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RESUMEN
El objetivo principal del Proyecto fue Diseñar y describir las condiciones adecuadas de la función
de Seguridad e Higiene Ocupacional en la empresa DELIZIA en términos de condiciones seguras
de trabajo enmarcadas en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D.L. Nº
16998). Mediante la realización del presente proyecto se ha analizado mediante un diagnóstico
sinérgico, el entorno productivo de la Empresa, identificando los riesgos existentes, evaluando los
actos inseguros y las condiciones inseguras, compiladas metodológicamente bajo el modelo ARI
(Administración de Riesgos Industriales), árbol de fallas y árbol de objetivos identificadas por
áreas, que fueron utilizados posteriormente para la elaboración del Programa de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales.
Para la identificación de riesgos se ha incorporado adicionalmente la evaluación de riesgos
laborales bajo la Metodología UPC, este enfoque es utilizado por el Ministerio de Trabajo;
determina y recomienda analizar variables sujetas a riesgo, las cuales deben tener elementos de
control periódico en: el área productiva, los factores ambientales físicos-químicos, los factores
ambientales biológicos, factores de riesgos ergonómicos y factores de riesgos de estrés
Lo que se obtuvo, es armar una matriz de marco lógico de actuación que conlleva todo el análisis
realizado con las metodologías utilizadas de identificación de riesgos. Se obtuvo un resumen de
narrativo de objetivos basados en el alcance de este proyecto y objetivos planteados. Los
indicadores en términos de cantidad, calidad y tiempo fueron muy importantes para la
cuantificación y cualificación del riesgo implícito en las actividades productivas de la empresa. Se
definió los medios de Verificación plasmados en informes y exigencia de reportes. Los supuestos
explicitados, están enmarcados en la misión, visión y objetivos de la DELIZIA dado el marco
normativo existente y vigente en el país. Se obtuvo una estructura de costos encarando por la
perspectiva tributaria y normativa laboral. Normalmente los directivos de cualquier empresa
minimizan costos de operación, lo cual no es ajeno en esta empresa. La idea de animar que se
invierta en seguridad ocupacional e higiene industrial es que se plantee financieramente, un plan
anual o con un horizonte de 3 años, de manera que se indique en estos flujos el flujo neto
emergente de descontar los escudos y créditos fiscales emergentes de la deducibilidad de gastos
legales en materia.

xxi

CAPITULO 1
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las empresas están viendo más que la posibilidad, la necesidad de contar con un plan de
seguridad industrial. Por otro lado se ven “obligadas” por el mercado y las instituciones del
Estado, a implantar sus sistemas tanto de gestión como de operabilidad, de acuerdo con una
norma vigente o la cultura empresarial de coyuntura. En cuanto a la seguridad y salud
ocupacional para muchos propietarios o gerentes de empresas, la experiencia les dice que
independientemente del modelo o especificación de gestión implantado, cuyas diferencias no
van a ser significativas, lo único que en realidad puede impulsar la prevención de riesgos
laborales, es el necesario cambio cultural en las empresas (quizás apoyado con incentivos
económicos reales o ciertos asuetos prometidos), sin el cual todo quedaría en más papeles y el
mismo nivel de trabajo tradicional.
Por otro lado siguiendo con esta metodología tradicional, lo más importante es simplemente,
definir y contar con un plan correctivo, antes que contar con un plan preventivo de seguridad, el
cual solo define una ínfima responsabilidad futura respecto al factor humano como también a
instalaciones, equipo y proceso.
En cuanto a una de las principales actividades del ingeniero industrial es la de velar las
condiciones seguras de trabajo y la salud del trabajador dentro de la disciplina de la Seguridad
Industrial. Con esta responsabilidad a tomar, se deberá tener en cuenta un sistema o un
conjunto de elementos congruentes que formalicen esta situación. Entre múltiples enfoques
sobre seguridad, se tiene los siguientes elementos o deberes, respecto a la responsabilidad de
mantener la seguridad industrial razonable y funcional:

i.

Acopiar, analizar y difundir informaciones sobre experiencias adquiridas a través
de accidentes o incidentes ocurridos tanto en su propio desempeño o la
evaluación de otros sucesos ajenos, con el fin de que se tomen medidas
correctivas y se realicen estudios más profundos para que se entiendan mejor los
problemas de la seguridad;

ii.

Consultar con la supervisión operativa, en los lugares de trabajo, acerca de los
resultados y aplicaciones de procedimientos y prácticas de seguridad.
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iii.

Controlar los planos y especificaciones de edificios, instalaciones y equipos
nuevos como antiguos de la planta con el objeto de asegurarse de que sean,
extrínseca como intrínsecamente seguros.

iv.

Realizar actividades de control para que se reduzcan los riesgos relacionados
con el proceso de fabricación y el uso de los insumos y materiales.

v.

Evaluar periódicamente el desempeño, considerando para ello, indicadores
adecuados para el logro de sus actividades pasadas, actuales y futuras.

El conocimiento de técnicas y normativas sobre la seguridad industrial, tiene por finalidad el
adquirir cierto grado de pericia y comprensión de la evaluación del ambiente en el que se realiza
algún tipo de actividad laboral, buscando lograr promover y mantener el más alto grado de
bienestar físico, mental y psicosocial de los trabajadores; evitando todo daño a la salud causado
por las condiciones de trabajo; evitar daños por contacto de agentes nocivos; manteniendo
condiciones seguras de trabajo, y sin olvidar por supuesto, la productividad de la empresa.
Seguridad e Higiene en la Industria es muy importante tanto para el proceso productivo, y la
respectiva productividad de manera que la empresa vaya por un camino seguro y sostenible con
su entorno inmediato y mediato. Cualquier acción de prevención de riesgos del trabajo sin un
componente sustancial de capacitación tendrá dificultades y no será sustentable en el tiempo.
En este entendido, con base en el diagnóstico de identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos ocupacionales es necesario introducir un programa de Capacitación en Seguridad y
Salud Ocupacional acorde a las características de la empresa de manera práctica, real,
oportuna y concordada con el personal involucrado.
Al cumplir con los requisitos legales de seguridad y salud ocupacional se evitan los pliegos de
condiciones y los potenciales conflictos laborales, además de mejorar la imagen de la empresa
ante sus trabajadores. Pero no solo esto es necesario, falta el complemento importante del actor
principal, “el trabajador” quien mancomunadamente con sus directivos lograran este
“superlativo”. Cuando los clientes visitan la empresa o se ve en los medios de comunicación
(como se lo ve frecuentemente) ven buenas condiciones de trabajo y cuando una empresa tiene
seguridad y salud ocupacional esta es percibida como una empresa seria y responsable. Y por
tanto, sus productos y/o servicios también lo son. Esta imagen de buen proveedor de productos,
es una parte de los beneficios que logra una buena seguridad e higiene ocupacional.

