podemos determinar si requerimos los diferentes 

sistemas de prevención contra incendios y mediante el tipo de materiales 

existentes podemos hallar que tipo de extintor es necesario además de la 

cantidad que se necesita. 

En ANEXO 6-12 se observa la distribución de sistemas de prevención contra 

incendios, así como la colocación de extintores según lo requerido en la 

anterior tabla. 
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6.6 Otros 

Con base a la Inspección de acuerdo a Decreto ley 16998 (libro II condiciones 

mínimas de higiene y seguridad en el trabajo). Se tienen varias 

recomendaciones que no han sido solventadas en los anteriores acápites, 

dando una solución según la siguiente tabla: 

Tabla 32 Infracciones de acuerdo a inspección 

Infracción  Problema 

Facilidades para el aseo 
personal 

Las duchas están en mal estado, y la 
presión del agua no es suficiente 

Parada de emergencia Muchas de las máquinas no contienen 
una parada de máquina efectiva y 
segura 

Sustancias peligrosas No están pintadas, marcadas y provistas 
de etiquetas los recipientes que 
contienen sustancias peligrosas 

Disposiciones generales No se señalizan las máquinas que estén 
en mantenimiento 

Disposición de basureros Los basureros no se encuentran en 
lugares de uso fácil 

Fuente: elaboración en base DIAGNÓSTICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

6.6.1 Facilidades para el aseo personal 

6.6.1.1 Demanda de agua en Duchas 

El número de duchas es el correcto según el número de trabajadores que se 

tiene, el problema reside en el mal funcionamiento de estas, no siendo 

provistas de la demanda suficiente de agua y no teniendo agua caliente. 

Para el suministro de suficiente demanda se tienen los siguientes elementos: 

 Bomba Booster  
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o Tubería de succión 

o Bomba 

o Válvulas de regulación y control 

o Interruptores de máximo y mínimo nivel 

Las características de la bomba son: 

o Dimensiones: 365mm x 405mm  

o Deposito: 280 mm x 420mm (con válvula incluida) 

o Presión de entrada: ½.5 Bares 100 – 250 KPa Electroválvula con 

filtro de seguridad  

o Grifo: Grifo Store 

 Tanque elevado 

o Capacidad: 5000Litros 

 Calefón 

Las características son: 

o Capacidad: 16 litros 

o Tiro natural automático 

o Funcionamiento: Gas Natural 

Los anteriores elementos citados según tipo y capacidad están regulados por 

la Norma Boliviana 689 (Ibnorca, 2004). 

6.6.1.2 Implementos de aseo personal 

Los elementos serán dotados a todo el personal de la empresa siendo la 

misma de manera semestral y conteniendo: 

 Jaboncillo     2 (unidades) 

 Toalla      2 (unidades) 
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 Cepillo de dientes    1 (unidad) 

 Pasta dental      1 (unidad) 

 Alcohol en gel     2 (unidades) 

 Rollo de papel higiénico    5 (unidades) 

6.6.2 Parada de emergencia 

Los botones de parada de emergencia son un componente importante de 

seguridad industrial de muchos circuitos eléctricos, están diseñados para 

permitir que un operador o espectador pueda parar el equipo en apuro si algo 

va mal. 

Los botones de parada de emergencia están conectados en serie con el 

circuito de control en una pieza de equipo. Al pulsar el botón de parada de 

emergencia se interrumpe el circuito y elimina el poder desde el relé que 

mantiene el circuito energizado. 

Se gestiona con mantenimiento la implementación de paradas de emergencia 

en las siguientes maquinas: 

 Mezcladoras 1,2,3 

 Extrusoras 1,2,3 

 Caramelizador 1,2 

 Envasadora 1,2,3 

Véase Disposición de máquinas en ANEXO 6-13 
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6.6.3 Disposiciones generales 

Muchos accidentes industriales son causados por un inesperado 

accionamiento de un interruptor eléctrico, el arranque de una máquina o 

equipo no programado, o a través de la liberación de energía no controlada. 

Muchos de estos accidentes pueden ser prevenidos usando los bloqueos y 

etiquetados de seguridad. Estos están diseñados para prevenir accidentes, a 

veces mortales, para trabajadores de servicio y mantenimiento en general, 

controlando el no autorizado o accidental uso de la energía. 

Un bloqueo “Lockout” es un método para aislar un equipamiento de sus 

fuentes de energía y hacer seguro el trabajo del personal que está actuando 

sobre él. 

Un dispositivo de bloqueo es instalado en el elemento que está aislando la 

fuente de energía (interruptor, válvula etc.) y mediante uno o varios candados 

se asegura que solo el o los operadores maniobren ese elemento cuando el 

momento es seguro. 

Se recomienda la adquisición de 8 candados que estarán a cargo del 

departamento de mantenimiento y serán utilizados en caso de ser necesario 

según lo especificado anteriormente. 
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6.6.4 Disposición de basureros 

De acuerdo a lineamientos de reciclaje se utilizan diferentes colores para 

diferente tipo de material que se desea desechar, entre ellos tenemos: 

Color azul reciclaje (papel y cartón):  

En este contenedor de color azul, se deben depositar todo tipo de papeles y 

cartones, que podremos encontrar en envases de cartón como cajas o 

envases de alimentos. Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos 

publicitarios entre otros, también se deben alojar en estos contenedores. 

Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): 

En los contenedores amarillos se deben depositar todo tipo de envases y 

productos fabricados con plásticos como botellas, envases de alimentación o 

bolsas. Las latas de conservas y de refrescos también tienen que depositarse 

en estos contenedores, siendo este último, uno de los principales errores a la 

hora de reciclar. 

Color verde reciclaje (vidrio): 

En este contenedor se depositan envases de vidrio, Importante no utilizar 

estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen 

notablemente el reciclaje de este tipo de material. En la medida de lo posible, 

deberemos eliminar cualquier tipo de material como tapones de corcho, 

metales o papel que puedan contener las botellas o envases. En los envases 

de vidrio deberemos retirar la tapa ya que esta deberá reciclarse por norma 

general en el contenedor amarillo. 
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Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): 

Los contenedores rojos de reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y 

uno de los que evitan una mayor contaminación ambiental. Podemos 

considerarlos para almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, 

insecticidas, aceites, aerosoles, o productos tecnológicos. Dependiendo de 

cada zona, podemos encontrar adicionalmente algunos contenedores 

específicos para este tipo de materiales. 

Color naranja reciclaje (orgánico): 

Aunque es difícil encontrar un contenedor de color naranja, estos se utilizan 

exclusivamente para material orgánico.  

La Disposición de basureros puede observarse en ANEXO 6-14. 
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7. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

7.1 Glosario 

Equipo de primera intervención (EPI): Cualquier trabajador/operario de 

SIMSA que haya recibido capacitación sobre el manejo de extintores.  

Equipo de segunda intervención (ESI): Personas que correspondan a 

jefatura y gerencia que hayan recibido capacitación sobre manejo de extintores 

y sean líderes del plan de emergencia de evacuación además del plan de 

emergencia de primeros auxilios. 

Conato: Producción de fuego en pequeña magnitud (menor a una hectárea). 

Alarma contra incendios: Dispositivo de seguridad el cual se acciona una 

vez que su sensor detecta la presencia de humo o fuego como tal. 

Extintor: Aparato portátil de accionamiento manual el cual ayuda a apagar el 

fuego en pequeñas cantidades. 

Plan de emergencia contra incendios: Conjunto de acciones a tomar en 

caso de la existencia de un incendio ya sea éste de mayor o menor proporción. 

Plan de emergencia de evacuación: Conjunto de acciones a tomar en caso 

de que exista la necesidad de salir con premura de determinadas 

instalaciones. 

Plan de emergencia de primeros auxilios: Conjunto de acciones a tomar en 

caso de que existan heridos y no exista asistencia médica inmediata.  

Siniestro: Un siniestro es todo aquel suceso o evento que ocurre de manera 

fortuita, súbita e imprevista por ejemplo: incendio, terremoto, derrumbes, etc. 
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7.2 Plan de emergencias contra incendios  

El presente procedimiento (PR-PEI.01.01) se aplica a todo el personal fijo o a 

destajo que realice una labor dentro de las instalaciones de SIMSA, en ANEXO 

7-1 se ve el procedimiento completo que se implementara en la empresa para 

uso interno posterior. 

Áreas responsables 

 Producción  

 Control de Calidad  

 Logística 

 Administración   

Cargos responsables 

 Gerencia de operaciones 

 Jefatura de control de calidad 

 Desarrollo e investigación 

 Gerencia comercial 

 Gerencia administrativa 

 Mantenimiento y seguridad industrial 

 Jefatura de recursos humanos 

 Operarios  

 Seguridad 

7.2.1 Procedimiento 

7.2.1.1 Descubrimiento de la emergencia 

Cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de SIMSA y 

note la presencia de fuego ya sea esta de manera directa o indirecta, 
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entiéndase manera directa por visualización e indirecta por audición 

automática, el cual debe evaluarse a continuación 

7.2.1.2 Detección humana o automática 

Evaluar si la detección de la emergencia se ha realizado de manera automática 

o visual, en caso de que sea de manera automática se procede con el paso 

7.2.1.9 y 7.2.1.3 para la detección humana. 

7.2.1.3 Valorar la gravedad 

Se debe valorar la gravedad y de acuerdo al tipo de emergencia 7.2.1.4 se 

toma una acción determinada 

7.2.1.4 ¿Es conato de emergencia? 

En caso de que se trate de un conato de emergencia se procede con el paso 

7.2.1.6 en caso contrario se procede con el paso 7.2.1.10. 

7.2.1.5 Apagar el fuego por el equipo de primera intervención  

El equipo de primera intervención se encarga de buscar un extintor cerca del 

área donde ocurre la emergencia y proceder según la capacitación dada y 

observar si cesó el fuego. 

7.2.1.6 ¿Cesó el fuego? 

En caso de que el fuego haya cesado se procede con el paso 7.2.1.13 y 

7.2.1.11 en caso contrario. 
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7.2.1.7 Inspección de jefe de emergencia 

El jefe de emergencia debe ocuparse de investigar cual fue la situación, fuente 

que ocasiono el incendio además de tomar un plan correctivo y preventivo para 

mitigar la probabilidad de recurrencia y proceder con el paso 7.2.1.8. 

7.2.1.8 Reposición de medios y parte de incidencias 

Se debe reponer todos los elementos utilizados y dejarlos en óptimas 

condiciones para un uso futuro. 

7.2.1.9 ¿Es falsa alarma? 

Si es falsa alarma se procede con el paso 7.2.1.4 caso contrario se procede 

con el paso 7.2.1.16. 

7.2.1.10 ¿Es emergencia parcial o mayor? 

En caso de que no sea conato de incendio sino una emergencia mucho más 

grave se procede con el paso 7.2.1.11. 

7.2.1.11 Aviso a equipo de segunda intervención  

Se debe dar aviso al equipo de segunda intervención donde se procede con el 

paso 7.2.1.12 y 7.2.1.17. 

7.2.1.12 Plan de evacuación de ESI 

El equipo de segunda intervención son las personas que deben dar inicio y 

ejecución al plan de emergencia de evacuación, siguiendo todos los pasos de 

acuerdo al mencionado plan (PR-PEE.01.02). Una vez ejecutado el plan de 

emergencia de evacuación se procede inmediatamente con el paso 7.2.1.13. 
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7.2.1.13 ¿Hay heridos? 

En caso de que existan heridos una vez realizada la evacuación se procede 

con el paso 7.2.1.14 en caso contrario se procede con el paso 7.2.1.7. 

7.2.1.14 Plan de emergencia de primeros auxilios 

En caso de que existan heridos se debe dar inicio al plan de emergencia de 

primeros auxilios y posteriormente proceder con el paso 7.2.1.15. 

7.2.1.15  Reposición de medios y parte de incidencias 

Se debe reponer todos los elementos médicos utilizados y dejarlo en 

condiciones óptimas para un uso futuro. 

7.2.1.16 Reposición de medios y parte de incidencias 

Se deben reactivar las alarmas de incendio y dejarlas en condiciones para una 

emergencia posterior. 

7.2.1.17 Aviso a ayuda externa 

El equipo de segunda intervención se encarga de pedir ayuda externa 

(bomberos) para que acudan al lugar de la emergencia lo más antes posible. 
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7.2.2 Diagrama de flujo 

Ilustración 5 Diagrama de flujo plan de emergencia contra incendios 

1. Descubrimiento 
de emergencia

2. 
Detección 
Humana o 
automatica

3.
Valorar la gravedad

4.
¿Es conato de 
emergencia?

5.
Apagar el fuego por 
equipo de primera 

intervención 

6.
¿Cesó fuego?

7. Inspección de 
Jefe de emergencia 

8. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias 

Fin

Humana

Si

10.
¿Es emergencia 
Parcial o mayor?

Si

11. Aviso a Equipo 
de segunda 

intervención
No

12. Plan de 
evacuación por ESI

14. Plan de 
emergencia de 

primeros auxilios

13. ¿Hay 
heridos?

Si

15. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias

17. Aviso a ayuda 
externa

Fin

Automatica

9.
¿Es falsa 
alarma?

16. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias
No Si

Fin

Fin

No
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Fuente: Elaboración propia en base a procedimiento creado y mostrado en ANEXO 7-1  

7.3 Plan de emergencias de evacuación 

El presente procedimiento (PR-PEE.01.02) se aplica a todo el personal fijo o a 

destajo que realice una labor dentro de las instalaciones de SIMSA en ANEXO 

7-2 se ve el procedimiento completo que se implementara en la empresa para 

uso interno 

Áreas responsables 

 Producción  

 Control de Calidad  

 Logística 

 Administración   

Cargos responsables 

 Gerencia de Operaciones 

 Jefatura de control de calidad 

 Desarrollo e investigación 

 Gerencia comercial 

 Gerencia administrativa 

 Mantenimiento y seguridad industrial 

 Jefatura de recursos humanos 

 Operarios  

 Seguridad 
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7.3.1 Puntos a tomar en cuenta 

7.3.1.1 Al interior del edificio 

Ante una eventual activación de la alarma de evacuación del Centro de trabajo, 

deberán seguirse las instrucciones de los Equipos de Emergencia y 

Evacuación designados. En todo caso, las acciones a seguir serán las 

siguientes: 

 Interrumpe lo que estés haciendo. 

 Si están utilizando aparatos eléctricos, desconéctalos si es posible. 

 No recojas ningún objeto personal. 

 Utiliza las vías de evacuación con calma, sin gritar, sin correr y sin 

detenerte en las salidas ni formar aglomeraciones. 

 En los pasillos y escaleras avanza rápidamente pero sin correr, en fila 

y ocupando la parte derecha de la pared. 

 Si a tu alrededor hay personas discapacitadas o con problemas de 

movilidad, trata de ayudarlas. 

 Si se inflaman las ropas, no correr, revolcarse por el suelo envueltos en 

mantas o abrigo. Actuar igual si es otra persona 

 Colocarse un pañuelo húmedo en vías respiratorias. Procurar ir 

agachado. El humo tiende a ir hacia arriba. 

 Es el equipo de segunda intervención (EPI) quien dará las órdenes y 

las instrucciones para dirigir la evacuación. 

7.3.2 En el exterior del edificio. 

 Dirígete al punto de reunión establecido. 

 Agrúpate junto al as personas con quienes estabas en el interior del 

edificio. 
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 Notifica a las personas encargadas de la evacuación cualquier ausencia 

de personas que hayas observado. 
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7.3.3 Procedimiento Diagrama A 

Ilustración 6 Diagrama de flujo plan de emergencia de evacuación 

1. Descubrimiento 
de emergencia

2. 
Detección 
Humana o 
automática

Humana

Automatica

3.
¿Es falsa 
alarma?

4. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias
No Si

Fin5. Aviso a Equipo de 
segunda 

intervención

7. Plan de 
evacuación por ESI

9. Plan de 
emergencia de 

primeros auxilios

10. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias

6. Aviso a ayuda 
externa

Fin

Fin

8.
¿Hay heridos?

Si

No
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Fuente: Elaboración propia en base a procedimiento creado y mostrado en ANEXO 7-2 

especificado 

 

7.3.3.1 Descubrimiento de la emergencia 

Cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de SIMSA y 

note la presencia de un siniestro ya sea esta de manera directa o indirecta, 

entiéndase manera directa por visualización e indirecta por audición 

automática, el cual debe evaluarse a continuación  

7.3.3.2 Detección humana o automática 

Evaluar si la detección de la emergencia se ha realizado de manera automática 

o visual, en caso de que sea de manera automática se procede con el paso 

7.3.3.3 y 7.3.3.5 para la detección humana. 

7.3.3.3 ¿Es falsa alarma? 

Si es falsa alarma se procede con el paso 7.3.3.4 caso contrario se procede 

con el paso 7.3.3.5. 

7.3.3.4 Reposición de medios y parte de incidencias 

Se deben asegurar de dejar la alarma en condiciones normales para su 

funcionamiento. 

7.3.3.5 Aviso a equipo de segunda intervención  

Se debe dar aviso al equipo de segunda intervención donde se procede con el 

paso 7.3.3.6 y 7.3.3.7. 
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7.3.3.6 Aviso a ayuda externa 

El equipo de segunda intervención se encarga de pedir ayuda externa 

(bomberos, ambulancias) para que acudan al lugar de la emergencia lo más 

antes posible. 

7.3.3.7 Plan de evacuación de ESI 

El equipo de segunda intervención son las personas que deben dar inicio y 

ejecución al plan de emergencia de evacuación que puede observarse en el 

diagrama B. Una vez ejecutado el plan de emergencia de evacuación se 

procede inmediatamente con el paso 7.3.3.8. 

7.3.3.8 ¿Hay heridos? 

En caso de que existan heridos una vez realizada la evacuación se procede 

con el paso 7.3.3.9 en caso contrario se procede con el paso 7.3.3.10. 

7.3.3.9 Plan de emergencia de primeros auxilios 

En caso de que existan heridos se debe dar inicio al plan de emergencia de 

primeros auxilios y posteriormente proceder con el paso 7.3.3.10. 

7.3.3.10  Reposición de medios y parte de incidencias 

Se debe reponer todos los elementos médicos utilizados y dejarlo en 

condiciones óptimas para un uso futuro. 
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7.3.4 Procedimiento diagrama B 

Ilustración 7 Diagrama B Proceder de Equipo de Segunda Intervención ESI en caso de una 

emergencia 

Inicio

4. Llamar lista de las 
personas a su cargo

1. Mantener la 
calma y transmitir 

seguridad al 
personal

2. Determinar vías 
de escape seguras

3. Guiar al personal 
al punto de 

encuentro seguro

5. Constatar de que 
no hay mas 

personas dentro de 
las instalaciones a 

su cargo

Fin
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Fuente: Elaboración propia en base a procedimiento creado y mostrado en ANEXO especificado 

7.3.4.1 Mantener la calma y transmitir seguridad al personal 

Se debe tranquilizar al personal que se encuentre bajo un emergencia, ya que 

si el caos domina en el ambiente, el riesgo de accidentes incrementa de 

manera considerable al no estar calmados cuando se desaloja un ambiente. 

7.3.4.2 Determinar vías de escape seguras 

En la capacitación dada se instruye al equipo de segunda intervención para 

que conozca las rutas de escape seguras y pueda acceder a ellas en caso de 

una emergencia de evacuación, se debe determinar ruta más corta y segura 

al punto de encuentro, que no debe estar comprometida con la emergencia 

causante de la evacuación. 

7.3.4.3 Guiar al personal al punto de encuentro seguro 

Mostrar rutas de escape al personal, dando la instrucción de salir de manera 

ordenada, rápida y directa al punto de encuentro donde se llamara lista. 

7.3.4.4 Llamar lista de las personas a su cargo 

Mediante la lista de asistencia en la cabina de seguridad, llamar a todo el 

personal fijo y a destajo que se encuentre dentro de las instalaciones de 

SIMSA. 

7.3.4.5 Constatar de que no hay más personas dentro de las 

instalaciones a su cargo 

Estar completamente seguros de que no quedo nadie dentro de las 

instalaciones de SIMSA ya sea personal fijo, destajo, visitas, auditores, otros. 
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7.4 Plan de emergencias de primeros auxilios 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal de SIMSA que haya 

sido capacitado para la utilización de primeros auxilios en caso de una 

emergencia que requiera tal medida con tal de salvaguardar el bienestar de 

los trabajadores, en ANEXO 7-3 se ve el procedimiento completo que se 

implementara en la empresa para su uso interno. 

Áreas responsables 

 Recursos humanos 

 Seguridad industrial 

 Logística   

 Medico de planta 

Cargos responsables 

 Jefatura de recursos humanos 

 Encargado de seguridad industrial 

 Jefatura de logística 

 Medico de planta 

7.4.1 Normas generales de primeros auxilios 

 Conservar la calma 

 Evitar aglomeración que pueda entorpecer la actuación del socorrista 

 Saber imponerse 

 Tranquilizar al herido 

 No mover a la victima 

 Examinar el herido 

 Mantener al herido caliente 
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 Avisar al personal médico y ambulancias 

 Traslado adecuado 

 No medicar 

7.4.2 Procedimiento 

7.4.2.1 Detección de la emergencia/urgencia 

En el momento que ocurra un incidente/ accidente que genere una urgencia o 

emergencia en cuanto a la salud del trabajador afectado y se notifique a los 

socorristas capacitados para tomar acción inmediata es cuando se da 

comienzo al procedimiento de primeros auxilios. 

7.4.2.2 Evaluación de la escena 

Es la valoración general del punto de impacto o accidente de la víctima, 

brindando seguridad a la víctima que ha sufrido un accidente o una 

enfermedad repentina, existen 3 puntos esenciales en la evaluación de la 

escena: 

 Seguridad personal 

 Seguridad en la escena 

 Seguridad de la victima 

7.4.2.3 Acercamiento  

Es el primer contacto con la víctima, es de tipo visual donde debe evaluarse el 

estado de la consciencia, si se observa ahogamiento, hemorragias y otros, 

actuar inmediatamente, si no se evidencia emergencias se deberá proceder 

con el siguiente punto. 
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7.4.2.4 ¿Está inconsciente la victima? 

Si al victima esta inconsciente se da una atención primaria para lo cual se 

procede con el punto 7.4.2.5 en caso contrario se procede con atención 

secundaria con lo que se procede con el punto 7.4.2.9. 

7.4.2.5 Atención primaria 

Proceso ordenado que permite detectar y controlar los problemas que 

amenazan la vida del paciente a corto plazo, para tal fin se toman en cuenta 3 

aspectos importantes: 

 Vía aérea con control de columna cervical 

 Respiración 

 Circulación 

Lo mencionado anteriormente se desarrolla en los siguientes 3 puntos. 

7.4.2.6 Vía aérea con control de columna cervical 

 Estabilización de la cabeza 

 Permeabilizar la vía aérea 

 Barrido digital 

 Colocación de un collarín 

7.4.2.7 Respiración 

 Mirar: los movimientos del abdomen/tórax. 

 Escuchar: La salida de aire de los pulmones, inspiración y expiración. 

 Sentir: en la mejilla, la brisa de aire que sale por la boca y nariz. 
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7.4.2.8 Circulación 

Utilizar las yemas de los dedos índice y medio de la mano derecha, ubique la 

arteria carótida, aplicando leve presión hasta sentir la repercusión distal de los 

latidos (tiempo máximo de 5 segundos) y verificar hemorragias en cuyo caso 

debe proceder con el punto 7.4.2.15 

7.4.2.9 Atención secundaria 

Proceso ordenado y sistemático que el auxiliador realiza específicamente para 

descubrir lesiones y problemas críticos que si no se atienden, pueden 

amenazar la vida de la víctima y consta de los siguientes pasos: 

 Entrevista 7.4.2.10 

 Control de signos vitales 7.4.2.11 

 Examen físico de pies a cabeza 7.4.2.12 

7.4.2.10 Entrevista 

Se efectúa únicamente cuando el paciente está consciente recolectando datos 

tales como: qué paso, hace cuánto, día, mes, año y hora del evento. Cuando 

la víctima esta inconsciente, debe obtener información de las personas que 

están alrededor de la víctima y se deben hacer preguntas acerca de cómo 

paso, hace qué tiempo pasó, si alguien lo ha atendido y si llamaron a algún 

número de emergencia. 

7.4.2.11 Control de signos vitales 

Son manifestaciones objetivas que nos permiten saber si una persona esta 

con vida o no o si tiene alguna alteración y son: 
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 Pulso: expansión rítmica de una arteria producida por el paso de sangre 

bombeada al corazón. 

o Valor normal 60 – 100 ppm. 

o Habitualmente se toma en la arteria radial que se encuentra en 

la parte externa de la muñeca 

 Respiración: es el acto de respirar, incluye la entrada de oxígeno y la 

salida de dióxido de carbono.  

o Valor normal 16 a 24 respiraciones por minuto.  

o Observar movimientos del tórax y abdomen  

 Temperatura: es el grado de calor que tiene el cuerpo y es medida en 

grados centígrados y para ello se utiliza el termómetro, que se coloca 

en la boca, la axila o el ano durante 3 – 5 minutos 

o Valor normal 36.5 – 37.4 

 Presión arterial: es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de 

los vasos sanguíneos, se miden en mmHG, utilizando tensiómetro y 

fonendoscopio. 

o Valor normal 120/80 mmHg. 

7.4.2.12 Examen físico  

Se procede a observar, comparar y oír, nos permite determinar lesiones y 

observar deformidades se realiza diferenciando signos y síntomas, dando 

lugar al punto 7.4.2.13. 

7.4.2.13 ¿Qué tratamiento aplicar? 

Se debe tener en cuenta que el tratamiento aplicado es provisional que se le 

brinda a las alteraciones encontradas durante la evaluación secundaria, de 

acuerdo a la exigencia de las circunstancias se continúa con alguno de los 

pasos descritos del punto 7.4.2.14 – 7.4.2.19. 
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7.4.2.14 Heridas 

Son lesiones que producen la rotura de los tejidos blandos (pérdida de 

integridad). Los tejidos blandos son: los pies, las mucosas, los músculos y los 

nervios. 

Clasificación según el objeto agresor: 

 Heridas cortantes o incisas: producidas por objetos afilados, pueden 

seccionar músculos, tendones y nervios. Se caracteriza por sus bordes 

regulares, lineales y limpios. La hemorragia puede ser escasa, 

moderada o abundante. 

 Heridas punzantes: el orificio de entrada es pequeño, pero su 

profundidad tiene la forma de un embudo, es muy dolorosa y la 

hemorragia es escasa (gotas). Se considera la más peligrosa porque 

puede perforar órganos y sobre todo producir una gran infección. 

 Heridas mixtas: corto punzantes. Son producidas por objetos que tienen 

punta y filo. 

 Heridas por armas de fuego: el orificio de entrada es pequeño, redondo 

y si tiene orificio de salida ese de mayor tamaño (floreado). La 

hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado, se acompaña de 

fracturas, perforación de órganos como estómago, pulmón.  

 Heridas contusas: se caracteriza por la presencia de hematomas y 

dolor. Producidas por objetos con borde rombo (piedras, palos, golpes 

de puño o con objetos duros). 

 Heridas abrasivas: (raspaduras, escoriaciones) producida por fricción o 

rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más 

superficial de la piel.  

o Primeros auxilios: 

 Ubica la herida y retira la ropa de la zona afectada 
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 Lávate las manos 

 Seguridad personal 

 Lava la herida con agua limpia 

 Aplicar agua oxigenada y déjala actuar 1 o 2 minutos 

 Limpia la herida con gasa (nunca con algodón porque deja 

pelusas que favorecen la infección) del centro de la herida 

a los extremos pasando una sola vez la gasa y 

cambiándola por otra. Repite la acción si es necesario 

 Utiliza otro antiséptico (alcohol yodado o mercurocromo 

solo una jamás los mezcles) 

 Cubre la herida con gasa, apósitos o compresa y sujétala 

con esparadrapo o venda  

 En heridas contusas eleve la parte lesionada y aplique 

compresas frías o una bolsa de hielo, envuelto en una 

toalla 

o Recomendaciones: 

 Cuando la herida es producida por puñales, vidrios, 

cuchillos, etc. No los retires, inmoviliza la zona para evitar 

daños mayores 

 No pongas en la herida borra de café, sal, crema dental, 

etc. Porque estos causan infección de la misma 

 No apliques medicamentos (antibióticos en polvo, sulfas, 

pomadas) porque pueden producir reacciones alérgicas, 

no son suficientemente efectivos y se corre el riesgo de 

contaminar la herida cuando no son utilizados 

adecuadamente 

7.4.2.15 Hemorragias 

De acuerdo al tipo de hemorragia se procede de la siguiente manera: 
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 Hemorragia de la nariz: es la salida de sangre de las fosas nasales o 

epistaxis 

o se hace sentar al paciente 

o inclina al paciente hacia adelante levemente para evitar que la 

sangre sea tragada  

o coloca tampones, empapados en vaselina (sin aroma) para evitar 

arrastrar el coagulo cuando se saquen los tapones 

 Otorragia: es la salida de sangre a través del oído 

o Facilitar la salida de sangre ya que ella puede originarse de la 

cavidad craneal 

o Colocar al paciente en posición lateral (de costado), echado y 

manteniendo la cabeza horizontal, con el oído sangrante hacia 

el piso 

o Es la única hemorragia que no debe detenerse 

o La victima necesariamente debe ser atendida en un centro de 

salud 

 Metrorragia: es la salida de sangre por la cavidad vaginal, estos tienen 

múltiples orígenes; amenazas de aborto y tumores en la matriz, no se 

debe olvidar que existe una hemorragia normal mejor llamado como 

menstruación 

o Se coloca un apósito sobre el orificio externo de la vagina y se 

echara a la mujer con las extremidades inferiores cruzadas y 

ligeramente levantadas 

o Se debe trasladar de inmediato a un centro de salud 

o Toda mujer embarazada que presenta sangrado vaginal debe 

ser tratada a un centro de salud lo más rápido posible y el 

traslado debe ser cuidadoso y con la paciente echada de 

espaldas 
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7.4.2.16 Quemaduras 

Son lesiones de los tejidos blandos, producidos por la transferencia de energía 

física, térmica, química, eléctrica o radiactiva, lo que se busca es disminuir la 

extensión del dolor evitando la pérdida profusa de líquidos y evitando 

contaminación, se clasifican según su profundidad de acuerdo a las capas de 

la piel y los tejidos profundos lesionados y son: 

 Quemaduras de primer grado: Son aquellas que lesionan la capa 

superficial de la piel 

o Signos y síntomas: enrojecimiento de la piel, piel seca, dolor 

intenso tipo ardor, inflamación moderada gran sensibilidad en el 

lugar de la lesión y se cura en aproximadamente una semana

  

 Quemaduras de segundo grado: Son aquellas que lesionan la capa 

superficial e intermedia de la piel, Ej. Agua caliente, metales calientes 

o Signos y síntomas: ampollas, dolor intenso, inflamación del área 

afectada, enrojecimiento de la piel, si la quemadura de segundo 

grado en los adultos es mayor al 10 % y en los niños mayor al 

5% se debe evacuar de inmediato 

 Quemaduras de tercer grado:  

o La piel se presenta seca y necrosada, piel acartonada, no hay 

dolor, debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas, 

siempre requieren atención hospitalaria, así la lesión no sea 

extensa, en muchos casos la víctima se encuentra inconsciente 

7.4.2.16.1 Primeros auxilios 

 Tranquilice a la víctima 

 Retire objetos metálicos cuidadosamente: anillos reloj, pulsera, cinturón 

y prendas ajustadas  
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 Enfríe el área quemada aplicando compresas frías o lavar con agua fría 

(no helada9 

 Cubra con presión el área quemada con apósito o gasa estéril seca 

 Trasladar a centro medico 

7.4.2.17 Fracturas 

Perdida de la continuidad del tejido ósea es decir lesión de un hueso, estos 

pueden ser de diferentes grados como ser: 

 Fractura: Perdida de la continuidad del tejido óseo es decir ruptura de 

un hueso  

o Signos y síntomas: 

 Deformidad de la región 

 Impotencia funcional 

 Dolor intenso y localizado 

 Crepitación ósea 

 Hemorragia interna y externa 

 Edema en la parte afectada 

 Luxación: Es el desplazamiento permanente de los cabos de una 

articulación 

o  Signos y síntomas: 

 Dolor 

 Deformidad 

 Impotencia funcional 

 Edema 

 Equimosis  

 Esguince: Es el desplazamiento temporal de los cabos de una 

articulación  
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7.4.2.17.1 Primeros auxilios  

 Seguridad personal 

 Tranquilizar al paciente 

 Ubicar la zona afectada 

 Inmovilizar 

 Trasladar al paciente a un centro médico  

7.4.2.18 Desmayo 

Estado de malestar repentino con pérdida parcial o total de la consciencia que 

dura unos minutos debido a la disminución momentánea de la cantidad de 

sangre que llega constantemente al cerebro, algunas de las causas pueden 

ser: 

 Emociones fuertes 

 Aire viciado 

 Dolor intenso 

 Debilidad repentina: sensación de falta de fuerza y flojedad en las 

piernas 

 Piel pálida 

 Sudoración fría 

 Caída súbita al suelo con inconsciencia pasajera 

 Respiración superficial 

 Pulso débil 

7.4.2.18.1 Primeros auxilios 

 Coloca al paciente en un lugar ventilado 

 Evita que otras personas se agolpen a su alrededor 

 Afloja sus piernas de vestir 
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 Coloca al paciente en posición de trendelemburg (elevar los pies de 20 

a 30 cm del suelo) 

 Si se encuentra consciente el paciente se le debe pedir al paciente que 

se siente y coloque la cabeza entre las rodillas, haciendo que tome aire 

por la nariz y bote por la boca 

 No le des nada de comer ni de beber 

 Si aún no recupera el conocimiento después de unos instantes (máximo 

de 5 minutos) puede deberse a una situación más grave, entonces 

traslada a la víctima rápidamente a un centro medico 

7.4.2.19 Síndrome convulsivo 

Las convulsiones son movimientos bruscos, no coordinados, involuntarios de 

la cara y las extremidades superiores e inferiores, algunas de las causas 

pueden ser: 

 Epilepsia: Enfermedad crónica a veces hereditaria, no contagiosa, que 

se caracteriza por “ataques” de contracciones generalizadas con 

perdida violenta del conocimiento 

 Rabia 

 Tétanos 

 Conmoción cerebral: los traumatismos cráneo encefálicos, pueden 

producir convulsiones en el momento o después de algunas horas del 

accidente 

 Alcoholismo agudo 

 Intoxicación por plomo, alcohol metílico 

 Fiebre elevada en menores de 6 años: convulsiones que se presentan 

por lo general en niño debido a la hipertermia, generalmente por 

enfermedades infecciosas 

 Patologías infecciosas, inflamatorias o degenerativas del cerebro 
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7.4.2.19.1 Signos y síntomas 

 Existen contracciones involuntarias y generalizadas 

 A veces se muerden la lengua y presentan salida de espuma por la boca 

 Se observa expulsión de orina y heces SIN control 

 Existe inconsciencia 

 Después del episodio de ataque, el paciente de queja de: 

o Dolor de cabeza 

o Dolor muscular 

o Fatiga 

o No recuerda nada de lo sucedido en el periodo convulsivo 

7.4.2.19.2 Primeros auxilios 

 Afloja la ropa del paciente 

 Coloca una cobija, una chompa doblada en la nuca de la victima 

 Coloca un pañuelo, un trapo u otro elemento blando entre los dientes 

para prevenir que se muerda la lengua pero no comprometas su 

respiración 

 Nunca introduzca los dedos en la boca del paciente 

 No sujetes sus extremidades porque se podría provocar una fractura 

 Controla el tiempo que dura la convulsión para informar al médico   

 Abriga a la víctima con frazadas 

 Evita que otras personas agolpen alrededor de la victima 

 En convulsiones por fiebre: 

o Bajar la temperatura, con baños de agua fría o paños fríos, 

evitando su total enfriamiento 

o Busca atención médica urgente para la persona afectada 

o Trasladar a un centro de salud 
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7.4.2.20 Evaluación y reposición de elementos utilizados 

Una vez que el bienestar del trabajador no se encuentre comprometido se 

debe notificar lo más pronto posible al encargado de seguridad industrial para 

realizar las acciones que correspondan conjuntamente con la reposición y 

ordenamiento de los elementos que se hayan utilizado 

7.4.3 Diagrama de flujo 

Ilustración 8 Diagrama de flujo plan de primeros auxilios 

1. Detección de la 

emergencia/ urgencia

2. Evaluación de 

la escena

3. Acercamiento

4. ¿Está 

inconsciente la 

victima?

5. Atención primaria

Si

9. Atención 

secundaria

No

6.  Vía aérea con control 

de columna cervical 

7. Respiración

8. Circulacion

10. Entrevista

11. Control de 

signos vitales

12. Examen 

fisíco

Fin

13. ¿Qué 

Tratamiento 

aplicar?

16. Quemaduras

15. Hemorragias

14. Heridas

17. Fracturas

18. Desmayo

19. Síndrome 

convulsivo  

Fuente: Elaboración propia en base a procedimiento creado y mostrado en ANEXO 7-3 

especificado 

8. SEGURIDAD INDUSTRIAL PROACTIVA: TEORIA DEL QUESO SUIZO  

De acuerdo a los lineamientos considerados en el marco teórico, se procura 

mitigar al máximo las fallas activas del trabajador y las condiciones latentes 

del lugar de trabajo, cuyos efectos son los principales motivos para la 

ocurrencia de accidentes. 
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Las condiciones latentes como bien asegura James Reason, tienen el mismo 

impacto que las fallas activas, nos referimos como condiciones latentes a 

aquellas situaciones que poseen la cualidad de permanecer dormidas durante 

un largo tiempo sin causar daño alguno pero si no se descubren pueden 

desencadenar una cantidad de accidentes y fallas activas a aquellas que son 

producidas por el trabajador mediante la taxonomía del error humano. 