2

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

CAPITULO 2
ANTECEDENTES Y EL ENTORNO DE DELIZIA
2.1 ANTECEDENTES DE LA “COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”
La Fabrica ha iniciado actividades en la ciudad de La Paz, el 10 de Octubre de 1988 con la
fabricación de helados artesanales, con tecnología y maquinaria italiana, con la idea de fabricar un
rico postre a la usanza de aquel país. Los envases de 1 litro y vasos individuales se
comercializaron con la marca Delizia 1.
Felipe Vera, socio principal de la empresa, comienza la actividad de esta empresa con la
elaboración de bolos que tuvo mucha demanda en el mercado paceño y fue motor de arranque allá
en el año 1990. Momento interesante de una demanda inusual por la novedad del producto. Las
agencias distribuidoras de helados hacían largas colas por comprar el producto y fortalecer el
emprendimiento de esta empresa.
El primer reto que enfrenta la joven marca Delizia es cómo congelar los bolos fabricados para
atender este gran mercado potencial. Invierte en un túnel de congelamiento, y construye una
pequeña planta industrial en Alto Miraflores. Por el año 1991 introduce nuevos productos, como
la paleta de agua “Alfredo” que existe hasta hoy, y una variedad de productos destinados al
mercado escolar. Delizia inicia la fabricación de yogurt en 1994, con un gran desarrollo en el
mercado escolar. También incursiona en la elaboración de refrescos en sachet personales como lo
que se conoce a la fecha Biofrut. La empresa se equipa paulatinamente con maquinaria adicional
para competir con una demanda incremental, a la vez que en vehículos para la distribución de sus
productos.
El crecimiento de Delizia fue y es continuo, en un escenario donde convivían varias empresas del
mismo rubro, como Frigo, Superel, Piccoli, Panda, Sabor y otras menos conocidas. Las
transnacionales Unilever y Nestlé hicieron su ingreso a partir del año 1998 con las marcas Bresler
y Savory (Chile), las que desarrollaron un marketing muy agresivo para aprovechar de mejor
modo, el potencial que hasta ese momento no había sido aprovechado por las industrias locales;
alta cobertura de equipos de frío, difusión en medios, pintados de murales, instalación de

1

Esta información se ha obtenido de la página web de la empresa (www.delizia.com.bo) complementado con
información obtenida de trabajos anteriores.
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sombrillas, afiches, pizarras, promociones, etc. Estas acciones crearon en los consumidores
locales mayor demanda, y el helado pasó a ser un bien de consumo habitual y masivo.
Este desarrollo fue aprovechado también por la industria nacional, que se vio obligada a invertir
en tecnología y en mercadeo para no quedarse rezagada frente a los líderes del mercado. Lejos de
ver disminuidas sus ventas, las industrias bolivianas que reaccionaron positivamente, encontraron
un nuevo escenario ofertando al consumidor nuevos y buenos productos a menor precio que los
importados
Durante los años 1998 al 2000, muchos puntos de venta aceptaron comercializar las cuatro
marcas, que competían palmo a palmo. Coincidente con la recesión económica del país en esos
años, las empresas transnacionales no encontraron un retorno apropiado a sus inversiones, y
fueron aminorando su operación. Unilever (Bresler) decidió dejar Bolivia a fines del año 2000,
dejando un gran espacio de mercado a las empresas nacionales.
Esta empresa salió fortalecida de los años de dura competencia, e inició una etapa de mayor
inversión al ver consolidada la marca Delizia en el mercado. La empresa se reorganizó
profesionalizando sus mandos, y estructurando una fuerza de ventas que le permitió expandir su
mercado a nivel nacional. El 2001 inauguró una nueva planta industrial en El Alto, cuya
infraestructura es la mayor dedicada a helados y jugos de fruta en el país2.
El hecho de contar con una infraestructura industrial moderna posibilitó que “DELIZIA tome la
franquicia de Tampico. Desde los primeros meses de 2002, el desarrollo de Tampico fue muy
importante, y ha merecido premios a nivel de la franquicia. El reto de Compañía de Alimentos
LTDA. “DELIZIA” es difundir la marca Tampico 3 junto a sus productos a todos los rincones de
Bolivia e introducir nuevas presentaciones y sabores. Actualmente, este producto es
comercializado por todo el país, e inclusive es exportado tanto formal como informalmente por
comerciantes minoristas al Perú por la localidad de Desaguadero.
En el 2007 ha superado su producción respecto al 2001 en un 300%. Este crecimiento le da el
liderazgo del mercado nacional y apunta a sus misiones planteadas. A la fecha 2013 respecto del

2

Extractado de la página de la Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA” la cual es www.delizia.com.bo, en la que
siempre se halla información actual, 2013
3
La franquicia adquirida para manejar la marca Tampico, ha definido varias reglas de operación de las cuales esta es
una, según datos obtenidos de la gerencia de esta empresa. Aunque en estas reglas hay algo de explicites sobre
seguridad, solamente es enunciativa.
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2007, la producción ha crecido en un 95% debido a la creación de una nueva línea de productos
en base a soya y anteriormente con la producción de quesos.
2.1.2 VISIÓN DE LA EMPRESA


Contribuir al desarrollo de la industria nacional buscando que sus productos y marcas sean
reconocidos por su calidad, innovación y precio justo.



Tener presencia a nivel nacional desarrollando una eficiente red de operaciones y
distribuidores; sus certificaciones de calidad avalarán sus buenas prácticas industriales y
comerciales que permitan a la Compañía expandirse a mercados internacionales.



Ser reconocida por sus prácticas y actitudes alineadas con la ética y valores humanos.



El equipo humano que trabaje en Compañía de Alimentos estará comprometido con los
objetivos de la empresa y sus valores, encontrará un adecuado ambiente de trabajo y será
reconocido su esfuerzo personal y de grupo.



Buscar mantener la confianza de los inversionistas, de la comunidad empresarial, de sus
clientes y proveedores manejando sus operaciones con prudencia financiera.



Buscar la consolidación de su competitividad y su sostenibilidad a través de las
oportunidades del entorno.



Lograr su sostenibilidad a través de su eficacia y competitividad, acorde al entorno.

2.1.3 MISIÓN DE LA EMPRESA


Producir y comercializar bebidas, helados, leche, derivados lácteos y otros alimentos con
los estándares de calidad que satisfagan a nuestros consumidores.



Crecer en forma sostenida y racional, aportando al desarrollo de la industria nacional.



Generar beneficios para los accionistas, sus empleados y la comunidad a través de la
eficiencia de los procesos productivos y de comercialización.



Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, comprometido con la
empresa y orientado al servicio de sus consumidores 4.

4

Obtenido de la página web de DELIZIA Compañía de Alimentos LTDA. www.delizia.com.bo
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A esto debería añadirse, la siguiente misión enfocada en la seguridad ocupacional: Garantizar las
condiciones adecuadas de Salud, higiene, Seguridad y bienestar en el trabajo5.
2.1.4 VALORES COMPARTIDOS


Servicio al cliente. Todas las personas que trabajan en la DELIZIA Compañía de
Alimentos LTDA. “DELIZIA” deben buscar la mejor forma de servir a sus clientes, con
eficiencia, prontitud, y de forma sostenida.



Calidad de Producto.



Rentabilidad. Los recursos de DELIZIA deben ser utilizados de manera responsable y
eficiente, buscando siempre la máxima optimización de los mismos.

También a esta situación debería añadirse lo siguiente: “Trabajo en condiciones seguras en
términos de calidad y calidez”.
2.2 LA EMPRESA:

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

2.2.1 LOCALIZACIÓN
Ubicación geográfica
Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA” esta ubicada en la ciudad de El Alto, en la zona
Charapaqui, avenida Abrojo Nº 500. Esta zona esta caracterizada por la presencia de más de una
industria como lo es San Gabriel (industrias SOALPRO SRL), La figura siguiente indica de mejor
manera la ubicación.
2.2.2 TAMAÑO
En términos del número de personal existente, que promedia un total de 527 empleados. En
términos de producción, la situación es compleja, tomando en cuenta solamente la leche, la
capacidad de operación puede cubrir la totalidad del Desayuno Escolar en materia de este insumo,
es decir, cubrir las necesidades de toda la población estudiantil de las ciudades de La Paz y El
Alto. En términos de maquinaria y equipo, los cuales se describirán en capítulos posteriores, los
cuales determinan la potencialidad productiva de apoyo a las dos anteriores cifras. En cuanto a
instalaciones, se ha extendido geográficamente en el eje troncal, aliándose con otras empresas de
Santa Cruz y Cochabamba para enfrentar a mercados de tamaño nacional.
5

Extractado de la Ley General de Higiene, Seguridad, Ocupacional y Bienestar Decreto Ley Nº16998 en su artículo
primero, parágrafo 1

6

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

Figura 2.1 Localización espacial de Delizia.
Fuente: Obtención de Google Earth 2014

2.2.3 IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Razón Social: Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”
Nombre comercial: DELIZIA
Número CIIU : 3112
Nandina: 0403.10.00
Registro CNS: 001-603-0057 Patronal
Domicilio: Planta, El Alto: Av. Abrojo N° 5100 · Carretera a Viacha
Teléfono planta El Alto : (591-2) 283 4757 - (591-2) 2807180
Of. Central: Calle Monje 1208 esq. Tejada Soriano Tel 2210464 ·Fax 591-2-210884
Servicio al consumidor: 2210884, 2834757
Número de trabajadores: 605 hasta diciembre 2014
Reg. SENASAG Nº 04-01-03-19-0001 LP
NIT: 136067024

2.2.4 PRINCIPALES PRODUCTOS
Entre sus principales productos puede citarse: Tampico Citrus, los yogures y helados cuya
variedad en cada una de las líneas es altamente diversificada. También la nueva línea de
productos en base a soya como ser leche de soya y yogur de soya. Con la venida del desayuno
escolar, ha generado actividades de producción, que le involucra ingresos adicionales
considerables, que cuando no existía esta situación, es decir, se está aprovechando el
apalancamiento operativo, poniendo en uso su potencial de activos fijos disponibles.
7
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El hecho al contar con una infraestructura industrial moderna posibilitó que Compañía de
Alimentos LTDA. “DELIZIA”, tome la franquicia de Tampico. Desde los primeros meses del
2002, el desarrollo de Tampico fue muy importante, y ha merecido premios a nivel de la
franquicia. El reto esta empresa es difundir la marca Tampico a todos los rincones de Bolivia e
introducir nuevas presentaciones y sabores. Actualmente, este producto es comercializado por
todo el país, e inclusive es comercializado internacionalmente con mayor frecuencia. También
esta comercialización es realizada de manera informal al país vecino del Perú por la localidad de
Desaguadero, debida a un buen margen de precios que allá existe.

Figura 2.2 Serie de 7 Freezers continuos
Fuente: Elaboración Propia

2.5 MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo está definido de acuerdo a una estrategia de segmentación geográfica, la cual
identifica principalmente a la ciudad de La Paz y El Alto. Actualmente se ha ampliado en el eje
troncal, de Cochabamba y Santa Cruz la cual le da la ventaja de tener mayor disponibilidad de
recursos humanos para tomarlos en cuenta o rotarlos en los momentos requeridos. Dentro de esta
segmentación, se han definido otros sub-segmentos, como ser el escolar (programa del Desayuno
Escolar), el institucional, ventas al detalle en tiendas de barrio y mercados de consumo masivo.

2.6 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Su origen es diverso, ya que por la fuente, puede ser nacional o importada. En cuanto a lo
nacional, el acopio de la leche vacuna fluida es realizada del altiplano boliviano (en franca
competencia con PIL), materia prima básica para la elaboración de los productos lácteos. Esta
8
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materia prima principal es acopiada directamente de las localidades de Achocalla, Callapa,
Chicani, Viacha, Pucarani, Patacamaya, y Laja de la Ciudad de La Paz y otros lugares. En este
sector se cuenta con 10 tanques de enfriamiento a lo largo de estas localidades y cuatro tanques
cisternas para su recolección.
En cuanto a los productos importados (realizados directa e indirectamente), algunos insumos son
adquiridos de COMSA (Corporación Metiesen SA6), la cual es una de las más representativas
empresas de aprovisionamiento de químicos y aditamentos en el campo de la industria
alimentaria, química y de limpieza. En cuanto a los insumos MATRIPLAST, provee algunos
envases para algunos productos.
En cuanto a elementos cancerígenos que se presenta en la lista de la OIT7, ninguno de los
materiales utilizados en Delizia son considerados como tales.
La adquisición de materia prima, es de uso operacional intermitente, tiene la misma modalidad
que el proceso, de acuerdo con el volumen de producción, para los materiales se hacen pedidos
específicos al exterior o sus representantes, o empresas especializadas.

MATERIA PRIMA

INSUMOS

MATERIALES

Leche

Colorantes

Envases plásticos y PET

Azúcar

Esencias

Envases de papel

Agua

Estabilizantes

Envases de cartón

Frutas

Espesantes

Palitos

Pectina

Conservantes

Etiquetas

Gelatina alimenticia sin Benzoato de sodio

Polietileno

sabor
Manteca vegetal

Ácido Cítrico

Láminas de plásticos (bobinas)

Cuadro 2.1 Principales materias primas, insumos y materiales utilizados por Delizia.
Fuente: En base a datos de producción

6

Para mayor información ver: www.mathiesen.cl o comunicarse con el teléfono 2458258 o al fax. 2458222
ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tema Cancerígenos Profesionales, pág. 24. tabla
2.5 En la actualidad existen 22 sustancias químicas, grupos de sustancias químicas o mezclas a las que la exposición
es principalmente profesional (excluidos los pesticidas y los fármacos), que son cancerígenos establecidos para el ser
humano
7
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Los envases (según Gerencia de Producción) tienen propiedades importantes en las características
finales del producto en términos de: tiempo de duración, resistencia a agentes fermentadores,
mayor calidad y duración al producto. La mayor parte de los pedidos se pueden satisfacer
inmediatamente, por el hecho de que se tiene una reserva importante de materiales almacenados.

2.7 EL FACTOR HUMANO EN DELIZIA
En producción y supervisión trabajan 409 personas en total, de las cuales, 407 son varones y
solamente dos son mujeres. Hasta diciembre 2015 trabajaban 605 personas en producción en los 3
turnos y habían en mayor proporción personal mujer en carácter eventual en la producción de
tortas heladas y el desayuno escolar (Actualmente DELIZIA no esta previendo el desayuno, ahora
esta Lácteosbol)

Para una mejor exposición y la restricción de datos, se expone en el siguiente cuadro la
distribución de la sección de heladería de la “Compañía de Alimentos DELIZIA Srl.”. Puede
observarse que en el siguiente Cuadro 2.2 existen 37 empleados que trabajan en la sección de
heladería. En este cuadro no hay ninguna mujer; la antigüedad promedio, es de 6.66 años, los
cuales hacen que las condiciones de seguridad referidas al factor humano y la permanencia sean
mayores, ya que la experiencia es sinónimo de conocimiento, y este conocimiento determina que
las condiciones de trabajo sean más seguras.