8.1 Condiciones latentes 

Las condiciones latentes han sido estudiadas en acápites anteriores de 

manera preventiva, mediante diferentes herramientas con las se cuenta en la 

actualidad, así como evaluación de identificación de peligros, evaluaciones en 

cuanto higiene y salud ocupacional que engloba estudios de sonometría, 

luxometría, carga térmica, carga de fuego, señalización  

Como acción correctiva se propone la implementación de un procedimiento en 

cuanto a investigación de accidentes/ incidentes, que nos aportara información 

valiosa para la toma de acciones correctivas en caso de un 

accidente/incidente, así de esa manera se procura mitigar al máximo el riesgo 

de recurrencia. 

8.1.1 Procedimiento de Investigación de accidentes/incidentes 

El presente procedimiento (PR-IA.01.04) se aplica a todo el personal fijo o 

destajo que realice una labor dentro de las instalaciones de SIMSA que haya 

tenido un accidente/ incidente laboral, en ANEXO 8-1 se ve el procedimiento 

completo el cual se implementara como uso interno en la empresa. 
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8.1.1.1 Glosario 

SIMSA.: Sociedad Industrial Molinera S.A. 

Planilla de trabajadores: Documento de RRHH donde se encuentra la 

nómina de todos los trabajadores pertenecientes a SIMSA. 

Apartado Caja Nacional de Salud: Documento de baja otorgado por la C.N.S. 

en caso de un accidente de un trabajador asegurado. 

Entrevista: Acto comunicativo mediante el cual se intercambia información 

con alguna finalidad. 

Accidente: Suceso que es provocado por una serie de circunstancias que 

afectan negativamente a una persona o un grupo de personas. 

Incidente: Problema suscitado que pone en riesgo el bienestar de los 

trabajadores.  

Lesión: Golpe, daño, herida, perjuicio para una persona. 

Accidente sin incapacidad (SI): Es decir en los que la lesión se atiende en 

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

Accidente con incapacidad temporal (IT): Cualquier lesión que origina la 

pérdida de una o más jornadas de trabajo, el final de las cuales el trabajador 

se reintegra a sus labores con toda su capacidad física. 
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Accidente con incapacidad permanente parcial (IPP): Cualquier lesión que 

origina en el hombre la pérdida de un miembro o parte de él, perdiendo por 

consiguiente capacidad física de trabajar. 

Accidente con incapacidad permanente total (IPT): Aquellos accidentes 

cuyas lesiones significan la pérdida de órganos o miembros tales que impidan 

que el hombre pueda continuar trabajando. 

Muerte (M): Son aquellas consecuencias fatales donde el trabajador deja de 

existir. 

Acto inseguro: Acción equivoca realizada por una persona. 

Condición Peligrosa: Ambiente de trabajo inseguro. 

Medidas de prevención: Acciones que se toman para evitar que algo suceda. 
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8.1.1.2 Diagrama de flujo del proceso 

Ilustración 9 Diagrama de flujo del proceso Investigación de accidentes/incidentes 

1.

Notificación de accidente/ 

incidente

4. Llenado de 

documento de 

investigación

EV-IA.01.03

2. Entrevista al  

trabajador 

6. Elaboración de informe de 

investigación

Fin

3. Accidente/

incidente
Accidente

5. Llenado de 

documento de 

investigación

EV-IA.01.07

Incidente

 

Fuente: Elaboración propis en base a procedimiento de investigación de accidentes incidentes presente 

en ANEXO 8-1  
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8.1.1.3 Descripción del procedimiento 

8.1.1.3.1 Notificación de accidente/incidente 

Una vez que se haya producido un incidente/accidente laboral, es obligación 

del trabajador notificar lo más pronto posible a jefatura de seguridad industrial, 

siempre y cuando no corra peligro el bien estar y salud del trabajador en 

cuestión. 

8.1.1.3.2 Entrevista al trabajador 

Se debe entrevistar al trabajador de manera personal para recabar todos los 

datos personales además de una descripción de todos los daños incurridos 

gracias al accidente/incidente, es importante tomar en cuenta toda la 

información y al momento de describir lo ocurrido, será mejor que sea en el 

lugar de los hechos para no omitir detalles   

8.1.1.3.3  Accidente o incidente 

De acuerdo al tipo de evento ocurrido (accidente o incidente) y la definición 

dada, el encargado deberá proceder de las siguientes dos maneras: 

En caso de ser un accidente sigue con el paso 8.1.1.3.4 y caso contrario 

procede con el paso 8.1.1.3.5. 

8.1.1.3.4 Llenado de documento de investigación EV-IA.01.03 

El documento para llenar es EV-IA.01.03 “Documento de evaluación de 

investigación de accidentes”, los campos a llenar son detallados a 

continuación: 
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8.1.1.3.4.1 Investigación nro. 

Es el número de orden identificativo del accidente, se refiere exclusivamente 

a los accidentes investigados por el encargado de la investigación. 

8.1.1.3.4.2 Encargado   

Persona con conocimientos sólidos en cuanto a seguridad industrial a cargo 

de la investigación de accidentes/incidentes. 

8.1.1.3.4.3 Grado de lesión 

Accidente: sin incapacidad (SI), con incapacidad temporal (IT), con 

incapacidad permanente parcial (IPP), accidente con incapacidad permanente 

total (IPT), Muerte (M) 

Incidente (I)  

8.1.1.3.4.4 Accidente múltiple 

Si/no de acuerdo al número de personas afectadas. 

8.1.1.3.4.5 Descripción de lesión 

En el recuadro que aparece en la caratula del informe, el encargado, deberá 

realizar una descripción breve del accidente manifestando todos aquellos 

aspectos que definan los elementos fundamentales del accidente. 
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8.1.1.3.4.6 Apellidos y nombres 

Indicar el nombre y apellidos completos del trabajador víctima del accidente 

laboral. Este dato es importante que se compruebe con ayuda del 

departamento de RRHH 

8.1.1.3.4.7 Fecha de nacimiento 

Este dato figura en la parte oficial de accidente de trabajo y es el que 

consignara en el informe. 

8.1.1.3.4.8 Fecha de ingreso a la empresa 

Se debe constatar de acuerdo al registro de alta del trabajador en la empresa, 

con ayuda del departamento de RRHH. 

8.1.1.3.4.9 Ocupación 

Esta casilla debe llenarse de acuerdo a la jerarquización de la empresa 

conjuntamente con RRHH. 

8.1.1.3.4.10 Tipo de contrato 

Se refiere a trabajador fijo o trabajador a destajo 

8.1.1.3.4.11 Lesión y parte del cuerpo lesionada  

Estos datos vienen en el parte oficial de accidente de trabajo. La descripción 

de la lesión y la parte del cuerpo lesionada no la debe modificar el encargado. 

En todo caso, advertir en el apartado observaciones las discrepancias que 
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estime oportunas, con la prudencia debida ya que hay que tener en cuenta de 

que se trata de un criterio médico. 

8.1.1.3.4.12 ¿Era su lugar de trabajo habitual? 

En este apartado se debe dar afirmación o negación acerca de si el 

accidente/incidente ocurrió en el lugar de trabajo de la persona investigada. 

8.1.1.3.4.13 Lugar del accidente 

Se debe detallar el lugar preciso en el cual ocurrió en accidente tomando en 

cuenta área, sector, y alguna descripción aparte que nos ayude a saber con 

mayor precisión donde ocurrieron los eventos. 

8.1.1.3.4.14 ¿Ha sido accidente de tráfico? 

Se refiere a si ha sido un accidente/incidente que tenga que ver con el área de 

distribución, ya sea por violación de la circulación vial, peatonal o mixta que se 

haya establecido por la empresa. 

8.1.1.3.4.15 Si el accidente ha sido fuera del centro de trabajo, ubicación exacta: 

En caso de que el accidente haya ocurrido en un lugar que no sea el centro de 

trabajo, se debe detallar en qué lugar ocurrió el accidente. 

8.1.1.3.4.16 Día de la semana 

Comprobar que en el parte oficial de accidente se ha consignado el día de la 

semana en el que tuvo lugar el accidente de trabajo. 
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8.1.1.3.4.17 Hora del día 

En este apartado comprobar que figura la hora del día en la que tuvo lugar el 

accidente de trabajo. Según el parte oficial actualmente vigente, este dato se 

debe dar con números enteros entre el 1 y el 24, utilizando dos dígitos y 

redondeando por arriba o por abajo si ha pasado o no de los 30 minutos de la 

hora exacta. 

8.1.1.3.4.18 Hora de trabajo 

De las 8 horas que corresponden a un turno de trabajo asignar en cuál de 

estas 8 horas ha ocurrido el accidente, y si fuera horas extra (HE). 

8.1.1.3.4.19 ¿Existe evaluación de riesgos o plan de seguridad en el puesto de 

trabajo? 

Se examinará el documento de la Evaluación de Riesgos para comprobar si 

existe la evaluación del puesto de trabajo o de la tarea 

8.1.1.3.4.20 ¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

Se comprobará si el riesgo materializado y el factor o factores 

desencadenantes del accidente habían sido tenidos en cuenta en la 

evaluación. En caso afirmativo se procede a contestar la siguiente pregunta. 

8.1.1.3.4.21 ¿Se habían previsto medidas? 

Se examinarán las medidas preventivas previstas, ya se trate de medidas de 

eliminación, reducción o control de los riesgos, para ver si se han aplicado 

debidamente. 
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8.1.1.3.4.22 ¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

Se realizará un análisis de si las medidas que se han tomado han sido 

efectuadas de manera correcta o no. 

8.1.1.3.4.23 Fecha de la investigación  

Una vez que el trabajador afectado se encuentre en condiciones para poder 

brindar toda la información requerida deberá anotarse la fecha de la 

investigación que se está realizando. 

8.1.1.3.4.24 Entrevistados 

Los entrevistados serán de manera obligatoria el trabajador afectado y de 

manera optativa los testigos presenciales que hayan estado presente en el 

momento del accidente en caso de existir. 

8.1.1.3.4.25 Tipo de lugar 

El lugar del accidente puede ser un factor relevante en la materialización del 

accidente. Por eso, en este apartado se debe tener presente de qué manera 

ha podido influir en la materialización del accidente. 

8.1.1.3.4.26 Tipo de trabajo 

El Tipo de trabajo implica una determinada duración en el tiempo. En este 

apartado hay que describir de la forma más completa posible este Tipo de 

trabajo que no es otra cosa que el proceso de trabajo. 
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8.1.1.3.4.27 Actividad física especifica 

Se debe describir que actividad física realiza el trabajador de manera concreta 

y concisa  

8.1.1.3.4.28 Modo de contacto lesión 

Se especifica que objeto ha causado o podría haber causado daño en el 

trabajador afectado. 

8.1.1.3.4.29 Firma de encargado y entrevistados 

La firma debe estar registrado con aclaración de nombre y cedula de identidad 

seguido por la firma de la persona encargada y entrevistada. 

8.1.1.3.5 Llenado de documento de investigación EV-IA.01.07 

El documento para llenar es EV-IA.01.07 “Documento de evaluación de 

investigación de accidentes”, los campos a llenar son detallados a 

continuación: 

8.1.1.3.5.1 Investigación nro. 

Es el número de orden identificativo del incidente, se refiere exclusivamente a 

los incidentes investigados por el encargado de la investigación. 

8.1.1.3.5.2 Encargado   

Persona con conocimientos sólidos en cuanto a seguridad industrial a cargo 

de la investigación de accidentes/incidentes. 
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8.1.1.3.5.3 Descripción de lesión 

En el recuadro que aparece en la caratula del informe, el encargado, deberá 

realizar una descripción breve del incidente manifestando todos aquellos 

aspectos que definan los elementos fundamentales del incidente. 

8.1.1.3.5.4 Apellidos y nombres 

Indicar el nombre y apellidos completos del trabajador víctima del incidente 

laboral. Este dato es importante que se compruebe con ayuda del 

departamento de RRHH 

8.1.1.3.5.5 Fecha de nacimiento 

Este dato figura en la planilla de trabajadores de la empresa y es el que 

consignara en el informe. 

8.1.1.3.5.6 Fecha de ingreso a la empresa 

Se debe constatar de acuerdo al registro de alta del trabajador en la empresa, 

con ayuda del departamento de RRHH. 

8.1.1.3.5.7 Ocupación 

Esta casilla debe llenarse de acuerdo a la jerarquización de la empresa 

conjuntamente con RRHH. 

8.1.1.3.5.8 Tipo de contrato 

Se refiere a trabajador fijo o trabajador a destajo 



 

 

150  

8.1.1.3.5.9 ¿Era su lugar de trabajo habitual? 

En este apartado se debe dar afirmación o negación acerca de si el 

incidente/incidente ocurrió en el lugar de trabajo de la persona investigada. 

8.1.1.3.5.10 Lugar del incidente 

Se debe detallar el lugar preciso en el cual ocurrió en incidente tomando en 

cuenta área, sector, y alguna descripción aparte que nos ayude a saber con 

mayor precisión donde ocurrieron los eventos. 

8.1.1.3.5.11 Si el incidente ha sido fuera del centro de trabajo, ubicación exacta: 

En caso de que el incidente haya ocurrido en un lugar que no sea el centro de 

trabajo, se debe detallar en qué lugar ocurrió el incidente. 

8.1.1.3.5.12 Día de la semana 

Día de la semana en el que tuvo lugar el incidente. 

8.1.1.3.5.13 Hora del día 

En este apartado comprobar que figura la hora del día en la que tuvo lugar el 

incidente. Según el parte oficial actualmente vigente, este dato se debe dar 

con números enteros entre el 1 y el 24, utilizando dos dígitos y redondeando 

por arriba o por abajo si ha pasado o no de los 30 minutos de la hora exacta. 

8.1.1.3.5.14 Hora de trabajo 

De las 8 horas que corresponden a un turno de trabajo asignar en cuál de 

estas 8 horas ha ocurrido el incidente, y si fuera horas extra (HE). 
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8.1.1.3.5.15 ¿Existe evaluación de riesgos o plan de seguridad en el puesto de 

trabajo? 

Se examinará el documento de la Evaluación de Riesgos para comprobar si 

existe la evaluación del puesto de trabajo o de la tarea 

8.1.1.3.5.16 ¿Se había detectado el riesgo del incidente? 

Se comprobará si el riesgo materializado y el factor o factores 

desencadenantes del incidente habían sido tenidos en cuenta en la 

evaluación. En caso afirmativo se procede a contestar la siguiente pregunta. 

8.1.1.3.5.17 ¿Se habían previsto medidas? 

Se examinarán las medidas preventivas previstas, ya se trate de medidas de 

eliminación, reducción o control de los riesgos, para ver si se han aplicado 

debidamente. 

8.1.1.3.5.18 ¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

Se realizará un análisis de si las medidas que se han tomado han sido 

efectuadas de manera correcta o no. 

8.1.1.3.5.19 Fecha de la investigación  

Una vez que el trabajador afectado se encuentre en condiciones para poder 

brindar toda la información requerida deberá anotarse la fecha de la 

investigación que se está realizando. 
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8.1.1.3.5.20 Entrevistados 

Los entrevistados serán de manera obligatoria el trabajador afectado y de 

manera optativa los testigos presenciales que hayan estado presente en el 

momento del incidente en caso de existir. 

8.1.1.3.5.21 Tipo de lugar 

El lugar del incidente puede ser un factor relevante en la materialización del 

incidente. Por eso, en este apartado se debe tener presente de qué manera 

ha podido influir en la materialización del accidente. 

8.1.1.3.5.22 Tipo de trabajo 

El Tipo de trabajo implica una determinada duración en el tiempo. En este 

apartado hay que describir de la forma más completa posible este Tipo de 

trabajo que no es otra cosa que el proceso de trabajo. 

8.1.1.3.5.23 Actividad física especifica 

Se debe describir que actividad física realiza el trabajador de manera concreta 

y concisa  

8.1.1.3.5.24 Modo de contacto lesión 

Se especifica que objeto ha causado o podría haber causado daño en el 

trabajador afectado. 
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8.1.1.3.5.25 Firma de encargado y entrevistados 

La firma debe estar registrado con aclaración de nombre y cedula de identidad 

seguido por la firma de la persona encargada y entrevistada. 

8.1.1.3.6 Elaboración de informe de investigación 

8.1.1.3.6.1 Objetivos  

Los objetivos de la investigación deben ser concretos dando como finalidad, 

buscar siempre el bienestar del trabajador mediante la búsqueda constante de 

medios por los cuales mitigar los riesgos al que se encuentra expuesto. 

8.1.1.3.6.2 Documentación de respaldo 

Una vez declarados los objetivos de la investigación se procede anexando el 

documento anterior realizado (EV-IA.01.03, “Documento de investigación de 

accidentes” o EV-IA.01.07, “Documento de investigación de incidentes”), más 

todos los documentos de respaldo que se haya precisado para el llenado del 

documento mencionado 

8.1.1.3.6.3 Análisis de causas 

Analizar las causas mediante el método propuesto por Tomás de las Heras 

denominado Método del análisis de la cadena causal ( (Heras, 2003), 
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Ilustración 10 Método del análisis de la cadena causal 

 

Para analizar las causas se parte de la pérdida y se asciende lógica y 

cronológicamente a través de la cadena causal pasando por cada una de las 

etapas que están indicadas en la Ilustración 10. En cada etapa se buscan los 

antecedentes, en la etapa anterior, preguntando por qué. 

Los pasos, por lo tanto, vienen a ser los siguientes: 

8.1.1.3.6.3.1 Pérdida 

El resultado de un accidente es la "pérdida" (como se observa en la ilustración 

anterior), que puede involucrar a personas, propiedad, procesos y, en última 

instancia, a las capacidades de producción. 

Como primer paso en el análisis de las causas se deberá anotar cada pérdida. 

8.1.1.3.6.3.2 Accidente/incidente 

Este es el suceso anterior a la "pérdida", el contacto que podría causar o que 

causa la lesión o daño. Cuando se permite que existan las causas potenciales 
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de accidentes, queda siempre abierto el camino para el contacto con una 

fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

Ejemplos: 

 Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con). 

 Golpeado por (objeto en movimiento). 

 Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caída el objeto 

y golpee el cuerpo). 

 Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse). 

 Atrapado entre (aplastado o amputado). 

 Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación, sustancias cáusticas, 

sustancias tóxicas, ruido).  

8.1.1.3.6.3.3 Causas inmediatas 

8.1.1.3.6.3.3.1 Actos inseguros (Fallas Activas) Ej. 

 Operar equipos sin autorización. 

 No señalar o advertir. 

 Fallo en asegurar adecuadamente. 

 Operar a velocidad inadecuada. 

 Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

8.1.1.3.6.3.3.2 Condición insegura (condición latente) Ej. 

 Uso de herramientas de tamaño inadecuado. 

 Equipo dañado. 

 Ranura de inserción en tornillo de material muy blando. 

 No usar equipo de protección individual. 

 Se reutiliza material gastado. 

 Velocidad excesiva por finalizar el trabajo antes de fin de turno. 

8.1.1.3.6.3.4 Causas básicas 

8.1.1.3.6.3.4.1 Factores personales Ej. 

Entre los que cabe señalar:  

 Capacidad inadecuada  

 Falta de conocimiento  



 

 

156  

 Falta de habilidad  

 Tensión 

8.1.1.3.6.3.4.2 Factores de trabajo Ej. 

 Diseño inadecuado  

 Compras incorrectas 

 Herramientas, equipos y materiales inadecuados 

8.1.1.3.6.3.5 Falta de control 

Existen tres razones comunes que originan una falta de control. Existencia de:  

 Sistemas de prevención no adecuados 

 Normas o procedimientos del sistema no adecuadas 

 Incumplimiento de las normas y procedimientos 

El quinto paso del análisis de causas consiste en identificar precisamente qué 

normas o procedimientos del sistema de prevención no son adecuados, o no 

existen o no se cumplen (evaluación de riesgos, programa de inspecciones, 

programa de formación, vigilancia de la salud, etc.), y que por lo tanto pueden 

dar origen a toda la cadena causal. 

8.1.1.3.6.4 Medidas preventivas 

Cuando se produce un accidente/incidente laboral, en realidad lo que ha 

sucedido es que uno o varios riesgos existentes en el lugar del 

accidente/incidente se han materializado. El accidente/incidente laboral pone 

de manifiesto una deficiencia en la evaluación de los riesgos, en concreto en 

lo referente a la identificación de los peligros, en la falta de determinación del 

o de los factores de riesgo que podían materializarlos, la no aplicación de las 

medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos o la ausencia o 

insuficiencia de las mismas. 
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Por todo ello, en la investigación del accidente/incidente, después del análisis 

de las causas que ha intervenido en la secuencia que ha llevado a su 

materialización, esto es, la determinación de los factores de riesgos 

encadenados, lo más importante es determinar las medidas preventivas con 

cuya aplicación se consiga minimizar lo más posible los riesgos, mediante la 

reducción del riesgo y por el control periódico de las condiciones de trabajo, 

tratando así, en lo posible, de evitar la repetición. 

Entre las medidas que pueden tomarse se tienen: 

 Medidas de prevención en el origen. Es el caso de los Dispositivos y 

Resguardos de protección. 

 Medidas preventivas organizativas. Es el caso típico de reducir la 

exposición al riesgo estableciendo grupos o turnos de trabajo. También, 

se trataría del caso de disponer de unos buenos procedimientos de 

trabajo. 

 Medidas de protección colectiva. Por ejemplo: barandillas, plataformas 

de trabajo, redes, etc. 

 Medidas de protección individual. Se trata de los Equipos de Protección 

Individual que deben adoptarse como medidas preventivas 

complementarias y siempre que el riesgo o los riesgos no hayan podido 

ser eliminados o suficientemente reducidos por medidas de protección 

en el origen, de protección colectiva, etc. 

 La formación e información a los trabajadores. De la Evaluación de 

Riesgos y, en su caso, al ponerse de manifiesto un riesgo con ocasión 

de un accidente/incidente, se debe llevar a cabo una planificación de 

actividades informativas y formativas. 

8.1.1.3.6.5 Conclusiones 

Se detallan las recomendaciones dadas por la investigación que confluyan 

conjuntamente con los objetivos planteados. 
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8.2 Fallas activas 

Para la reducción de las fallas activas, se han desarrollado procedimientos y 

capacitaciones en cuanto a prevención en caso de emergencia contra 

incendios, evacuación y primeros auxilios, que como su nombre lo indica, se 

especializan en generar concientización en caso de una emergencia. 

Otro punto importante dentro de las fallas activas es la taxonomía del error 

humano, donde se explica la acción intencional o no intencional por parte del 

trabajador sea este por violaciones, equivocaciones, lapsus o deslices, para 

mitigar este riesgo, se propone la implementación de una convención anual 

relacionado con la seguridad industrial y salud ocupacional, llamado de ahora 

en adelante como “SEGUCON” ANEXO 8-2 procedimiento de ejecución que 

se detalla a continuación: 

8.2.1 Procedimiento “SEGUCON” 

8.2.1.1 Inicio 

Inicia el procedimiento cuando se gestione un aproximado de fechas para la 

realización del mismo, el cual estará coordinado conjuntamente con gerencia 

para evitar coincidir con alguna otra eventualidad. 

8.2.1.2 Preparación de actividades 

Se debe llenar un listado con todas las actividades a realizar, describiendo 

cada una de ellas, su finalidad, quien se encargara de la actividad, tiempo de 

ejecución y comenzar con la cotización (en los casos que requieran) para una 

estimación de gastos. 



 

 

159  

8.2.1.3 Solicitud de aprobación de presupuesto 

Todas las actividades que se han visto en el procedimiento del ANEXO 8-2 y 

determinadas en el anterior punto deben contener en si un presupuesto de 

ejecución, entiéndase como presupuesto al monto de dinero que se dedica a 

una determinada acción, entre estos pueden estar; Viáticos, Pago por servicio, 

Transporte, Costo de adquisición, Costos de instalación, Material de escritorio, 

Premios al primer lugar de cada categoría, etc. Estos deben llenarse en el 

formulario EV-PCS.01.06 “Documento de presupuesto” y presentarse a 

gerencia teniendo 10 días hábiles para su aprobación a partir de le fecha 

entregada. 

8.2.1.4 Programación de actividades 

Una vez que se tenga las actividades aprobadas por gerencia 8.2.1.1, se debe 

proceder a programarlas de acuerdo a las fechas fijadas en el punto 8.2.1.2 

estableciendo un acuerdo de partes y teniendo respaldo del mismo con las 

empresas tercializadas que participen en la convención. 

8.2.1.5 Reunión informativa 

Se convoca a una reunión informativa donde se da a conocer los lineamientos, 

la finalidad y el contenido de “SEGUCON” en su totalidad, explicando la 

distribución de equipos de trabajo según las directrices (que son tres) y la 

hermenéutica de las actividades que se han de realizar, tanto por parte de la 

empresa como por parte de los trabajadores 

Es de suma importancia la asistencia de los trabajadores, esto con la finalidad 

de evitar confusiones y malentendidos en cuanto a la ejecución de 

“SEGUCON”. 
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Cada Equipo de trabajo debe escoger a su líder y colíder cuyas funciones son 

netamente organizativas. 

8.2.1.6 Sorteo de grupos a directrices 

Con los líderes de cada equipo sortear la directriz que corresponda al azar. 

8.2.1.7 Elección de jurado 

Seguido al sorteo de las directrices a cada equipo de trabajo se procede a 

elegir al jurado que tendrá la función de calificar la calidad de las actividades 

realizadas por los equipos de trabajo, siendo el número mínimo de 3 y máximo 

de 5 personas.  

8.2.1.8 Programación final de actividades 

Los equipos de trabajo tienen 15 días hábiles para organizar sus actividades 

y presentar el listado de ellas con el tiempo de ejecución requerido, El 

encargado de “SEGUCON” debe adjuntar éstas a las actividades realizadas 

por la empresa, creando un cronograma de actividades final donde se 

especifique la actividad, responsable, tiempo requerido, lugar de ejecución, 

fecha y hora de inicio. 

8.2.1.9 Ejecución de actividades  

Las actividades serán ejecutadas en el orden programado, siendo calificadas 

a su vez por el jurado designado. 
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8.2.1.10 Presentación de informes 

Cada equipo de trabajo deberá presentar un informe 10 días hábiles posterior 

al evento donde especifique el número de trabajadores que participo en las 

actividades, aspectos positivos, aspectos negativos, sugerencias y reclamos. 

En el caso de las actividades realizadas por la empresa, el encargado de 

seguridad industrial debe realizar un informe especificando el número de 

trabajadores que asistió a las diferentes actividades, resultados de las 

evaluaciones, Resumen de las actividades con respaldo fotográfico, y la 

información que considere pertinente para coadyuvar a la mejora del evento. 

8.2.1.11 Evaluación y entrega de resultados  

Se debe evaluar cada uno de los aspectos contenidos en el punto 8.2.1.10 

mediante la obtención de resultados cuantitativos (indicadores) y cualitativos 

del evento realizado, elaborando un informe final donde se adjuntara toda la 

documentación que se precisó desde el punto 8.2.1.2 haciendo énfasis en los 

resultados obtenidos y un análisis de aspectos positivos y negativos tanto en 

los resultados como en la organización. 

El encargado tiene 7 días hábiles para la presentación de este informe a partir 

de la entrega de los informes de cada equipo de trabajo que participo en el 

evento.  

8.2.1.12 Premiación 

Se convoca a todos los trabajadores para la entrega pública de premios al 

primer lugar de cada categoría de actividades establecido, siendo el jurado o 

el encargado de seguridad industrial el responsable de la entrega al personal. 
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8.2.2 Diagrama de flujo 

Ilustración 11 Diagrama de flujo “SEGUCON” 

1. Inicio

2. Preparación de 

actividades

3. Solicitud de aprobación 

de presupuesto

4. Programación de 

actividades

5. Reunión informativa 

6. Sorteo de Grupos a 

directrices

7. Elección de jurado

8. Programación final de 

actividades

9. Ejecución de actividades

10. Presentación de 

informes 

11. Evaluación y entrega 

de resultados

12. Premiación

13.Fin

 

Fuente: Elaboración propia en base a procedimiento creado y mostrado en ANEXO 8-2  
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9. COMITE MIXTO 

9.1 Normativa 

De acuerdo al Título III, Capitulo VII de (Decreto Ley N°16998 Ley General de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar, 1979, pág. 14) se tienen los 

siguientes artículos, que nos servirán de guía para la conformación de los 

mismos. 

“Art. 30º (Comités Mixtos). Toda empresa constituirá uno o más Comités 

Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el don de vigilar el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos profesionales. 

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

paritariamente por representantes de los empleadores y de los trabajadores; 

el número de representantes estará en función a la magnitud de la empresa, a 

los riesgos potenciales y al número de trabajadores. 

Art. 32º (Presidencia del Comité). Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la 

Empresa o su representante. 

Art. 33º (Elección de Representantes). La elección de los representantes 

laborales ante dichos Comités Mixtos se efectuará por votación directa de los 

trabajadores. Durarán en sus funciones por el lapso de un año pudiendo ser 

reelegidos. 

Art. 34º (Reuniones de los Comités). Los Comités Mixtos se reunirán 

mensualmente o cuando lo estimen necesario, a petición de su Presidente o 

de los representantes laborales. 
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Art. 35º (Facilidades a los Comités). La empresa facilitará la labor de los 

Comités Mixtos cuando actúen en cumplimiento de sus funciones específicas, 

no pudiendo ejercer sobre ellos presiones, intimidaciones, represalias ni 

despidos a sus miembros.” 

9.2 Elección del comité mixto 

La conformación de los miembros del comité mixto viene dado por: 

 Presidente  

 Secretario (representante de los trabajadores) 

 Dos vocales (un representante de la empresa y otro de los trabajadores)  

Para el cargo de presidente será nominado el Lic. Danny Andia Jefe de RRHH 

y el Sr. Sergio Kuno Jefe de Mantenimiento será uno de los vocales 

(representante de la empresa). 

Para los representantes de los trabajadores se convoca a una reunión por 

parte del sindicato y se nombra a dos personas un secretario y un vocal, siendo 

estos los Sres. Germán Cosme Saravia y Miguel Gonzalo Medrano Huanca. 

La posesión del comité mixto se realizó el 26/02/2016, con la presencia de un 

representante de la dirección General Departamental de trabajo y seguridad 

industrial dependiente del ministerio de trabajo. 

9.3 Funciones  

 Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes 

de trabajo, el funcionamiento y conservación de maquinaria, equipo e 
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implementos de protección personal y otros referentes a Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar en el trabajo. 

 Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la 

presentación de denuncias y llevar una relación detallada de sus 

actividades. 

 Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, 

ambientes de trabajo y para la prevención de riesgos profesionales. 

 Fomentar actividades de difusión y educación para mantener el interés 

de los trabajadores en acciones de higiene y seguridad. 

 Colaborar en el cumplimiento de la presente Ley y de las 

recomendaciones técnicas de los organismos competentes. 

Por lo que se determinan funciones específicas de acuerdo al cargo que cada 

trabajador posee dentro del comité, siendo estas: 

Tabla 33 Funciones Comité Mixto 

Responsable Función 

Presidente del 
comité mixto 

Organizar las reuniones 

Moderar puntos y temas importantes 
a tratar 

Llevar control de indicadores  

Secretario 

Vigilar el cumplimiento de las 
funciones 

Convocar a reuniones 

Redacción de actas y otro 
documentos 

Clasificar archivos y documentos 

Representante 
de los 
trabajadores 

Hacer conocer fallos 

Controlar la presentación de 
denuncias 

Informar situación de los 
trabajadores en cuanto a seguridad 
industrial 

Asesorar  
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Representante 
de la empresa 

Inspeccionar procesos y 
cumplimiento 

Investigar accidentes 

Estimular y capacitar en temas de 
seguridad industrial 

Fuente: Elaboración propia en base a (Decreto Ley N°16998 Ley General de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar, 1979) 

9.4 Reuniones del comité mixto 

Las reuniones del comité mixto serán obligatorias trimestral y anualmente. 

También se dará lugar a reuniones de emergencia, ya sea para evaluar 

resultados predeterminados o en caso de alguna eventualidad que requiera la 

presencia del comité para la toma de acciones inmediatas, siempre y cuando 

vele los intereses de los trabajadores y la empresa. 

Ilustración 12 Diagrama de Reuniones del Comité Mixto 

 

Reuniones

Ordinarias

Trimestral

Anual

Extraordinarias

Convocatoria del 
presidente

Emergencia
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9.5 Informes del Comité Mixto 

Se realizó la primera reunión del comité mixto donde se dio introducción a 

todos los objetivos y la forma de trabajo que se ve a continuación: 

Tabla 34  Reunión Comité Mixto 

Explicar normativa legal 

1 Informes mensuales 

2 Informes trimestrales 
3 Informe anual 

4 Plan de acción 
5 Presupuesto trimestral  

6 Presupuesto anual 

Procedimiento de la reunión trimestral 

1 Lectura de acta anterior 

2 Lectura trimestral de accidentes de trabajo 

3 Dotación de EPP’s 

4 Dotación de implementos de higiene 

5 Varios 
Requerimiento de inspección por parte de la caja 

1 Matriz IPER 

2 Matriz de acciones correctivas ante accidentes 

3 Reporte de accidentes de la última gestión 

4 Actas de comité mixto 

5 Dotación de EPP’s, ropa de trabajo, implementos de limpieza 

Fuente: Elaboración propia en base a reunión efectuada 

Al momento de discutir los accidentes laborales de ese trimestre, se pidió un 

informe a los trabajadores acerca de los últimos eventos ocurridos, con la 

ayuda de la baja otorgada por la C.N.S. que puede observarse a continuación: 



 

 

168  

Tabla 35 Resumen reunión del Comité Mixto 

Nro. Nombre Descripción Acciones a tomar Encargado 

1 Medrano 
Huanca 
Miguel 
Lozano 

El operador 
mientras 

realizaba sus 
funciones sufrió 
un corte de la 

máquina 
elevadora y fue 

así que sufrió un 
corte. 

Se instruyó a todo 
el personal que la 
limpieza  de una 
maquina debe 

realizar con equipo 
apagado 

Encargado de 
producción 

2 Silvetti 
Mendoza 
Rodrigo 
Josué 

Al descargar 
mercadería al 

supermercado se 
lastimo el pie 
izquierdo al 
descargar 

mercadería  
tropieza con el 
pie izquierdo 

Recomendación de 
parte del líder en el 
desempeño de sus 

funciones.  

  

El siguiente comité 
deberá realizar una 
evaluación de los 
EPP’S requeridos 

para los 
repositorios. 

Comité 
elegido 

gestión 2016 

3 Plato Poma 
Eduardo 

Luis 

Al momento de 
cargar los sacos 
de avena en su 
fuente laboral 
pisa mal y se 
choca con la 

baranda de las 
gradas 

lastimándose la 
nariz 

Se instruye al 
persona que por 
maquina deberán 

trabajar dos 
personas en turno 

noche  

Encargado de 
producción 

Se colocara 
esquineros de 

goma en las gradas 
de fraccionado 
(tolvas de chía)  

Mantenimiento 

4 Ulo Choque 
Serapio 

Al momento de 
realizar su 
trabajo fue 

golpeado por un 
molde y fue 

aplastado contra  
otra maquina 

Realizar un 
instructivo en el 

montado y 
desmontado de 

extrusora 

Encargado de 
producción 
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5 Espinoza 
Ibañez José 

Alberto 

Al trasladar cajas 
de cereales una 

caja cae 
golpeándolo en el 

rostro 

Estandarizar y 
difundir  la altura de 

la ruma 

Comité 
elegido 

gestión 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a reunión presenciada con autorización de RRHH 
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10. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En los capítulos anteriores se observa las condiciones de trabajo actuales de 

la empresa además de un plan de acción en caso de ser necesario, ahora bien, 

por más que la empresa se encuentre en la obligación de cumplir con estos 

requisitos, se considera de vital importancia realizar una evaluación financiera 

con la finalidad de demostrar que mediante la inversión y ejecución del 

presente proyecto se obtendrán beneficios monetarios para la empresa, 

representados en cantidad de dinero que evita gastarse por costos de 

accidentes e infracciones según el D.L. Núm.16998 por incumplimiento.  

10.1 Introducción 

El análisis financiero constituye la técnica matemático- financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 

incurrir al pretender realizar un movimiento. 

Para el presente proyecto se hacen las siguientes asunciones: 

 La ocurrencia de accidentes dentro de la empresa está sujeto a una 

distribución de probabilidad que se puede cuantificar y simular en base 

a información primaria otorgada por la empresa mediante la simulación 

Montecarlo. 

 La Caja nacional de salud corre con 90% del salario del operario por 

cada día perdido en caso de accidente de trabajo, siendo el 10% 

restante el costo en salario neto pagado por la empresa. Esto sumado 

a costos ocultos de accidentes que asume directamente la empresa nos 

da como resultado los costos de accidentes que serán cuantificados 

mediante el manual de prevención de accidentes para operaciones 
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industriales (National Safety Council, 1981) y serán tomados como la 

cantidad monetaria que la empresa puede evitar (Beneficio). 

 El presupuesto total de ejecución está basado en los gastos que se 

incurrirían en caso de ejecutar todas las recomendaciones dadas por 

el presente proyecto, cuyos valores fueron tomados con cotizaciones 

del precio actual del mercado. 