10
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Cuadro 2.2 Distribución de antigüedad laboral en años, y Nº de operadores en planta de Delizia
Fuente: En base a datos proporcionados por Gerencia de Planta, y análisis con Tablas Dinámicas Excel

En lo que viene a ser el personal de supervisión, se tiene la siguiente descripción en el siguiente
cuadro:

Cuadro 2.3 Distribución de la antigüedad en años, y Nº de supervisores en el centro de costo de trabajo
Fuente: En base a datos proporcionados por Gerencia de Planta, y análisis en Excel.

11

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

En el anterior cuadro, existe 9 supervisores que trabajan en esta sección y también ninguna mujer,
la antigüedad promedio, es de 4.55 años. Esta situación, involucra que el conocimiento de las
operaciones por parte de los supervisores, y sus conocimientos académicos, hacen que las
condiciones de trabajo sean más seguras e higiénicas. Por ejemplo, cuando se habló con uno de
ellos, indicó que las operaciones son altamente seguras, y que solo han existido resbalones, caídas
de trabajadores, cuyas secuelas son prácticamente insignificantes. Claro que estas condiciones de
trabajo dadas, no justifica la ausencia de medidas de seguridad.

2.8 ANÁLISIS DEL SECTOR
Haciendo una breve relación del tema y de la actividad y rubro de la Compañía de Alimentos
LTDA. “DELIZIA”, se consideraría como un oligopolio, dentro de la perspectiva
microeconómica, ya que existe un reducido número de ofertantes industriales y una demanda que
crece cada vez más a nivel tanto del propio consumidor como a nivel geográfico, ya que se está
vinculando con el producto a los nueve departamentos, como también a Perú. También existe un
sin número de microempresas heladeras, desde los helados de crema hasta los helados de canela.
A continuación se presenta el análisis de tres empresas representativas del sector:

PANDA: La empresa de helados INAL LTDA., nace en mayo de 1988, a iniciativa de un grupo
de empresarios, cuya actividad es reducida y limitada. Aunque no significa competencia seria para
Delizia, tiene actividades similares. Básicamente su línea de productos, está compuesta por
helados de leche, tortas heladas, bolos de yogurt, bolos de agua, helados de agua y hielo. La
empresa posee también Freezers tanto en la ciudad de La Paz, como en la ciudad de El Alto.
Instalados en distintas tiendas y agencias barriales.

SUPEREL: La fábrica SUPEREL LTDA., se creo en 1972 con una reducida oferta de helados.
Estos productos son las tortas, helados de crema y vasitos todos ellos con varios sabores y
aditamentos.

12
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Desde el año 1980 hasta el año 2000 su capacidad se había duplicado, al contar con una buena
estrategia de comercialización (distribuyendo sus productos tanto a Oruro como a Potosí) y el
incremento en la productividad de sus operaciones, no representa competencia seria al nivel de
flujo de Delizia.

PIL ANDINA: La actividad principal, de esta empresa es la industrialización y comercialización
de productos lácteos. Tres son las plantas productivas localizadas en La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz que le permiten acopiar 61,358 Tm. de leche fresca de mas de 6,450 proveedores lácteos en
el año 2001,con un crecimiento de 9.8% anual. Entre sus productos líderes, de reconocido
prestigio en el mercado boliviano, resalta la leche UHT, leche fluida, leche en polvo, Yogurt,
quesos, mantequilla y jugos8.
Actualmente para la Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”, el yogurt, la leche entera, y los
jugos de PIL ANDINA, son productos que le disputan el mercado. Esto ha generado esfuerzos
adicionales en la mano de obra y maquinaria, que deberán ser considerados en el plan de
implementación de seguridad e higiene industrial y representa la verdadera fuente de
consideración para las actividades de seguridad industrial en Delizia.

FRIGO: Esta empresa se dedica a la fabricación de productos lácteos principalmente en la ciudad
de La Paz ubicada en Av. Saavedra 1639, Miraflores. Su producción no representa una
competencia seria para el nivel de ventas de Delizia. Pero si cubre un canal importante en las
ventas de helados artesanales, donde si tiene presencia relevante.

2.9 MAQUINARIA Y EQUIPOS
Las máquinas y equipos utilizados en Delizia, de manera sucinta, pero extendida más adelante se
describe a continuación:
a) Calderos: La empresa cuenta con cuatro calderos verticales (uno específico y especial para la
UHT), estos calderos usan como combustible gas natural. El vapor generado se distribuye a través

8

Extractado de www.grupogloria.com/bienvenidos/
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de conexiones por tuberías a toda la planta, éste se utiliza para esterilizar equipos y calentar
equipos como los tanques de enchaquetado.
b) Compresores de aire: La empresa cuenta con cuatro compresores de aire, que son distribuidos
por conexiones de tuberías a distintas secciones de la planta de producción, por ejemplo a sección
de sopladores de PET, embotelladora de Tampico, sección de jugos y yogurt a las sacheteadoras,
sección SIDAM y Chupetero automático ZEGLA,.
c) Bombas centrífugas: Se dispone de varias bombas centrífugas, como la que bombea agua
tratada a los filtros de carbón, filtro de celulosa, ablandador de agua tipo catiónico, y de éste
último a la toda la planta de elaboración de productos. Existen también las bombas que se usan en
el preparado y madurado de bases, en las secciones de jugos y yogurt.
d) Intercambiadores de calor por placas: Estas se usan para calentar y enfriar las líneas de
productos a obtenerse. El intercambiador de placas, es un bastidor rígido y una placa de presión
con unas barras superiores e inferiores sobre las que se sujetan las placas. Cada placa se cuelga
mediante un dispositivo especial de la barra superior, mientras que la inferior sirve de guía, y el
paquete de placas esta comprendido entre el bastidor de placas (fija) y la placa de presión (móvil),
finalmente el cierre se consigue con cuatro planos laterales, dos a cada lado.
e) Sacheteadoras: La empresa cuenta con 20 sacheteadoras automáticas de distinta capacidad
ubicados en la sección de embotellado de Tampico y en sección de jugos y yogurt, utilizados para
el envasado en sachets de volumen regulable, se alimenta el fluido por la parte superior de un
mismo tanque, envasando con la variación predeterminada en términos de peso o volumen final
de producto.
f) Selladoras: Cuenta con seis selladoras automáticas y 10 manuales, ubicadas en distintas
secciones de la planta, se utilizan en la sección de bolos para su sellado (tres en esta sección) y se
utilizan para el embolsado de paquetes de distintos productos como yogurt, chiquidrink, desayuno
escolar y jugos, entre otros.
g) Homogeneizadores y tanques enchaquetados: La empresa cuenta con tres Homogeneizadores
de distinta capacidad y tanques enchaquetados con respectivos agitadores de distinta capacidad
como de 500, 1000, 1500 y 2000 litros, los Homogeneizadores para tener una emulsión estable de
la grasa en el agua y tener una viscosidad final óptima y

tanques enchaquetados para el

calentamiento de insumos usados, con la respectiva disolución y futuro madurado del yogurt.
14
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Existen 3 sacheteadoras UHT ultrapasterurizadoras, para el desayuno escolar, vaquita (leche
saborizada).
Pasteurizadores: La empresa cuenta con cinco Pasteurizadores para el respectivo tratamiento
térmico de la leche, productos lácteos y Tampico.

Recepción de Insumos

GERENCIA

Sección de Homogeneizado
Sección de Sacheteado
Laboratorio

PRODUCCIÓN

Envasado
Almacenes
Ventas:

COMERCIALIZACIÓN

Locales
Interior

Figura.2.3: Locales y secciones de trabajo
Fuente: Elaboración Propia en base a observaciones en Delizia

2.10 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
a) Agua: La compañía de alimentos DELIZIA cuenta con cuatro pozos de captación de agua y
agua potable de red proporcionada por EPSAS. El consumo de agua es continuo y depende de la
elaboración de productos a realizarse y según el departamento de producción. El uso de agua se
realiza en cantidades determinadas; en el proceso de producción, en refrigeración de maquinarias,
limpieza y sanitario.
b) Energía eléctrica: La instalación energía eléctrica está conectada directamente a la red de
circuito pública de la Ciudad del El Alto, la tensión es de 380 voltios, trifásico. Es utilizada para
maquinarias de motor trifásico y además cuenta con generadores de energía alternativos para fines
específicos.
c) Gas Natural: La fábrica cuenta con conexión de gas natural para los 4 calderos utilizados, este a
su vez proporciona vapor saturado a la planta de producción cuyo transporte lo hace a través de
ductos especiales.
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d) Aire comprimido: La fábrica cuenta con aproximadamente nueve compresores de aire que se
utiliza para el soplado de botellas PET, elaboración de diversos helados y para el envasado de los
productos.
e) Vapor: La fábrica cuenta con 4 calderos, que abastecen de vapor saturado, para la línea de
producción como el lavado de tanques y/o esterilización, calentamientos de mezclas a prepararse,
pasteurización, entre otros.
f) Agua Helada: La fábrica cuenta con torres de enfriamiento agua helada para el respectivo
enfriamiento de productos.
g) Cámaras frigoríficas: Se tiene distintas cámaras frigoríficas para mantener congelados,
productos como helados, bolos, tortas heladas, etc. Estas están dispuestas de mayor a menor
temperatura de enfriamiento.
h) Servicios sanitarios: La fábrica está provista de alcantarillado y las respectivas dependencias de
baños y lavamanos, en administración, comedor-cocina, laboratorio de control de calidad y en el
proceso de producción de productos. También cuenta con vestidores y casilleros para los
especialistas y obreros, utilizando ropa adecuada (mandiles, barbijos, gorros, protectores de oídos)
para la respectiva producción de alimentos de calidad

2.11

OPERACIONES

INICIALES

DEL

PROCESO

DE

TRANSFORMACIÓN.

PREPARACIÓN DE LA BASE
En cuanto a la preparación de la base es la siguiente:
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Proceso de la pasteurización de la leche

Inicio

Agua clorada
Recepción de leche
Agua clorada
2400 Kg

Agua tratada
1561.6 Kg

Control de calidad
Transporte de tachos
Y lavado

1555 Kg Leche flluida.

Agua clorada
2400 Kg

1293.6 Kg

Lavado de tanque
Agua clorada
Agua tratada

Cargado de leche

1561.6 Kg

Control de calidad
80 Kg de agua tratada enfriado
por pistones.

Derrame de Leche
5 Kg o más

Homogeneización
2000 PSI
1
Pasteurización(92ºC)

1293.6 Kg

80 Kg de agua tratada
Agua tratada 823. 2
Kg
Empuje del producto y
lavado del
pasteurizador
Residuo
agua tratada

Enfriamiento( 40 – 42 ºC)

Enfriado de 10 – 12 ºC

823. 2 Kg
Agua de cloro 1186 Kg.
Agua tratada 660 Kg.
Lavado del tanque
De envase

1
Agua de cloro 1186 Kg.
Agua tratada 660 Kg.

Figura 2.4: Proceso de pasteurización de la leche como etapa inicial del ciclo cerrado productivo
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Delizia.

Este proceso, involucra las operaciones de recepción de la leche, limpieza de los equipos, control
de calidad, cargado de la leche, homogeneización, pasteurización, enfriamiento inicial,
17
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enfriamiento final, disposición final, lavado del tanque de envase y equipos. En esta distribución
se cuenta con instalaciones de agua, instalaciones de vapor, agua helada, instalaciones de aire
comprimido, frigoríficas, gas natural e instalaciones eléctricas y da la pauta para seguir analizando
las causas y consecuencias que puede existir para determinar mayores elementos de identificación
del siguiente capítulo.
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CAPITULO 3
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1 PROBLEMÁTICA
En cuanto a las debilidades con las que cuenta la empresa en materia de seguridad e higiene
ocupacional, se han identificado las siguientes:
i. No cuentan con un plan de seguridad industrial específico y efectivo, lo cual hace que no
tengan un instrumento de desempeño a la hora de existir accidentes o incidentes
imponderables.
ii. Aunque cuentan con un plan de contingencias específico, se aplicará elementos de ARI en el
simulacro de incendios, que permita conocer mayores debilidades en la disposición de las
instalaciones y el proceso.
iii. Existe interdependencia irregular entre áreas funcionales, en cuanto a consideraciones
gerenciales, que generan desviaciones hacia un objetivo común.
iv. No tienen un sistema de costeo referido a las implicaciones de contar con un plan de
contingencias y mantener el equipo de seguridad industrial activo, de manera que se pueda
mostrar la factibilidad de encarar la actividad al costo real y efectivo. Aunque tienen políticas
de costeo planificadas, estas están orientadas a minimizar su cuantía y no a minimizar el
riesgo de accidentes.
v. El medio ambiente en el cual se desenvuelven las actividades de las máquinas principales son
riesgosas, generando condiciones inseguras de funcionamiento.
vi. La mayoría de los pisos de la planta, tienen circulación de agua que genera riesgo inmediato
de materializarse en accidente, como normalmente ocurre.
vii. En cuanto al sistema de Gas Natural: la circularización del vapor saturado a la planta de
producción, se lo hace a través de ductos especiales. pero que a la fecha están mermando su
seguridad. Con esto, no existe un plan de mantenimiento formal y específico que garantice un
plan preventivo adecuado.
viii. El trabajo en la cámara de frio y la cámara de refrigeración se realiza en condiciones
inseguras y riesgosas para el trabajador.
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Figura 3.1. Almacenamiento en cámaras de Refrigeración Sección de Jugos y Yogurt
Fuente: Elaboración Propia

3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Falta de Métodos y técnicas de evaluación y control que tengan efectiva y específica
implementación de seguridad e higiene industrial que identifique riesgos y peligros potenciales y
una adopción continua de una concientización del empleo de estas técnicas en términos de la
cuantificación del costo real asociado a estas actividades preventivas y correctivas de seguridad en
la Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”.

3.3 JUSTIFICACIÓN
3.3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
La implementación de seguridad e higiene industrial es una oportunidad de aplicación de la teoría,
la cual definirá otros escenarios adicionales de control y seguridad que complementarán las
actividades reales de la empresa. Esta situación sugiere analizar el proceso industrial implícito de
fabricación de los productos, tomando en cuenta para ello disciplinas como la Seguridad
Industrial, Planeamiento y Control de la Producción, Ingeniería de Alimentos, Procesos
Industriales, Ingeniería de Métodos, Costos, Contabilidad, Ingeniería Legal y la Estadística.