 El costo de oportunidad del proyecto está determinado con base en la 

oportunidad de poder invertir el mismo monto en un fondo de inversión 

privado, para el presente caso se tomó como tasa referencial la más 

alta encontrada en el mercado, ofrecida por el fondo financiero 

privado FORTALEZA SAFI, cuyo producto financiero (Fondo de 

inversión; Potencia Bolivianos) ofrece una tasa referencial de 4.2% 

anual a plazo de 3 años. 

 La vida útil del proyecto es con un horizonte de 3 años a partir de su 

aprobación. 

10.2 Inversión  

La inversión asociada al proyecto pueden observarse en ANEXO 10-1, 

detallando el ítem, descripción, en que parte del proyecto fue requerido, que 

tipo de dotación (anual, trimestral, única), la cantidad requerida por año y el 

precio total, dándonos un total de: 

Tabla 36 Presupuesto del proyecto 

Año Año 0 Año 1 Año 2 

Monto 
(Bs) 

171.704 52.424 52.424 

Fuente: Elaboración propia en base a ANEXO 10-1 
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10.3 Simulación de Monte Carlo 

El dato por el que partimos para la realización de una simulación exitosa, es la 

información histórica, para el caso del presente estudio es el número de días 

perdidos por año y se tiene la siguiente información: 

Tabla 37 Historial de días perdidos por año 

Número de días perdidos por 
accidentes 

Nro. Año Nro. de días 
perdidos (Días) 

1 2008 2263 

2 2009 1752 
3 2010 1260 

4 2011 2169 
5 2012 1490 

6 2013 2399 
7 2014 1793 

8 2015 2013 

Fuente: Elaboración propia en base a información recabada por RRHH 

El comportamiento de los datos mostrados anteriormente se ajustan a una 

distribución normal teniendo como dato imprescindible la media y la desviación 

estándar que son: 1867 y 360 días respectivamente. 

El histograma de frecuencia para el cual realizaremos la simulación viene dado 

en 3 escenarios:  

Tabla 38 Histograma de Tabla 37 

Histograma de Frecuencia 
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Tipo de año Frecuencia Probabilidad Números 
Aleatorios 

Optimista 2 0,25 0 32 

Medio 5 0,625 33 76 

Pesimista 1 0,125 77 99 

Total 8 1   

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 37 

Mediante la utilización de números aleatorios se realizaron 10000 corridas 

para simular el número de días perdidos en los próximos 3 años, en el 

procesamiento de la información se tiene la clasificación de accidentes según 

las 10000 corridas efectuadas con ayuda del programa Crystal Ball, donde 

fueron introducidos los datos mencionados anteriormente y se obtiene la 

siguiente clasificación más su frecuencia: 

Tabla 39 Procesamiento de la información de simulación 

Procesamiento de la información 

Clasificación de accidentes 

Tipo 
de 
año 

Nombre Rango 
mínimo 

Rango 
máximo 

Frecuencia 

O Optimista 543 1.490 1181 

M Medio 1.491 2.332 7818 
P  Pesimista 2.332 3.226 1001 

TOTAL 10000 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos dados en programa CRYSTAL BALL 

Las estadísticas de las 10000 corridas se encuentran en la siguiente tabla: 
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Tabla 40 Estadísticas de la simulación  

Estadísticas Número de 
corridas 

Pruebas 10000 

Nivel de 
confianza 

95% 

Media 1.867,55 

Mediana 1.869,01 
Desviación 
estándar 

365,28 

Varianza 133.426,66 
Mínimo 244,79 

Máximo 3.225,98 
Ancho de 
rango 

2.981,19 

Error estándar 
medio 

4% 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos dados en programa CRYSTAL BALL 

Donde se puede observar un nivel de confianza del 95% y error estándar 

medio del 4 %, los cuales son aceptables para un modelo de simulación. 

El análisis para los 3 años se realizara en 3 escenarios posibles3, siendo estos:  

Tabla 41 Simulación para vida útil del proyecto 

Escenario Número de días 
perdidos por accidentes 

(días) 

                                            

3 Se toma en cuenta año 1,2 y3 debido a que son variables analizadas al finalizar una gestión 

y no al comienzo como es el caso del presupuesto. 
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Año 1 Año 2 Año 3 

Optimista 1036 1124 1249 
Medio 1541 1980 2307 

Pesimista 2339 2562 2473 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación 

Se debe tomar en cuenta que el escenario más probable es “medio” ya que en 

la Tabla 39 se ve que tiene la frecuencia más alta de la simulación. 

10.4  Costos de accidentabilidad 

Cada accidente se encuentra asociado a un costo, tal y como se vio en la parte 

teórica. Éste tiene su grado de complejidad pero gracias a la estimación de 

costos ocultos de un accidente se intenta aproximar el monto que cada uno 

representa. 

En ANEXO 10-2 puede observarse de manera detallada el análisis del costo 

de accidentes para el año 2015, la información que se toma en cuenta es de 

la Tabla 22 Resumen accidentes profesionales gestión 2015” del capítulo 5. 

El costo total para la gestión 2015 es de Bs. 65.407,00. De acuerdo a 

información otorgada por la empresa (Andia, 2015) y la estimación de costos 

ocultos se da a conocer el costo asociado a los accidentes en años pasados: 

Tabla 42 Costo de accidentes histórico  

Nro. Año 
Días 
perdidos/ 
año (Días) 

Costo /año (Bs) 
Costo/ día 
perdido (Bs) 

1 2008 2263 66.826,00 29,53 

2 2009 1752 65.569,00 37,43 
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3 2010 1260 72.150,00 57,26 

4 2011 2169 73.495,00 33,88 

5 2012 1490 53.169,00 35,68 

6 2013 2199 57.744,00 26,26 

7 2014 1793 58.429,00 32,59 

8 2015 2013 65.407,00 32,49 

Promedio de Bs. Por día perdido de accidente Bs. 35,64 

 Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 

Como se observa en la anterior tabla, se halla el costo promedio de un día 

perdido por accidente en la empresa, estos costos nos ayudaran a determinar 

el costo que la empresa podría evitar (Beneficio) a lo largo de los 3 años de 

vida útil del proyecto. 

Gracias a la simulación obtuvimos 3 escenarios posibles del número de 

accidentes asociados a cada año y con la ayuda del costo promedio por día 

perdido, hallamos la estimación del costo promedio de día perdido por año 

en el proyecto: 

Tabla 43 Costo de accidentes simulados  

Escenario Año 1  Año 2 Año 3 

Optimista (Bs)  36.923,55   40.059,91   44.514,97  

Medio (Bs)  54.922,00   70.568,17   82.222,61  

Pesimista (Bs)  83.363,11   91.310,94   88.138,93  

Fuente: Elaboración en base a costo aproximado obtenido y número de días perdidos simulados 



 

 

177  

10.5 Costo por multas 

Cuando el ministerio de trabajo realiza inspecciones en una empresa en 

cuanto a seguridad industrial, se hace un estudio similar al visto en el capítulo 

4. Tomaremos como multas y sanciones, al incumplimiento de los requisitos 

mínimamente necesarios de acuerdo a lo estipulado en el D.L. 16998 en su 

libro II condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo. 

El número de infracciones es tomado de la Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21 

donde se dio un resumen de la inspección realizada en empresa y suman el 

número de 6 de acuerdo a la categoría, y como el número de personal 

corresponde a 100 personas la multa por cada infracción es de Bs. 10.000: 

Tabla 44 Multas por infracción 

Nro. Infracciones  Multas (Bs) 

Elementos de 
seguridad 

Disposiciones generales 
10.000,00 

Parada de emergencia 

Higiene 
ocupacional 

Facilidades para el aseo 
personal 

10.000,00 Iluminación 

Servicios higiénicos 

Ventilación 

Normativa Normas   10.000,00 

Orden 

Adornos y cabellos largos 

10.000,00 
Alimentos 

Disposición de basureros 

Notificación 

Seguridad 
industrial 

Posiciones del trabajo 

10.000,00 

Prohibición de fumar 

Protección de la vista 

Protección del oído 

Ropa de trabajo 

Señalización 
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Sistemas de 
prevención 

Equipo detector de 
incendios 

10.000,00 

Prevención contra 
incendios 

Simulacro contra 
incendios 

Sistema de alarma contra 
incendios 

Total 60.000,00 

Fuente: Elaboración propia en base a inspección realizada en capítulo 4 

10.6 Análisis de sensibilidad de flujo de caja  

El análisis de flujo de caja es realizado tomando en cuenta como “ingreso o 

entrada” al beneficio esperado por ejecutar el proyecto que es la suma de costo 

evitable por multas de infracción y costo por día perdido cada año que dura el 

proyecto (3 años). El “gasto o salida” es el presupuesto del proyecto. 

Nota importante: 

El escenario está en base a la cantidad de accidentes, siendo optimista en 

caso de que ocurra una menor cantidad de accidentes y pesimista en caso de 

que ocurra una mayor cantidad de accidentes. 

Cabe notar que mientras menor sea la cantidad de accidentes, menor será el 

costo de accidentes incurrido que es el beneficio esperado, estando en una 

proporción inversa, esto con la finalidad de evitar la confusión de más adelante 

ver que a más pesimismo, mayor ganancia. 
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10.6.1 Escenario Optimista  

Los datos del costo de accidentes provienen de la simulación realizada en la 

Tabla 41 en caso de ocurrencia de accidentes optimista, entiéndase por 

optimista, cantidad baja de accidentes. 

Tabla 45 Escenario Optimista 

Año 0 1 2 3 

Entradas (Bs) 

Costo de accidentes            
36.924  

         
40.060  

         
44.515  

Multas y sanciones            
60.000  

         
60.000  

         
60.000  

Total            
96.924  

       
100.060  

       
104.515  

Salidas (Bs) 

Inversión        
171.704  

         
52.424  

         
52.424  

  

Flujo neto       
(171.704) 

         
44.500  

         
47.636  

       
104.515  

Fuente: Elaboración propia en base simulación, costos y presupuesto  

Puede observarse el flujo neto anual, el cual nos será de mucha utilidad en el 

punto  10.7 “Indicadores financieros” para evaluar el proyecto. 

10.6.2 Escenario Medio 

Los datos del costo de accidentes provienen de la simulación realizada en la 

Tabla 41 en caso de ocurrencia de accidentes media, entiéndase por media, 

cantidad media de accidentes. 
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Tabla 46 Escenario Medio 

Año 0 1 2 3 

Entradas (Bs) 

Costo de 
accidentes 

  
         54.922           70.568           82.223  

Multas y 
sanciones 

  
         60.000           60.000           60.000  

Total          114.922         130.568         142.223  

Salidas (Bs) 

Inversión        171.704           52.424           52.424    
Flujo neto       (171.704)          62.498           78.144         142.223  

Fuente: Elaboración propia en base simulación, costos y presupuesto  

Puede observarse el flujo neto anual, el cual nos será de mucha utilidad en el 

punto  10.7 “Indicadores financieros” para evaluar el proyecto. 

10.6.3 Escenario Pesimista 

Los datos del costo de accidentes provienen de la simulación realizada en la 

Tabla 41 en caso de ocurrencia de accidentes pesimista, entiéndase por 

pesimista, cantidad alta de accidentes. 

Tabla 47 Escenario Pesimista 

Año 0 1 2 3 

Entradas (Bs) 

Costo de 
accidentes 

  
         83.363           91.311           88.139  

Multas y 
sanciones 

  
         60.000           60.000           60.000  

Total          143.363         151.311         148.139  

Salidas (Bs) 

Inversión        171.704           52.424           52.424    

Flujo neto       (171.704)          90.939           98.887         148.139  
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Fuente: Elaboración propia en base simulación, costos y presupuesto  

Puede observarse el flujo neto anual, el cual nos será de mucha utilidad en el 

punto  10.7 “Indicadores financieros” para evaluar el proyecto. 

10.7 Indicadores financieros 

10.7.1 Valor actual Neto  

“Valor presente neto (VAN, VNA) es el valor medido hoy de todos los ingresos 

y egresos presentes y futuros que genera el proyecto a lo largo de su vida útil” 

(Castro, 1996) 

𝑉𝑁𝐴 =  ∑
𝐹𝑐

(1 + 𝑖)2

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

Fc: Flujo de caja o fondo en el periodo i 

n: Periodo de evaluación del proyecto 

i: Tasa de oportunidad 

Se evalúa el proyecto en un horizonte de 3 años, teniendo como tasa de 

oportunidad 4.2% explicado al comienzo de este capítulo.   

10.7.2 Tasa interna de retorno 

“Es la tasa a la cual el valor actual neto se hace 0, o también la tasa que iguala 

los ingresos con los egresos del proyecto” (Castro, 1996) 
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∑
𝐹𝑐

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
= 0

𝑛

𝑡=0

 

Si;    TIR >i Proyecto rentable 

   TIR=i Proyecto indiferente 

   TIR<i Proyecto rentable 

10.7.3 Relación Costo – Beneficio 

“Establece de manera explícita los ingresos y costos atribuidos a un 

determinado proyecto” (Castro, 1996) 

𝐵

𝐶
=

𝑉𝑁𝐴 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑁𝐴 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

Si:    B/C>1 Proyecto rentable 

    B/C=1 Proyecto indiferente 

    B/C<1 Proyecto no rentable 

10.7.4  Plazo de recuperación en Valor actual: 

“Determina el tiempo necesario para que el valor actual de los ingresos iguale 

a la inversión, para una determinada tasa” (Gitman, 2007)  

∑
𝐹𝑐

(1 + 𝑖)𝑛
= 0

𝑃𝑟

𝑛=0

 

Donde: 
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Fc: Flujo de caja o fondo en el periodo i 

n: Periodo de evaluación del proyecto 

i: Tasa de oportunidad 

Pr: Periodo de recuperación 

10.7.5 Beneficio Anual Uniforme Equivalente 

“Transformación del VAN en flujos iguales para cada uno de los años del 

horizonte de evaluación”. (Gitman, 2007) 

𝐵𝐴𝑈𝐸 = 𝑉𝐴𝑁 ∗ (
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 𝑖
) 

Donde: 

VAN: Valor actual neto del flujo de caja 

n: Periodo de evaluación del proyecto 

i: Tasa de oportunidad 
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10.7.6 Resultados obtenidos 

Se tiene los resultados de los indicadores financieros en base a los 3 

escenarios 

propuestos:

  

Tabla 48  Resultados obtenidos en evaluación financiera 

Escen

ario 

Probabil

idad de 

ocurren

cia 

VNA 

(Bs) 

TI

R  

VNA 

Ingre

sos 

(Bs) 

VNA 

Egres

os 

(Bs) 

B/

C 

Plazo de 

recupera

ción en 

Valor 

actual 

(Años) 

BAUE 

(Bs) 

Optimi

sta 
12% 

7.254,

5 
6% 

277.5

52,5 

270.2

98,0 

1,

03 
3 

2.624,

08 

Medio 78% 
85.95

5,2 

25

% 

356.2

53,2 

270.2

98,0 

1,

32 
2,3 

31.09

1,49 

Pesimi

sta 
10% 

137.5

83,6 

39

% 

407.8

81,6 

270.2

98,0 

1,

51 
2 

49.76

6,37 

Total 100%        

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de los 3 escenarios planteados 
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El escenario de mayor impacto es el medio con una probabilidad de ocurrencia 

del 78% dándonos un VNA de Bs. 85.955,23 el cual es un valor alto y aceptable 

para un proyecto, un TIR del 25% el cual nos da una tasa bastante rentable 

respecto a lo que ofrece el mercado y una relación costo beneficio de 1.32 el 

cual nos muestra que el beneficio es 1.32 veces mayor que el costo siendo 

aceptable ya que es mayor a 1 e interpretándose que por cada Bs. Invertido 

en el proyecto se tiene una ganancia de 0.32 Bs., el plazo de recuperación en 

valor actual neto muestra que se recupera la inversión pasado 2 años y 4 

meses después de ejecutar el proyecto, un BAUE de Bs. 31.091,49 lo cual nos 

muestra el beneficio anual uniforme equivalente actualizado del proyecto. 

En el escenario optimista se tienen indicadores que impacto bajo, pero de igual 

manera positivo, demostrando la factibilidad del proyecto aun asumiendo que 

la tasa de accidentes sea baja (optimista). 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1 Conclusiones 

Se ha diseñado un plan de seguridad industrial de acuerdo al Decreto Ley N° 

16998 “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar” y 

seguridad proactiva en Sociedad Industrial Molinera S.A. cuya finalidad es 

garantizar las condiciones adecuadas de salud higiene, seguridad y bienestar 

dentro de la empresa, dentro de lo que estipula la Resolución administrativa 

038/ 01 del ministerio de trabajo. 

Se ha realizado un diagnóstico (inspección) dentro de la empresa de acuerdo 

al Decreto Ley N° 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar donde se conoció la situación actual de la empresa y se hallaron las 

infracciones en las que actualmente incurre la empresa para lo que se planteó 

un plan de acción que se desarrolla lo largo del proyecto. 

Dentro de la evaluación de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

se han hallado los riesgos existentes, clasificándolos de acuerdo a su 

importancia y planteando un plan de acción para mitigar al máximo la 

ocurrencia de los mismos. 

Se han realizado diversos estudios regulados bajo norma en cuanto a 

seguridad industrial e higiene ocupacional, evaluando diferentes aspectos en 

el lugar de trabajo que puedan afectar de alguna manera el bienestar de los 

trabajadores a corto, mediano y largo plazo, entre ellas se encuentran: 

señalización, sonometría, luxometría, carga térmica, carga de fuego, 

facilidades de aseo, parada de emergencia, arrojándonos información valiosa 
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para determinar medidas correctivas y preventivas en son de nuestro fin 

mayor, que es salvaguardar la seguridad del personal de SIMSA  

Se han creado planes de emergencia contra incendios, de evacuación y de 

primeros auxilios donde se tuvo como objetivo principal optimizar la manera 

en la que se debe proceder según el caso que lo amerite y así procurar el 

menor daño posible al personal en caso de una emergencia. 

Dentro del campo de seguridad proactiva se ha procurado buscar la manera 

más eficiente disminuir las fallas activas y condiciones latentes de la empresa 

según los principios que establece James Reason en su Teoría del queso 

suizo. 

Las fallas activas fueron tratadas mediante la implementación de una 

convención anual denominada “SEGUCON” que gracias a actividades 

realizadas tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores 

asegura la concientización en cuanto a seguridad industrial e higiene 

ocupacional con la difusión masiva de información. 

Como medida correctiva de las condiciones latentes en un centro de trabajo, 

se ha creado un procedimiento de investigación de accidentes regulado bajo 

norma el cual asegura hallar las causas principales y veraces de la ocurrencia 

de accidentes, permitiendo a la empresa tomar acciones para mitigar la 

recurrencia del mismo en un futuro.   

Se ha demostrado la factibilidad del proyecto, planteando mediante simulación 

Montecarlo 3 escenarios posibles, dándonos en todos los casos, indicadores 

que favorecen la implementación de presente proyecto.  
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11.2 Recomendaciones 

En cuanto al plan de seguridad industrial se recomienda seguir los 

lineamientos estipulados en el presente proyecto mediante cada uno de los 

capítulos que tienen un enfoque que coadyuvan a fomentar el bienestar de los 

trabajadores siendo de manera correctiva o preventiva. 

En cuanto a la normativa legal vigente, se recomienda realizar inspecciones 

anuales internas de acuerdo a (Decreto Ley N°16998 Ley General de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar, 1979) como se especificó en el capítulo de 

seguridad proactiva, para así estar al tanto de las condiciones laborales y 

poder mitigar el riesgo laboral y las infracciones por incumplimiento por parte 

del Ministerio de Trabajo. 

En cuanto a la conformación del comité mixto, se recomienda dar continuidad 

con las reuniones trimestrales y de emergencia, buscando la mejora continua 

en este proceso, mediante la participación de los representantes elegidos y 

presentando informes trimestrales al Ministerio de Trabajo haciendo 

seguimiento de los planes de acción planteados. 

Para la presentación del plan de seguridad industrial y salud ocupacional se 

recomienda presentar el presente proyecto que cumple con el formato exigido 

de acuerdo a la Resolución administrativa 038/01  (Ministerio de Trabajo, 

2001) en son de actualización al plan presentado hace 6 años que ya se 

encuentra completamente desactualizado. 

Dentro de la evaluación de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

se recomienda dar continuidad con el cálculo de indicadores según directrices 

de seguridad proactiva que nos ayudaran a tener un mejor control de la 

situación laboral en cuanto a accidentes laborales, por otro lado se recomienda 
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seguir con las acciones sugeridas en la matriz IPER según la cantidad y tiempo 

recomendados para evitar la recurrencia de accidentes críticos sobre todo 

dentro del área de extruidos de cereales para los centros de trabajo de 

envasado y mezclado donde se ha visto que el riesgo laboral es realmente de 

alto impacto tanto para los trabajadores como para la empresa. 

En cuanto a señalización, se recomienda seguir con los 3 planos sugeridos de 

condición segura, obligatoria, prohibición y advertencia donde se detalla los 

lugares y tipo de señalética a utilizar dentro de las instalaciones de la empresa. 

Para sonometría, si bien la empresa cuenta con cascos dotados de orejeras, 

se ha demostrado que su utilización es inadecuada debido a que los operarios 

requieren una comunicación constante y este elemento de protección no 

permite esa comunicación haciendo que el operario inutilice este elemento, 

según los estudios realizados es necesario reducir el impacto del sonido en 

los trabajadores de acuerdo a requerimientos mínimos según norma, es por 

eso que se sugiere la utilización de tapones auditivos que reducen 25 (dB) el 

sonido existente entrando dentro del límite permisible de sonido y permitiendo 

una comunicación efectiva entre los trabajadores. 

En cuanto a luxometría se recomienda la instalación de un punto lumínico en 

pre almacén de materia prima- Extruido de cereales, dando los datos técnicos 

para cumplir con la norma trabajada y así evitar daño a largo plazo en los 

trabajadores encargados de esta área. 

Para el estudio de carga de fuego se recomienda la instalación de diferentes 

medios de prevención contra incendios, como ser uso de extintores, sistemas 

manuales de alarma contra incendios, sistemas automáticos de detección de 

incendio los cuales se encuentran distribuidos según el tipo de riesgo al cual 

está sujeto cada espacio de trabajo de acuerdo resultado obtenido. 
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Se recomienda la conformación de los equipo de intervención en caso de 

emergencias (brigadas) los cuales cuentan con manuales de función de 

acuerdo a emergencia que se suscite dentro de las instalaciones de SIMSA; 

para ello se cuentan con planes de emergencia contra incendios, de 

evacuación y de primeros auxilios, teniendo además de las capacitaciones 

internas y externas llevadas de manera anual sugeridas en seguridad 

proactiva. 

Para el campo de seguridad proactiva se ha trabajado bajo dos herramientas 

clave que son la convención de seguridad anual “SEGUCON” y la 

investigación de accidentes e incidentes, en cuanto a la convención de 

seguridad industrial se recomienda llevarla a cabo anualmente, siguiendo 

todas las directrices estipuladas que conlleva la conformación de los 3 equipos 

de trabajo en las áreas de seguridad, higiene y salud. 

La convención es un evento anual muy importante ya que en este periodo de 

tiempo, se sugiere diferentes actividades como: evaluaciones en cuanto a 

seguridad, salud e higiene, difusión de procedimientos y normativa legal 

vigente, conocimiento de derechos y obligaciones de los trabajadores en 

cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional, capacitaciones internas y 

externas, dinámicas de grupo, charlas informativas, simulacros de incendio, 

evacuación y primeros auxilios que buscan mitigar las fallas activas de la 

empresa para la reducción de riesgos y accidentes laborales de la empresa. 

Dentro de la investigación de accidentes e incidentes laborales, se ha creado 

un procedimiento que se recomienda seguir de acuerdo a los lineamientos 

sugeridos para así conocer el motivo real por el cual ocurren los accidentes e 

incidente y tener la oportunidad de tomar acciones en son de evitar lo más que 

se pueda su recurrencia. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 3-1 IMAGEN SATELITAL 
Ubicación oficinas 

 

Fuente: Captura de imagen satelital de acuerdo a información de la empresa y Google Maps 

Ubicación planta 

 

Fuente: Captura de imagen de acuerdo a información de la empresa y Google Maps 



 

 

ANEXO 3-2 SUPERFICIE OCUPADA Y DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
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3

 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 



 

 

ANEXO 3-3  

Casilleros
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Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa



 

 

ANEXO 3-4 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: 

Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 
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ANEXO 4-1 PLANILLA DE EVALUACIÓN D.L.16998 

 

Inspección De Evaluación De Acuerdo A 
Decreto Ley 16998 

f.01.001 

Fecha:  Elaborado por: Vianel Mirtha Mantilla Guzmán 

Área / lugar de trabajo: 

 art Pregunta Si No Observaciones (grado 
de implementación) 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I
 L

O
C

A
L

E
S

 E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

O
S

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
, 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
, 
L

O
C

A
L

E
S

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 Y

 P
A

T
IO

S
 

ILUMINACIÓN 72 Tiene área de 
iluminación 
adecuada 

   

Tiene luz artificial    

Tiene luz natural    

Tiene ambas    

73 La calidad de luz está 
regida a normas 

especificas 

   

TRABAJO 
SUBTERRÁNEO 

74 Todo tipo de ambiente 
cuenta con 
iluminación 
normalizada 

   

75 Cada lugar de transito 
debe tener una 

señalización 
normalizada 

   

VENTILACIÓN 77 Ventilación natural    

Ventilación artificial    

Tiene condiciones 
atmosféricas 
adecuadas 

   

AIRE LIBRE 80 Tiene protección 
contra inclemencias 

del tiempo 

   

VÍAS DE ACCESO 85 Garantiza transito 
simultaneo 
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 PREVENCIÓN 

CONTRA 
INCENDIOS 

89 Es una instalación de 
bajo riesgo 

   

Es una instalación de 
riesgo moderado 

   

Es una instalación de 
alto riesgo 

   



 

 

90 Tiene medios 
mínimos necesarios 

para prevenir 
incendios 

   

91 Cuenta con 
reglamento interno 
para de prevención 

contra incendios 

   

92 Tiene abastecimiento 
de agua a presión 

   

Tiene hidrantes y 
accesorios 

   

Tiene rociadores    

Tiene extintores 
portátiles 

   

Cuenta con otras 
medidas de 
prevención 

   

93 Cuenta con 
extinguidores 
basados en 

tetracloruro de 
carbono 

   

94 Se encuentra el 
personal adiestrado 

para el uso de 
equipo contra 

incendios 

   

95 Equipo contra 
incendio localizado 
en área adecuada 

   

ESCAPES 96 Cuenta con medios de 
escape necesarios 

   

SISTEMA DE 
ALARMA 
CONTRA 

INCENDIOS 

97 Posee sistema de 
alarma contra 

incendios 

   

APARATOS 
SONOROS 

98 Son los aparatos de 
alarma diferente de 

los demás 

   

99 Tiene fuente de 
sistema 

independiente 

   

SIMULACRO 
CONTRA 

INCENDIOS 

100 Se realizan 
simulacros de 

evacuación contra 
incendios 

   



 

 

ACUMULACIÓN DE 
DESPERDICIOS 

103 Desperdicios 
mecánicos no 
acumulados 

   

PROTECCIÓN 
CONTRA EL 

RAYO 

104 Cuenta con sistema 
de pararrayos 

   

CONEXIÓN  A 
TIERRA DE LAS 
ESTRUCTURAS 

105 Edificio, tanque y 
otras estructuras con 
techo, revestimiento 

de metal está 
conectado a tierra 

   

SEÑALIZACIÓN 106 Cualquier riesgo de 
explosión está 

claramente 
señalizado 
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DISPOSICIÓN DE 
RESGUARDOS 

108 Se protegen todas las 
partes móviles de 

los motores 
primarios y partes 
peligrosas de las 

maquinas 

   

PROTECCIÓN 
COMO PARTE 

INTEGRANTE DE 
LA FABRICACIÓN 

111 Se informa acerca de 
la legislación vigente 

relativa a la 
protección de la 
maquinaria y los 

peligros que 
conlleva 

   

112 Todos los equipos de 
resguardo con 

inspeccionados y 
mantenidos 

periódicamente 

   

SUPRESIÓN DE 
RESGUARDOS 

113 Se inutiliza 
resguardos o 

dispositivos de 
seguridad mientras 

se produce 

   

MAQUINA O 
RESGUARDOS 
DEFECTUOSOS 

114 Operario informa 
inmediatamente a su 
superior los defectos 

o deficiencias que 
descubra en una 

máquina, aparato o 
dispositivo de 

seguridad 

   



 

 

115 Todo supervisor que 
reciba denuncia de 

defectos toma 
medidas que el caso 

demande 

   

PARADA DE 
EMERGENCIA 

116 Limitadores de 
velocidad, paradas 

de seguridad, 
válvulas de cierre de 

emergencia o 
dispositivo de 

seguridad tiene 
control a distancia 

desde un lugar 
seguro 
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CIRCUITOS 133 Conductores 
eléctricos están 
apropiadamente 
aislados y fijados 

sólidamente 

   

IDENTIFICACIÓN 140 Todos los aparatos y 
toma de corriente 
eléctrica indican la 

tensión 

   

142 Se identifica circuitos 
y aparatos de una 
misma instalación 
que trabajen con 

tensiones diferentes 

   

143 Todo trabajo de tipo 
eléctrico tiene 
señalización 

correspondiente 

   

EQUIPO 
ELÉCTRICO, 
INSPECCIÓN, 

CONSERVACIÓN 

170 Todo equipo eléctrico 
es inspeccionado 
por una persona 

competente por lo 
menos una vez al 

año 
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HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS 
PORTÁTILES 

189 Los gatillos de 
funcionamiento no 
corren el riesgo de 

funcionar 
accidentalmente 

   

CAPITULO V 
HERRAMIENTAS 

MANUALES Y 

190 Las mangueras y sus 
conexiones de 
herramientas 

   



 

 

HERRAMIENTAS 
PORTÁTILES 
ACCIONADAS 
POR FUERZA 

MOTRIZ 

portátiles no poseen 
riesgos de tropiezos 
y daños de operarios 

191 Los martillos 
neumáticos están 

provistos de resortes 
y pinzas de 
seguridad 

   

192 Antes de cambiar las 
herramientas 
neumáticas 
portátiles las 

válvulas de aire 
comprimido son 

cerrados a cabalidad 

   

PISOS CERCA DE 
HORNOS 

224 Los pisos alrededor 
del horno y 

secadores son 
materiales 

incombustibles libres 
de obstrucción 

   

HUMOS, GASES Y 
EMANACIONES 

227 Se dispone de medios 
eficaces para 

extracción de humos 
y gases tóxicos para 

la salud 

   

ENERGÍA 
RADIANTE 

228 No se permite ingreso 
a hornos encendidos 

sin protección que 
absorba cualquier 

daño 

   

CONTROL DE 
ALIMENTACIÓN 

DEL 
COMBUSTIBLE 

229 Todos los sistemas de 
alimentación de 

combustible están 
instalados de 

acuerdo a normas 
de fabricación. 

   

OPERACIÓN DE 
HORNOS Y 

SECADORAS 

230 El encendido de los 
hornos y secadores 

se efectúa bajo 
procedimientos de 

seguridad 

   

231 Todos los hornos y 
secadores cuentan 
con dispositivos de 

seguridad 

   



 

 

específicos a su 
función 
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 SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 
279 Están pintadas, 

marcadas y 
provistas de 
etiquetas los 

recipientes con 
sustancias 
peligrosas 

   

281 Cuando se manejan 
sustancias 

peligrosas se 
adoptan medidas de 

seguridad 

   

PROHIBICIÓN DE 
FUMAR 

284 Existe la prohibición 
de fumar, introducir 

fósforos y 
dispositivos de 
llamas abiertas 

   

EQUIPO 
DETECTOR DE 

INCENDIOS 

286 Se dispone de un 
sistema automático 
de alarma contra 

incendio 

   

287 Se dispone de medios 
de accionamiento 

manual de las 
alarmas de incendio 

   

SUSTANCIAS DE 
CARÁCTER 

INFECCIOSO, 
IRRITANTE Y 

TOXICO, 
DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 

300 Se cuenta con 
dispositivos 

destinado a advertir 
a los trabajadores en 

caso de que se 
desprendan 
cantidades 

peligrosas de dichas 
sustancias 

   

301 Las herramientas 
usadas en la 

manipulación de 
dichas sustancias 

deben son limpiadas 
escrupulosamente 

   

ROPA DE 
TRABAJO 

302 Los trabajadores 
expuestos a 

sustancias dañinas 
usan ropa de trabajo 

   



 

 

a) Se quitan la ropa de 
trabajo antes de 

ingerir alimentos y al 
abandonar el local 
se depositan en 

lugares asignados 
para ello 

   

b) La ropa de trabajo no 
se extrae bajo 

ningún concepto de 
la fábrica 

   

c) Se conservan en 
buenas condiciones 
y se esterilizan cada 

vez que es 
necesario 

   

ALIMENTOS 303 Está prohibida 
terminantemente la 

introducción, 
preparación o 
consumo de 

alimentos, bebidas y 
tabaco 

   

LIMPIEZA 
PERSONAL 

304 Los trabajadores 
deben extremar 

precauciones en el 
aseo personal antes 
de comer, beber y 

fumar 

   

INSTRUCCIONES 
A LOS 

TRABAJADORES 

305 Se informa a los 
trabajadores de los 

peligros inherentes a 
su trabajo y de las 

medidas de 
protección 

   

NOTIFICACIÓN 306 Se notifica de 
cualquier lesión por 
insignificante que 

sea 
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 DISPOSICIONES 

GENERALES 
327 Todo equipo, 

maquinaria  e 
instalaciones se 
conservan en 

condiciones óptimas 
de funcionamiento y 

seguridad 

   



 

 

328 Todo trabajador 
informa 

inmediatamente en 
caso de descubrir 

defectos en los 
equipos, maquinaria 

e instalaciones 

   

329 Para el trabajo de 
reparación o 

conservación se 
dispone de 
iluminación 
adecuada 

   

335 Cuando se efectúan 
reparaciones en las 
maquinas se detiene 

el proceso de 
producción 

   

 Se toman las medidas 
adecuadas para 

garantizar que las 
maquinas no se 

pongan en marcha 
accidentalmente 

   

 Se señaliza el hecho 
de que la maquina 
está en reparación 

   

336 Posterior al trabajo de 
mantenimiento se 
retiran todas las 
herramientas, 
instrumentos y 

materiales 

   

 Las maquinas son 
totalmente 

restaurada en su 
condición de trabajo 

   

 El espacio alrededor 
de la maquina debe 

dejarse libre y 
restaurado a su 

condición normal 
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  342 Se dispone de un 
abastecimiento 

adecuado de agua 
potable, limpia y 

   



 

 

fresca en todos los 
lugares de trabajo 

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

347 Se mantiene orden y 
limpieza en el lugar 

de trabajo 

   

 Las superficies de las 
paredes y cielos 

rasos son 
mantenidos en buen 
estado de limpieza y 

conservación 

   

 El piso de todo el local 
de trabajo se 

mantiene limpio y 
siempre que se 

puede en 
condiciones secas 

   

 No se permite usar los 
locales o lugares de 

trabajo como 
dormitorios, 

moradas o cocinas 

   

PROCEDIMIENTOS 
HÚMEDOS 

348 Donde se empleen 
procedimientos 

húmedos se 
mantiene drenajes 

efectivos 

   

 Se otorga calzados 
apropiados de 

manera gratuita para 
el uso en areas 

necesarias 

   

DISPOSICIÓN DE 
BASUREROS 

349 Están posicionados 
los basureros donde 

su limpieza y 
utilización sean 
fáciles de usar 

   

POSICIONES DEL 
TRABAJO 

350 Tienen normas de 
ergonomía en los 

muebles del espacio 

   

351 Están los trabajadores 
instruidos sobre 
movimientos y 
esfuerzos para 

prevenir lesiones 

   



 

 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

352 Posee inodoros con 
agua corriente 

   

Posee urinarios    

Tiene lavamanos    

353 Numero de inodoros 
de acuerdo al 

número de 
trabajadores 

   

FACILIDADES 
PARA EL ASEO 

PERSONAL 

360 Dispone de 
instalación necesaria 

para el aseo 
personal 

   

361 Las instalaciones de 
aseo personal están 

separadas de los 
talleres 

   

Dichas instalaciones 
poseen condiciones 

sanitarias 

   

Duchas dotadas de 
agua corriente 
caliente y fría 

   

362 Se dotan toallas 
individuales para 

aseo personal 

   

363 Se puede instalar 
otros aparatos para 

secar las manos 

   

364 Se dispone de jabón 
para aseo personal 

   

365 Posee local para 
guardar ropa de los 

trabajadores 

   

367 Los vestidores poseen 
armarios 

individuales 

   

Los armarios son de 
1,50x50x50 cm. 
Como mínimo 

   

Los vestuarios poseen 
bancos y otros 

asientos adecuados 

   

368 Los vestuarios y 
armarios se 

conservan limpios 

   



 

 

EMPLEO DE LOS 
COMEDORES, 
LAVATORIOS Y 
VESTUARIOS 

369 Los comedores están 
completamente 

separados de los 
locales de trabajo y 
serán reservados 
únicamente para 

comer 

   

370 La dimensión del 
comedor está de 

acuerdo al número 
de trabajadores 

  A) 25 personas o 
menos, 18,5 m2; 

  B) 25 a 74 personas, 
18,5 m2 más 0,65 

m2 por cada persona 
sobre 25; 

  C) 75 a 149 personas, 
50 m2 más 0,55 m2 
por cada persona 

sobre 149; y 

  D) 150 a 499 
personas, 92 m2 más 

0,50 m2 por cada 
persona sobre 149; y 

  E) 500 personas o 
más, 255 m2 más 
0,40 m2 por cada 

persona sobre 499. 
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NORMAS PARA 
ROPA DE 
TRABAJO 

372 La ropa de trabajo se 
conforma de 

acuerdo a normas 
específicas, talla, 
mantenimiento, 

confección, 
resistencia del 

material 

   

ADORNOS Y 
CABELLOS 

LARGOS 

373 Los adornos, joyas, 
piezas sueltas y 
cabello largo no 

restringido por una 
cofia, constituyen 

riesgos de atrape y 
estar prohibidos en 

todo centro de 
trabajo 

   

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
DEFINICIÓN 

375 El suministro y uso de 
equipo de protección 

personal es 
obligatorio en 

   



 

 

lugares de riesgo 
permanente 

PROTECCIÓN 
PARA LA 
CABEZA 

377 Los trabajadores 
expuestos a objetos 
que caigan dentro 

del centro de 
trabajo, usan casco 

de seguridad 

   

PROTECCIÓN DE 
LA VISTA 

378 Todos los 
trabajadores que 

ejecuten cualquier 
operación que 

puede poner en 
peligro sus ojos, 
usan protección 

adecuada para la 
vista 

   

PROTECCIÓN DEL 
OÍDO 

379 Los trabajadores 
expuestos a ruidos 

intensos y 
prolongados deben 

ser dotados de 
protectores auditivos 

adecuados 

   

 380 Se utilizan cinturones 
de seguridad y 

arneses 

   

PROTECCIÓN DE 
LAS 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

384 Se utiliza protección 
de manos, 

antebrazos por 
medio de guantes y 

mitones 

   

PROTECCIÓN 
PARA MIEMBROS 

INFERIORES 

386 Se utiliza protección 
de piernas, pies y 

muslos para prevenir 
riesgos 

   

PROTECCIÓN DEL 
APARATO 

RESPIRATORIO 

390 Se utilizan protectores 
para el aparato 
respiratorio de 

acuerdo al riesgo 
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 SELECCIÓN SE 
TRABAJADORES 

403 Se informa a los 
trabajadores el 

riesgo al cual están 
sujetos 
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DEFINICIÓN 408 Los empleadores 
instalan y mantienen 

en perfecto 
funcionamiento los 

elementos de 
señalización 

   

NORMAS 409 Se utilizan normas de 
señalización dentro 

de la empresa 

   

ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN 

410 La señalización se 
efectúa a través de 

letreros, 
pictogramas, signos, 

colores, luces, 
humos u otro que 

pueda estimular los 
órganos de los 

sentidos 

   

 



 

 

ANEXO 4-2 EVALUACIÓN A AREAS DE ESTUDIO  

 

Inspección de Evaluación de acuerdo a 
Decreto ley 16998 

F.01.001 

Fecha: 07-nov Elaborado por: Vianel Mirtha Mantilla Guzmán 
AREA / LUGAR DE TRABAJO:  Extruido de cereales - Pesado de materia prima 

 ART PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
(GRADO DE 

IMPLEMENTACION) 
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ILUMINACION 72 Tiene área de iluminación 
adecuada 

 X Foto 

Tiene luz artificial X   

Tiene luz natural  X El ambiente de 3x2 (m) 
no contiene ventanas 

ni fuentes de 
iluminación externa 

73 La calidad de luz está regida a 
normas especificas 

 X No cuenta con estudios 
de luxometría dentro 

de la empresa 

TRABAJO 
SUBTERRÁNEO 

74 Todo tipo de ambiente cuenta 
con iluminación normalizada 

  No tiene espacios 
subterráneos de 

trabajo 75 Cada lugar de transito debe 
tener una señalización 

normalizada 

  

VENTILACIÓN 77 Ventilación natural  X Por norma de inocuidad 
no está permitido el 
acceso a ventilación 

natural 
Ventilación artificial  X  

Tiene condiciones 
atmosféricas adecuadas 

 X Una vez que el proceso 
de producción 
comienza, la 

ventilación no se 
considera adecuada 
por la temperatura a 

la que alcanza el 
horno 

AIRE LIBRE 80 Tiene protección contra 
inclemencias del tiempo 

  No se trabaja al aire 
libre en este sector 

VIAS DE ACCESO 85 Garantiza transito simultaneo X  Cuenta con dos puertas 
de ingreso y de salida 
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PREVENCIÓN 
CONTRA 

INCENDIOS 

89 Es una instalación de bajo 
riesgo 

   

Es una instalación de riesgo 
moderado 

 X Debido a que la materia 
prima como la harina 



 

 

es considerada 
inflamable 

Es una instalación de alto 
riesgo 

   

90 Tiene medios mínimos 
necesarios para prevenir 

incendios 

 X No cuenta con ningún 
extintor ni otro medio 

para prevenir 
accidentes 

91 Cuenta con reglamento interno 
para de prevención contra 

incendios 

 X  

92 Tiene abastecimiento de agua 
a presión 

 X  

Tiene hidrantes y accesorios  X  

Tiene rociadores  X  

Tiene extintores portátiles  X  

Cuenta con otras medidas de 
prevención 

 X  

93 Cuenta con extinguidores 
basados  en tetracloruro de 

carbono 

 X  

94 Se encuentra el personal 
adiestrado para el uso de 
equipo contra incendios 

 X  

95 Equipo contra incendio 
localizado en área adecuada 

 X  

ESCAPES 96 Cuenta con medios de escape 
necesarios 

X   

SISTEMA DE 
ALARMA 
CONTRA 

INCENDIOS 

97 Posee sistema de alarma 
contra incendios 

 X La palanca de 
accionamiento no 

está a disposición en 
este lugar 

APARATOS 
SONOROS 

98 Son los aparatos de alarma 
diferente de los demás 

   

99 Tiene fuente de sistema 
independiente 

   

SIMULACRO 
CONTRA 

INCENDIOS 

100 Se realizan simulacros de 
evacuación contra incendios 

 X  

ACUMULACIÓN DE 
DESPERDICIOS 

103 Desperdicios mecánicos no 
acumulados 

X   

PROTECCIÓN 
CONTRA EL 

RAYO 

104 Cuenta con sistema de 
pararrayos 

X   

CONEXIÓN  A 
TIERRA DE LAS 
ESTRUCTURAS 

105 Edificio, tanque y otras 
estructuras con techo, 

revestimiento de metal está 
conectado a tierra 

X   



 

 

SEÑALIZACIÓN 106 Cualquier riesgo de explosión 
está claramente señalizado 

 X  
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DISPOSICIÓN DE 
RESGUARDOS 

108 Se protegen todas las partes 
móviles de los motores 

primarios y partes peligrosas 
de las maquinas 

  No aplica 

PROTECCIÓN 
COMO PARTE 

INTEGRANTE DE 
LA FABRICACIÓN 

111 Se informa acerca de la 
legislación vigente relativa a 

la protección de la 
maquinaria y los peligros que 

conlleva 

  

112 Todos los equipos de 
resguardo con 

inspeccionados y mantenidos 
periódicamente 

  

SUPRESIÓN DE 
RESGUARDOS 

113 Se inutiliza resguardos o 
dispositivos de seguridad 

mientras se produce 

  

MÁQUINA O 
RESGUARDOS 
DEFECTUOSOS 

114 Operario informa 
inmediatamente a su 

superior los defectos o 
deficiencias que descubra en 

una máquina, aparato o 
dispositivo de seguridad 

  

115 Todo supervisor que reciba 
denuncia de defectos toma 

medidas que el caso 
demande 

  

PARADA DE 
EMERGENCIA 

116 Limitadores de velocidad, 
paradas de seguridad, 
válvulas de cierre de 

emergencia o dispositivo de 
seguridad tiene control a 
distancia desde un lugar 

seguro 
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CIRCUITOS 133 Conductores eléctricos están 
apropiadamente aislados y 

fijados sólidamente 

  

IDENTIFICACIÓN 140 Todos los aparatos y toma de 
corriente eléctrica indican la 

tensión 

  

142 Se identifica circuitos y 
aparatos de una misma 

instalación que trabajen con 
tensiones diferentes 

  

143 Todo trabajo de tipo eléctrico 
tiene señalización 
correspondiente 

  



 

 

EQUIPO 
ELÉCTRICO, 
INSPECCIÓN, 

CONSERVACIÓN 

170 Todo equipo eléctrico es 
inspeccionado por una 

persona competente por lo 
menos una vez al año 
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HERRAMIENTAS 
NEUMATICAS 
PORTATILES 

189 Los gatillos de funcionamiento 
no corren el riesgo de 

funcionar accidentalmente 

  No aplica 

CAPITULO V 
HERRMIENTAS 
MANUALES Y 

HERRAMIENTAS 
PORTATILES 
ACCIONADAS 
POR FUERZA 

MOTRIZ 

190 Las mangueras y sus 
conexiones de herramientas 
portátiles no poseen riesgos 

de tropiezos y daños de 
operarios 

  

191 Los martillos neumáticos están 
provistos de resortes y 
pinzas de seguridad 

  

192 Antes de cambiar las 
herramientas neumáticas 

portátiles las válvulas de aire 
comprimido son cerrados a 

cabalidad 

  

PISOS CERCA DE 
HORNOS 

224 Los pisos alrededor del horno 
y secadores son materiales 

incombustibles libres de 
obstrucción 

  

HUMOS, GASES Y 
EMANACIONES 

227 Se dispone de medios 
eficaces para extracción de 
humos y gases tóxicos para 

la salud 

  

ENERGIA 
RADIANTE 

228 No se permite ingreso a 
hornos encendidos sin 
protección que absorba 

cualquier daño 

  

CONTROL DE 
ALIMENTACIÓN 

DEL 
COMBUSTIBLE 

229 Todos los sistemas de 
alimentación de combustible 
están instalados de acuerdo 

a normas de fabricación. 

  

OPERACIÓN DE 
HORNOS Y 

SECADORAS 

230 El encendido de los hornos y 
secadores se efectúa bajo 

procedimientos de seguridad 

  

231 Todos los hornos y secadores 
cuentan con dispositivos de 
seguridad específicos a su 

función 
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SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

279 Están pintadas, marcadas y 
provistas de etiquetas los 
recipientes con sustancias 

peligrosas 

X  No cuentan con 
etiquetado ninguno de 

los componentes 
utilizados en el 

proceso de 
producción 



 

 

281 Cuando se manejan 
sustancias peligrosas se 

adoptan medidas de 
seguridad 

 X  

PROHIBICION DE 
FUMAR 

284 Existe la prohibición de fumar, 
introducir fósforos y 

dispositivos de llamas 
abiertas 

 X No se cuenta con la 
prohibición de fumar 
en las instalaciones 

EQUIPO 
DETECTOR DE 

INCENDIOS 

286 Se dispone de un sistema 
automático de alarma contra 

incendio 

 X  

287 Se dispone de medios de 
accionamiento manual de las 

alarmas de incendio 

 X  

SUSTANCIAS DE 
CARÁCTER 

INFECCIOSO, 
IRRITANTE Y 

TOXICO, 
DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 

300 Se cuenta con dispositivos 
destinado a advertir a los 

trabajadores en caso de que 
se desprendan cantidades 

peligrosas de dichas 
sustancias 

 X En el caso de 
desprendimiento de 
polvo por pesado de 

materia prima 

301 Las herramientas usadas en la 
manipulación de dichas 
sustancias deben ser 

limpiadas escrupulosamente 

X   

ROPA DE 
TRABAJO 

302 Los trabajadores expuestos a 
sustancias dañinas usan 

ropa de trabajo 

X   

a) Se quitan la ropa de trabajo 
antes de ingerir alimentos y 

al abandonar el local se 
depositan en lugares 
asignados para ello 

 X  

b) La ropa de trabajo no se 
extrae bajo ningún concepto 

de la fábrica 

 X  

c) se conservan en buenas 
condiciones y se esterilizan 
cada vez que es necesario 

X   

ALIMENTOS 303 Está prohibida 
terminantemente la 

introducción, preparación o 
consumo de alimentos, 

bebidas y tabaco 

 X  

LIMPIEZA 
PERSONAL 

304 Los trabajadores deben 
extremar precauciones en el 

aseo personal antes de 
comer, beber y fumar 

X   



 

 

INSTRUCCIONES 
A LOS 

TRABAJADORES 

305 Se informa a los trabajadores 
de los peligros inherentes a 
su trabajo y de las medidas 

de protección 

 X  

NOTIFICACION 306 Se notifica de cualquier lesión 
por insignificante que sea 

 X  
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 DISPOSICIONES 
GENERALES 

327 Todo equipo, maquinaria  e 
instalaciones se conservan 
en condiciones óptimas de 
funcionamiento y seguridad 

  No aplica 

328 Todo trabajador informa 
inmediatamente en caso de 

descubrir defectos en los 
equipos, maquinaria e 

instalaciones 

  

329 Para el trabajo de reparación o 
conservación se dispone de 

iluminación adecuada 

  

335 Cuando se efectúan 
reparaciones en las 

maquinas se detiene el 
proceso de producción 

  

 Se toman las medidas 
adecuadas para garantizar 

que las maquinas no se 
pongan en marcha 
accidentalmente 

  

 Se señaliza el hecho de que la 
maquina está en reparación 

  

336 Posterior al trabajo de 
mantenimiento se retiran 
todas las herramientas, 

instrumentos y materiales 

  

 Las maquinas son totalmente 
restaurada en su condición 

de trabajo 

  

 El espacio alrededor de la 
maquina debe dejarse libre y 

restaurado a su condición 
normal 
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  342 Se dispone de un 
abastecimiento adecuado de 
agua potable, limpia y fresca 

en todos los lugares de 
trabajo 

X   

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

347 Se mantiene orden y limpieza 
en el lugar de trabajo 

X   



 

 

 Las superficies de las paredes 
y cielos rasos son 

mantenidos en buen estado 
de limpieza y conservación 

X   

 El piso de todo el local de 
trabajo se mantiene limpio y 

siempre que se puede en 
condiciones secas 

X   

 No se permite usar los locales 
o lugares de trabajo como 

dormitorios, moradas o 
cocinas 

X   

PROCEDIMIENTOS 
HUMEDOS 

348 Donde se empleen 
procedimientos húmedos se 
mantiene drenajes efectivos 

  No aplica 

 Se otorga calzados apropiados 
de manera gratuita para el 
uso en areas necesarias 

  

DISPOSICION DE 
BASUREROS 

349 Están posicionados los 
basureros donde su limpieza 
y utilización sean fáciles de 

usar 

 X  

POSICIONES DEL 
TRABAJO 

350 Tienen normas de ergonomía 
en los muebles del espacio 

X   

351 Están los trabajadores 
instruidos sobre movimientos 

y esfuerzos para prevenir 
lesiones 

 X  

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

352 Posee inodoros con agua 
corriente 

X   

Posee urinarios X   

Tiene lavamanos X   

353 Numero de inodoros de 
acuerdo al número de 

trabajadores 

 X  

FACILIDADES 
PARA EL ASEO 

PERSONAL 

360 Dispone de instalación 
necesaria para el aseo 

personal 

X   

361 Las instalaciones de aseo 
personal están separadas de 

los talleres 

X   

Dichas instalaciones poseen 
condiciones sanitarias 

 X  

Duchas dotadas de agua 
corriente caliente y fría 

 X  

362 Se dotan toallas individuales 
para aseo personal 

 X  



 

 

363 Se puede instalar otros 
aparatos para secar las 

manos 

X   

364 se dispone de jabón para aseo 
personal 

X   

365 Posee local para guardar ropa 
de los trabajadores 

X   

367 Los vestidores poseen 
armarios individuales 

X   

Los armarios son de 
1,50x50x50 cm. como 

mínimo 

 X  

Los vestuarios poseen bancos 
y otros asientos adecuados 

 X  

368 Los vestuarios y armarios se 
conservan limpios 

X   

EMPLEO DE LOS 
COMEDORES, 
LAVATORIOS Y 
VESTUARIOS 

369 Los comedores están 
completamente separados 
de los locales de trabajo y 

serán reservados 
únicamente para comer 

X   

370 La dimensión del comedor 
está de acuerdo al número 

de trabajadores 

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

  b) 25 a 74 personas, 
18,5 m2 más 0,65 m2 

por cada persona 
sobre 25; 

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

sobre 149; y 

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

sobre 149; y 

  e) 500 personas o más, 
255 m2 más 0,40 m2 

por cada persona 
sobre 499. 
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NORMAS PARA 
ROPA DE 
TRABAJO 

372 La ropa de trabajo se 
conforma de acuerdo a 

normas específicas, talla, 
mantenimiento, confección, 

resistencia del material 

X   



 

 

ADORNOS Y 
CABELLOS 
LARGOS 

373 Los adornos, joyas, piezas 
sueltas y cabello largo no 
restringido por una cofia, 

constituyen riesgos de atrape 
y estar prohibidos en todo 

centro de trabajo 

 X  

EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL 
DEFINICION 

375 El suministro y uso de equipo 
de protección personal es 
obligatorio en lugares de 

riesgo permanente 

X   

PROTECCON 
PARA LA 
CABEZA 

377 Los trabajadores expuestos a 
objetos que caigan dentro del 
centro de trabajo, usan casco 

de seguridad 

X   

PROTECCOIN DE 
LA VISTA 

378 Todos los trabajadores que 
ejecuten cualquier operación 
que puede poner en peligro 
sus ojos, usan protección 

adecuada para la vista 

 X  

PROTECCION DEL 
OIDO 

379 Los trabajadores expuestos a 
ruidos intensos y 

prolongados deben ser 
dotados de protectores 

auditivos adecuados 

 X  

 380 Se utilizan cinturones de 
seguridad y arneses 

  No aplica 

PROTECCION DE 
LAS 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

384 Se utiliza protección de 
manos, antebrazos por 

medio de guantes y mitones 

X   

PROTECCION 
PARA MIEMBROS 

INFERIORES 

386 se utiliza protección de 
piernas, pies y muslos para 

prevenir riesgos 

X   

PROTECCION DEL 
APARATO 

RESPIRATORIO 

390 Se utilizan protectores para el 
aparato respiratorio de 

acuerdo al riesgo 

X   
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SELECCION SE 
TRABAJADORES 

403 Se informa a los trabajadores 
el riesgo al cual están sujetos 

X   
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 DEFINICION 408 Los empleadores instalan y 

mantienen en perfecto 
funcionamiento los 

elementos de señalización 

 X  



 

 

NORMAS 409 Se utilizan normas de 
señalización dentro de la 

empresa 

 X  

ELEMENTOS DE 
SE;ALIZACION 

410 La señalización se efectúa a 
través de letreros, 

pictogramas, signos, colores, 
luces, humos u otro que 

pueda estimular los órganos 
de los sentidos 

X  Pero están en lugares 
de poco alcance 

debido a la 
distribución de las 

máquinas 
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 ART PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
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ILUMINACION 72 Tiene área de iluminación 
adecuada 

 X  

Tiene luz artificial X   

Tiene luz natural  X  

Tiene ambas    

73 La calidad de luz está 
regida a normas 

especificas 

 X No se cuenta con estudios 
de luxometría dentro de 

la empresa 

TRABAJO 
SUBTERRANEO 

74 Todo tipo de ambiente 
cuenta con iluminación 

normalizada 

  No aplica debido a que no 
se cuenta con trabajo 

subterráneo en esta área 

75 Cada lugar de transito debe 
tener una señalización 

normalizada 

  

VENTILACION 77 Ventilación natural  X Por norma de inocuidad 
no se permite la 

ventilación natural 

Ventilación artificial X   

Tiene condiciones 
atmosféricas adecuadas 

 X Cuando el horno entra en 
funcionamiento, la 

temperatura global del 
ambiente incrementa, 
siendo insuficiente la 
condición de trabajo 

AIRE LIBRE 80 Tiene protección contra 
inclemencias del tiempo 

  No aplica, el trabajo no se 
realiza al aire libre 

VIAS DE ACCESO 85 Garantiza transito 
simultaneo 

X  Cuenta con cuatro puertas 
de ingreso y salida, los 

cuales conducen a 
diferentes lugares de la 

planta 
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 PREVENCION 
CONTRA 

INCENDIOS 

89 Es una instalación de bajo 
riesgo 

   

Es una instalación de riesgo 
moderado 

X   

Es una instalación de alto 
riesgo 

   



 

 

90 Tiene medios mínimos 
necesarios para prevenir 

incendios 

X   

91 Cuenta con reglamento 
interno para de prevención 

contra incendios 

 X  

92 Tiene abastecimiento de 
agua a presión 

 X  

Tiene hidrantes y 
accesorios 

 X  

Tiene rociadores  X  

Tiene extintores portátiles X   

Cuenta con otras medidas 
de prevención 

X   

93 Cuenta con extinguidores 
basados  en tetracloruro 

de carbono 

 X  

94 Se encuentra el personal 
adiestrado para el uso de 
equipo contra incendios 

 X  

95 Equipo contra incendio 
localizado en área 

adecuada 

 X  

ESCAPES 96 Cuenta con medios de 
escape necesarios 

X   

SISTEMA DE 
ALARMA 
CONTRA 

INCENDIOS 

97 Posee sistema de alarma 
contra incendios 

X   

APARATOS 
SONOROS 

98 Son los aparatos de alarma 
diferente de los demás 

X   

99 Tiene fuente de sistema 
independiente 

X   

SIMULACRO 
CONTRA 

INCENDIOS 

100 Se realizan simulacros de 
evacuación contra 

incendios 

 X  

ACUMULACION DE 
DESPERDICIOS 

103 Desperdicios mecánicos no 
acumulados 

X   

PROTECCIÓN 
CONTRA EL 

RAYO 

104 Cuenta con sistema de 
pararrayos 

X   

CONEXIÓN  A 
TIERRA DE LAS 
ESTRUCTURAS 

105 Edificio, tanque y otras 
estructuras con techo, 
revestimiento de metal 
está conectado a tierra 

X   

SEÑALIZACION 106 Cualquier riesgo de 
explosión está claramente 

señalizado 

 X  
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DISPOCISION DE 
RESGUARDOS 

108 Se protegen todas las 
partes móviles de los 

motores primarios y partes 
peligrosas de las 

maquinas 

 X Existen piezas cortantes 
que pueden ocasionar 

accidentes graves 

PROTECCIÓN 
COMO PARTE 

INTEGRANTE DE 
LA FABRICACION 

111 Se informa acerca de la 
legislación vigente relativa 

a la protección de la 
maquinaria y los peligros 

que conlleva 

 X  

112 Todos los equipos de 
resguardo con 

inspeccionados y 
mantenidos 

periódicamente 

X   

SUPRESION DE 
RESGUARDOS 

113 Se inutiliza resguardos o 
dispositivos de seguridad 

mientras se produce 

X   

MAQUINA O 
RESGUARDOS 
DEFECTUOSOS 

114 Operario informa 
inmediatamente a su 

superior los defectos o 
deficiencias que descubra 
en una máquina, aparato 
o dispositivo de seguridad 

 X  

115 Todo supervisor que reciba 
denuncia de defectos 

toma medidas que el caso 
demande 

X   

PARADA DE 
EMERGENCIA 

116 Limitadores de velocidad, 
paradas de seguridad, 
válvulas de cierre de 

emergencia o dispositivo 
de seguridad tiene control 
a distancia desde un lugar 

seguro 

 X  
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CIRCUITOS 133 Conductores eléctricos 
están apropiadamente 

aislados y fijados 
sólidamente 

X   

IDENTIFICACION 140 Todos los aparatos y toma 
de corriente eléctrica 

indican la tensión 

 X  

142 Se identifica circuitos y 
aparatos de una misma 
instalación que trabajen 
con tensiones diferentes 

 X  

143 Todo trabajo de tipo 
eléctrico tiene 

X   



 

 

señalización 
correspondiente 

EQUIPO 
ELECTRICO, 
INSPECCION, 

CONSERVACION 

170 Todo equipo eléctrico es 
inspeccionado por una 

persona competente por lo 
menos una vez al año 

X   
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HERRAMIENTAS 
NEUMATICAS 
PORTATILES 

189 Los gatillos de 
funcionamiento no corren 

el riesgo de funcionar 
accidentalmente 

 X  

CAPITULO V 
HERRMIENTAS 
MANUALES Y 

HERRAMIENTAS 
PORTATILES 
ACCIONADAS 
POR FUERZA 

MOTRIZ 

190 Las mangueras y sus 
conexiones de 

herramientas portátiles no 
poseen riesgos de 

tropiezos y daños de 
operaos 

X   

191 Los martillos neumáticos 
están provistos de 

resortes y pinzas de 
seguridad 

X   

192 Antes de cambiar las 
herramientas neumáticas 
portátiles las válvulas de 

aire comprimido son 
cerrados a cabalidad 

X   

PISOS CERCA DE 
HORNOS 

224 Los pisos alrededor del 
horno y secadores son 

materiales incombustibles 
libres de obstrucción 

X   

HUMOS, GASES Y 
EMANACIONES 

227 Se dispone de medios 
eficaces para extracción 

de humos y gases tóxicos 
para la salud 

 X  

ENERGIA 
RADIANTE 

228 No se permite ingreso a 
hornos encendidos sin 
protección que absorba 

cualquier daño 

   

CONTROL DE 
ALIMENTACION 

DEL 
COMBUSTIBLE 

229 Todos los sistemas de 
alimentación de 

combustible están 
instalados de acuerdo a 
normas de fabricación. 

X   

OPERACIÓN DE 
HORNOS Y 

SECADORAS 

230 El encendido de los hornos 
y secadores se efectúa 
bajo procedimientos de 

seguridad 

X   



 

 

231 Todos los hornos y 
secadores cuentan con 

dispositivos de seguridad 
específicos a su función 

X   
C

A
P

IT
U

L
O

 I
X

 S
U

S
T

A
N

C
IA

S
 P

E
L

IG
R

O
S

A
S

 Y
 D

A
Ñ

IN
A

S
, 
M

A
N

E
J

O
, 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
 Y

 A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

279 Están pintadas, marcadas y 
provistas de etiquetas los 
recipientes con sustancias 

peligrosas 

 X  

281 Cuando se manejan 
sustancias peligrosas se 

adoptan medidas de 
seguridad 

X   

PROHIBICION DE 
FUMAR 

284 Existe la prohibición de 
fumar, introducir fósforos y 

dispositivos de llamas 
abiertas 

 X  

EQUIPO 
DETECTOR DE 

INCENDIOS 

286 Se dispone de un sistema 
automático de alarma 

contra incendio 

X   

287 Se dispone de medios de 
accionamiento manual de 
las alarmas de incendio 

 X  

SUSTANCIAS DE 
CARÁCTER 

INFECCIOSO, 
IRRITANTE Y 

TOXICO, 
DISPOSITIVOS 

DE SEGURIDAD 

300 Se cuenta con dispositivos 
destinado a advertir a los 
trabajadores en caso de 

que se desprendan 
cantidades peligrosas de 

dichas sustancias 

 X  

301 Las herramientas usadas 
en la manipulación de 

dichas sustancias deben 
ser limpiadas 

escrupulosamente 

 X  

ROPA DE 
TRABAJO 

302 Los trabajadores expuestos 
a sustancias dañinas usan 

ropa de trabajo 

X   

a) Se quitan la ropa de trabajo 
antes de ingerir alimentos 
y al abandonar el local se 

depositan en lugares 
asignados para ello 

 X  

b) La ropa de trabajo no se 
extrae bajo ningún 

concepto de la fábrica 

 X  

c) se conservan en buenas 
condiciones y se 

esterilizan cada vez que 
es necesario 

X   



 

 

ALIMENTOS 303 Está prohibida 
terminantemente la 

introducción, preparación 
o consumo de alimentos, 

bebidas y tabaco 

 X  

LIMPIEZA 
PERSONAL 

304 Los trabajadores deben 
extremar precauciones en 
el aseo personal antes de 

comer, beber y fumar 

X   

INSTRUCCIONES 
A LOS 

TRABAJADORES 

305 Se informa a los 
trabajadores de los 

peligros inherentes a su 
trabajo y de las medidas 

de protección 

 X  

NOTIFICACIÓN 306 Se notifica de cualquier 
lesión por insignificante 

que sea 

 X  
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DISPOSICIONES 
GENERALES 

327 Todo equipo, maquinaria  e 
instalaciones se 

conservan en condiciones 
óptimas de 

funcionamiento y 
seguridad 

 X  

328 Todo trabajador informa 
inmediatamente en caso 
de descubrir defectos en 
los equipos, maquinaria e 

instalaciones 

 X  

329 Para el trabajo de 
reparación o conservación 
se dispone de iluminación 

adecuada 

X   

335 Cuando se efectúan 
reparaciones en las 

maquinas se detiene el 
proceso de producción 

X   

 Se toman las medidas 
adecuadas para garantizar 

que las maquinas no se 
pongan en marcha 
accidentalmente 

 X  

 Se señaliza el hecho de que 
la maquina está en 

reparación 

 X  

336 Posterior al trabajo de 
mantenimiento se retiran 
todas las herramientas, 

instrumentos y materiales 

 X  



 

 

 Las maquinas son 
totalmente restaurada en 
su condición de trabajo 

X   

 El espacio alrededor de la 
maquina debe dejarse 
libre y restaurado a su 

condición normal 

X   
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 342 Se dispone de un 
abastecimiento adecuado 
de agua potable, ripia y 

fresca en todos los 
lugares de trabajo 

X   

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

347 Se mantiene orden y 
limpieza en el lugar de 

trabajo 

X   

 Las superficies de las 
paredes y cielos rasos son 

mantenidos en buen 
estado de limpieza y 

conservación 

X   

 El piso de todo el local de 
trabajo se mantiene limpio 
y siempre que se puede 
en condiciones secas 

X   

 No se permite usar los 
locales o lugares de 

trabajo como dormitorios, 
moradas o cocinas 

X   

PROCEDIMIENTOS 
HÚMEDOS 

348 Donde se empleen 
procedimientos húmedos 

se mantiene drenajes 
efectivos 

X   

 Se otorga calzados 
apropiados de manera 
gratuita para el uso en 

areas necesarias 

X   

DISPOSICION DE 
BASUREROS 

349 Están posicionados los 
basureros donde su 

limpieza y utilización sean 
fáciles de usar 

 X  

POSICIONES DEL 
TRABAJO 

350 Tienen normas de 
ergonomía en los muebles 

del espacio 

X   

351 Están los trabajadores 
instruidos sobre 

movimientos y esfuerzos 
para prevenir lesiones 

 X  

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

352 Posee inodoros con agua 
corriente 

X   



 

 

Posee urinarios X   

Tiene lavamanos X   

353 Numero de inodoros de 
acuerdo al número de 

trabajadores 

 X  

FACILIDADES 
PARA EL ASEO 

PERSONAL 

360 Dispone de instalación 
necesaria para el aseo 

personal 

X   

361 Las instalaciones de aseo 
personal están separadas 

de los talleres 

X   

Dichas instalaciones 
poseen condiciones 

sanitarias 

 X  

Duchas dotadas de agua 
corriente caliente y fría 

 X  

362 Se dotan toallas 
individuales para aseo 

personal 

 X  

363 Se puede instalar otros 
aparatos para secar las 

manos 

X   

364 se dispone de jabón para 
aseo personal 

X   

365 Posee local para guardar 
ropa de los trabajadores 

X   

367 Los vestidores poseen 
armarios individuales 

X   

Los armarios son de 
1,50x50x50 cm. como 

mínimo 

 X  

Los vestuarios poseen 
bancos y otros asientos 

adecuados 

 X  

368 Los vestuarios y armarios 
se conservan limpios 

X   

EMPLEO DE LOS 
COMEDORES, 
LAVATORIOS Y 
VESTUARIOS 

369 Los comedores están 
completamente separados 
de los locales de trabajo y 

serán reservados 
únicamente para comer 

X   

370 La dimensión del comedor 
está de acuerdo al número 

de trabajadores 

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

  b) 25 a 74 personas, 18,5 
m2 más 0,65 m2 por 

cada persona sobre 25; 

X  c) 75 a 149 personas, 50 
m2 más 0,55 m2 por 



 

 

cada persona sobre 149; 
y 

  d) 150 a 499 personas, 92 
m2 más 0,50 m2 por 

cada persona sobre 149; 
y 

  e) 500 personas o más, 
255 m2 más 0,40 m2 por 
cada persona sobre 499. 
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NORMAS PARA 
ROPA DE 
TRABAJO 

372 La ropa de trabajo se 
conforma de acuerdo a 

normas específicas, talla, 
mantenimiento, 

confección, resistencia del 
material 

X   

ADORNOS Y 
CABELLOS 
LARGOS 

373 Los adornos, joyas, piezas 
sueltas y cabello largo no 
restringido por una cofia, 
constituyen riesgos de 

atrape y estar prohibidos 
en todo centro de trabajo 

 X  

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
DEFINICIÓN 

375 El suministro y uso de 
equipo de protección 

personal es obligatorio en 
lugares de riesgo 

permanente 

X   

PROTECCIÓN 
PARA LA 
CABEZA 

377 Los trabajadores expuestos 
a objetos que caigan 
dentro del centro de 

trabajo, usan casco de 
seguridad 

X   

PROTECCIÓN DE 
LA VISTA 

378 Todos los trabajadores que 
ejecuten cualquier 

operación que puede 
poner en peligro sus ojos, 
usan protección adecuada 

para la vista 

 X  

PROTECCIÓN DEL 
OIDO 

379 Los trabajadores apuestos 
a ruidos intensos y 

prolongados deben ser 
dotados de protectores 

auditivos adecuados 

 X  



 

 

 380 Se utilizan cinturones de 
seguridad y arneses 

 X  

PROTECCIÓN DE 
LAS 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

384 Se utiliza protección de 
manos, antebrazos por 

medio de guantes y 
mitones 

X   

PROTECCIÓN 
PARA 

MIEMBROS 
INFERIORES 

386 se utiliza protección de 
piernas, pies y muslos 
para prevenir riesgos 

X   

PROTECCIÓN DEL 
APARATO 

RESPIRATORIO 

390 Se utilizan protectores para 
el aparato respiratorio de 

acuerdo al riesgo 

X   
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 SELECCIÓN SE 
TRABAJADORES 

403 Se informa a los 
trabajadores el riesgo al 

cual están sujetos 

X   
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DEFINICIÓN 408 Los empleadores instalan y 
mantienen en perfecto 

funcionamiento los 
elementos de señalización 

 X  

NORMAS 409 Se utilizan normas de 
señalización dentro de la 

empresa 

 X  

ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN 

410 La señalización se efectúa 
a través de letreros, 
pictogramas, signos, 

colores, luces, humos u 
otro que pueda estimular 

los órganos de los 
sentidos 

X  Pero están en lugares de 
poco alcance debido a la 

distribución de las 
máquinas 
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ILUMINACION 72 Tiene área de iluminación 
adecuada 

 X  

Tiene luz artificial    

Tiene luz natural    

Tiene ambas X   

73 La calidad de luz está 
regida a normas 

especificas 

 X No se cuenta con estudios 
de luxometría dentro de la 

empresa 

TRABAJO 
SUBTERRANEO 

74 Todo tipo de ambiente 
cuenta con iluminación 

normalizada 

- - No aplica debido a que no 
se cuenta con trabajo 

subterráneo en esta área 

75 Cada lugar de transito 
debe tener una 

señalización 
normalizada 

- - 

VENTILACION 77 Ventilación natural X  Por norma de inocuidad no 
se permite la ventilación 

natural 
Ventilación artificial  X  

Tiene condiciones 
atmosféricas adecuadas 

X  Cuando el horno entra en 
funcionamiento, la 

temperatura global del 
ambiente incrementa, 
siendo insuficiente la 
condición de trabajo 

AIRE LIBRE 80 Tiene protección contra 
inclemencias del tiempo 

- - No aplica, el trabajo no se 
realiza al aire libre 

VIAS DE ACCESO 85 Garantiza transito 
simultaneo 

X  Cuenta con cuatro puertas 
de ingreso y salida, los 

cuales conducen a 



 

 

diferentes lugares de la 
planta 
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PREVENCION 
CONTRA 

INCENDIOS 

89 Es una instalación de bajo 
riesgo 

   

Es una instalación de 
riesgo moderado 

   

Es una instalación de alto 
riesgo 

X  Debido a la inflamabilidad de 
la materia prima es una 

instalación de riesgo alto 

90 Tiene medios mínimos 
necesarios para prevenir 

incendios 

 X  

91 Cuenta con reglamento 
interno para la 

prevención contra 
incendios 

 X  

92 Tiene abastecimiento de 
agua a presión 

 X  

Tiene hidrantes y 
accesorios 

 X  

Tiene rociadores  X  

Tiene extintores portátiles X   

Cuenta con otras medidas 
de prevención 

X   

93 Cuenta con extinguidores 
basados  en tetracloruro 

de carbono 

 X  

94 Se encuentra el personal 
adiestrado para el uso 

de equipo contra 
incendios 

 X  

95 Equipo contra incendio 
localizado en área 

adecuada 

 X  

ESCAPES 96 Cuenta con medios de 
escape necesarios 

X   

SISTEMA DE 
ALARMA 
CONTRA 

INCENDIOS 

97 Posee sistema de alarma 
contra incendios 

X   

APARATOS 
SONOROS 

98 Son los aparatos de 
alarma diferente de los 

demás 

X   

99 Tiene fuente de sistema 
independiente 

X   



 

 

SIMULACRO 
CONTRA 

INCENDIOS 

100 Se realizan simulacros de 
evacuación contra 

incendios 

 X  

ACUMULACION DE 
DESPERDICIOS 

103 Desperdicios mecánicos 
no acumulados 

X   

PROTECCIÓN 
CONTRA EL 

RAYO 

104 Cuenta con sistema de 
pararrayos 

X   

CONEXIÓN  A 
TIERRA DE LAS 
ESTRUCTURAS 

105 Edificio, tanque y otras 
estructuras con techo, 
revestimiento de metal 
está conectado a tierra 

X   

SEÑALIZACION 106 Cualquier riesgo de 
explosión está 

claramente señalizado 

 X  
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DISPOCISION DE 
RESGUARDOS 

108 Se protegen todas las 
partes móviles de los 
motores primarios y 

partes peligrosas de las 
maquinas 

  No aplica 

PROTECCIÓN 
COMO PARTE 

INTEGRANTE DE 
LA FABRICACION 

111 Se informa acerca de la 
legislación vigente 

relativa a la protección 
de la maquinaria y los 
peligros que conlleva 

  

112 Todos los equipos de 
resguardo con 

inspeccionados y 
mantenidos 

periódicamente 

  

SUPRESION DE 
RESGUARDOS 

113 Se inutiliza resguardos o 
dispositivos de 

seguridad mientras se 
produce 

  

MAQUINA O 
RESGUARDOS 
DEFECTUOSOS 

114 Operario informa 
inmediatamente a su 

superior los defectos o 
deficiencias que 
descubra en una 

máquina, aparato o 
dispositivo de seguridad 

  

115 Todo supervisor que 
reciba denuncia de 

defectos toma medidas 
que el caso demande 

  

PARADA DE 
EMERGENCIA 

116 Limitadores de velocidad, 
paradas de seguridad, 
válvulas de cierre de 

emergencia o dispositivo 

  



 

 

de seguridad tiene 
control a distancia desde 

un lugar seguro 
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CIRCUITOS 133 Conductores eléctricos 
están apropiadamente 

aislados y fijados 
sólidamente 

  

IDENTIFICACION 140 Todos los aparatos y 
toma de corriente 
eléctrica indican la 

tensión 

  

142 Se identifica circuitos y 
aparatos de una misma 
instalación que trabajen 
con tensiones diferentes 

  

143 Todo trabajo de tipo 
eléctrico tiene 
señalización 

correspondiente 

  

EQUIPO 
ELECTRICO, 
INSPECCION, 

CONSERVACION 

170 Todo equipo eléctrico es 
inspeccionado por una 

persona competente por 
lo menos una vez al año 
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HERRAMIENTAS 
NEUMATICAS 
PORTATILES 

189 Los gatillos de 
funcionamiento no 
corren el riesgo de 

funcionar 
accidentalmente 

  No aplica 

CAPITULO V 
HERRMIENTAS 
MANUALES Y 

HERRAMIENTAS 
PORTATILES 
ACCIONADAS 
POR FUERZA 

MOTRIZ 

190 Las mangueras y sus 
conexiones de 

herramientas portátiles 
no poseen riesgos de 
tropiezos y daños de 

operaos 

  

191 Los martillos neumáticos 
están provistos de 

resortes y pinzas de 
seguridad 

  

192 Antes de cambiar las 
herramientas 

neumáticas portátiles las 
válvulas de aire 
comprimido son 

cerrados a cabalidad 

  

PISOS CERCA DE 
HORNOS 

224 Los pisos alrededor del 
horno y secadores son 

materiales 
incombustibles libres de 

obstrucción 

  



 

 

HUMOS, GASES Y 
EMANACIONES 

227 Se dispone de medios 
eficaces para extracción 

de humos y gases 
tóxicos para la salud 

  

ENERGIA 
RADIANTE 

228 No se permite ingreso a 
hornos encendidos sin 
protección que absorba 

cualquier daño 

  

CONTROL DE 
ALIMENTACION 

DEL 
COMBUSTIBLE 

229 Todos los sistemas de 
alimentación de 

combustible están 
instalados de acuerdo a 
normas de fabricación. 