3.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
El beneficio generado por contar con seguridad e higiene industrial, referido a los materiales, a los
insumos, a la maquinaria y equipo, a las instalaciones y a los involucrados externos ya sean
directos (familiares de los empleados por ejemplo) o indirectos (otros distribuidores tanto
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minoristas como mayoristas); definen el rol y ámbito de acción relevante tanto en lo económico
(por tratarse de recursos escasos) y lo social.

3.5 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
El método que justificará el plan será el Método Descriptivo y Explicativo 9, el cual ha sido
manifestado y sugerido por los directivos y responsables de la producción de la Compañía de
Alimentos LTDA. “DELIZIA”.

3.6 JUSTIFICACIÓN LEGAL
Operar en condiciones óptimas, tiene muchas disyuntivas y en varias situaciones, va en dirección
opuesta al de las consideraciones y disposiciones legales y normativas, la cual deben buscar un
equilibrio de actuación. Esta situación es definida básicamente en función a las siguientes
modalidades del entorno legal:
3.6.1 INSTRUMENTOS LEGALES Y OPERATIVOS ESPECÍFICOS
 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar D.L. 16998
 Reglamento para la conformación de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad
Ocupacional
 NB-OHSAS 18001
3.6.2 INSTRUMENTOS LEGALES RELACIONADOS INDIRECTAMENTE
 La Ley General del Trabajo
 El Reglamento de la Ley General del Trabajo
 Código de Seguridad Social
 Ley Integral de Pensiones 065
 Ley 843

9

Según el libro de texto de Sampieri, Metodología de la Investigación pág. 98, el Método Descriptivo
considera un fenómeno (que en este caso será las condiciones seguras de trabajo) y sus componentes,
miden conceptos y definen variables. En tanto que el método Explicativo intenta determinar las causas de
los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y combinan sus elementos de estudio para determinar
por qué se relacionan dos o más variables.
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3.6.3 INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD
 Ministerio de Trabajo,
 AFP Gestora Pública de la Seguridad Social
 Caja Nacional de Salud (CNS)
 Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería
 El programa SYSO (Seguridad y Salud Ocupacional)
 Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

3.7. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad-IBNORCA es el ente principal de la emisión
de normas bolivianas en cuanto a gestión de seguridad industrial se refiere, estas normativas están
expuestas en las siguientes dos tablas:
NORMAS
CÓDIGO
Requisitos
NB-OHSAS 18001
Directrices para la implantación de la Norma NB-18001 NB-OHSAS 18002
Vocabulario
NB-OHSAS 18101
Auditoría
NB-OHSAS 18102
Cuadro 3.1 Resumen de la OHSAS como normas bolivianas.
Fuente: Elaborado con información proporcionada por IBNORCA

En cuanto a normas específicas se tiene:

NORMAS
CÓDIGO
Señalización y Colores de Seguridad industrial
NB-55001:05
Señales de Advertencia
NB 122-75
Sustancias Peligrosas-Rotulado
NB 123-75
Dispositivo de Protección Personal y Terminología
NB 143-76
Protección Personal, calzado de seguridad, definiciones y clasificación
NB 144-76
Sustancias Peligrosas-Definición y Terminología
NB 145-76
Sustancias Peligrosas-Clasificación
NB 146-76
Protección Personal, Guantes de Seguridad - Definiciones y clasificación
NB 349-80
Protección personal, cascos de seguridad-Definiciones terminología y NB 350-80
clasificación
Protección personal, Cascos de seguridad-Requisitos y Métodos de ensayo
NB 351-80
Cuadro 3.2: Resumen de la normas bolivianas específicas de aplicación
Fuente: Elaborado con información proporcionada por IBNORCA
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Debe recordarse que una norma es un documento de carácter voluntario, establecido por consenso
y aprobado por un organismo reconocido que proporciona, para su uso común y repetido, reglas,
directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un
grado óptimo de orden formal en un contexto dado.
Este conjunto de normativas debe ser considerado de manera oportuna y eficiente, ya que algunos
postulados puede que no sean necesarios en cuanto a su relevancia, pero al investigar sus
beneficios determinaran la necesidad de incorporar en la habitualidad de las operaciones de
Delizia.
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CAPITULO 4
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es el siguiente
“Diseñar y describir las condiciones adecuadas de la función de Seguridad e Higiene Ocupacional
en la empresa Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA” en términos de condiciones seguras
de trabajo enmarcadas en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D.L. Nº
16998)”

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Realizar el diagnóstico, identificar peligros y realizar la evaluación de los riesgos bajo la
metodología SYSO (Salud y seguridad ocupacional) y ARI (Análisis de riesgos industriales)
b) Implementar planes y procedimientos de seguridad e higiene en el proceso de producción de
la planta orientado a disminuir los accidentes del trabajador.
c) Implementar procedimientos de seguridad en el proceso de producción orientado a disminuir
los peligros por materiales y equipos.
d) Evaluar los costos y las inversiones para establecer el plan de implementación de seguridad
industrial.
e) Determinar el flujo de efectivo neto asociado a la inversión y costos operativos de la seguridad
ocupacional.

4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES
4.3.1 ALCANCE DEL PROYECTO
El ámbito de aplicabilidad en el cual se basa y está enfocado el presente proyecto, es la Ley
General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar D.L. 16998, y los aspectos preventivos de
24
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la NB-OHSAS 18001. En cuanto al alcance empresarial es para la empresa Compañía de
Alimentos LTDA. “DELIZIA”, en el área de Seguridad Industrial del Área de Producción.

4.3.2 LIMITACIONES DEL PROYECTO
No involucra las demás actividades de Delizia como ser: aprovisionamiento, distribución, ventas
y/o administración. Solo se enfoca en el área productiva e industrial de la Compañía de Alimentos
LTDA. “DELIZIA”.

4.4 SOLUCIÓN TENTATIVA
Es contar con una función de Seguridad e Higiene Ocupacional adecuada en términos de
aceptabilidad y aplicabilidad en la empresa Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”, que
tratará de prevenir accidentes y/o incidentes tanto en las instalaciones, proceso y personal; de
manera que estos no deriven en enfermedades profesionales y disminuyan el patrimonio de esta
empresa. También minimizar los riesgos para los empleados y partes interesadas aplicando
básicamente la Ley 16998 enmarcada en la Ley General del Trabajo vigente.
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CAPITULO 5
MARCO TEÓRICO: POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
En este capítulo se fundamentará teóricamente los enfoques de aplicabilidad de la teoría tanto de
naturaleza académica, jurídica, normativa como técnica. También se tomará en cuenta la
experiencia de trabajos realizados en el área de manera que sean congruentes la teoría y la
práctica.

5.1 CONSIDERACIÓN LEGAL BÁSICA: LA LEY GENERAL DE HIGIENE SEGURIDAD
OCUPACIONAL Y BIENESTAR D.L.16998
Se puede resumir en dos situaciones básicas de actuación el cumplimiento de esta ley en la
Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”:

5.1.1 REFERIDAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Básicamente son situaciones que la Ley 16998 aplica y exige al empleador en cuanto a generar
elementos básicos y funcionales que generen un ambiente seguro de trabajo tanto a los propios
trabajadores, instalaciones, equipos y otras instalaciones complementarias del lugar de trabajo.
En el Anexo 1 se hace referencia a las situaciones específicas de esta situación.