  

OPERACIÓN DE 
HORNOS Y 

SECADORAS 
 

230 El encendido de los 
hornos y secadores se 

efectúa bajo 
procedimientos de 

seguridad 

  

231 Todos los hornos y 
secadores cuentan con 

dispositivos de 
seguridad específicos a 

su función 
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SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

279 Están pintadas, marcadas 
y provistas de etiquetas 

los recipientes con 
sustancias peligrosas 

 X  

281 Cuando se manejan 
sustancias peligrosas se 

adoptan medidas de 
seguridad 

X   

PROHIBICION DE 
FUMAR 

284 Existe la prohibición de 
fumar, introducir fósforos 
y dispositivos de llamas 

abiertas 

 X  

EQUIPO 
DETECTOR DE 

INCENDIOS 

286 Se dispone de un sistema 
automático de alarma 

contra incendio 

X   

287 Se dispone de medios de 
accionamiento manual 

de las alarmas de 
incendio 

 X  

SUSTANCIAS DE 
CARÁCTER 

INFECCIOSO, 
IRRITANTE Y 

TOXICO, 
DISPOSITIVOS 

DE SEGURIDAD 

300 Se cuenta con 
dispositivos destinado a 

advertir a los 
trabajadores en caso de 

que se desprendan 
cantidades peligrosas de 

dichas sustancias 

 X  



 

 

301 Las herramientas usadas 
en la manipulación de 

dichas sustancias deben 
ser limpiadas 

escrupulosamente 

 X  

ROPA DE 
TRABAJO 

302 Los trabajadores 
expuestos a sustancias 
dañinas usan ropa de 

trabajo 

X   

a) Se quitan la ropa de 
trabajo antes de ingerir 

alimentos y al 
abandonar el local se 
depositan en lugares 
asignados para ello 

 X  

b) La ropa de trabajo no se 
extrae bajo ningún 

concepto de la fábrica 

 X  

c) se conservan en buenas 
condiciones y se 

esterilizan cada vez que 
es necesario 

X   

ALIMENTOS 303 Está prohibida 
terminantemente la 

introducción, 
preparación o consumo 
de alimentos, bebidas y 

tabaco 

 X  

LIMPIEZA 
PERSONAL 

304 Los trabajadores deben 
extremar precauciones 

en el aseo personal 
antes de comer, beber y 

fumar 

X   

INSTRUCCIONES 
A LOS 

TRABAJADORES 

305 Se informa a los 
trabajadores de los 

peligros inherentes a su 
trabajo y de las medidas 

de protección 

 X  

NOTIFICACIÓN 306 Se notifica de cualquier 
lesión por insignificante 

que sea 

 X  
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 DISPOSICIONES 
GENERALES 

327 Todo equipo, maquinaria  
e instalaciones se 

conservan en 
condiciones óptimas de 

funcionamiento y 
seguridad 

  No aplica 



 

 

328 Todo trabajador informa 
inmediatamente en caso 
de descubrir defectos en 
los equipos, maquinaria 

e instalaciones 

  

329 Para el trabajo de 
reparación o 

conservación se dispone 
de iluminación adecuada 

  

335 Cuando se efectúan 
reparaciones en las 

maquinas se detiene el 
proceso de producción 

  

 Se toman las medidas 
adecuadas para 

garantizar que las 
maquinas no se pongan 

en marcha 
accidentalmente 

  

 Se señaliza el hecho de 
que la maquina está en 

reparación 

  

336 Posterior al trabajo de 
mantenimiento se retiran 
todas las herramientas, 

instrumentos y 
materiales 

  

 Las maquinas son 
totalmente restaurada 

en su condición de 
trabajo 

  

 El espacio alrededor de la 
maquina debe dejarse 
libre y restaurado a su 

condición normal 
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 342 Se dispone de un 
abastecimiento 

adecuado de agua 
potable, limpia y fresca 
en todos los lugares de 

trabajo 

 X  

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

347 Se mantiene orden y 
limpieza en el lugar de 

trabajo 

X   

 Las superficies de las 
paredes y cielos rasos 

son mantenidos en buen 
estado de limpieza y 

conservación 

X   



 

 

 El piso de todo el local de 
trabajo se mantiene 

limpio y siempre que se 
puede en condiciones 

secas 

X   

 No se permite usar los 
locales o lugares de 

trabajo como 
dormitorios, moradas o 

cocinas 

X   

PROCEDIMIENTOS 
HÚMEDOS 

348 Donde se empleen 
procedimientos 

húmedos se mantiene 
drenajes efectivos 

X   

 Se otorga calzados 
apropiados de manera 
gratuita para el uso en 

areas necesarias 

X   

DISPOSICION DE 
BASUREROS 

349 Están posicionados los 
basureros donde su 
limpieza y utilización 
sean fáciles de usar 

 X  

POSICIONES DEL 
TRABAJO 

350 Tienen normas de 
ergonomía en los 

muebles del espacio 

X   

351 Están los trabajadores 
instruidos sobre 

movimientos y esfuerzos 
para prevenir lesiones 

 X  

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

352 Posee inodoros con agua 
corriente 

X   

Posee urinarios X   

Tiene lavamanos X   

353 Numero de inodoros de 
acuerdo al número de 

trabajadores 

 X  

FACILIDADES 
PARA EL ASEO 

PERSONAL 

360 Dispone de instalación 
necesaria para el aseo 

personal 

X   

361 Las instalaciones de aseo 
personal están 

separadas de los 
talleres 

X   

Dichas instalaciones 
poseen condiciones 

sanitarias 

 X  

Duchas dotadas de agua 
corriente caliente y fría 

 X  



 

 

362 Se dotan toallas 
individuales para aseo 

personal 

 X  

363 Se puede instalar otros 
aparatos para secar las 

manos 

X   

364 se dispone de jabón para 
aseo personal 

X   

365 Posee local para guardar 
ropa de los trabajadores 

X   

367 Los vestidores poseen 
armarios individuales 

X   

Los armarios son de 
1,50x50x50 cm. como 

mínimo 

 X  

Los vestuarios poseen 
bancos y otros asientos 

adecuados 

 X  

368 Los vestuarios y armarios 
se conservan limpios 

X   

EMPLEO DE LOS 
COMEDORES, 
LAVATORIOS Y 
VESTUARIOS 

369 Los comedores están 
completamente 

separados de los locales 
de trabajo y serán 

reservados únicamente 
para comer 

X   

370 La dimensión del comedor 
está de acuerdo al 

número de trabajadores 

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

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

persona sobre 25; 

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

  d) 150 a 499 personas, 92 
m2 más 0,50 m2 por cada 

persona sobre 149; y 

  e) 500 personas o más, 255 
m2 más 0,40 m2 por cada 

persona sobre 499. 
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NORMAS PARA 

ROPA DE 
TRABAJO 

372 La ropa de trabajo se 
conforma de acuerdo a 

normas específicas, 
talla, mantenimiento, 

confección, resistencia 
del material 

X   

ADORNOS Y 
CABELLOS 
LARGOS 

373 Los adornos, joyas, 
piezas sueltas y cabello 
largo no restringido por 
una cofia, constituyen 

riesgos de atrape y estar 
prohibidos en todo 
centro de trabajo 

 X  

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

375 El suministro y uso de 
equipo de protección 

personal es obligatorio 
en lugares de riesgo 

permanente 

X   

PROTECCIÓN 
PARA LA 
CABEZA 

377 Los trabajadores 
expuestos a objetos que 
caigan dentro del centro 
de trabajo, usan casco 

de seguridad 

X   

PROTECCIÓN DE 
LA VISTA 

378 Todos los trabajadores 
que ejecuten cualquier 
operación que puede 
poner en peligro sus 
ojos, usan protección 

adecuada para la vista 

 X  

PROTECCIÓN DEL 
OIDO 

379 Los trabajadores 
apuestos a ruidos 

intensos y prolongados 
deben ser dotados de 
protectores auditivos 

adecuados 

 X  

 380 Se utilizan cinturones de 
seguridad y arneses 

 X  

PROTECCIÓN DE 
LAS 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

384 Se utiliza protección de 
manos, antebrazos por 

medio de guantes y 
mitones 

X   



 

 

PROTECCIÓN 
PARA 

MIEMBROS 
INFERIORES 

386 se utiliza protección de 
piernas, pies y muslos 
para prevenir riesgos 

X   

PROTECCIÓN DEL 
APARATO 

RESPIRATORIO 

390 Se utilizan protectores 
para el aparato 

respiratorio de acuerdo 
al riesgo 

X   
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 SELECCIÓN SE 
TRABAJADORES 

403 Se informa a los 
trabajadores el riesgo al 

cual están sujetos 

 X  

C
A

P
IT

U
L

O
 X

V
 S

E
Ñ

A
L

IZ
A

C
IO

N
 

DEFINICIÓN 408 Los empleadores instalan 
y mantienen en perfecto 

funcionamiento los 
elementos de 
señalización 

 X  

NORMAS 409 Se utilizan normas de 
señalización dentro de la 

empresa 

 X  

ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN 

410 La señalización se 
efectúa a través de 

letreros, pictogramas, 
signos, colores, luces, 

humos u otro que pueda 
estimular los órganos de 

los sentidos 

 X  



 

 

ANEXO 5-1 JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA A REALIZAR EL TRABAJO 

Carencia en cuanto a seguridad 
industrial y salud ocupacional en 
la línea de extruido de cereales y 

área de distribución 

Mano de obra Materia prima

Método
Máquina

Instalación Inapropiada

Capacitación 

inadecuada 

Falta de atención

Practicas de trabajo 

deficientes

Fatiga 

Utilización de Equipos 

de Protección Personal

Primeros auxilios

Estandarización

Fichas de 

accidente

Componenetes

Limpieza

Mantenimiento 

Prevención de 

atrapamiento

Avisos de 

Precaución ausentes 

Sin demarcación de areas

Medio Ambiente

Carencia en 

Señalización

Mala 

Iluminación

Ruido 

Molestosos

Extintores  

Ausencia

Mal 

funcionamiento Utilización EPP

Toxicidad

Manejo 

inadecuado

Procedimientos

Inadecuado

Horizontal

Vertical

Señalización

Demarcación de máquina

Primeros auxilios

Procedimiento en caso 

de incendio

Inexistente 

Procedimiento 

para visitas

 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 



 

 

ANEXO 5-2 VALORACIÓN DE RIESGOS 
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PELIGROS 

INCIDENTES 
POTENCIAL  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FUENTE, SITUACIÓN  ACTO 

SEGURIDAD 

Probabilidad  
(P)  

Severidad 
(S)  

Evaluación 
del Riesgo 

E
x
tr

u
id

o
 d

e
 c

e
re

a
le

s
 

P
re

p
a

ra
c

ió
n

 d
e

 l
a

 c
a

ld
a
 

P
e

s
a

d
o

 d
e

 m
a

c
ro

 i
n

g
re

d
ie

n
te

s
 

Superficie resbaladiza Ambiente inadecuado Impacto 5 4 20 

Bordes afilados No advertir / señalizar Corte 3 4 12 

Llamas 
Descuido o manejo de 
elementos inadecuados 

Generación de fuego 3 4 12 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

5 4 20 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad 5 4 20 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
3 6 18 

P
e

s
a

d
o

 d
e

 

m
ic

ro
 

in
g

re
d

ie
n

t

e
s

 

Superficie resbaladiza Ambiente inadecuado Impacto 9 6 54 

Bordes afilados No advertir / señalizar Corte 3 4 12 
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Llamas 
Descuido o manejo de 
elementos inadecuados 

Generación de fuego 3 4 12 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

5 8 40 
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a
 

m
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c
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Objetos pueden caer 

Altura, peso, tamaño, 
fuerza, extensión 

inadecuada 
Aplastamiento 3 6 18 

Proceso industrial 
No usar equipo de 
protección personal 

Pérdida auditiva 5 8 40 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

5 8 40 

Acceso Gradería mal diseñada Incomodidad 9 6 54 

M
e

z
c

la
d

o
 

Caída a gran altura Gradería mal diseñada Impacto 5 6 30 

Acceso Gradería mal diseñada Incomodidad 9 6 54 

Postura 
Rango de movimiento 

corporal restringido 
Ergonomía 5 6 30 

C
o

c
c

ió
n

 d
e

 l
a

 

c
a

ld
a
 

Temperatura 
No usar equipo de 
protección personal 

Quemadura de 1er 
primer grado 

5 6 30 

Sobrecarga 
Instrucciones mal 

interpretadas 
Caída de escaleras 5 8 40 
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 Superficie resbaladiza Ambiente inadecuado Impacto 5 4 20 

Bordes afilados No advertir / señalizar Corte 3 4 12 

Llamas 
Descuido o manejo de 
elementos inadecuados 

Generación de fuego 3 4 12 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

5 4 20 

Postura  Incomodidad 5 4 20 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
3 6 18 

P
e
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a
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e
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a

c
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Postura Ambiente inadecuado Incomodidad 5 6 30 
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Caída de altura 
Entrenamiento inicial 

inadecuado 
Impacto contra suelo 5 6 30 

Proceso industrial 
Desviarse de métodos / 

normativas aceptadas 
Atrapamiento de 

maquinaria 
5 8 40 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad 3 6 18 
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Partes cortantes 
Mal manejo de materiales, 

equipos e insumos 
Cortes en extremidades 

superiores 
3 8 24 

Temperatura 
No usar equipo de 
protección personal 

quemadura  hasta de 4to 
grado 

3 6 18 

Agente mecánico 
Uso inadecuado de 

herramientas 

Destrabamiento con 
herramientas no 

permitidas 

3 8 24 

Proceso industrial 
Instrucciones mal 

interpretadas 

Desmembramiento de 
extremidades 

superiores 

3 6 18 

A
b

ri
ll

a
n
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d

o
 

d
e

l 

P
ro

d
u

c
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Acumulación de producto Practica inadecuada Probabilidad de fuego 5 6 30 

E
n

v
a

s
a

d
o
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o

n
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o
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d
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e

s
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Proceso industrial 
Desmembramiento de 

dedos 
Atrapamiento de 

maquinaria 
5 8 40 

D
is

tr
ib

u
c
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n
 

A
lm

a
c

e
n

e
s
 

A
lm

a
c

é
n
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e

 m
a
te

ri
a

 

p
ri

m
a

 

Objetos que pueden caer 
Descuido del operador y 

mala señalización 
Impacto, aplastamiento 3 4 12 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Generación de fuego 3 6 18 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

9 6 54 
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Objetos que pueden caer 
Descuido del operador y 

mala señalización 
Impacto, aplastamiento 3 4 12 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Generación de fuego 3 6 18 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

9 6 54 

C
a
rg

a
 

C
a
rg

u
ío

 d
e

 m
a

te
ri

a
 p

ri
m

a
 

Objetos  que puedan 
caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Aplastamiento 3 4 12 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

9 6 54 

Esfuerzo 
No usar equipo de 
protección personal 

Desorden 
Musculoesqueletal 

5 6 30 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Fuego 3 4 12 

D
e
s

p
a

c
h

o
 d

e
 p

ro
d

u
c
to

 

te
rm

in
a

d
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Objetos  que puedan 
caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Aplastamiento 3 4 12 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades respiratorias, 
ojos 

9 6 54 

Esfuerzo 
No usar equipo de 
protección personal 

Desorden 
Musculoesqueletal 

5 6 30 



 

 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Fuego 3 4 12 
V

ía
s

 d
e

 

c
ir

c
u

la
c

ió
n

 

P
e

a
to

n
a
l Objetos que pueden caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Aplastamiento 3 4 12 

Elementos móviles Práctica inadecuada Atropellamiento 5 4 20 

Fuente: Elaboración propia en base a observación directa en las instalaciones de SIMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5-3 CLASIFICACIÓN TIPO DE RIESGOS 

 PROCESO 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria - 

No 
Rutinaria) 

PUESTO DE 
TRABAJO 

(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES 
POTENCIAL 

 CLASIFICACION 
DEL RIESGO FUENTE, 

SITUACIÓN 

ACTO 

Extruido de 
cereales 

Preparación 
de la calda 

Pesado de 
macro 

ingredientes 

Superficie 
resbaladiza 

Ambiente inadecuado Impacto Moderado 

Bordes afilados 
No advertir / 

señalizar 
Corte Bajo 

Llamas 
Descuido o manejo 

de elementos 
inadecuados 

Generación de 
fuego 

Bajo 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Moderado 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad Moderado 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
Bajo 

Pesado de 
micro 

ingredientes 

Superficie 
resbaladiza 

Ambiente inadecuado Impacto Importante 

Bordes afilados 
No advertir / 

señalizar 
Corte Bajo 

Llamas 
Descuido o manejo 

de elementos 
inadecuados 

Generación de 
fuego 

Bajo 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Importante 
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Vaciado de 
ingredientes 

en la 
mezcladora 

Objetos pueden 
caer 

Altura, peso, tamaño, 
fuerza, extensión 

inadecuada 
Aplastamiento Bajo 

Proceso 
industrial 

No usar equipo de 
protección personal 

Pérdida auditiva Importante 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Importante 

Acceso 
Gradería mal 

diseñada 
Incomodidad Importante 

Mezclado 

Caída a gran 
altura 

Gradería mal 
diseñada 

Impacto Moderado 

Acceso 
Gradería mal 

diseñada 
Incomodidad Importante 

Postura 
Rango de 

movimiento corporal 
restringido 

Ergonomía Moderado 

Cocción de la 
calda 

Temperatura 
No usar equipo de 
protección personal 

Quemadura de 1er 
primer grado 

Moderado 

Sobrecarga 
Instrucciones mal 

interpretadas 
Caída de escaleras Importante 

Preparación 
de 

ingredientes 
para la 

extrusión 

Pesado de 
componentes 

líquidos 

Superficie 
resbaladiza 

Ambiente inadecuado Impacto Moderado 

Bordes afilados 
No advertir / 

señalizar 
Corte Bajo 

Llamas 
Descuido o manejo 

de elementos 
inadecuados 

Generación de 
fuego 

Bajo 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Moderado 



 

 

Postura  Incomodidad Moderado 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
Bajo 

Pesado de 
macro 

ingredientes 
Postura Ambiente inadecuado Incomodidad Moderado 

Extrusión 

Vaciado de 
ingredientes 

en la 
mezcladora 

Caída de altura 
Entrenamiento inicial 

inadecuado 
Impacto contra 

suelo 
Moderado 

Proceso 
industrial 

Desviarse de 
métodos / 
normativas 
aceptadas 

Atrapamiento de 
maquinaria 

Importante 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad Bajo 

Extrusión e 
inspección 

de producto 

Partes cortantes 
Mal manejo de 

materiales, equipos 
e insumos 

Cortes en 
extremidades 

superiores 
Moderado 

Temperatura 
No usar equipo de 
protección personal 

quemadura  hasta 
de 4to grado 

Bajo 

Agente mecánico 
Uso inadecuado de 

herramientas 

Destrabamiento con 
herramientas no 

permitidas 
Moderado 

Proceso 
industrial 

Instrucciones mal 
interpretadas 

Desmembramiento 
de extremidades 

superiores 
Bajo 



 

 

Abrillantado 
del Producto 

Acumulación de 
producto 

Practica inadecuada 
Probabilidad de 

fuego 
Moderado 

Envasado y 
control de 

peso 

Proceso 
industrial 

Desmembramiento 
de dedos 

Atrapamiento de 
maquinaria 

Importante 

Distribución 

Almacenes 

Almacén de 
materia 
prima 

Objetos que 
pueden caer 

Descuido del 
operador y mala 

señalización 

Impacto, 
aplastamiento 

Bajo 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que 
ocasione chispa 

Generación de 
fuego 

Bajo 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Importante 

Almacén de 
producto 
terminado 

Objetos que 
pueden caer 

Descuido del 
operador y mala 

señalización 

Impacto, 
aplastamiento 

Bajo 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que 
ocasione chispa 

Generación de 
fuego 

Bajo 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Importante 

Carga 
Carguío de 

materia 
prima 

Objetos  que 
puedan caer 

Descuido del 
operador y mala 

señalización 
Aplastamiento Bajo 



 

 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Importante 

Esfuerzo 
No usar equipo de 
protección personal 

Desorden 
Musculoesqueletal 

Moderado 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que 
ocasione chispa 

Fuego Bajo 

Despacho de 
producto 
terminado 

Objetos  que 
puedan caer 

Descuido del 
operador y mala 

señalización 
Aplastamiento Bajo 

Polvo 
No usar equipo de 
protección personal 

Dificultades 
respiratorias, ojos 

Importante 

Esfuerzo 
No usar equipo de 
protección personal 

Desorden 
Musculoesqueletal 

Moderado 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que 
ocasione chispa 

Fuego Bajo 

Vías de 
circulación 

Peatonal 

Objetos que 
pueden caer 

Descuido del 
operador y mala 

señalización 
Aplastamiento Bajo 

Elementos 
móviles 

Práctica inadecuada Atropellamiento Moderado 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a probabilidad de ocurrencia y severidad del daño estudiados 

  



 

 

ANEXO 5-4 ACCIONES A EMPRENDER 
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 PELIGROS 

INCIDENTES 
POTENCIAL  

TIPO DE SOLUCIÓN A 
EMPRENDER 

PLAN DE ACCIÓN 
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 R
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S
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A
C
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S
E
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A
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E
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NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL  SEÑALIZACIÓN ACCION DE CONTROL 
SEGUIMIENTO DE 

CONTROL 

E
x
tr

u
id

o
 d

e
 c

e
re

a
le

s
 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 d

e
 l
a
 c

a
ld

a
 

P
e
s
a
d

o
 d

e
 m

a
c
ro

 i
n

g
re

d
ie

n
te

s
 

2 

Superficie resbaladiza Ambiente inadecuado Impacto     X   Señalización de advertencia: superficie resbalosa 
Advertencia de superficie 

resbalosa 
Estado y visualización de señalética Cada 6 Meses 

Bordes afilados No advertir / señalizar Corte                 

Llamas 
Descuido o manejo de 

elementos inadecuados 
Generación de fuego                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
      X Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad X       
Cambio en la distribución dentro del ambiente 

para evitar esfuerzo vano 
  Mantener orden establecido Mensual 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
                

P
e
s
a
d

o
 d

e
 m

ic
ro

 i
n

g
re

d
ie

n
te

s
 

2 

Superficie resbaladiza Ambiente inadecuado Impacto     X   Señalización de advertencia: superficie resbalosa 
Advertencia de superficie 

resbalosa 
Estado y visualización de señalética Semestral 

Bordes afilados No advertir / señalizar Corte                 

Llamas 
Descuido o manejo de 

elementos inadecuados 
Generación de fuego                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
X       Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 

V
a
c
ia

d
o

 d
e
 i

n
g

re
d

ie
n

te
s
 e

n
 

la
 m

e
z
c
la

d
o

ra
 

2 

Objetos pueden caer 

Altura, peso, tamaño, 

fuerza, extensión 
inadecuada 

Aplastamiento                 

Proceso industrial 
No usar equipo de 

protección personal 
Pérdida auditiva       X 

Dotación de tapón auditivo reutilizable con 

cordón 

Obligación de uso de tapón 

auditivo reutilizable 
Estado y dotación continua Mensual 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
X       Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 

file:///D:/PC%20XP/SIMSA/RRHH/JERARQUIZACION%20DE%20PERSONAL/PROYECTO%20DE%20GRADO/seguridad%20industrial/Avances/CUADROS%20Y%20FIGURAS/Matriz%20iper%20m5.xlsx%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/PC%20XP/SIMSA/RRHH/JERARQUIZACION%20DE%20PERSONAL/PROYECTO%20DE%20GRADO/seguridad%20industrial/Avances/CUADROS%20Y%20FIGURAS/Matriz%20iper%20m5.xlsx%23'Incidentes%20Potenciales'!A1
file:///D:/PC%20XP/SIMSA/RRHH/JERARQUIZACION%20DE%20PERSONAL/PROYECTO%20DE%20GRADO/seguridad%20industrial/Avances/CUADROS%20Y%20FIGURAS/Matriz%20iper%20m5.xlsx%23'Fuente%20o%20Situación_Ejemplo'!A1
file:///D:/PC%20XP/SIMSA/RRHH/JERARQUIZACION%20DE%20PERSONAL/PROYECTO%20DE%20GRADO/seguridad%20industrial/Avances/CUADROS%20Y%20FIGURAS/Matriz%20iper%20m5.xlsx%23'Tabla%205%20Criterios%20de%20Control'!A1


 

 

Acceso Gradería mal diseñada Incomodidad X       
Implementación de gradería metálica 

normalizada 
  

Estado y funcionamiento de cubre 
peldaños 

Semestral 

M
e
z
c
la

d
o

 

1 

Caída a gran altura Gradería mal diseñada Impacto X       Construcción de escalera normada       

Acceso Gradería mal diseñada Incomodidad X       Implementación de cubre peldaños    
Estado y funcionamiento de cubre 

peldaños 
Semestral 

Postura 
Rango de movimiento 
corporal restringido 

Ergonomía                 

C
o

c
c
i

ó
n

 d
e
 

la
 

c
a
ld

a
 

1 Temperatura 
No usar equipo de 

protección personal 
Quemadura de 1er 

primer grado 
      X Dotación de Guantes de Neopreno 

Obligación de uso de guantes 
de neopreno 

    

P
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c
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n
 d
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n
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2 

Superficie resbaladiza Ambiente inadecuado Impacto     X   Señalización de advertencia: superficie resbalosa 
Advertencia de superficie 

resbalosa 
Estado y visualización de señalética Semestral 

Bordes afilados No advertir / señalizar Corte         Dotación de Lentes para protección Visual   Estado y dotación continua Anual 

Llamas 
Descuido o manejo de 

elementos inadecuados 
Generación de fuego         

Cambio en la distribución dentro del ambiente 
para evitar esfuerzo vano 

  Mantener orden establecido Mensual 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 

Dificultades 

respiratorias, ojos 
      X Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes 

para protección visual 
Estado y dotación continua Anual 

Postura   Incomodidad X       
Cambio en la distribución dentro del ambiente 

para evitar esfuerzo vano 
  Mantener orden establecido Mensual 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
                

P
e
s
a
d

o
 d

e
 

m
a
c
ro

 

in
g

re
d

ie
n

te
s

 

2 Postura Ambiente inadecuado Incomodidad X       
Cambio en la distribución dentro del ambiente 

para evitar esfuerzo vano 
  Mantener orden establecido Mensual 

  V
a
c
ia

d
o

 d
e
 i

n
g

re
d

ie
n

te
s
 

e
n

 l
a
 m

e
z
c
la

d
o

ra
 

1 

Caída de altura 
Entrenamiento inicial 

inadecuado 
Impacto contra suelo X       Construcción de gradería móvil anti deslizable   Montaje y mantenimiento Semestral 

Proceso industrial 
Desviarse de métodos / 

normativas aceptadas 

Atrapamiento de 

maquinaria 
  X     

Asegurar buen funcionamiento y mantener 

cerrado el desmontaje del elevador 
  Mantenimiento Semanal 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad                 

E
x
tr

u
s
ió

n
 e

 

in
s
p

e
c
c
ió

n
 d

e
 

p
ro

d
u

c
to

 

1 

Partes cortantes 
Mal manejo de 

materiales, equipos e 

insumos 

Cortes en 
extremidades 

superiores 

X       
Asegurar la maquina mediante candado de 

seguridad 
  Montaje y buen funcionamiento Semanal 

Temperatura 
No usar equipo de 

protección personal 
quemadura  hasta de 

4to grado 
                



 

 

Agente mecánico 
Uso inadecuado de 

herramientas 

Des trabamiento con 
herramientas no 

permitidas 

    X   
Prohibición de manejo de elementos mecánicos 

que no pertenezcan al área 

Prohibición de manejo de 
elementos mecánicos que no 

pertenezcan al área 

Supervisión, orden y limpieza Diario 

Proceso industrial 
Instrucciones mal 

interpretadas 

Desmembramiento de 
extremidades 

superiores 

                

A
b

ri
ll

a
n

t

a
d

o
 d

e
l 

P
ro

d
u

c
t

o
 

2 
Acumulación de 

producto 
Practica inadecuada Probabilidad de fuego X       

Cambio de tamaño en rejilla de la cinta 
transportadora 

  Montaje y mantenimiento Anual 

E
n

v
a
s
a
d

o
 y

 

c
o

n
tr

o
l 

d
e
 p

e
s
o

 

3 Proceso industrial 
Desmembramiento de 

dedos 

Atrapamiento de 

maquinaria 
X       

Construcción de parada de maquina con 
accionamiento eficaz e implementación de 

protector de maquina en la parte de sellado 

  Montaje y mantenimiento Semestral 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

e
s

 

A
lm

a
c
é
n

 d
e
 m

a
te

ri
a
 p

ri
m

a
 

3 

Objetos que pueden caer 
Descuido del operador y 

mala señalización 
Impacto, aplastamiento                 

Inflamable 

Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Generación de fuego                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
      X Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 

A
lm

a
c
é
n

 d
e
 p

ro
d

u
c
to

 

te
rm

in
a
d

o
 

3 

Objetos que pueden caer 
Descuido del operador y 

mala señalización 
Impacto, aplastamiento                 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 

chispa 

Generación de fuego                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
      X Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 

C
a
rg

a
 

C
a
rg

u
ío

 d
e
 m

a
te

ri
a
 p

ri
m

a
 

7 

Objetos  que puedan 

caer 

Descuido del operador y 

mala señalización 
Aplastamiento                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
      X Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 

Esfuerzo 
No usar equipo de 

protección personal 
Desorden 

Musculoesqueletal 
X       Implementación de monta carga    Compra y mantenimiento Trimestral 

Inflamable 

Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Fuego                 

D
e
s
p

a
c
h

o
 d

e
 

p
ro

d
u

c
to

 

te
rm

in
a
d

o
 

7 

Objetos  que puedan 

caer 

Descuido del operador y 

mala señalización 
Aplastamiento                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
      X Dotación de Lentes para protección Visual 

Obligación de uso de lentes de 
protección visual 

Estado y dotación continua Anual 



 

 

Esfuerzo 
No usar equipo de 

protección personal 
Desorden 

Musculoesqueletal 
      X 

Dotación de faja para protección lumbar y 
revisión medica  

  
estado, dotación y cronograma de 

revisión medica 
Trimestral 

Inflamable 

Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Fuego                 

V
ía

s
 d

e
 

c
ir

c
u

la
c
ió

n
 

P
e
a
to

n
a
l 

22 

Objetos que pueden caer 
Descuido del operador y 

mala señalización 
Aplastamiento                  

Elementos móviles Práctica inadecuada Atropellamiento X       
Implementación de semáforo en la puerta de 

garaje 
  Compra, aplicación y supervisión Semestral 
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A
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A
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D
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R
E

S
 

PELIGROS 

INCIDENTES 
POTENCIAL  

MEDIDA DE CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGOS   

TIPO DE SOLUCIÓN 
A EMPRENDER 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE, 
SITUACIÓN  

ACTO  

EQUIPO DE 
PROTECCIO

N 
ADECUADO 

SEÑALIZA
CION 

ADECUAD
A 

IN
F

R
E

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 A

D
E

C
U

A
D

A
 

SEGURIDAD 

SI NO 

O
B

J
E

T
O

S
 N

O
C

IV
O

S
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A
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NIVEL DE RIESGO 

C
A
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 E

N
 L

A
 F
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E

N
T

E
 D

E
 

R
IE
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O
 

A
C
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O

 

S
E
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A
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A
C
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NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL  SEÑALIZACIÓN ACCION DE CONTROL 
SEGUIMIENTO DE 

CONTROL 

E
x
tr

u
id

o
 d

e
 c

e
re

a
le

s
 

P
re

p
a

ra
c
ió

n
 d

e
 l
a

 c
a
ld

a
 

Pesado de macro 
ingredientes 

2
 

Superficie 
resbaladiza 

Ambiente inadecuado Impacto X   

X X V 

5 4 20 Moderado     X   
Señalización de advertencia: superficie 

resbalosa 
Advertencia de superficie 

resbalosa 
Estado y visualización 

de señalética 
Cada 6 Meses 

Bordes 
afilados 

No advertir / señalizar Corte   X 3 4 12 Bajo                 

Llamas 
Descuido o manejo de 

elementos inadecuados 
Generación de fuego   X 3 4 12 Bajo                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 5 4 20 Moderado       X 

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligación de uso de lentes 
de protección visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad   X 5 4 20 Moderado X       
Cambio en la distribución dentro del 
ambiente para evitar esfuerzo vano 

  
Mantener orden 

establecido 
Mensual 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
  X 3 6 18 Bajo                 

Pesado de micro 
ingredientes 

2
 

Superficie 
resbaladiza 

Ambiente inadecuado Impacto X   

X X V 

9 6 54 Importante     X   
Señalización de advertencia: superficie 

resbalosa 
Advertencia de superficie 

resbalosa 
Estado y visualización 

de señalética 
Semestral 

Bordes 
afilados 

No advertir / señalizar Corte   X 3 4 12 Bajo                 

Llamas 
Descuido o manejo de 

elementos inadecuados 
Generación de fuego   X 3 4 12 Bajo                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 5 8 40 Importante X       

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligación de uso de lentes 
de protección visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Vaciado de 
ingredientes en la 

mezcladora 

2
 

Objetos 
pueden caer 

Altura, peso, tamaño, 
fuerza, extensión 

inadecuada 
Aplastamiento X   

X X V 

3 6 18 Bajo                 

Proceso 
industrial 

No usar equipo de 
protección personal 

Pérdida auditiva   X 5 8 40 Importante       X 
Dotación de tapón auditivo reutilizable 

con cordón 
Obligación de uso de tapón 

auditivo reutilizable 
Estado y dotación 

continua 
Mensual 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 5 8 40 Importante X       

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligación de uso de lentes 
de protección visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Acceso Gradería mal diseñada Incomodidad   X 9 6 54 Importante X       
Implementación de gradería metálica 

normalizada 
  

Estado y 
funcionamiento de 

cubre peldaños 
Semestral 

Mezclado 

1
 

Caída a gran 
altura 

Gradería mal diseñada Impacto   X 

X X V 

5 6 30 Moderado X       
Construcción de escalera de 8 peldaños 

normada 
      

Acceso Gradería mal diseñada Incomodidad   X 9 6 54 Importante X       Implementación de cubre peldaños    
Estado y 

funcionamiento de 
cubre peldaños 

Semestral 

Postura 
Rango de movimiento 

corporal restringido 
Ergonomía X   3 6 18 Bajo                 

Cocción de la calda 

1
 

Temperatura 
No usar equipo de 

protección personal 
Quemadura de 1er 

primer grado 
  X X X V 5 6 30 Moderado       X Dotación de Guantes de Neopreno 

Obligación de uso de guantes 
de neopreno 

    

P
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p
a
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c
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e
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n
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a
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Pesado de 
componentes 

líquidos 

2
 

Superficie 
resbaladiza 

Ambiente inadecuado Impacto X   

X X V 

5 4 20 Moderado     X   
Señalización de advertencia: superficie 

resbalosa 
Advertencia de superficie 

resbalosa 
Estado y visualización 

de señalética 
Semestral 

Bordes 
afilados 

No advertir / señalizar Corte   X 3 4 12 Bajo         
Dotación de Lentes para protección 

Visual 
  

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Llamas 
Descuido o manejo de 

elementos inadecuados 
Generación de fuego   X 3 4 12 Bajo         

Cambio en la distribución dentro del 
ambiente para evitar esfuerzo vano 

  
Mantener orden 

establecido 
Mensual 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 5 4 20 Moderado       X 

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligación de uso de lentes 
para protección visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Postura   Incomodidad   X 5 4 20 Moderado X       
Cambio en la distribución dentro del 
ambiente para evitar esfuerzo vano 

  
Mantener orden 

establecido 
Mensual 

Esfuerzo Practica inadecuada 
Desorden 

Musculoesqueletal 
  X 3 6 18 Bajo                 

Pesado de macro 
ingredientes 

2
 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad   X X X V 5 6 30 Moderado X       
Cambio en la distribución dentro del 
ambiente para evitar esfuerzo vano 

  
Mantener orden 

establecido 
Mensual 

E
x
tr

u

s
ió

n
 

1
 

Caída de 
altura 

Entrenamiento inicial 
inadecuado 

Impacto contra suelo   X X X V 5 6 30 Moderado X       
Construcción de gradería móvil anti 

deslizante 
  

Montaje y 
mantenimiento 

Semestral 
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Vaciado de 
ingredientes en la 

mezcladora 

Proceso 
industrial 

Desviarse de métodos / 
normativas aceptadas 

Atrapamiento de 
maquinaria 

  X 5 8 40 Importante   X     
Asegurar buen funcionamiento y 

mantener cerrado el desmontaje del 
elevador 

  Mantenimiento Semanal 

Postura Ambiente inadecuado Incomodidad   X 3 6 18 Bajo                 

Extrusión e 
inspección de 

producto 
1
 

Partes 
cortantes 

Mal manejo de materiales, 
equipos e insumos 

Cortes en extremidades 
superiores 

  X 

X X V 

3 8 24 Moderado X       
Asegurar la maquina mediante candado 

LOTO 
  

Montaje y buen 
funcionamiento 

Semanal 

Temperatura 
No usar equipo de 

protección personal 
quemadura  hasta de 

4to grado 
  X 3 6 18 Bajo                 

Agente 
mecanico 

Uso inadecuado de 
herramientas 

Destrabamiento con 
herramientas no 

eprmitidas 
  X 3 8 24 Moderado     X   

Prohibicion de manejo de elementos 
mecanicos que no pertenezcan al area 

Prohibicion de manejo de 
elementos mecanicos que no 

pertenezcan al area 

Supervision, orden y 
limpieza 

Diario 

Proceso 
industrial 

Instrucciones mal 
interpretadas 

Desmembramiento de 
extremidades 

superiores 
  X 3 6 18 Bajo                 

Abrillantado del 
Producto 

2
 

Acumulacion 
de producto 

Practica inadecuada Probabilidad de fuego X   X X V 5 6 30 Moderado X       
Cambio de tamaño en rejilla de la cinta 

transportadora 
  

Montaje y 
mantenimiento 

Anual 

Envasado y control 
de peso 

3
 

Proceso 
industrial 

Desmembramiento de 
dedos 

Atrapamiento de 
maquinaria 

X   X X V 5 8 40 Importante X       

Contruccion de parada de maquina con 
accionamiento eficaz e implementacion 
de protector de maquina en la parte de 

sellado 

  
Montaje y 

mantenimiento 
Semestral 

D
is

tr
ib

u
c
io

n
 

A
lm

a
c

e
n

e
s
 

Almacen de 
materia prima 

3
 

Objetos que 
pueden caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Impacto, aplastamiento X   

X X V 

3 4 12 Bajo                 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Generación de fuego   X 3 6 18 Bajo                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 9 6 54 Importante       X 

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligacion de uso de lentes 
de proteccion visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Almacen de 
producto 
terminado 

3
 

Objetos que 
pueden caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Impacto, aplastamiento X   

X X V 

3 4 12 Bajo                 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Generación de fuego   X 3 6 18 Bajo                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 9 6 54 Importante       X 

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligacion de uso de lentes 
de proteccion visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

C
a

rg
a
 

Carguío de materia 
prima 

7
 

Objetos  que 
puedan caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Aplastamiento X   

X X V 

3 4 12 Bajo                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 9 6 54 Importante       X 

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligacion de uso de lentes 
de proteccion visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Esfuerzo 
No usar equipo de 

protección personal 
Desorden 

Musculoesqueletal 
  X 5 6 30 Moderado X       Implementacion de monta carga    

Compra y 
mantenimiento 

Trimestral 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Fuego   X 3 4 12 Bajo                 

Despacho de 
producto 
termiando 

7
 

Objetos  que 
puedan caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Aplastamiento X   

X 

X 

  

  

V 

  

  

3 4 12 Bajo                 

Polvo 
No usar equipo de 

protección personal 
Dificultades 

respiratorias, ojos 
  X 9 6 54 Importante       X 

Dotación de Lentes para protección 
Visual 

Obligacion de uso de lentes 
de proteccion visual 

Estado y dotación 
continua 

Anual 

Esfuerzo 
No usar equipo de 

protección personal 
Desorden 

Musculoesqueletal 
  X 5 6 30 Moderado       X 

Dotacion de faja para proteccion lumbar 
y revision medica  

  
estado, dotación y 

cronograma de revision 
medica 

Trimestral 

Inflamable 
Uso inadecuado del 

operador que ocasione 
chispa 

Fuego   X 3 4 12 Bajo                 

V
. 

c
ir

c
u

la
c
io

n
 

Peatonal 

2
2
 

Objetos que 
pueden caer 

Descuido del operador y 
mala señalización 

Aplastamiento X   

X X X 

3 4 12 Bajo                 

Elementos 
moviles 

Práctica inadecuada Atropellamiento   X 5 4 20 Moderado X       
Implementacion de semaforo en la 

puerta de garaje 
  

Compra, aplicación y 
supervision 

Semestral 

                        

 

  



 

 

 

ANEXO 6-1 PLANO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN DE CONDICIÓN SEGURA 

Silo de 
Almac. 2

Horno - 
Caramelizador  

Caramelizador

Silo de 
Almac.1

Horno

Banda 
transportadora

Balanza

Materia prima

Silos  de Almac. 3

Envasador 1

|Mesón Mueble aéreo Mueble aéreo

Mezcladora 1

Mezcladora 2

Mezcladora 3

Extrusora 1

Extrusora 2

Extrusora 3
Envasador 2

Envasador 3

Empaquetado

Pre-almacén
Producto 

Terminado

Almacén de 
Materia 
Prima

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Casilleros

Oficina

2 m cuadr

ABAJO

IZQUIERDA

DERECHA

ARRIBA

PRIMEROS AUXILIOS

PUNTO DE ENCUENTRO

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Norma Boliviana 55001 



 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBLIGATORIEDAD 

Silo de 
Almac. 2

Horno - 
Caramelizador  

Caramelizador

Silo de 
Almac.1

Horno

Banda 
transportadora

Balanza

Materia prima

Silos  de Almac. 3

Envasador 1

|Mesón Mueble aéreo Mueble aéreo

Mezcladora 1

Mezcladora 2

Mezcladora 3

Extrusora 1

Extrusora 2

Extrusora 3
Envasador 2

Envasador 3

Empaquetado

Pre-almacén
Producto 

Terminado

Almacén de 
Materia 
Prima

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Casilleros

Oficina

2 m cuadr

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL OIDO

VÍA OBLIGATORIA PARA PEATONES

PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA 
CAÍDAS

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Norma Boliviana 55001 



 

 

SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA 

Silo de 
Almac. 2

Horno - 
Caramelizador  

Caramelizador

Silo de 
Almac.1

Horno

Banda 
transportadora

Balanza

Materia prima

Silos  de Almac. 3

Envasador 1

|Mesón Mueble aéreo Mueble aéreo

Mezcladora 1

Mezcladora 2

Mezcladora 3

Extrusora 1

Extrusora 2

Extrusora 3
Envasador 2

Envasador 3

Empaquetado

Pre-almacén
Producto 

Terminado

Almacén de 
Materia 
Prima

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Casilleros

Oficina

2 m cuadr

PROHIBIDO PASAR A LOS PEATONES

ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS

PROHIBIDO TOCAR

PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO

CUIDADO: MATERIALES INFLAMABLES

CUIDADO: CIRCULACION DE MONTACARGAS

CUIDADO: RIESGO DE TROPEZAR

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Norma Boliviana 55001 



 

 

 

ANEXO 6-2 PLANO DE ESTUDIO SONOMETRIA 

Almacén de Producto Terminado

Silo de 
Almac. 2

Horno - 
Caramelizador  

Caramelizador

Silo de 
Almac.1

Horno

Banda 
transportadora

Balanza

Materia prima

Silos  de Almac. 3

Envasador 1

|Mesón Mueble aéreo Mueble aéreo

Mezcladora 1

Mezcladora 2

Mezcladora 3

Extrusora 1

Extrusora 2

Extrusora 3
Envasador 2

Envasador 3

Empaquetado

Pre-almacén
Producto 

Terminado

Almacén de 
Materia 
Prima

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Casilleros

Oficina

2 m cuadr

 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 



 

 

 

S 2 HC

C

S 1

H

BT 

Balanza

Materia prima

S 2

EN 1

|Mesón Mueble aéreo Mueble aéreo

M1

Ex 1

Ex 2

Ex 3 EN 2

EN 3

Empaquetado

Pre-almacén
Producto 

Terminado

Almacén de 
Materia 
Prima

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

M2

M3

M

EX

S

C

BT

HC

H

EN

MEZCLADORA

EXTRUSORA

SILO DE 
ALMACENAMIENTO

CARAMELIZADOR

BANDA 
TRANSPORTADORA

HORNO - 
CARAMELIZADOR

HORNO

ENVASADORA

 
Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 

 



 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información otorgada por la empresa 



 

 

 

ANEXO 6- 3 MEDIDOR DE RUIDO TESTO 815 

 

Fuente: Elaboración en base a especificaciones del equipo de medición 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a especificaciones del equipo de medición 

 

  



 

 

 

ANEXO 6- 4  RESULTADOS OBTENIDOS ESTUDIO DE SONOMETRIA 

Punto de medición A 

Hrs.: 08:00:00 a.m.     
Nro. Máquina Lugar de medición Medición 

de sonido 
dB(A) 

Diferencia 
dB(A) 

Cantidad 
que es 

suma (u) 

Total 
dB(A) 

1 Extrusora 3 87     87,0 
2 Extrusora 1 87 0 3 90,0 

3 Mezcladora 1 85 5 1,2 91,2 
4 Horno 

Caramelizador 
82 9,2 0,5 91,7 

5 Extrusora 2 81 10,7 0,3 92,0 
6 Caramelizador 81 11 0,3 92,3 

7 Mezcladora 2 81 11,3 0,3 92,6 
8 Silo de 

almacenamiento 2 
80 12,6 0 92,6 

9 Mezcladora 3 79 13,6 0 92,6 
10 Silo de 

almacenamiento   1 
79 13,6 0 92,6 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición A 

Hrs: 10:00:00 a.m.     

Nro. Máquina Lugar de medición Medición de 
sonido 
dB(A) 

Diferencia 
dB(A) 

Cantidad 
que es 

suma (u) 

Total 
dB(A) 

1 Extrusora 2 86     86,0 

2 Extrusora 1 86 0 3 89,0 
3 Extrusora 3 84 5 1,2 90,2 

4 Mezcladora 1 82 8,2 0,6 90,8 
5 Mezcladora 2 78 12,8 0 90,8 

6 Mezcladora 3 77 13,8 0 90,8 
7 Caramelizador 77 13,8 0 90,8 

8 Horno 
Caramelizador 

77 13,8 0 90,8 

9 Silo de 
almacenamiento 2 

73 17,8 0 90,8 

10 Silo de 
almacenamiento   1 

73 17,8 0 90,8 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 



 

 

 

 

Punto de medición A 

Hrs: 12:00:00 p.m.     
Nro. 

Máquina 
Lugar de medición Medición 

de sonido 
dB(A) 

Diferencia 
dB(A) 

Cantidad 
que es 

suma (u) 

Total 
dB(A) 

1 Extrusora 3 89     89,0 
2 Mezcladora 3 86 3 1,8 90,8 

3 Extrusora 1 85 5,8 1 91,8 
4 Extrusora 2 84 7,8 0,6 92,4 

5 Silo de almacenamiento 2 82 10,4 0,4 92,8 
6 Mezcladora 2 81 11,8 0,2 93,0 

7 Caramelizador 81 12 0 93,0 
8 Horno Caramelizador 79 14 0 93,0 

9 Mezcladora 1 78 15 0 93,0 
10 Silo de almacenamiento   

1 
78 15 0 93,0 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 

Punto de medición A 

Hrs: 02:00:00 p.m.     

Nro. 
Máquina 

Lugar de medición Medición 
de sonido 

dB(A) 

Diferencia 
dB(A) 

Cantidad 
que es 

suma (u) 

Total 
dB(A) 

1 Caramelizador 80   80,0 

2 Silo de almacenamiento   1 79 1 2,6 82,6 

3 Horno Caramelizador 78 4,6 1,2 83,8 

4 Extrusora 3 74 9.8  0.5 84.3 

5 Mezcladora 1 72 11,8 0,2 84,5 
6 Extrusora 1 72 12 0 84,5 

7 Mezcladora 2 71 13 0 84,5 
8 Extrusora 2 71 13 0 84,5 

9 Mezcladora 3 70 14 0 84,5 
10 Silo de almacenamiento 2 70 14 0 84,5 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 



 

 

 

  



 

 

 

Punto de medición B 

Hrs: 08:00:00 a.m.     

Nro. Máquina Lugar de medición Medición 

de sonido 

dB(A) 

Diferencia 

dB(A) 

Cantidad 

que es 

suma (u) 

Total 

dB(A) 

1 Envasadora 1 86     86,0 

2 Envasadora 2 86 0 3 89,0 

3 Envasadora 3 86 3 1,8 90,8 

4 Horno 82 8,8 0,5 91,3 

5 Silos de 

almacenamiento 

83 8,3 0,6 91,9 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición B 

Hrs: 10:00:00 a.m.     

Nro. Máquina Lugar de medición Medición 

de sonido 

dB(A) 

Diferencia 

dB(A) 

Cantidad 

que es 

suma (u) 

Total 

dB(A) 

1 Envasadora 1 86     86,0 

2 Envasadora 2 86 0 3 89,0 

3 Horno 84 10 0,4 89,4 

4 Silos de 

almacenamiento 

80 5,4 1,2 90,6 

5 Envasadora 3 79 10,6 0,3 90,9 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición B 

Hrs: 12:00:00 p.m.     

Nro. Máquina Lugar de medición Medición 

de sonido 

dB(A) 

Diferencia 

dB(A) 

Cantidad 

que es 

suma (u) 

Total 

dB(A) 

1 Envasadora 1 86     86,0 

2 Envasadora 2 86 0 3 89,0 

3 Envasadora 3 86 3 1,8 90,8 

4 Silos de 

almacenamiento 

78 12,8 0 90,8 

5 Horno 75 15,8 0 90,8 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 

Punto de medición B 

Hrs: 02:00:00 p.m.     

Nro. Máquina Lugar de medición Medición 

de sonido 

dB(A) 

Diferencia 

dB(A) 

Cantidad 

que es 

suma (u) 

Total 

dB(A) 

1 Envasadora 1 82     82,0 

2 Envasadora 2 82 0 3 85,0 

3 Envasadora 3 82 3 1,8 86,8 

4 Silos de 

almacenamiento 

80 6,8 0,8 87,6 

5 Horno 79 8,6 0,5 88,1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición C 

Hrs: 08:00:00 a.m.  

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 1 89 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición C 

Hrs: 10:00:00 a.m.  

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 1 84 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición C 

Hrs: 12:00:00 p.m.  



 

 

 

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 1 84 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 

Punto de medición C 

Hrs: 02:00:00 p.m.  

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 1 80 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición D 

Hrs: 08:00:00 a.m.  

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 2 89 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición D 

Hrs: 10:00:00 a.m.  

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 2 84 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición D 

Hrs: 12:00:00 p.m.  

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 2 84 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Punto de medición D 

Hrs: 02:00:00 p.m.  



 

 

 

Nro. Lugar de medición Medición de sonido 

dB(A) 

1 Almacén 2 80 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 

  



 

 

 

ANEXO 6-5 LUXÓMETRO TESTO AG 545 

 

 

Fuente: Elaboración en base a especificaciones del equipo de medición



 

 

 

  ANEXO 6-6 RESULTADOS OBTENIDOS ESTUDIO DE LUXOMETRIA 

Nro. Área 
Puesto 

de 
trabajo 

Punto de 
Medición 

Descripción de la 
actividad 

Tipo de 
iluminación 

Tipo de 
requisito 

(NB 
510002) 

Nivel de 
iluminancia 

mínimo 
requerido 
LUX (NB 
510002) 

Medición iluminancia 
Valor Hallado 

Incumple 
valor 

mínimo 
requerido M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 
Almacén de 
insumo y 
materiales 

Si Puesto de 
trabajo 

Oficina, ingreso y 
salida de insumos Artificial I 100 199 114 101 170 142 300 101 300 171 No 

2 
Almacén de 
insumo y 
materiales 

No Ambiente 
de trabajo Almacén de bolsas Artificial I 100 94 93 128 102 81 103 81 128 100 No 

3 
Almacén de 
insumo y 
materiales 

No Ambiente 
de trabajo 

Almacén de cajas 
de cartón Artificial I 100 98 91 109 105 96 108 91 109 101 No 

4 
Almacén de 
insumo y 
materiales 

Si Ambiente 
de trabajo 

Almacén de 
materia prima Artificial I 100 112 98 92 106 101 96 92 112 101 No 

5 Extruidos Si Puesto de 
trabajo Envasadora Artificial I 100 183 196 141 125 180 153 125 196 163 No 

6 Extruidos No Puesto de 
trabajo Caramelizador Artificial I 100 253 241 291 390 316 334 241 390 304 No 

7 
Almacén de 
producto 
terminado 

Si Ambiente 
de trabajo 

Almacenamiento 
de cajas de 

producto terminado 
Artificial I 100 150 162 153 124 163 128 124 163 147 No 

8 
Extruidos – 

Sub almacén 
de insumos 

Si Puesto de 
trabajo Pesado de insumos Artificial II 300 151 186 174 168 169 171 151 186 170 Si 

9 Extruidos Si Puesto de 
trabajo Extruido Artificial I 100 266 147 183 172 127 147 127 266 174 No 

10 Extruidos Si Puesto de 
trabajo 

Fraccionado de 
cereales Artificial II 300 272 349 289 294 345 276 272 349 304 No 

11 Extruidos Si Puesto de 
trabajo Inversor de jarabe Artificial I 100 104 98 107 186 89 90 89 186 112 No 

12 Extruidos Si Puesto de 
trabajo Mezclador Artificial I 100 82 88 96 128 119 102 82 128 103 No 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 



 

 

 

 ANEXO 6-7 ÁREA DE INSTALACIÓN DE LUMINANCIA PUNTUAL 

 

Mesón

2.5m

Mueble flotante

0.8 m

0.5 m

Luminaria

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo disposición de las instalaciones de SIMSA 



 

 

 

ANEXO 6- 8  QUESTEMP 34 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a especificaciones del equipo de med



 

 

 

ANEXO 6-9   RESULTADOS OBTENIDOS ESTUDIO DE CARGA TÉRMICA 

Nro. Área o 
lugar 

Tipo de 
ventilación 
existente en 

el lugar 

Punto de 
medición o 
actividad 

Actividad 
física más 

exigente que 
se ejecuta en 
el punto de 
medición 

Categoría 
de 

exigencia 
de la 

actividad 

Tiempo 
total de 

exposición 
dentro de 
las 8 horas 
o jornada 
(horas) 

Temperatura 
(C°) 

TGBH Corrección 
ropa 

TGBH 
corregido 

Conclusión 

Tiempo 
máximo 

permisible  
de 

exposición 

¿Incumple? 
TBS TG TBH 

% del ciclo 
de trabajo 
para las 

condiciones 
existentes 

1 Extruidos Natural Mezcladora 
de harinas 

Levantamiento 
de insumos, 
materiales y 
productos 

Moderada 7,5 13,6 14,1 14,5 14,4 3,5 17,9 100 8 No 

2 Extruidos Natural Elevador 

Parado con 
movimientos 
ligeros de 
inspección 

Ligera 7,5 14,1 14,9 12,6 13,3 3,5 16,8 100 8 No 

3 Extruidos Natural Caramelizado 

Parado con 
movimientos 
ligeros de 
inspección 

Ligera 7,5 14,8 15,1 11,2 12,4 3,5 15,9 100 8 No 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 

 

  

 



 

 

 

ANEXO 6-10 AREAS DE ESTUDIO PARA CARGA DE FUEGO 

Silo de 
Almac. 2

Horno - 
Caramelizador  

Caramelizador

Silo de 
Almac.1

Horno

Banda 
transportadora

Balanza

Materia prima

Silos  de Almac. 3

Envasador 1

|Mesón Mueble aéreo Mueble aéreo

Mezcladora 1

Mezcladora 2

Mezcladora 3

Extrusora 1

Extrusora 2

Extrusora 3
Envasador 2

Envasador 3

Empaquetado

Pre-almacén
Producto 

Terminado

Almacén de 
Materia 
Prima

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Almacén de Producto Terminado

Casilleros

PRODUCCIÓN

ALMACÉN 1

ALMACÉN 2

PRE ALMACÉN

9m

6m

6m

1
5

.6
5

 m

1
4

.9
2

 m

1
0

.9
5

 m

27.44 m

21.52 m

8.90 m

70.88 m

2
1

.7
4

 m

6
.7

7
 m

 

Fuente: Elaboración propia en base a visita a planta de producción



 

 

 

ANEXO 6-11 RESULTADOS OBTENIDOS ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO 

Extruido  

Area: 429,7 Unidades: Metros Ra 1,5 

Tipo de actividad: Producción 
Actividad Molienda 

Datos de los materiales 
Id Producto Gi 

(kg) 
qi (MJ/Kg) Ci Parcial Descripción de 

uso 

1 Azúcar 5000 16,7 1 83500 Material de 
producción 

2 Harina de 
trigo 

9000 16,7 1,3 195390 Material de 
producción 

3 Papel 10 16,7 1 167 Material de 
control 

4 Cacao 3000 16,7 1,3 65130 Material de 
producción 

5 Propano 500 46 1,6 36800 Gas utilizado en 
horno 

6 Butano 500 46 1,6 36800 Gas utilizado en 
horno 

7 Polietileno 100 42 1 4200 Composición 
cables 

8 Poliuretano 100 25,1 1 2510 Composición 
cables 

TOTAL 424497 (MJ) 
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida  Qs= 1482 (MJ/m2) 

Tipo de riesgo Medio Factor 4 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Datos del edificio 

Tipo de 
edificio: 

Tipo A Riesgo: Medio Factor: 4 

Recorridos de evacuación Una salida a 25m Salidas 
alternativas 50 m 

Medios de detección y extinción 

Sistemas de detección o 
extinción 

Superficie máxima Necesidad 



 

 

 

sistemas automáticos de 
detección de incendio 

300 Requeridos 

Sistemas manuales de 
alarma de incendio 

0 Requeridos 

Sistemas de bocas de 
incendio equipadas 

500 No requeridos 

Sistemas de rociadores 
automáticos de agua 

500 No requeridos 

Sistemas de hidrantes 
extintores 

500 No requeridos 

Requerimiento de extintores  

Tipo de fuego 

Solidos 
comunes 

A  Eléctricos 
energizados 

C Grasas de 
origen 
vegetal y 
animal 

K 

Líquidos y 
gases 
inflamables 

B Metales 
combustibles 

D 

Potencial extintor mínimo de los matafuegos 

Fuego clase 
A 

Potencial: 3A Fuego 
clase B 

Potencial: 10B 

Distancia: 23 Distancia: 23 

Numero de extintores 6 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Almacén 1 

Area: 321 Unidades: Metros Ra 1,5 

Tipo de 
actividad: 

Almacenaje 

Actividad Harina  

Datos de los materiales 

Id Producto Gi 
(kg) 

qi 
(MJ/Kg) 

Ci Parcial Descripción de 
uso 

1 Azúcar 10000 16,7 1 167000 Composición 
producto 
terminado 



 

 

 

2 Harina de 
trigo 

12000 16,7 1,3 260520 Composición 
producto 
terminado 

3 Papel 15 16,7 1 250,5 Material de control 

4 Cacao 5000 16,7 1,3 108550 Composición 
producto 
terminado 

5 Madera 300 16,7 1,3 6513 Pallets 

6 Cartón 500 16,7 1,3 10855 Empaque de 
producto 
terminado 

TOTAL 553688,5 (MJ) 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida  
Qs= 

2587 (MJ/m2) 

Tipo de riesgo Medio Factor 5 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Datos del edificio 

Tipo de 
edificio: 

Tipo A Riesgo: Medio Factor: 5 

Recorridos de evacuación Una salida a 25m Salidas 
alternativas 50 

m 

Medios de detección y extinción 

Sistemas de detección o 
extinción 

Superficie máxima Necesidad 

sistemas automáticos de 
detección de incendio 

300 Requeridos 

Sistemas manuales de 
alarma de incendio 

0 Requeridos 

Sistemas de bocas de 
incendio equipadas 

500 No requeridos 

Sistemas de rociadores 
automáticos de agua 

500 No requeridos 



 

 

 

Sistemas de hidrantes 
extintores 

500 No requeridos 

Requerimiento de extintores  

Tipo de fuego 

Solidos 
comunes 

A  Eléctricos 
energizados 

C Grasas de 
origen 
vegetal y 
animal 

K 

Líquidos y 
gases 
inflamables 

B Metales 
combustibles 

D 

Potencial extintor mínimo de los matafuegos 

Fuego clase A Potencial: 2A Fuego 
clase B 

Potencial:   

Distancia: 23 Distancia:   

Numero de extintores 3 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Almacén 2 

Area: 907 Unidades: Metros Ra 1,5 

Tipo de 
actividad: 

Almacenamiento de producto terminado 

Actividad Harina 

Datos de los materiales 

Id Producto Gi 
(kg) 

qi 
(MJ/Kg) 

Ci Parcial Descripción de 
uso 

1 Azúcar 14400 16,7 1 240480 Composición 
producto 
terminado 

2 Harina de 
trigo 

28800 16,7 1,3 625248 Composición 
producto 
terminado 

3 Papel 12 16,7 1 200,4 Material de control 

4 Cacao 4800 16,7 1,3 104208 Composición 
producto 
terminado 

5 Madera 450 16,7 1,3 9769,5 Pallets 



 

 

 

6 Cartón 8000 16,7 1,3 173680 Empaque de 
producto 
terminado 

TOTAL 1153585,9 (MJ) 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida  Qs= 1908 (MJ/m2) 

Tipo de riesgo Medio Factor 5 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Datos del edificio 

Tipo de 
edificio: 

Tipo A Riesgo: Medio Factor: 5 

Recorridos de evacuación Una salida a 25m Salidas 
alternativas 50 

m 

Medios de detección y extinción 

Sistemas de detección o 
extinción 

Superficie máxima Necesidad 

sistemas automáticos de 
detección de incendio 

800 Requeridos 

Sistemas manuales de 
alarma de incendio 

0 Requeridos 

Sistemas de bocas de 
incendio equipadas 

2000 No requeridos 

Sistemas de rociadores 
automáticos de agua 

2000 No requeridos 

Sistemas de hidrantes 
extintores 

2000 No requeridos 

Requerimiento de extintores  

Tipo de fuego 

Solidos 
comunes 

A  Eléctricos 
energizados 

C Grasas de 
origen 
vegetal y 
animal 

K 

Líquidos y 
gases 
inflamables 

B Metales 
combustibles 

D 

Potencial extintor mínimo de los matafuegos 



 

 

 

Fuego clase A Potencial: 6A Fuego 
clase B 

Potencial:   

Distancia: 23 Distancia:   

Numero de extintores 4 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Pre almacén 

Area: 97,5 Unidades: Metros Ra 1,5 

Tipo de actividad: Producción 

Actividad Molienda 

Datos de los materiales 

Id Producto Gi 
(kg) 

qi 
(MJ/Kg) 

Ci Parcial Descripción de 
uso 

1 Azúcar 800 16,7 1 13360 Material de 
producción 

2 Harina de trigo 1100 16,7 1,3 23881 Material de 
producción 

3 Papel 3 16,7 1 50,1 Material de 
control 

4 Cacao 700 16,7 1,3 15197 Material de 
producción 

5 Cartón 80 16,7 1,3 1736,8 Gas utilizado en 
horno 

TOTAL 54224,9 (MJ) 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida  Qs= 834 (MJ/m2) 

Tipo de riesgo Bajo Factor 2 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

Datos del edificio 

Tipo de 
edificio: 

Tipo A Riesgo: Bajo Factor: 2 

Recorridos de evacuación Una salida a 35m Salidas 
alternativas 50 m 

Medios de detección y extinción 
Sistemas de detección o 

extinción 
Superficie máxima Necesidad 



 

 

 

sistemas automáticos de 
detección de incendio 

300 No requeridos 

Sistemas manuales de 
alarma de incendio 

0 Requeridos 

Sistemas de bocas de 
incendio equipadas 

500 No requeridos 

Sistemas de rociadores 
automáticos de agua 

500 No requeridos 

Sistemas de hidrantes 
extintores 

500 No requeridos 

Requerimiento de extintores  
Tipo de fuego 

Solidos 
comunes 

A  Eléctricos 
energizados 

C Grasas de 
origen 
vegetal y 
animal 

K 

Líquidos y 
gases 
inflamables 

B Metales 
combustibles 

D 

Potencial extintor mínimo de los matafuegos 
Fuego clase A Potencial: 1A Fuego 

clase B 
Potencial:   

Distancia: 23 Distancia:   

Número de extintores 1 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio realizado en planta 

 

  



 

 

 

ANEXO 6- 12 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
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ANEXO 6-13 PLANO DE DISPOSICIÓN DE MAQUINAS 
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Fuente: Elaboración propia en base a visita a planta de producción



 

 

ANEXO 6-14 PLANO DE DISPOSICIÓN DE BASUREROS 
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Fuente: Elaboración propia en base a visita a planta de producción  
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Tabla 49 CONTROL DE CAMBIOS 

TABLA CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 

APROB. 
CAMBIO MODIFICÓ REVISÓ 

VERSIÓ

N 
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1.1 Propósito 

Controlar con rapidez las emergencias en caso de incendio dentro de sociedad 

industrial molinera S.A. para que sus consecuencias sean mínimas. 

1.2 Alcance 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal fijo o a destajo que realice una 

labor dentro de las instalaciones de SIMSA. 

Áreas responsables 

 Producción  

 Control de Calidad  

 Logística 

 Administración   

Cargos responsables 

 Gerencia de Operaciones 

 Jefatura de control de calidad 

 Desarrollo e investigación 

 Gerencia comercial 

 Gerencia administrativa 

 Mantenimiento y seguridad industrial 

 Jefatura de recursos humanos 

 Operarios  

 Seguridad 
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1.3 Definiciones 

SIMSA.: Sociedad Industrial Molinera S.A. 

Equipo de primera intervención (EPI): Cualquier trabajador/operario de SIMSA que 

haya recibido capacitación sobre el manejo de extintores.  

Equipo de segunda intervención (ESP): Personas que correspondan a jefatura y 

gerencia que hayan recibido capacitación sobre manejo de extintores y sean líderes 

del plan de emergencia de evacuación además del plan de emergencia de primeros 

auxilios. 

Conato: Producción de fuego en pequeña magnitud (menor a una hectárea). 

Alarma contra incendios: Dispositivo de seguridad el cual se acciona una vez que su 

sensor detecta la presencia de humo o fuego como tal. 

Extintor: Aparato portátil de accionamiento manual el cual ayuda a apagar el fuego 

en pequeñas cantidades. 

Plan de emergencia contra incendios: Conjunto de acciones a tomar en caso de la 

existencia de un incendio ya sea éste de mayor o menor proporción. 

Plan de emergencia de evacuación: Conjunto de acciones a tomar en caso de que 

exista la necesidad de salir con premura de determinadas instalaciones. 

Plan de emergencia de primeros auxilios: Conjunto de acciones a tomar en caso de 

que existan heridos y no exista asistencia médica inmediata.  

1.4 Normas Básicas Recomendaciones 

Para prevenir el inicio de un fuego, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
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 No arrojar colillas encendidas al suelo, papeleras o contenedores de basura. 

 No modificar, manipular, ni sobrecargar las instalaciones eléctricas. Evitar la 

improvisación y el uso de enchufes múltiples. 

 No situar materiales combustibles ni inflamables próximos a las fuentes de 

alumbrado o calefacción. 

 Al finalizar la jornada de trabajo, desconectar los equipos informáticos y la 

maquinaria utilizada. 

 Si detecta humo que sale de un espacio cerrado, no abra nunca la puerta. 

Si se encuentra atrapado por el fuego: 

 Gatee, contenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda. 

 Entre usted y el humo interponga puertas cerradas. 

 Utilice trapos y alfombras para tapar las ranuras de las puertas y resto de 

aberturas. Humedézcalas si tiene agua cercana. 

 Busque un cuarto con ventana al exterior y déjala entreabierta. 

 Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono llame al 119 

para comunicar donde se encuentra. 

1.5 Documentos Relacionados 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO NOMBRE 

A-CUE.01.01 Acta de capacitación  de Uso de Extintores 

A-CEE.01.02 Acta de capacitación de Evacuación de Emergencia 

A_CPA.01.03 Acta de Capacitación de Primeros Auxilios  
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1.6 Diagrama de Flujo del Proceso 

Ilustración 13 Diagrama de flujo del proceso 

1. Descubrimiento 
de emergencia

2. 
Detección 
Humana o 
automatica

3.
Valorar la gravedad

4.
¿Es conato de 
emergencia?

5.
Apagar el fuego por 
equipo de primera 

intervención 

6.
¿Cesó fuego?

7. Inspección de 
Jefe de emergencia 

8. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias 

Fin

Humana

Si

10.
¿Es emergencia 
Parcial o mayor?

Si

11. Aviso a Equipo 
de segunda 

intervención
No

12. Plan de 
evacuación por ESI

14. Plan de 
emergencia de 

primeros auxilios

13. ¿Hay 
heridos?

Si

15. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias

17. Aviso a ayuda 
externa

Fin

Automatica

9.
¿Es falsa 
alarma?

16. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias
No Si

Fin

Fin

No
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1.7 Descripción del Procedimiento 

1.7.1 Descubrimiento de la emergencia 

Cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de SIMSA y 

note la presencia de fuego ya sea esta de manera directa o indirecta, 

entiéndase manera directa por visualización e indirecta por audición 

automática, el cual debe evaluarse a continuación  

1.7.2 Detección humana o automática 

Evaluar si la detección de la emergencia se ha realizado de manera automática 

o visual, en caso de que sea de manera automática se procede con el paso 

2.6.9 y 2.6.3 para la detección humana. 

1.7.3 Valorar la gravedad 

Se debe valorar la gravedad y de acuerdo al tipo de emergencia 2.6.4 se toma 

una acción determinada 

1.7.4 ¿Es conato de emergencia? 

En caso de que se trate de un conato de emergencia se procede con el paso 

2.6.6 en caso contrario se procede con el paso 2.6.10. 

1.7.5 Apagar el fuego por el equipo de primera intervención  

El equipo de primera intervención se encarga de buscar un extintor cerca del 

área donde ocurre la emergencia y proceder según la capacitación dada y 

observar si cesó el fuego. 
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1.7.6 ¿Cesó el fuego? 

En caso de que el fuego haya cesado se procede con el paso 2.6.13 y 2.6.11 

en caso contrario. 

1.7.7 Inspección de jefe de emergencia 

El jefe de emergencia debe ocuparse de investigar cual fue la situación, fuente 

que ocasiono el incendio además de tomar un plan correctivo y preventivo para 

mitigar la probabilidad de recurrencia y proceder con el paso 2.6.8. 

1.7.8 Reposición de medios y parte de incidencias 

Se debe reponer todos los elementos utilizados y dejarlos en óptimas 

condiciones para un uso futuro. 

1.7.9 ¿Es falsa alarma? 

Si es falsa alarma se procede con el paso 2.6.4 caso contrario se procede con 

el paso 2.6.16. 