5.1.2 REFERIDAS A LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADO
Básicamente son situaciones que esta Ley aplica y exige al empleado en cuanto al cumplimiento
de su actuación en condiciones seguras de trabajo. En el Anexo 2 se hace referencia a situaciones
específicas de esto.

5.2 RESPECTO AL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL,
En este Código se tiene claros lineamientos sobre la forma de cómo se debe cuantificar ciertos
eventos emergentes de la exposición a riesgos controlados como los no controlados.
Para estas situaciones, se consideran dos clases de rentas:
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a) La renta temporal que dura mientras dure el período de recuperación o rehabilitación; Que es el
tipo de la lista tipo A, que se muestra en este código.
b) La renta definitiva, es de carácter vitalicio y comienza inmediatamente de finalizado el período
a que se hace referencia. Si un trabajador sufre un accidente, y de esto se deriva en la pérdida de
un ojo estando sano el otro, tiene una “renta definitiva” de su total ganado, p.ej. 2000 Bs. como
sueldo el 45% o 20% será definido como su renta definitiva. La cuantía de esta renta, la define el
médico de la institución de salud (Caja Nacional de Salud) que será pagada por la AFP.
También se definen en el Código específicamente los riesgos comunes y los riesgos profesionales
que comprenden los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Entendiéndose:
a) Por accidente del trabajo, toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción
súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo, y que
determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo.
b) Por enfermedad profesional, a todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo,
que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución o pérdida de
capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado; y que sea provocada por la acción de
agentes nocivos. También en este Código, se hace detalle intrínseco de las consideraciones del
pago de primas tanto del pago por riesgo profesional como el correspondiente al riesgo común.

5.3 CON RESPECTO A REQUISITOS PREVENTIVOS. EL ENFOQUE DE LA SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL SYSO.
Las consideraciones que emite este organismo aplicados a las industrias de alimentos, están en
función de los siguientes puntos10:
En cuanto a los insumos, materiales y proceso
a) Se deberá monitorear permanentemente los ambientes de trabajo para establecer que las
concentraciones de sustancias peligrosas estén dentro los límites permisibles

10

Trabajos realizados por la SYSO en los cursos impartidos de Disposiciones Técnicas Legales de SYSO
por el departamento de capacitación de IBNORCA. La Paz – Bolivia. 2004
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b) Cuando se produzcan, manejen, transporten y almacenen sustancias peligrosas, deberán
adaptarse procedimientos de seguridad y aplicarlos estrictamente.
c) Se utilizarán mecanismos para la manipulación y transporte de sustancias corrosivas.
d) Deberá asegurarse la hermeticidad de los recipientes con sustancias corrosivas.
e) Se deberán controlar los derrames de sustancias corrosivas, utilizando agua a presión y la
neutralización con cal o dolomita.
f) Los ácidos serán diluidos en agua y no al revés.
g) En caso de fugas descontroladas de sustancias corrosivas, se deberán evacuar los ambientes de
trabajo. Esta evacuación será inicialmente respecto al

personal que está directamente

relacionado con estas sustancias.
h) Deberán existir duchas de emergencia y soluciones neutralizantes para mitigar las
exposiciones a agentes corrosivos.
i) Se prohíbe la ingestión de alimentos en zonas con presencia de sustancias tóxicas.
j) Deberán existir programas de limpieza y desinfección de herramientas que hubiesen
manipulado sustancias tóxicas.
k) Se deberá instruir a los trabajadores expuestos, sobre los riesgos químicos y estos deberán
notificar a Gerencia de Producción cuando sientan efectos en su salud.
l) Se eliminarán fuentes de ignición o electricidad estática cuando se transporte o manipule
materiales finamente particulados (polvos de cereales, oleaginosas, CMC (cloro metil celulosa
espesante)).
m) Las áreas con sustancias inflamables o explosivas deberán tener salidas de emergencia.
n) Se prohíbe fumar o generar cualquier tipo de energía de activación en zonas potencialmente
inflamables.
o) Los ambientes o recipientes con sustancias altamente volátiles e inflamables deberán tener
temperatura controlada.
En cuanto al trabajador deberá:
p) Procurar hacer siempre bien, todo lo que tiene que hacer.
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q) Mantener una actitud positiva para recibir instrucciones y seguirlas
r) Capacitar y concientizar de la mejor manera la forma de encarar y enfrentar los peligros.
s) Mantenerse actuando frente a un peligro eventual que surja y se esté suscitando.
t) Aportar permanentemente con ideas para mejorar la producción y la seguridad.
u) Ayudar a sus compañeros de trabajo que saben menos o no hayan considerado situaciones de
seguridad e higiene en la realización de sus que haceres rutinarios.
v) Ser un promotor de la seguridad.
w) Realizar un curso de capacitación e información para concientizar a los trabajadores el uso de
equipos de protección personal
x) Respetar todas las Reglas de la empresa y las promueva entre sus compañeros.
y) Aprovechar todas las oportunidades de aprender más sobre su trabajo y sobre su seguridad y
su propia higiene.
z) Capacitar al personal del área productiva en el uso adecuado de equipos y herramientas, en
especial a aquellos con funcionamiento eléctrico, instruyéndose también los principios de
Orden y Limpieza.
aa) Cuidar su presentación e higiene personal
En cuanto a las instalaciones se deberá:
bb) Realizar inspecciones semanales mínimas sobre la estructura intrínseca de las edificaciones de
Delizia.
cc) Mantener el aspecto de las instalaciones de manera que tenga buena fisonomía , en cuanto a
pintado, agrietado, rajaduras, acabado inconcluso, etc.
dd) Realizar en coordinación con gerencia general, un control de mantenimiento preventivo para
desperfectos eléctricos
ee) Mantener los pisos transitables y un mínimo de obstrucciones. En caso de que haya
desniveles, señalizarlos de manera óptima.
Con el enfoque sistémico de los sistemas de gestión de seguridad, Higiene y Salud Ocupacional
como lo es SYSO (se amplía en lo más importante en Anexo 3) y las OHSAS 18000 se puede
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entender como un sistema que facilita de manera sencilla criterios prácticos para la prevención de
riesgos ocupacionales aplicables a la industria boliviana. La importancia de identificar riesgos y
peligros se lista en las siguientes puntualizaciones:
 Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la integración de la prevención en
todos los niveles jerárquicos y organizativos, y la utilización de metodologías,
herramientas y actividades de mejora.
 Refuerza la motivación de los trabajadores, a través de la creación de un lugar y un
ambiente de trabajo más ordenados, más propicios y más seguros, como de su implicación
y participación en los temas relacionados con la prevención, mediante el fomento de la
cultura preventiva.
 Proporciona herramientas para disminuir los incidentes y accidentes laborales, y como
consecuencia de esto, reducir los gastos que ocasionan.
 Evita las sanciones o paralizaciones de la actividad, causadas por el incumplimiento de la
legislación en materia de prevención de riesgos laborales (muchas veces desconocida por
los empresarios).
 Permite obtener reducciones en las primas de algunos seguros relacionados, como por
ejemplo, los seguros contra incendios.
 Proporciona una potenciación de la imagen de la empresa de cara a los clientes, la
sociedad y la administración, demostrando el compromiso de la organización con la
seguridad y salud de los trabajadores, en los casos en que la empresa opte por la
certificación de su sistema (fines de Normalización y Calidad).
Según las SYSO la Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de técnicas y disciplinas
orientadas a identificar, evaluar y controlar los riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de
evitar las pérdidas en términos de lesiones, daños a la propiedad, materiales y medio ambiente de
trabajo. la SYSO no es un costo, sino una inversión: está integrada en la cadena de valor de la
empresa y puede constituirse en una estrategia a nivel funcional y operacional que coadyuvará a la
productividad y competitividad 11.
11