1.7.10 ¿Es emergencia parcial o mayor? 

En caso de que no sea conato de incendio sino una emergencia mucho más 

grave se procede con el paso 2.6.11. 

1.7.11 Aviso a equipo de segunda intervención  

Se debe dar aviso al equipo de segunda intervención donde se procede con el 

paso 2.6.12 y 2.6.17. 
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1.7.12 Plan de evacuación de ESI 

El equipo de segunda intervención son las personas que deben dar inicio y 

ejecución al plan de emergencia de evacuación, siguiendo todos los pasos de 

acuerdo al mencionado plan. Una vez ejecutado el plan de emergencia de 

evacuación se procede inmediatamente con el paso 2.6.13. 

1.7.13 ¿Hay heridos? 

En caso de que existan heridos una vez realizada la evacuación se procede 

con el paso 2.6.14 en caso contrario se procede con el paso 2.6.7. 

1.7.14 Plan de emergencia de primeros auxilios 

En caso de que existan heridos se debe dar inicio al plan de emergencia de 

primeros auxilios y posteriormente proceder con el paso 2.6.15. 

1.7.15  Reposición de medios y parte de incidencias 

Se debe reponer todos los elementos médicos utilizados y dejarlo en 

condiciones óptimas para un uso futuro. 

1.7.16 Reposición de medios y parte de incidencias 

Se deben reactivar las alarmas de incendio y dejarlas en condiciones para una 

emergencia posterior. 

1.7.17 Aviso a ayuda externa 

El equipo de segunda intervención se encarga de pedir ayuda externa 

(bomberos) para que acudan al lugar de la emergencia lo más antes posible. 
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1.8 Indicadores 

Tabla 50 INDICADOR EPI 

NOMBRE % EPI 

DESCRIPCIÓN 
Porcentaje de personas que pertenecen al equipo de primera 

intervención EPI 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑀𝑆𝐴 
× 100 

RESPONSABL

E DEL 

CÁLCULO  

RESPONSABL

E DE ANÁLISIS 

FRECUENCI

A 

VALOR 

DE 

CONTRO

L 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓ

N 

Jefe de RRHH 
Sub Gerente 

General 
Anual  100% 

Acta de 

capacitación        

SI-PR-01.0 

 

Tabla 51 IDICADOR ESI 

NOMBRE % ESI 

DESCRIPCIÓN 
Porcentaje de personas que pertenecen al equipo de primera 

intervención ESI 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜𝑠

 # 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑀𝑆𝐴 
× 100 
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Tabla 52 CONTROL DE CAMBIOS 

TABLA CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 

APROB. 
CAMBIO MODIFICÓ REVISÓ VERSIÓN 
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1.1 Propósito 

Crear una secuencia de acciones para evacuar de manera segura y eficaz las 

instalaciones de SIMSA en caso de un siniestro. 

1.2 Alcance 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal fijo o a destajo que realice una 

labor dentro de las instalaciones de SIMSA. 

Áreas responsables 

 Producción  

 Control de Calidad  

 Logística 

 Administración   

Cargos responsables 

 Gerencia de Operaciones 

 Jefatura de control de calidad 

 Desarrollo e investigación 

 Gerencia comercial 

 Gerencia administrativa 

 Mantenimiento y seguridad industrial 

 Jefatura de recursos humanos 

 Operarios  

 Seguridad 
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1.3 Definiciones 

SIMSA.: Sociedad Industrial Molinera S.A. 

Equipo de primera intervención (EPI): Cualquier trabajador/operario de SIMSA que 

haya recibido capacitación sobre el manejo de extintores.  

Equipo de segunda intervención (ESP): Personas que correspondan a jefatura y 

gerencia que hayan recibido capacitación sobre manejo de extintores y sean líderes 

del plan de emergencia de evacuación además del plan de emergencia de primeros 

auxilios. 

Conato: Producción de fuego en pequeña magnitud (menor a una hectárea). 

Alarma contra incendios: Dispositivo de seguridad el cual se acciona una vez que su 

sensor detecta la presencia de humo o fuego como tal. 

Extintor: Aparato portátil de accionamiento manual el cual ayuda a apagar el fuego 

en pequeñas cantidades. 

Plan de emergencia contra incendios: Conjunto de acciones a tomar en caso de la 

existencia de un incendio ya sea éste de mayor o menor proporción. 

Plan de emergencia de evacuación: Conjunto de acciones a tomar en caso de que 

exista la necesidad de salir con premura de determinadas instalaciones. 

Plan de emergencia de primeros auxilios: Conjunto de acciones a tomar en caso de 

que existan heridos y no exista asistencia médica inmediata.  
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Siniestro: Un siniestro es todo aquel suceso o evento que ocurre de manera fortuita, súbita 

e imprevista por ejemplo: incendio, terremoto, derrumbes, etc. 

1.4 Normas Básicas y Recomendaciones 

1.4.1 Al interior del edificio 

Ante una eventual activación de la alarma de evacuación del Centro de trabajo, 

deberán seguirse las instrucciones de los Equipos de Emergencia y 

Evacuación designados. En todo caso, las acciones a seguir serán las 

siguientes: 

 

Interrumpe lo que estés haciendo. 

Si están utilizando aparatos eléctricos, desconéctalos si es posible. 

No recojas ningún objeto personal. 

Utiliza las vías de evacuación con calma, sin gritar, sin correr y sin detenerte 

en las salidas ni formar aglomeraciones. 

En los pasillos y escaleras avanza rápidamente pero sin correr, en fila y 

ocupando la parte derecha de la pared. 

Si a tu alrededor hay personas discapacitadas o con problemas de movilidad, 

trata de ayudarlas. 

Si se inflaman las ropas, no correr, revolcarse por el suelo envueltos en mantas 

o abrigo. Actuar igual si es otra persona 
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Colocarse un pañuelo húmedo en vías respiratorias. Procurar ir agachado. El 

humo tiende a ir hacia arriba. 

Es el equipo de segunda intervención (EPI) quien dará las órdenes y las 

instrucciones para dirigir la evacuación. 

1.4.2 En el exterior del edificio. 

Dirígete al punto de reunión establecido. 

Agrúpate junto a las personas con quienes estabas en el interior del edificio. 

Notifica a las personas encargadas de la evacuación cualquier ausencia de 

personas que hayas observado. 

1.5 Documentos Relacionados 

FORMULARIOS 

CÓDIGO NOMBRE 

A-CUE.01.01 Acta de Capacitación  de Uso de Extintores 

A-CEE.01.02 Acta de Capacitación de Evacuación de Emergencia 

A_CPA.01.03 Acta de Capacitación de Primeros Auxilios  
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1.6 Diagrama de Flujo del Proceso 

Ilustración 14 Diagrama A 

1. Descubrimiento 
de emergencia

2. 
Detección 
Humana o 
automática

Humana

Automatica

3.
¿Es falsa 
alarma?

4. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias
No Si

Fin5. Aviso a Equipo de 
segunda 

intervención

7. Plan de 
evacuación por ESI

9. Plan de 
emergencia de 

primeros auxilios

10. Reposición de 
medios y parte de 

incidencias

6. Aviso a ayuda 
externa

Fin

Fin

8.
¿Hay heridos?

Si

No
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Ilustración 15 Diagrama B 

Inicio

4. Llamar lista de las 
personas a su cargo

1. Mantener la 
calma y transmitir 

seguridad al 
personal

2. Determinar vías 
de escape seguras

3. Guiar al personal 
al punto de 

encuentro seguro

5. Constatar de que 
no hay mas 

personas dentro de 
las instalaciones a 

su cargo

Fin
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1.7  Descripción del Procedimiento 

1.7.1 Diagrama A 

1.7.1.1 Descubrimiento de la emergencia 

Cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de SIMSA y 

note la presencia de un siniestro ya sea esta de manera directa o indirecta, 

entiéndase manera directa por visualización e indirecta por audición 

automática, el cual debe evaluarse a continuación.  

1.7.1.2 Detección humana o automática 

Evaluar si la detección de la emergencia se ha realizado de manera automática 

o visual, en caso de que sea de manera automática se procede con el paso 

2.6.3 y 2.6.5 para la detección humana. 

1.7.1.3 ¿Es falsa alarma? 

Si es falsa alarma se procede con el paso 2.6.4 caso contrario se procede con 

el paso 2.6.5. 

1.7.1.4 Reposición de medios y parte de incidencias 

Se deben asegurar de dejar la alarma en condiciones normales para su 

funcionamiento. 
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1.7.1.5 Aviso a equipo de segunda intervención  

Se debe dar aviso al equipo de segunda intervención donde se procede con el 

paso 2.6.6 y 2.6.7. 

1.7.1.6 Aviso a ayuda externa 

El equipo de segunda intervención se encarga de pedir ayuda externa 

(bomberos, ambulancias) para que acudan al lugar de la emergencia lo más 

antes posible. 

1.7.1.7 Plan de evacuación de ESI 

El equipo de segunda intervención son las personas que deben dar inicio y 

ejecución al plan de emergencia de evacuación que puede observarse en el 

diagrama B. Una vez ejecutado el plan de emergencia de evacuación se 

procede inmediatamente con el paso 2.6.8. 

1.7.1.8 ¿Hay heridos? 

En caso de que existan heridos una vez realizada la evacuación se procede 

con el paso 2.6.9 en caso contrario se procede con el paso 2.6.10. 

1.7.1.9 Plan de emergencia de primeros auxilios 

En caso de que existan heridos se debe dar inicio al plan de emergencia de 

primeros auxilios y posteriormente proceder con el paso 2.6.10. 
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1.7.1.10  Reposición de medios y parte de incidencias 

Se debe reponer todos los elementos médicos utilizados y dejarlo en 

condiciones óptimas para un uso futuro. 

1.7.2 Diagrama B 

1.7.2.1 Mantener la calma y transmitir seguridad al personal 

Se debe tranquilizar al personal que se encuentre bajo un emergencia, ya que 

si el caos domina en el ambiente, el riesgo de accidentes incrementa de 

manera considerable al no estar calmados cuando se desaloja un ambiente. 

1.7.2.2 Determinar vías de escape seguras 

En la capacitación dada se instruye al equipo de segunda intervención para 

que conozca las rutas de escape seguras y pueda acceder a ellas en caso de 

una emergencia de evacuación, se debe determinar ruta más corta y segura 

al punto de encuentro, que no debe estar comprometida con la emergencia 

causante de la evacuación. 

1.7.2.3 Guiar al personal al punto de encuentro seguro 

Mostrar rutas de escape al personal, dando la instrucción de salir de manera 

ordenada, rápida y directa al punto de encuentro donde se llamara lista. 
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1.7.2.4 Llamar lista de las personas a su cargo 

Mediante la lista de asistencia en la cabina de seguridad, llamar a todo el 

personal fijo y a destajo que se encuentre dentro de las instalaciones de 

SIMSA. 

1.7.2.5 Constatar de que no hay más personas dentro de las 

instalaciones a su cargo 

Estar completamente seguros de que no quedo nadie dentro de las 

instalaciones de SIMSA ya sea personal fijo, destajo, visitas, auditores, otros. 

1.8 Indicadores 

Tabla 53 INDICADORES 

NOMBRE % ESI 

DESCRIPCIÓN 
Porcentaje de personas que pertenecen al equipo de primera 

intervención ESI 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜𝑠

 # 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑀𝑆𝐴 
× 100 

RESPONSABL

E DEL 

CÁLCULO  

RESPONSABL

E DE ANÁLISIS 

FRECUENCI

A 

VALOR 

DE 

CONTRO

L 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓ
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Jefe de RRHH 
Sub Gerente 

General 
Anual  100% 
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Tabla 54 CONTROL DE CAMBIOS 

TABLA CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 

APROB. 
CAMBIO MODIFICÓ REVISÓ VERSIÓN 
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1.1 Antecedentes 

Los primeros auxilios se describen como “tratamiento por única vez y 

observación posterior de rasguños, cortaduras, quemaduras y astilladuras 

menores y similares, que comúnmente no requieren de cuidado médico”. Los 

primeros auxilios no se consideran tratamiento médico aun cuando los administre 

un médico o personal profesional registrado. 

1.2 Propósito 

 Conservar la vida de una persona. 

 Evitar complicaciones físicas y psicológicas para asegurar el bien estar 

del trabajador. 

 Ayudar a la pronta recuperación de la persona que haya sufrido un 

accidente. 

 Trasladar a un centro hospitalario de manera óptima. 

1.3 Alcance 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal de SIMSA que haya sido 

capacitado para la utilización de primeros auxilios en caso de una emergencia 

que requiera tal medida con tal de salvaguardar el bienestar de los trabajadores. 

Dentro de este manual se realizaran las siguientes evaluaciones: 

 Estado de respiración. 

 Estado de circulación básica. 
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 Entrevista. 

 Control de signos vitales 

 Heridas 

 Hemorragias  

 Quemaduras  

 Fracturas 

 Desmayos 

 Síndromes convulsivos 

Áreas responsables 

 Recursos humanos 

 Seguridad industrial 

 Logística   

 Medico de planta 

Cargos responsables 

 Jefatura de recursos humanos 

 Encargado de seguridad industrial 

 Jefatura de logística 

 Medico de planta 

1.4 Definiciones 

SIMSA.: Sociedad Industrial Molinera S.A. 
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Plan de emergencia de primeros auxilios: Conjunto de acciones a tomar en 

caso de que existan heridos y no exista asistencia médica inmediata.  

Víctima: Es aquella persona que ha sufrido un accidente o enfermedad 

repentina, la cual no ha sido atendida. 

Paciente: Persona que es atendida por personal capacitado y/o socorrista. 

Síntoma: Referencia subjetiva que da un entorno por la percepción causado por 

un estado patológico o enfermedad. Es todo lo que el paciente siente o refiere. 

Signo: Es la manifestación objetiva y evidente de una enfermedad que puede 

ser observada por el socorrista mediante una exploración. Es todo lo que vemos, 

aquello que se puede medir, cuantificar, cualificar y graficar. 

1.5 Normas generales de primeros auxilios 

 Conservar la calma 

 Evitar aglomeración que pueda entorpecer la actuación del socorrista 

 Saber imponerse 

 Tranquilizar al herido 

 No mover a la victima 

 Examinar el herido 

 Mantener al herido caliente 

 Avisar al personal médico y ambulancias 

 Traslado adecuado 
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 No medicar 

1.6 Documentos Relacionados 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO NOMBRE 

A-CPA.01.03 Acta de Capacitación de Primeros Auxilios 

A-EL.01.04 Acta de entrega de logo de Estrella de la Vida 

A-EB.01.05 Acta de entrega de botiquín 

EV-BOT.01.04 

Check list de elementos mínimamente necesarios en 

botiquín 
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1.7 Diagrama de Flujo del Proceso 
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1. Detección de la 
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3. Acercamiento
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inconsciente la 

victima?

5. Atención primaria
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secundaria
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6.  Vía aérea con control 

de columna cervical 

7. Respiración
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12. Examen 
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Fin

13. ¿Qué 

Tratamiento 

aplicar?

16. Quemaduras

15. Hemorragias

14. Heridas

17. Fracturas

18. Desmayo

19. Síndrome 

convulsivo  
20. Reposición 

de elementos 

utilizados  
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1.8 Descripción del Procedimiento 

1.8.1 Detección de la emergencia/urgencia 

En el momento que ocurra un incidente/ accidente que genere una urgencia o 

emergencia en cuanto a la salud del trabajador afectado y se notifique a los 

socorristas capacitados para tomar acción inmediata es cuando se da 

comienzo al procedimiento de primeros auxilios. 

1.8.2 Evaluación de la escena 

Es la valoración general del punto de impacto o accidente de la víctima, 

brindando seguridad a la víctima que ha sufrido un accidente o una 

enfermedad repentina, existen 3 puntos esenciales en la evaluación de la 

escena: 

 Seguridad personal 

 Seguridad en la escena 

 Seguridad de la victima 

1.8.3 Acercamiento  

Es el primer contacto con la víctima, es de tipo visual donde debe evaluarse el 

estado de la consciencia, si se observa ahogamiento, hemorragias y otros, 

actuar inmediatamente, si no se evidencia emergencias se deberá proceder 

con el siguiente punto. 
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1.8.4 ¿Está inconsciente la victima? 

Si al victima esta inconsciente se da una atención primaria para lo cual se 

procede con el punto 1.8.5 en caso contrario se procede con atención 

secundaria con lo que se procede con el punto 1.8.9. 

1.8.5 Atención primaria 

Proceso ordenado que permite detectar y controlar los problemas que 

amenazan la vida del paciente a corto plazo, para tal fin se toman en cuenta 3 

aspectos importantes: 

 Vía aérea con control de columna cervical 

 Respiración 

 Circulación 

Lo mencionado anteriormente se desarrolla en los siguientes 3 puntos. 

1.8.6 Vía aérea con control de columna cervical 

 Estabilización de la cabeza 

 Permeabilizar la vía aérea 

 Barrido digital 

 Colocación de un collarín 

1.8.7 Respiración 

 Mirar: los movimientos del abdomen/tórax. 
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 Escuchar: La salida de aire de los pulmones, inspiración y expiración. 

 Sentir: en la mejilla, la brisa de aire que sale por la boca y nariz. 

1.8.8 Circulación 

Utilizar las yemas de los dedos índice y medio de la mano derecha, ubique la 

arteria carótida, aplicando leve presión hasta sentir la repercusión distal de los 

latidos (tiempo máximo de 5 segundos) y verificar hemorragias en cuyo caso 

debe proceder con el punto 1.8.15 

1.8.9 Atención secundaria 

Proceso ordenado y sistemático que el auxiliador realiza específicamente para 

descubrir lesiones y problemas críticos que si no se atienden, pueden 

amenazar la vida de la víctima y consta de los siguientes pasos: 

 Entrevista 1.8.10 

 Control de signos vitales 1.8.11 

 Examen físico de pies a cabeza 1.8.12 

1.8.10 Entrevista 

Se efectúa únicamente cuando el paciente está consciente recolectando datos 

tales como: qué paso, hace cuánto, día, mes, año y hora del evento. Cuando 

la víctima esta inconsciente, debe obtener información de las personas que 

están alrededor de la víctima y se deben hacer preguntas acerca de cómo 
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paso, hace qué tiempo pasó, si alguien lo ha atendido y si llamaron a algún 

número de emergencia. 

1.8.11 Control de signos vitales 

Son manifestaciones objetivas que nos permiten saber si una persona esta 

con vida o no o si tiene alguna alteración y son: 

 Pulso: expansión rítmica de una arteria producida por el paso de sangre 

bombeada al corazón. 

o Valor normal 60 – 100 ppm. 

o Habitualmente se toma en la arteria radial que se encuentra en 

la parte externa de la muñeca 

 Respiración: es el acto de respirar, incluye la entrada de oxígeno y la 

salida de dióxido de carbono.  

o Valor normal 16 a 24 respiraciones por minuto.  

o Observar movimientos del tórax y abdomen  

 Temperatura: es el grado de calor que tiene el cuerpo y es medida en 

grados centígrados y para ello se utiliza el termómetro, que se coloca 

en la boca, la axila o el ano durante 3 – 5 minutos 

o Valor normal 36.5 – 37.4 

 Presión arterial: es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de 

los vasos sanguíneos, se miden en mmHG, utilizando tensiómetro y 

fonendoscopio. 

o Valor normal 120/80 mmHg. 
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1.8.12 Examen físico  

Se procede a observar, comparar y oír, nos permite determinar lesiones y 

observar deformidades se realiza diferenciando signos y síntomas, dando 

lugar al punto 1.8.13. 

1.8.13 ¿Qué tratamiento aplicar? 

Se debe tener en cuenta que el tratamiento aplicado es provisional que se le 

brinda a las alteraciones encontradas durante la evaluación secundaria, de 

acuerdo a la exigencia de las circunstancias se continúa con alguno de los 

pasos descritos del punto 1.8.14 – 1.8.19. 

1.8.14 Heridas 

Son lesiones que producen la rotura de los tejidos blandos (pérdida de 

integridad). Los tejidos blandos son: los pies, las mucosas, los músculos y los 

nervios. 

Clasificación según el objeto agresor: 

 Heridas cortantes o incisas: producidas por objetos afilados, pueden 

seccionar músculos, tendones y nervios. Se caracteriza por sus bordes 

regulares, lineales y limpios. La hemorragia puede ser escasa, 

moderada o abundante. 

 Heridas punzantes: el orificio de entrada es pequeño, pero su 

profundidad tiene la forma de un embudo, es muy dolorosa y la 
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hemorragia es escasa (gotas). Se considera la más peligrosa porque 

puede perforar órganos y sobre todo producir una gran infección. 

 Heridas mixtas: corto punzantes. Son producidas por objetos que tienen 

punta y filo. 

 Heridas contusas: se caracteriza por la presencia de hematomas y 

dolor. Producidas por objetos con borde rombo (piedras, palos, golpes 

de puño o con objetos duros). 

 Heridas abrasivas: (raspaduras, escoriaciones) producida por fricción o 

rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más 

superficial de la piel.  

o Primeros auxilios: 

 Ubica la herida y retira la ropa de la zona afectada 

 Lávate las manos 

 Seguridad personal 

 Lava la herida con agua limpia 

 Aplicar agua oxigenada y déjala actuar 1 o 2 minutos 

 Limpia la herida con gasa (nunca con algodón porque deja 

pelusas que favorecen la infección) del centro de la herida 

a los extremos pasando una sola vez la gasa y 

cambiándola por otra. Repite la acción si es necesario 

 Utiliza otro antiséptico (alcohol yodado o mercurocromo 

solo una jamás los mezcles) 

 Cubre la herida con gasa, apósitos o compresa y sujétala 

con esparadrapo o venda  
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 En heridas contusas eleve la parte lesionada y aplique 

compresas frías o una bolsa de hielo, envuelto en una 

toalla 

o Recomendaciones: 

 Cuando la herida es producida por puñales, vidrios, 

cuchillos, etc. No los retires, inmoviliza la zona para evitar 

daños mayores 

 No pongas en la herida borra de café, sal, crema dental, 

etc. Porque estos causan infección de la misma 

 No apliques medicamentos (antibióticos en polvo, sulfas, 

pomadas) porque pueden producir reacciones alérgicas, 

no son suficientemente efectivos y se corre el riesgo de 

contaminar la herida cuando no son utilizados 

adecuadamente 

1.8.15 Hemorragias 

De acuerdo al tipo de hemorragia se procede de la siguiente manera: 

 Hemorragia de la nariz: es la salida de sangre de las fosas nasales o 

epistaxis 

o se hace sentar al paciente 

o inclina al paciente hacia adelante levemente para evitar que la 

sangre sea tragada  

o coloca tampones, empapados en vaselina (sin aroma) para evitar 

arrastrar el coagulo cuando se saquen los tapones 
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 Otorragia: es la salida de sangre a través del oído 

o Facilitar la salida de sangre ya que ella puede originarse de la 

cavidad craneal 

o Colocar al paciente en posición lateral (de costado), echado y 

manteniendo la cabeza horizontal, con el oído sangrante hacia 

el piso 

o Es la única hemorragia que no debe detenerse 

o La victima necesariamente debe ser atendida en un centro de 

salud 

 Metrorragia: es la salida de sangre por la cavidad vaginal, estos tienen 

múltiples orígenes; amenazas de aborto y tumores en la matriz, no se 

debe olvidar que existe una hemorragia normal mejor llamado como 

menstruación 

o Se coloca un apósito sobre el orificio externo de la vagina y se 

echara a la mujer con las extremidades inferiores cruzadas y 

ligeramente levantadas 

o Se debe trasladar de inmediato a un centro de salud 

o Toda mujer embarazada que presenta sangrado vaginal debe 

ser tratada a un centro de salud lo más rápido posible y el 

traslado debe ser cuidadoso y con la paciente echada de 

espaldas 

1.8.16 Quemaduras 

Son lesiones de los tejidos blandos, producidos por la transferencia de energía 

física, térmica, química, eléctrica o radiactiva, lo que se busca es disminuir la 
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extensión del dolor evitando la pérdida profusa de líquidos y evitando 

contaminación, se clasifican según su profundidad de acuerdo a las capas de 

la piel y los tejidos profundos lesionados y son: 

 Quemaduras de primer grado: Son aquellas que lesionan la capa 

superficial de la piel 

o Signos y síntomas: enrojecimiento de la piel, piel seca, dolor 

intenso tipo ardor, inflamación moderada gran sensibilidad en el 

lugar de la lesión y se cura en aproximadamente una semana

  

 Quemaduras de segundo grado: Son aquellas que lesionan la capa 

superficial e intermedia de la piel, Ej. Agua caliente, metales calientes 

o Signos y síntomas: ampollas, dolor intenso, inflamación del área 

afectada, enrojecimiento de la piel, si la quemadura de segundo 

grado en los adultos es mayor al 10 % y en los niños mayor al 

5% se debe evacuar de inmediato 

 Quemaduras de tercer grado:  

o La piel se presenta seca y necrosada, piel acartonada, no hay 

dolor, debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas, 

siempre requieren atención hospitalaria, así la lesión no sea 

extensa, en muchos casos la víctima se encuentra inconsciente 

1.8.16.1 Primeros auxilios 

 Tranquilice a la víctima 
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 Retire objetos metálicos cuidadosamente: anillos reloj, pulsera, cinturón 

y prendas ajustadas  

 Enfríe el área quemada aplicando compresas frías o lavar con agua fría 

(no helada9 

 Cubra con presión el área quemada con apósito o gasa estéril seca 

 Trasladar a centro medico 

1.8.17 Fracturas 

Perdida de la continuidad del tejido ósea es decir lesión de un hueso, estos 

pueden ser de diferentes grados como ser: 

 Fractura: Perdida de la continuidad del tejido óseo es decir ruptura de 

un hueso  

o Signos y síntomas: 

 Deformidad de la región 

 Impotencia funcional 

 Dolor intenso y localizado 

 Crepitación ósea 

 Hemorragia interna y externa 

 Edema en la parte afectada 

 Luxación: Es el desplazamiento permanente de los cabos de una 

articulación 

o  Signos y síntomas: 

 Dolor 

 Deformidad 
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 Impotencia funcional 

 Edema 

 Equimosis  

 Esguince: Es el desplazamiento temporal de los cabos de una 

articulación  

1.8.17.1 Primeros auxilios  

 Seguridad personal 

 Tranquilizar al paciente 

 Ubicar la zona afectada 

 Inmovilizar 

 Trasladar al paciente a un centro médico  

1.8.18 Desmayo 

Estado de malestar repentino con pérdida parcial o total de la consciencia que 

dura unos minutos debido a la disminución momentánea de la cantidad de 

sangre que llega constantemente al cerebro, algunas de las causas pueden 

ser: 

 Emociones fuertes 

 Aire viciado 

 Dolor intenso 

 Debilidad repentina: sensación de falta de fuerza y flojedad en las 

piernas 

 Piel pálida 
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 Sudoración fría 

 Caída súbita al suelo con inconsciencia pasajera 

 Respiración superficial 

 Pulso débil 

1.8.18.1 Primeros auxilios 

 Coloca al paciente en un lugar ventilado 

 Evita que otras personas se agolpen a su alrededor 

 Afloja sus piernas de vestir 

 Coloca al paciente en posición de trendelemburg (elevar los pies de 20 

a 30 cm del suelo) 

 Si se encuentra consciente el paciente se le debe pedir al paciente que 

se siente y coloque la cabeza entre las rodillas, haciendo que tome aire 

por la nariz y bote por la boca 

 No le des nada de comer ni de beber 

 Si aún no recupera el conocimiento después de unos instantes (máximo 

de 5 minutos) puede deberse a una situación más grave, entonces 

traslada a la víctima rápidamente a un centro medico 

1.8.19 Síndrome convulsivo 

Las convulsiones son movimientos bruscos, no coordinados, involuntarios de 

la cara y las extremidades superiores e inferiores, algunas de las causas 

pueden ser: 
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 Epilepsia: Enfermedad crónica a veces hereditaria, no contagiosa, que 

se caracteriza por “ataques” de contracciones generalizadas con 

perdida violenta del conocimiento 

 Rabia 

 Tétanos 

 Conmoción cerebral: los traumatismos cráneo encefálicos, pueden 

producir convulsiones en el momento o después de algunas horas del 

accidente 

 Alcoholismo agudo 

 Intoxicación por plomo, alcohol metílico 

 Fiebre elevada en menores de 6 años: convulsiones que se presentan 

por lo general en niño debido a la hipertermia, generalmente por 

enfermedades infecciosas 

 Patologías infecciosas, inflamatorias o degenerativas del cerebro 

1.8.19.1 Signos y síntomas 

 Existen contracciones involuntarias y generalizadas 

 A veces se muerden la lengua y presentan salida de espuma por la boca 

 Se observa expulsión de orina y heces SIN control 

 Existe inconsciencia 

 Después del episodio de ataque, el paciente de queja de: 

o Dolor de cabeza 

o Dolor muscular 

o Fatiga 

o No recuerda nada de lo sucedido en el periodo convulsivo 
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1.8.19.2 Primeros auxilios 

 Afloja la ropa del paciente 

 Coloca una cobija, una chompa doblada en la nuca de la victima 

 Coloca un pañuelo, un trapo u otro elemento blando entre los dientes 

para prevenir que se muerda la lengua pero no comprometas su 

respiración 

 Nunca introduzca los dedos en la boca del paciente 

 No sujetes sus extremidades porque se podría provocar una fractura 

 Controla el tiempo que dura la convulsión para informar al médico   

 Abriga a la víctima con frazadas 

 Evita que otras personas agolpen alrededor de la victima 

 En convulsiones por fiebre: 

o Bajar la temperatura, con baños de agua fría o paños fríos, 

evitando su total enfriamiento 

o Busca atención médica urgente para la persona afectada 

o Trasladar a un centro de salud 

1.8.20 Evaluación y reposición de elementos utilizados 

Una vez que el bienestar del trabajador no se encuentre comprometido se 

debe notificar lo más pronto posible al encargado de seguridad industrial para 

realizar las acciones que correspondan conjuntamente con la reposición y 

ordenamiento de los elementos que se hayan utilizado 
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1.9 Indicadores y puntos de análisis 

Tabla 55 Tasa de capacitación en primeros auxilios 

NOMBRE % Capacitación de primeros auxilios 

DESCRIPCIÓN 
Porcentaje de personas que se encuentran capacitadas en cuanto a 

primeros auxilios 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜𝑠 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑀𝑆𝐴 
× 100 

RESPONSABLE 

DEL CÁLCULO  

RESPONSABLE 

DE ANÁLISIS 
FRECUENCIA 

VALOR DE 

CONTROL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Encargado de 

seguridad 

industrial 

Sub Gerente 

General 
Anual  100% 

Acta de 

capacitación: 

A-CPA.01.03 

Tabla 56 Check list de elementos mínimamente necesarios 

NOMBRE Check list de elementos mínimamente necesarios 
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DESCRIPCIÓN Existencia de elementos dentro de botiquín 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑞𝑢𝑖𝑛 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑞𝑢𝑖𝑛  
× 100 

RESPONSABLE 

DEL CÁLCULO  

RESPONSABLE 

DE ANÁLISIS 
FRECUENCIA 

VALOR DE 

CONTROL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Encargado de 

seguridad 

industrial 

Sub Gerente 

General, 

encargado de 

seguridad 

industrial 

Anual  100% 

Check list de 

elementos 

mínimamente 

necesarios  

EV-BOT.01.04 
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Tabla 57 CONTROL DE CAMBIOS 

TABLA CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 

APROB. 
CAMBIO MODIFICÓ REVISÓ 

VERSIÓ

N 
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1.1 Propósito 

Diagnosticar profundamente la situación que ha propiciado la materialización 

de un accidente/incidente laboral para toma de acciones en son de mitigar al 

máximo la recurrencia del mismo. 

1.2 Alcance 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal fijo o destajo que realice 

una labor dentro de las instalaciones de SIMSA que haya tenido un accidente/ 

incidente laboral. 

Áreas responsables 

 Seguridad industrial  

 Recursos Humanos 

 Mantenimiento 

 Producción 

 Logística 

Cargos responsables 

 Jefatura de Mantenimiento 

 Jefatura de Seguridad Industrial 

 Jefatura de Recursos Humanos 

 Jefatura de Producción 

 Jefatura de logística 
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1.3 Definiciones 

SIMSA.: Sociedad Industrial Molinera S.A. 

 Planilla de trabajadores: Documento de RRHH donde se encuentra la 

nomina de todos los trabajadores pertenecientes a SIMSA. 

Apartado Caja Nacional de Salud: Documento de baja otorgado por la C.N.S. 

en caso de un accidente de un trabajador asegurado. 

Entrevista: Acto comunicativo mediante el cual se intercambia información 

con alguna finalidad. 

Accidente: Suceso que es provocado por una serie de circunstancias que 

afectan negativamente a una persona o un grupo de personas. 

Incidente: Problema suscitado que pone en riesgo el bienestar de los 

trabajadores.  

Lesión: Golpe, daño, herida, perjuicio para una persona. 

Accidente sin incapacidad (SI): Es decir en los que la lesión se atiende en 

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

Accidente con incapacidad temporal (IT): Cualquier lesión que origina la 

pérdida de una o más jornadas de trabajo, el final de las cuales el trabajador 

se reintegra a sus labores con toda su capacidad física. 
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Accidente con incapacidad permanente parcial (IPP): Cualquier lesión que 

origina en el hombre la pérdida de un miembro o parte de él, perdiendo por 

consiguiente capacidad física de trabajar. 

Accidente con incapacidad permanente total (IPT): Aquellos accidentes 

cuyas lesiones significan la pérdida de órganos o miembros tales que impidan 

que el hombre pueda continuar trabajando. 

Muerte (M): Son aquellas consecuencias fatales donde el trabajador deja de 

existir. 

Acto inseguro: Acción equivoca realizada por una persona. 

Condición Peligrosa: Ambiente de trabajo inseguro. 

Medidas de prevención: Acciones que se toman para evitar que algo suceda. 

 

1.4 Documentos Relacionados 

DOCUMENTOS  

CÓDIGO NOMBRE 

EV-IA.01.03 Investigación de accidentes 
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EV-IA.01.07 Investigación de incidentes 

 Planilla de trabajadores 

AV-C - 04 Alta del trabajador en Caja Nacional de Salud 

 Apartado Caja Nacional de Salud  

 Modelo de Informe de investigación de accidentes 

Nota: Los documentos mencionados se encuentran disponibles en ANEXO A-

1 
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1.5 Diagrama de Flujo del Proceso 

Ilustración 16 Diagrama de flujo del proceso 

1.

Notificación de accidente/ 

incidente

4. Llenado de 

documento de 

investigación

EV-IA.01.03

2. Entrevista al  

trabajador 

6. Elaboración de informe de 

investigación

Fin

3. Accidente/

incidente
Accidente

5. Llenado de 

documento de 

investigación

EV-IA.01.07

Incidente

 



 
PROCEDIMIENTO 

Código:  

PR-IA.01.04 
Investigación de accidentes/incidentes 

Versión No.: 0 

Página: 9 

 

 

1.6 Descripción del Procedimiento 

1.6.1 Notificación de accidente/incidente 

Una vez que se haya producido un incidente/accidente laboral, es obligación 

del trabajador notificar lo más pronto posible a jefatura de seguridad industrial, 

siempre y cuando no corra peligro el bien estar y salud del trabajador en 

cuestión. 

1.6.2 Entrevista al trabajador 

Se debe entrevistar al trabajador de manera personal para recabar todos los 

datos personales además de una descripción de todos los daños incurridos 

gracias al accidente/incidente, es importante tomar en cuenta toda la 

información y al momento de describir lo ocurrido, será mejor que sea en el 

lugar de los hechos para no omitir detalles   

1.6.3  Accidente o incidente 

De acuerdo al tipo de evento ocurrido (accidente o incidente) y la definición 

dada, el encargado deberá proceder de las siguientes dos maneras: 

En caso de ser un accidente sigue con el paso 1.6.4 y caso contrario procede 

con el paso 1.6.5. 
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1.6.4 Llenado de documento de investigación EV-IA.01.03 

El documento para llenar es EV-IA.01.03 “Documento de evaluación de 

investigación de accidentes”, los campos a llenar son detallados a 

continuación: 

1.6.4.1 Investigación nro. 

Es el número de orden identificativo del accidente, se refiere exclusivamente 

a los accidentes investigados por el encargado de la investigación. 

1.6.4.2 Encargado   

Persona con conocimientos sólidos en cuanto a seguridad industrial a cargo 

de la investigación de accidentes/incidentes. 

1.6.4.3 Grado de lesión 

Accidente: sin incapacidad (SI), con incapacidad temporal (IT), con 

incapacidad permanente parcial (IPP), accidente con incapacidad permanente 

total (IPT), Muerte (M) 

Incidente (I)  

1.6.4.4 Accidente múltiple 

Si/no de acuerdo al número de personas afectadas. 
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1.6.4.5 Descripción de lesión 

En el recuadro que aparece en la caratula del informe, el encargado, deberá 

realizar una descripción breve del accidente manifestando todos aquellos 

aspectos que definan los elementos fundamentales del accidente. 

1.6.4.6 Apellidos y nombres 

Indicar el nombre y apellidos completos del trabajador víctima del accidente 

laboral. Este dato es importante que se compruebe con ayuda del 

departamento de RRHH 

1.6.4.7 Fecha de nacimiento 

Este dato figura en la parte oficial de accidente de trabajo y es el que 

consignara en el informe. 

1.6.4.8 Fecha de ingreso a la empresa 

Se debe constatar de acuerdo al registro de alta del trabajador en la empresa, 

con ayuda del departamento de RRHH. 

1.6.4.9 Ocupación 

Esta casilla debe llenarse de acuerdo a la jerarquización de la empresa 

conjuntamente con RRHH. 
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1.6.4.10 Tipo de contrato 

Se refiere a trabajador fijo o trabajador a destajo 

1.6.4.11 Lesión y parte del cuerpo lesionada  

Estos datos vienen en el parte oficial de accidente de trabajo. La descripción 

de la lesión y la parte del cuerpo lesionada no la debe modificar el encargado. 

En todo caso, advertir en el apartado observaciones las discrepancias que 

estime oportunas, con la prudencia debida ya que hay que tener en cuenta de 

que se trata de un criterio médico. 

1.6.4.12 ¿Era su lugar de trabajo habitual? 

En este apartado se debe dar afirmación o negación acerca de si el 

accidente/incidente ocurrió en el lugar de trabajo de la persona investigada. 

1.6.4.13 Lugar del accidente 

Se debe detallar el lugar preciso en el cual ocurrió en accidente tomando en 

cuenta area, sector, y alguna descripción aparte que nos ayude a saber con 

mayor precisión donde ocurrieron los eventos. 
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1.6.4.14 ¿Ha sido accidente de tráfico? 

Se refiere a si ha sido un accidente/incidente que tenga que ver con el area de 

distribución, ya sea por violación de la circulacion vial, peatonal o mixta que se 

haya establecido por la empresa. 

1.6.4.15 Si el accidente ha sido fuera del centro de trabajo, 

ubicación exacta: 

En caso de que el accidente haya ocurrido en un lugar que no sea el centro de 

trabajo, se debe detallar en qué lugar ocurrió el accidente. 

1.6.4.16 Día de la semana 

Comprobar que en el parte oficial de accidente se ha consignado el día de la 

semana en el que tuvo lugar el accidente de trabajo. 

1.6.4.17 Hora del día 

En este apartado comprobar que figura la hora del día en la que tuvo lugar el 

accidente de trabajo. Según el parte oficial actualmente vigente, este dato se 

debe dar con números enteros entre el 1 y el 24, utilizando dos dígitos y 

redondeando por arriba o por abajo si ha pasado o no de los 30 minutos de la 

hora exacta. 
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1.6.4.18 Hora de trabajo 

De las 8 horas que corresponden a un turno de trabajo asignar en cuál de 

estas 8 horas ha ocurrido el accidente, y si fuera horas extra (HE). 

1.6.4.19 ¿Existe evaluación de riesgos o plan de seguridad en el 

puesto de trabajo? 

Se examinará el documento de la Evaluación de Riesgos para comprobar si 

existe la evaluación del puesto de trabajo o de la tarea 

1.6.4.20 ¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

Se comprobará si el riesgo materializado y el factor o factores 

desencadenantes del accidente habían sido tenidos en cuenta en la 

evaluación. En caso afirmativo se procede a contestar la siguiente pregunta. 

1.6.4.21 ¿Se habían previsto medidas? 

Se examinarán las medidas preventivas previstas, ya se trate de medidas de 

eliminación, reducción o control de los riesgos, para ver si se han aplicado 

debidamente. 

1.6.4.22 ¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

Se realizará un análisis de si las medidas que se han tomado han sido 

efectuadas de manera correcta o no. 
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1.6.4.23 Fecha de la investigación  

Una vez que el trabajador afectado se encuentre en condiciones para poder 

brindar toda la información requerida deberá anotarse la fecha de la 

investigación que se está realizando. 

1.6.4.24 Entrevistados 

Los entrevistados serán de manera obligatoria el trabajador afectado y de 

manera optativa los testigos presenciales que hayan estado presente en el 

momento del accidente en caso de existir. 

1.6.4.25 Tipo de lugar 

El lugar del accidente puede ser un factor relevante en la materialización del 

accidente. Por eso, en este apartado se debe tener presente de qué manera 

ha podido influir en la materialización del accidente. 

1.6.4.26 Tipo de trabajo 

El Tipo de trabajo implica una determinada duración en el tiempo. En este 

apartado hay que describir de la forma más completa posible este Tipo de 

trabajo que no es otra cosa que el proceso de trabajo. 
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1.6.4.27 Actividad física especifica 

Se debe describir que actividad física realiza el trabajador de manera concreta 

y concisa  

1.6.4.28 Modo de contacto lesión 

Se especifica que objeto ha causado o podría haber causado daño en el 

trabajador afectado. 

1.6.4.29 Firma de encargado y entrevistados 

La firma debe estar registrado con aclaración de nombre y cedula de identidad 

seguido por la firma de la persona encargada y entrevistada. 

1.6.5 Llenado de documento de investigación EV-IA.01.07 

El documento para llenar es EV-IA.01.07 “Documento de evaluación de 

investigación de accidentes”, los campos a llenar son detallados a 

continuación: 

1.6.5.1 Investigación nro. 

Es el número de orden identificativo del incidente, se refiere exclusivamente a 

los incidentes investigados por el encargado de la investigación. 
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1.6.5.2 Encargado   

Persona con conocimientos sólidos en cuanto a seguridad industrial a cargo 

de la investigación de accidentes/incidentes. 

1.6.5.3 Descripción de lesión 

En el recuadro que aparece en la caratula del informe, el encargado, deberá 

realizar una descripción breve del incidente manifestando todos aquellos 

aspectos que definan los elementos fundamentales del incidente. 

1.6.5.4 Apellidos y nombres 

Indicar el nombre y apellidos completos del trabajador víctima del incidente 

laboral. Este dato es importante que se compruebe con ayuda del 

departamento de RRHH 

1.6.5.5 Fecha de nacimiento 

Este dato figura en la planilla de trabajadores de la empresa y es el que 

consignara en el informe. 

1.6.5.6 Fecha de ingreso a la empresa 

Se debe constatar de acuerdo al registro de alta del trabajador en la empresa, 

con ayuda del departamento de RRHH. 
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1.6.5.7 Ocupación 

Esta casilla debe llenarse de acuerdo a la jerarquización de la empresa 

conjuntamente con RRHH. 

1.6.5.8 Tipo de contrato 

Se refiere a trabajador fijo o trabajador a destajo 

1.6.5.9 ¿Era su lugar de trabajo habitual? 

En este apartado se debe dar afirmación o negación acerca de si el 

incidente/incidente ocurrió en el lugar de trabajo de la persona investigada. 

1.6.5.10 Lugar del incidente 

Se debe detallar el lugar preciso en el cual ocurrió en incidente tomando en 

cuenta area, sector, y alguna descripción aparte que nos ayude a saber con 

mayor precisión donde ocurrieron los eventos. 

1.6.5.11 Si el incidente ha sido fuera del centro de trabajo, ubicación 

exacta: 

En caso de que el incidente haya ocurrido en un lugar que no sea el centro de 

trabajo, se debe detallar en qué lugar ocurrió el incidente. 
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1.6.5.12 Día de la semana 

Día de la semana en el que tuvo lugar el incidente. 

1.6.5.13 Hora del día 

En este apartado comprobar que figura la hora del día en la que tuvo lugar el 

incidente. Según el parte oficial actualmente vigente, este dato se debe dar 

con números enteros entre el 1 y el 24, utilizando dos dígitos y redondeando 

por arriba o por abajo si ha pasado o no de los 30 minutos de la hora exacta. 

1.6.5.14 Hora de trabajo 

De las 8 horas que corresponden a un turno de trabajo asignar en cuál de 

estas 8 horas ha ocurrido el incidente, y si fuera horas extra (HE). 

1.6.5.15 ¿Existe evaluación de riesgos o plan de seguridad en el 

puesto de trabajo? 

Se examinará el documento de la Evaluación de Riesgos para comprobar si 

existe la evaluación del puesto de trabajo o de la tarea 

1.6.5.16 ¿Se había detectado el riesgo del incidente? 

Se comprobará si el riesgo materializado y el factor o factores 

desencadenantes del incidente habían sido tenidos en cuenta en la 

evaluación. En caso afirmativo se procede a contestar la siguiente pregunta. 
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1.6.5.17 ¿Se habían previsto medidas? 

Se examinarán las medidas preventivas previstas, ya se trate de medidas de 

eliminación, reducción o control de los riesgos, para ver si se han aplicado 

debidamente. 

1.6.5.18 ¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

Se realizará un análisis de si las medidas que se han tomado han sido 

efectuadas de manera correcta o no. 

1.6.5.19 Fecha de la investigación  

Una vez que el trabajador afectado se encuentre en condiciones para poder 

brindar toda la información requerida deberá anotarse la fecha de la 

investigación que se está realizando. 

1.6.5.20 Entrevistados 

Los entrevistados serán de manera obligatoria el trabajador afectado y de 

manera optativa los testigos presenciales que hayan estado presente en el 

momento del incidente en caso de existir. 
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1.6.5.21 Tipo de lugar 

El lugar del incidente puede ser un factor relevante en la materialización del 

incidente. Por eso, en este apartado se debe tener presente de qué manera 

ha podido influir en la materialización del accidente. 

1.6.5.22 Tipo de trabajo 

El Tipo de trabajo implica una determinada duración en el tiempo. En este 

apartado hay que describir de la forma más completa posible este Tipo de 

trabajo que no es otra cosa que el proceso de trabajo. 

1.6.5.23 Actividad física especifica 

Se debe describir que actividad física realiza el trabajador de manera concreta 

y concisa  

1.6.5.24 Modo de contacto lesión 

Se especifica que objeto ha causado o podría haber causado daño en el 

trabajador afectado. 

1.6.5.25 Firma de encargado y entrevistados 

La firma debe estar registrado con aclaración de nombre y cedula de identidad 

seguido por la firma de la persona encargada y entrevistada. 
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1.6.6 Elaboración de informe de investigación 

1.6.6.1 Objetivos  

Los objetivos de la investigación deben ser concretos dando como finalidad, 

buscar siempre el bienestar del trabajador mediante la búsqueda constante de 

medios por los cuales mitigar los riesgos al que se encuentra expuesto. 

1.6.6.2 Documentación de respaldo 

Una vez declarados los objetivos de la investigación se procede anexando el 

documento anterior realizado (EV-IA.01.03, “Documento de investigación de 

accidentes” o EV-IA.01.07, “Documento de investigación de incidentes”  ), más 

todos los documentos de respaldo que se haya precisado para el llenado del 

documento mencionado 

1.6.6.3 Análisis de causas 

Analizar las causas mediante el método propuesto por Tomás de las Heras 

denominado Método del análisis de la cadena causal ( (Heras, 2003), 
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Ilustración 17 Método del análisis de la cadena causal 

 

Para analizar las causas se parte de la pérdida y se asciende lógica y 

cronológicamente a través de la cadena causal pasando por cada una de las 

etapas que están indicadas en la Ilustración 10. En cada etapa se buscan los 

antecedentes, en la etapa anterior, preguntando por qué. 

Los pasos, por lo tanto, vienen a ser los siguientes: 

1.6.6.3.1 Pérdida 

El resultado de un accidente es la "pérdida" (como se observa en la ilustración 

anterior), que puede involucrar a personas, propiedad, procesos y, en última 

instancia, a las capacidades de producción. 

Como primer paso en el análisis de las causas se deberá anotar cada pérdida. 

Falta de control

Sistemas 
inadecuados

Estámdar 
inadecuado

Cumplimiento 
inadecuado

Causas básicas

Factores 
personales

Factores de 
trabajo

Causas inmediatas

Actos 
inseguros

Condiciones 
estandar

Accidente/incidente

Contacto con 
energia o 
sustancia

Pérdida

Daño a 
personas

Perdidas 
propiedad
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1.6.6.3.2 Accidente/incidente 

Este es el suceso anterior a la "pérdida", el contacto que podría causar o que 

causa la lesión o daño. Cuando se permite que existan las causas potenciales 

de accidentes, queda siempre abierto el camino para el contacto con una 

fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

Ejemplos: 

 Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con). 

 Golpeado por (objeto en movimiento). 

 Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caída el objeto 

y golpee el cuerpo). 

 Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse). 

 Atrapado entre (aplastado o amputado). 

 Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación, sustancias cáusticas, 

sustancias tóxicas, ruido).  

1.6.6.3.3 Causas inmediatas 

1.6.6.3.3.1 Actos inseguros (Fallas Activas) Ej. 

 Operar equipos sin autorización. 

 No señalar o advertir. 

 Fallo en asegurar adecuadamente. 

 Operar a velocidad inadecuada. 

 Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

1.6.6.3.3.2 Condición insegura (condición latente) Ej. 

 Uso de herramientas de tamaño inadecuado. 

 Equipo dañado. 

 Ranura de inserción en tornillo de material muy blando. 

 No usar equipo de protección individual. 

 Se reutiliza material gastado. 
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 Velocidad excesiva por finalizar el trabajo antes de fin de turno. 

1.6.6.3.4 Causas básicas 

1.6.6.3.4.1 Factores personales Ej. 

Entre los que cabe señalar:  

 Capacidad inadecuada  

 Falta de conocimiento  

 Falta de habilidad  

 Tensión 

1.6.6.3.4.2 Factores de trabajo Ej. 

 Diseño inadecuado  

 Compras incorrectas 

 Herramientas, equipos y materiales inadecuados 

1.6.6.3.5 Falta de control 

Existen tres razones comunes que originan una falta de control. Existencia de:  

 Sistemas de prevención no adecuados 

 Normas o procedimientos del sistema no adecuadas 

 Incumplimiento de las normas y procedimientos 

El quinto paso del análisis de causas consiste en identificar precisamente qué 

normas o procedimientos del sistema de prevención no son adecuados, o no 

existen o no se cumplen (evaluación de riesgos, programa de inspecciones, 

programa de formación, vigilancia de la salud, etc.), y que por lo tanto pueden 

dar origen a toda la cadena causal. 



 
PROCEDIMIENTO 

Código:  

PR-IA.01.04 
Investigación de accidentes/incidentes 

Versión No.: 0 

Página: 26 

 

 

1.6.6.4 Medidas preventivas 

Cuando se produce un accidente/incidente laboral, en realidad lo que ha 

sucedido es que uno o varios riesgos existentes en el lugar del 

accidente/incidente se han materializado. El accidente/incidente laboral pone 

de manifiesto una deficiencia en la evaluación de los riesgos, en concreto en 

lo referente a la identificación de los peligros, en la falta de determinación del 

o de los factores de riesgo que podían materializarlos, la no aplicación de las 

medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos o la ausencia o 

insuficiencia de las mismas. 

Por todo ello, en la investigación del accidente/incidente, después del análisis 

de las causas que ha intervenido en la secuencia que ha llevado a su 

materialización, esto es, la determinación de los factores de riesgos 

encadenados, lo más importante es determinar las medidas preventivas con 

cuya aplicación se consiga minimizar lo más posible los riesgos, mediante la 

reducción del riesgo y por el control periódico de las condiciones de trabajo, 

tratando así, en lo posible, de evitar la repetición. 

Entre las medidas que pueden tomarse se tienen: 

 Medidas de prevención en el origen. Es el caso de los Dispositivos y 

Resguardos de protección. 

 Medidas preventivas organizativas. Es el caso típico de reducir la 

exposición al riesgo estableciendo grupos o turnos de trabajo. También, 

se trataría del caso de disponer de unos buenos procedimientos de 

trabajo. 
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 Medidas de protección colectiva. Por ejemplo: barandillas, plataformas 

de trabajo, redes, etc. 

 Medidas de protección individual. Se trata de los Equipos de Protección 

Individual que deben adoptarse como medidas preventivas 

complementarias y siempre que el riesgo o los riesgos no hayan podido 

ser eliminados o suficientemente reducidos por medidas de protección 

en el origen, de protección colectiva, etc. 

 La formación e información a los trabajadores. De la Evaluación de 

Riesgos y, en su caso, al ponerse de manifiesto un riesgo con ocasión 

de un accidente/incidente, se debe llevar a cabo una planificación de 

actividades informativas y formativas. 

1.6.6.5 Conclusiones 

Se detallan las recomendaciones dadas por la investigación que confluyan 

conjuntamente con los objetivos planteados. 

1.7 Indicadores 

Tabla 58 TASA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES ANUALES 

NOMBRE Tasa de investigaciones anuales de accidentes 

DESCRIPCIÓN 
Numero de investigaciones llevadas al cabo de una gestión 

respecto al número de accidentes ocurridos 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

∑ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

RESPONSABLE 

DEL CÁLCULO  

RESPONSABLE 

DE ANÁLISIS 
FRECUENCIA 

VALOR 

DE 

CONTROL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
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Jefe de RRHH 

Jefatura de 

Seguridad 

industrial 

Anual  100% 

Archivo de 

documentos de 

investigación y 

reporte de 

accidentes 
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Tabla 59 EJECUCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIDENTES 

NOMBRE Ejecución de medidas preventivas  

DESCRIPCIÓN 
Relación de medidas preventivas ejecutadas vs. Las que no fueron ejecutadas anualmente en 

caso de accidente 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

∑ 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 100&

∑ 𝑁𝑟𝑜. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 

RESPONSABLE 

DEL CÁLCULO  

RESPONSABLE DE 

ANÁLISIS 
FRECUENCIA 

VALOR DE 

CONTROL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Encargado de 

investigación 

Jefatura de seguridad 

industrial 
Anual  100% 

Archivo de 

investigación de 

accidentes 
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Tabla 60 EJECUCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS INCIDENTES 

NOMBRE Ejecución de medidas preventivas  

DESCRIPCIÓN 
Relación de medidas preventivas ejecutadas vs. Las que no fueron ejecutadas anualmente en 

caso de incidente 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

∑ 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 100&

∑ 𝑁𝑟𝑜. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 

RESPONSABLE 

DEL CÁLCULO  

RESPONSABLE DE 

ANÁLISIS 
FRECUENCIA 

VALOR DE 

CONTROL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Encargado de 

investigación 

Jefatura de seguridad 

industrial 
Anual  100% 

Archivo de 

investigación de 

incidentes 
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Tabla 61 CONTROL DE CAMBIOS 

TABLA CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 
APROB. 

CAMBIO MODIFICÓ REVISÓ VERSIÓN 
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1.1 Antecedentes 

 “SEGUCON” es una convención direccionada a seguridad industrial y salud 

ocupacional mediante una serie de directrices que fijaran una variedad de 

actividades. 

1.2 Propósito 

 Generar conocimiento, la consciencia y la alerta a los peligros locales. 

 Aportar información de normas claras acerca de cómo operar con 

seguridad. 

 Proveer de alarmas y advertencias cuando el peligro es inminente. 

 Interponer barreras de seguridad entre los peligros y las pérdidas 

potenciales. 

1.3 Alcance 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal de SIMSA que será 

dividido se acuerdo al area de trabajo en el que se encuentran, siendo estos: 

 Recursos humanos y Logística 

 Administración y Control de calidad 

 Desarrollo e investigación y Producción 

Las actividades y premios que se establecen deben ser programas y confirmadas 

con tres semanas de anticipación, siendo estos aprobados en primera instancia 

por gerencia para posteriormente ser programados y gestionados por el 

encargado de seguridad industrial. 
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1.4 Directrices 

Las directrices bajo las que trabaja esta convención son tres: 

 Seguridad industrial 

 Higiene ocupacional 

 Salud 

A su vez cada directriz contiene en sí dos tipos de actividades principales 

clasificadas como: 

 Actividades realizadas por personal de SIMSA 

o Exposiciones sobre la directriz  

o Dinámicas y juegos relacionados al tema  

o Actuación teatral  

 Actividades realizadas por parte de la empresa  

o Capacitaciones: internas y externas 

o Charlas informativas acerca de situación de la empresa y 

trabajadores 

o Evaluaciones de acuerdo a la directriz 

o Entrega/difusión de procedimientos y videos informativos 

Las actividades realizadas por el personal de SIMSA dependerán directamente 

de la iniciativa de los participantes en cuanto a tema, extensión y utilización de 

medios necesarios para su ejecución siempre y cuando se encuentre enfocado 

en las tres sub actividades que se estableció. 
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Las actividades realizadas por parte de la empresa se desglosan a continuación  
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Tabla 62 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA 
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1.5 Documentos Relacionados 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO NOMBRE 

A-A.01.05 Acta de asistencia 

EV-PCS.01.06 Documento de presupuesto 
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1.6 Diagrama de Flujo del Proceso 

Ecuación 3 Diagrama de flujo 

1. Inicio

2. Preparación de 

actividades

3. Solicitud de aprobación 

de presupuesto

4. Programación de 

actividades

5. Reunión informativa 

6. Sorteo de Grupos a 

directrices

7. Elección de jurado

8. Programación final de 

actividades

9. Ejecución de actividades

10. Presentación de 

informes 

11. Evaluación y entrega 

de resultados

12. Premiación

13.Fin
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1.7 Descripción del Procedimiento 

1.7.1 Inicio 

Inicia el procedimiento cuando se gestione un aproximado de fechas para la realización 

del mismo, el cual estará coordinado conjuntamente con gerencia para evitar coincidir 

con alguna otra eventualidad. 

1.7.2 Preparación de actividades 

Se debe llenar un listado con todas las actividades a realizar, describiendo cada una de 

ellas, su finalidad, quien se encargara de la actividad, tiempo de ejecución y comenzar 

con la cotización (en los casos que requieran) para una estimación de gastos. 

1.7.3 Solicitud de aprobación de presupuesto 

Todas las actividades que se han visto en la Tabla 62 y determinadas en el anterior 

punto deben contener en si un presupuesto de ejecución, entiéndase como presupuesto 

al monto de dinero que se dedica a una determinada acción, entre estos pueden estar; 

Viáticos, Pago por servicio, Transporte, Costo de adquisición, Costos de instalación, 

Material de escritorio, Premios al primer lugar de cada categoría, etc. Estos deben 

llenarse en el formulario EV-PCS.01.06 “Documento de presupuesto” y presentarse 

a gerencia teniendo 10 días hábiles para su aprobación a partir de le fecha entregada. 
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1.7.4 Programación de actividades 

Una vez que se tenga las actividades aprobadas por gerencia 1.7.1, se debe proceder 

a programarlas de acuerdo a las fechas fijadas en el punto 1.7.2 estableciendo un 

acuerdo de partes y teniendo respaldo del mismo con las empresas tercializadas que 

participen en la convención. 

1.7.5 Reunión informativa 

Se convoca a una reunión informativa donde se da a conocer los lineamientos, la 

finalidad y el contenido de “SEGUCON” en su totalidad, explicando la distribución de 

equipos de trabajo según las directrices (que son tres) y la hermenéutica de las 

actividades que se han de realizar, tanto por parte de la empresa como por parte de los 

trabajadores 

Es de suma importancia la asistencia de los trabajadores, esto con la finalidad de evitar 

confusiones y malentendidos en cuanto a la ejecución de “SEGUCON”. 

Cada Equipo de trabajo debe escoger a su líder y colíder cuyas funciones son 

netamente organizativas. 

1.7.6 Sorteo de grupos a directrices 

Con los líderes de cada equipo sortear la directriz que corresponda al azar. 
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1.7.7 Elección de jurado 

Seguido al sorteo de las directrices a cada equipo de trabajo se procede a elegir al 

jurado que tendrá la función de calificar la calidad de las actividades realizadas por los 

equipos de trabajo, siendo el número mínimo de 3 y máximo de 5 personas.  

1.7.8 Programación final de actividades 

Los equipos de trabajo tienen 15 días hábiles para organizar sus actividades y presentar 

el listado de ellas con el tiempo de ejecución requerido, El encargado de “SEGUCON” 

debe adjuntar éstas a las actividades realizadas por la empresa, creando un 

cronograma de actividades final donde se especifique la actividad, responsable, tiempo 

requerido, lugar de ejecución, fecha y hora de inicio. 

1.7.9 Ejecución de actividades  

Las actividades serán ejecutadas en el orden programado, siendo calificadas a su vez 

por el jurado designado. 

1.7.10 Presentación de informes 

Cada equipo de trabajo deberá presentar un informe 10 días hábiles posterior al evento 

donde especifique el número de trabajadores que participo en las actividades, aspectos 

positivos, aspectos negativos, sugerencias y reclamos. 

En el caso de las actividades realizadas por la empresa, el encargado de seguridad 

industrial debe realizar un informe especificando el número de trabajadores que asistió 
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a las diferentes actividades, resultados de las evaluaciones, Resumen de las 

actividades con respaldo fotográfico, y la información que considere pertinente para 

coadyuvar a la mejora del evento. 

1.7.11 Evaluación y entrega de resultados  

Se debe evaluar cada uno de los aspectos contenidos en el punto 1.7.10 mediante la 

obtención de resultados cuantitativos (indicadores) y cualitativos del evento realizado, 

elaborando un informe final donde se adjuntara toda la documentación que se precisó 

desde el punto 1.7.2 haciendo énfasis en los resultados obtenidos y un análisis de 

aspectos positivos y negativos tanto en los resultados como en la organización. 

El encargado tiene 7 días hábiles para la presentación de este informe a partir de la 

entrega de los informes de cada equipo de trabajo que participo en el evento.  

1.7.12 Premiación 

Se convoca a todos los trabajadores para la entrega pública de premios al primer lugar 

de cada categoría de actividades establecido, siendo el jurado o el encargado de 

seguridad industrial el responsable de la entrega al personal.
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Señalizacion Superficie resbalosa Matriz Iper Unica Bs. 50,0 4 Bs. 200,0         

EPP Lentes de proteccion visual Matriz Iper Anual Bs. 15,0 84 Bs. 1.260,0 84 Bs. 1.260,0 84 Bs. 1.260,0 

EPP Tapon auditivo reutilizable Matriz Iper/ 9.2 Trimestral Bs. 1,5 280 Bs. 420,0 280 Bs. 420,0 280 Bs. 420,0 

Infraestructura Graderia metalica Matriz Iper Unica Bs. 900,0 1 Bs. 900,0         

Infraestructura Escalera de 8 peldaños Matriz Iper Unica Bs. 500,0 1 Bs. 500,0         

Infraestructura Cubre peldaños Matriz Iper Unica Bs. 20,0 28 Bs. 560,0         

EPP Guantes de neopreno Matriz Iper Anual Bs. 40,0 4 Bs. 160,0 4 Bs. 160,0 4 Bs. 160,0 

Infraestructura Movimiento de maquina Matriz Iper Unica Bs. 300,0 2 Bs. 600,0         

Infraestructura Graderia movil antideslizante Matriz Iper Unica Bs. 850,0 1 Bs. 850,0         

Elemento de seguridad Candado LOTO Matriz IPER/9.6 Unica Bs. 1.800,0 8 Bs. 14.400,0         

Señalizacion Orden y limpieza Matriz Iper Unica Bs. 50,0 1 Bs. 50,0         

Infraestructura Rejilla de cinta transportadora Matriz Iper Unica Bs. 1.300,0 1 Bs. 1.300,0         

Elemento de seguridad Boton de accionamiento de parada de maquina Matriz IPER/9.6 Unica Bs. 1.300,0 11 Bs. 14.300,0         

Infraestructura Montacarga Matriz Iper Unica Bs. 60.000,0 1 Bs. 60.000,0         

EPP Faja de Proteccion lumbar Matriz Iper Anual Bs. 70,0 14 Bs. 980,0 14 Bs. 980,0 14 Bs. 980,0 

Infraestructura Semaforo Matriz Iper Unica Bs. 600,0 1 Bs. 600,0         

Señalizacion Salidas Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 21 Bs. 1.050,0         

Señalizacion Punto de encuentro Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 2 Bs. 100,0         

Señalizacion Primeros auxilios Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 5 Bs. 250,0         

Señalizacion Uso obligatorio de casco Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 4 Bs. 200,0         

Señalizacion Uso obligatorio de botas Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 4 Bs. 200,0         

Señalizacion Uso obligatorio de guantes Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 4 Bs. 200,0         

Señalizacion Uso obligatorio de protectores auditivos Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 4 Bs. 200,0         

Señalizacion Prohibido Fumar y hacer fuego Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 12 Bs. 600,0         

Señalizacion Prohibido Tocar Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 3 Bs. 150,0         

Señalizacion Entrada Prohibida a personas no autorizadas Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 5 Bs. 250,0         

Señalizacion Materiales inflamables Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 14 Bs. 700,0         

Señalizacion Advertencia circulacion de montacarga Anexo 9.1 Unica Bs. 50,0 2 Bs. 100,0         

Infraestructura Instalacion luminaria de argon de 65 wats Capitulo 9.3 Unica Bs. 120,0 2 Bs. 240,0         

Infraestructura Sistema automatico de deteccion de incendio Capitulo 9.5 Unica Bs. 500,0 7 Bs. 3.500,0         

Infraestructura Sistema manual de alarma de incendio Capitulo 9.5 Unica Bs. 580,0 5 Bs. 2.900,0         

Infraestructura Extintores Capitulo 9.5 Unica Bs. 1.000,0 0 Bs. 0,0         

Infraestructura Recarga extintores Capitulo 9.5 Anual Bs. 180,0 14 Bs. 2.520,0 14 Bs. 2.520,0 14 Bs. 2.520,0 

Infraestructura Sistema de bomba booster con tanque elevado Capitulo 9.6.1 Unica Bs. 6.000,0 1 Bs. 6.000,0         

Infraestructura Calefon a gas natural Capitulo 9.6.1 Unica Bs. 4.900,0 1 Bs. 4.900,0         

Dotacion Jaboncillo Capitulo 9.6.1 Trimestral Bs. 6,0 672 Bs. 4.032,0 672 Bs. 4.032,0 672 Bs. 4.032,0 

Dotacion Toalla Capitulo 9.6.1 Trimestral Bs. 25,0 672 Bs. 16.800,0 672 Bs. 16.800,0 672 Bs. 16.800,0 

Dotacion Cepillo de Dientes Capitulo 9.6.1 Trimestral Bs. 12,0 336 Bs. 4.032,0 336 Bs. 4.032,0 336 Bs. 4.032,0 

Dotacion Pasta dental Capitulo 9.6.1 Trimestral Bs. 15,0 336 Bs. 5.040,0 336 Bs. 5.040,0 336 Bs. 5.040,0 

Dotacion Alcohol en gel Capitulo 9.6.1 Trimestral Bs. 10,0 672 Bs. 6.720,0 672 Bs. 6.720,0 672 Bs. 6.720,0 

Dotacion Rollo de papel higienico Capitulo 9.6.1 Trimestral Bs. 1,0 1680 Bs. 1.680,0 1680 Bs. 1.680,0 1680 Bs. 1.680,0 

Infraestructura Basureros Capitulo 9.6.4 Unica Bs. 120,0 24 Bs. 2.880,0         

Procedimiento Procedimiento de emergencia contra incendios Capitulo 10.2 Anual Bs. 40,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 

Procedimiento Procedimiento de evacuacion Capitulo 10.3 Anual Bs. 40,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 

Procedimiento Procedimiento de primeros auxilios Capitulo 10.4 Anual Bs. 40,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 

Procedimiento Procedimiento de investigacion de accidentes Capitulo 11.1.1 Anual Bs. 40,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 



 

 

Procedimiento Procedimiento de convencion SEGUCON Capitulo 11.2.1 Anual Bs. 40,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 7 Bs. 280,0 

Procedimiento Actas y papeleria Varios Anual Bs. 23,0 10 Bs. 230,0 10 Bs. 230,0 10 Bs. 230,0 

Procedimiento Membretes equipos de primera intervencion Capitulo 10.2 Anual Bs. 3,5 100 Bs. 350,0 100 Bs. 350,0 100 Bs. 350,0 

Procedimiento membretes equipos de segunda intervencion Capitulo 10.3 Anual Bs. 3,5 100 Bs. 350,0 100 Bs. 350,0 100 Bs. 350,0 

Procedimiento Membretes estrella de la vida Capitulo 10.4 Anual Bs. 3,5 100 Bs. 350,0 100 Bs. 350,0 100 Bs. 350,0 

Procedimiento Botiquines Capitulo 10.4 Anual Bs. 180,0 5 Bs. 900,0 5 Bs. 900,0 5 Bs. 900,0 

Min de trabajo Conformacion comité mixto Capitulo 12 Unica Bs. 100,0 1 Bs. 100,0         

Min de trabajo Presentacion del plan de actualizacion SYSO Ministerio de trabajo Unica Bs. 500,0 1 Bs. 500,0         

Capacitacion Interna Capitulo 11.2.1 Anual Bs. 200,0 5 Bs. 1.000,0 5 Bs. 1.000,0 5 Bs. 1.000,0 

Capacitacion Externa Capitulo 11.2.1 Anual Bs. 600,0 2 Bs. 1.200,0 2 Bs. 1.200,0 2 Bs. 1.200,0 

Evaluación Evaluacion Medica Capitulo 11.2.1 Anual Bs. 500,0 6 Bs. 3.000,0 6 Bs. 3.000,0 6 Bs. 3.000,0 

Total           Bs. 171.704,0   Bs. 52.424,0   Bs. 52.424,0 

 



 

 

ANEXO 10-2 COSTOS DE ACCIDENTABILIDAD 
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incidente 
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Ayudante eléctrico Extruidos Choque frontal  

con herramientas 

Contusión frontal 14 Bs. 

3.700 

Bs. 216 Bs. 2.158 4 Bs. 

77,1 

0,5 Bs. 9,6 Bs. 0,0 43 Bs. 860,0 2 Bs. 

38,5 

Bs. 416,3 4 Bs. 

77,1 

Bs. 

20,0 

Bs. 1.714 

Envasador Extruidos Carro de 
transporte en mal 

estado 

Contusión mano 
izquierda 

3 Bs. 
1.910 

Bs. 24 Bs. 239 2 Bs. 
19,9 

0,5 Bs. 5,0 Bs. 0,0 0 Bs. 0,0 1 Bs. 
9,9 

Bs. 43,8 3 Bs. 
29,8 

Bs. 
20,0 

Bs. 152 

Operador de máquina Extruidos Piso al vacío y 

cayo 

Tendinitis 

postraumática 

18 Bs. 

2.200 

Bs. 165 Bs. 1.650 1 Bs. 

11,5 

0,5 Bs. 5,7 Bs. 

120,0 

0 Bs. 0,0 0,5 Bs. 

5,7 

Bs. 327,7 2,5 Bs. 

28,6 

Bs. 

10,0 

Bs. 674 

Ayudante planta Almacenes Le venció el peso 

de un saco 

Contusión de 

hombro 

2 Bs. 

1.910 

Bs. 16 Bs. 159 2 Bs. 

19,9 

0,5 Bs. 5,0 Bs. 0,0 0 Bs. 0,0 1 Bs. 

9,9 

Bs. 27,9 3 Bs. 

29,8 

Bs. 

20,0 

Bs. 128 

Operador de máquina Extruidos Resbaló en piso 
mojado 

Contusión cortante 13 Bs. 
2.160 

Bs. 117 Bs. 1.170 1 Bs. 
11,3 

0,5 Bs. 5,6 Bs. 0,0 0 Bs. 0,0 0,5 Bs. 
5,6 

Bs. 231,8 2,5 Bs. 
28,1 

Bs. 
60,0 

Bs. 459 

Operador de máquina 

caramelizado 
Extruidos Piso en tarima 

resbaladiza 

Poli contusión, 

rodilla inestable 

4 Bs. 

2.160 

Bs. 36 Bs. 360 4 Bs. 

45,0 

0,5 Bs. 5,6 Bs. 

50,0 

85 Bs. 

1.700,0 

2 Bs. 

22,5 

Bs. 63,0 4 Bs. 

45,0 

Bs. 

30,0 

Bs. 1.997 

Operador de máquina Extruidos Atrapamiento de 
Máquina 

Envasado 

Amputación de 
dedos 

1200 Bs. 
2.160 

Bs. 10.800 Bs. 
108.000 

8 Bs. 
90,0 

0,5 Bs. 5,6 Bs. 0,0 100 Bs. 
2.000,0 

4 Bs. 
45,0 

Bs. 
21.582,0 

6 Bs. 
67,5 

Bs. 
80,0 

Bs. 34.670 

Ayudante de almacenes Almacenes Sobrecarga de 
peso 

Lumbalgia de 
esfuerzo 

2 Bs. 
2.220 

Bs. 19 Bs. 185 1 Bs. 
11,6 

0,5 Bs. 5,8 Bs. 0,0 0 Bs. 0,0 0,5 Bs. 
5,8 

Bs. 34,7 2,5 Bs. 
28,9 

Bs. 
40,0 

Bs. 145 

Operador de máquina Extruidos Atrapamiento 

elevador en 
mezcladora 

Amputación de 

dedos 

750 Bs. 

2.160 

Bs. 6.750 Bs. 

67.500 

4 Bs. 

45,0 

0,5 Bs. 5,6 Bs. 

230,0 

95 Bs. 

1.900,0 

2 Bs. 

22,5 

Bs. 

13.491,0 

4 Bs. 

45,0 

Bs. 

70,0 

Bs. 22.559 

Operador de máquina Extruidos Atrapamiento de 
dedo con prensa 

Contusión mano 
derecha 

4 Bs. 
2.160 

Bs. 36 Bs. 360 2 Bs. 
22,5 

0,5 Bs. 5,6 Bs. 0,0 40 Bs. 800,0 1 Bs. 
11,3 

Bs. 67,5 3 Bs. 
33,8 

Bs. 
20,0 

Bs. 997 

Operador de máquina 

caramelizado 
Extruidos Corte mano 

derecha 

Herida punzante 

base palma 

3 Bs. 

2.160 

Bs. 27 Bs. 270 5 Bs. 

56,3 

0,5 Bs. 5,6 Bs. 

50,0 

80 Bs. 

1.600,0 

2,5 Bs. 

28,1 

Bs. 42,8 4,5 Bs. 

50,6 

Bs. 

50,0 

Bs. 1.910 

Total de días perdidos 2013 Total costo por 2013 dias perdidos Bs. 65.407 

 

 