Curso: Introducción a la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional por Ing. Guido Heredia S. SYSO BOLIVIA,

2004
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Por sí mismo la OHSAS 18001 no es la solución, sino que constituye una herramienta. Las
empresas previo compromiso por parte de la Dirección, la ayuda de los progresos científicos y
medios tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente
sistemas de producción y tratar de alcanzar sus objetivos.
Para encarar todo esto se ha visto conveniente definir las fortalezas existentes, ya que puede que
solamente encarando sus potencialidades pueda minimizarse los riesgos..
En cuanto a la naturaleza y características internas de la empresa, las fortalezas en seguridad
industrial con las que cuenta, son los siguientes ítems:
 Los equipos de operación, los cuales al ser de primera mano, mantienen condiciones
seguras de operabilidad.
 El personal profesional cuya vinculación y actuación específica para cada una de sus
áreas, productivas, de comercialización, de administración y otras subáreas, hacen que
cada una de estas funciones empresariales, se desempeñen con adecuados niveles de
seguridad.

5.4 RESPECTO A LA LEY 1333 DEL MEDIO AMBIENTE
Esta ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Delizia incurre
en el uso excesivo de agua y específicamente en las descargas al efluente. De acuerdo al artículo
5, parágrafo 4 de la Ley 1333, se debe Optimizar y racionalizar el uso de aguas, aire suelos y otros
recursos naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. Con esto Delizia,
estaría enmarcado y debería tomar acciones serias al respecto ya que el consumo de agua es muy
alto y cumplir esta ley es imperativo, ya que afecta a los resultados de la seguridad y salud
ocupacional12.

12

Se ha visto PML 033 en Delizia. Implementación de las medidas de Producción Más Limpia. CPT Centro de

Promoción de Tecnologías Sostenibles 2008
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5.5 RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE LA SEGURIDAD A LA
PRODUCCIÓN
Para la asignación de los costos atribuidos a la seguridad y salud ocupacional se tomará en cuenta
los preceptos del costeo absorbente cuyos cálculos de los costos reales definan la efectividad
propuesta, para ello la situación tributaria actual también será considerada. Además de considerar
el nuevo Sistema Integral de Pensiones con la Ley 065, la cual implementa los nuevos pagos
solidarios del empleador y empleado.
Esta forma de cálculo puede ser realizado de periodo en periodo, de batch en batcn, o de trabajo
en trabajo. En el caso de este proyecto será realizado de periodo en periodo y tendrá una duración
de doce meses, para una mejor descripción, fines tributarios y mayor practicidad.

5.6 TRABAJOS REALIZADOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y EN LA CARRERA
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN DELIZIA.
Dada la información proporcionada en la biblioteca especializada de ingeniería industrial, no
existe un trabajo anterior realizado y específico en el área de seguridad industrial en la Compañía
de Alimentos LTDA. “DELIZIA”. Sin embargo, existe un trabajo realizado por Paola Aliendre el
cual esta enfocado a la producción más limpia y el desarrollo de Buenas Prácticas, orientado al
HACCP, definiendo condiciones adecuadas de proceso, y hace un estudio mínimo sobre las
condiciones seguras de operación y proceso de esta empresa. El aporte principal que hace énfasis
en las condiciones de trabajo, es sobre las condiciones de evacuación del agua utilizada en
Delizia.
5.7 OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y EN LA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
Existen 5 proyectos realizados sobre el tema de seguridad industrial en otras empresas, estas son:
 “Servicios de seguridad e higiene industrial, prediseño y estudio de factibilidad”, realizada
por Guido Heredia, en la cual hace un análisis cualitativo y cuantitativo global de las
posibles condiciones de seguridad de una empresa del sector manufacturero. Su aporte es
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la de articular varias herramientas de gestión de la seguridad e higiene y la adecuación a
las condiciones exigidas por la SYSO13
 “Seguridad industrial en las empresas de producción”, realiza un análisis exhaustivo
puntualizando en cada uno de los factores potenciales de riesgo y políticas de prevención y
corrección. Su análisis es global y completo.
 Diseño de un Sistema de Seguridad Industrial aplicado a la empresa EMISA SA, fábrica
de cementos, realizada por Orozco Gallo Edgar 2001 código TES 079, en la cual se hace
un análisis sistémico y profundo, de manera que este diseño sea fácilmente auditable por
personeros extranjeros. Su contribución genera directrices para el análisis de este sector.
 Diseño de la unidad de seguridad e higiene industrial en EMAVERDE (pág 200 tomo I,
siendo de la unidad de seguridad e higiene

industrial en EMAVERDE, según el

DL.16998, como base para certificación de la NB - OHSAS 18000, Loza Yujra y
Pumacahua Quiroz, 2006, código TES 373), en la cual hace un análisis completo de la
aplicación de la seguridad industrial por sectores de aplicación operativa.

Plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar en SOMILK S.R.L. realizada por Efrain
Gonzalo Conde Contreras. Esta basado en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar (Decreto Ley Nº 16998, del 2 de Agosto de 1979), y realiza un completo estudio de las
normativas de seguridad ocupacional vigentes en el país. tomando en cuenta para ello además de
esta citada ley, las disposiciones de SYSO tomando en cuenta además un análisis ambiental de
acuerdo a la Ley del Medio Ambiente 1333.

En la siguiente figura se sintetiza lo expuesto anteriormente:

13

SYSO: Significa seguridad y salud ocupacional. Es un conjunto de técnicas y disciplinas
orientadas a identificar, evaluar y controlar los riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de
evitar las pérdidas en términos de lesiones, daños a la propiedad, materiales y medio ambiente
de trabajo
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Ministerio de Trabajo

Ministerio de Salud

Consejo Nac. de Higiene y
Salud Ocupacional y Bienestar
(Secretaria)
Dirección General de Higiene,
Seguridad Ocupacional y
Bienestar
AFP's (Gestora Pública)
CNS (Caja Nacional de Salud)
UMSA Fac.Ing. - Ing. Industrial

Figura 5.1 Flujo institucional jerárquico de la seguridad ocupacional en Bolivia.
Fuente: Elaborado con base a Información de la materia de Seguridad e Higiene Industrial.

En el análisis realizado pudo evidenciarse que no existe una clara correlación entre estas
instituciones, solamente son meros formalismos de cumplimiento legal. No existe una forma clara
de explotar la información proporcionada por las empresas en su conjunto; solamente cuando hay
un caso civil o penal en cuanto a problemas laborales es donde se activa, desafortunadamente al
ocurrir esto, es cuando se generan actuaciones correctivas y no medidas preventivas de gestión
pública de la seguridad e higiene ocupacional en las empresas bolivianas.

5.8 CONSIDERACIONES DE UN MARCO LÓGICO PARA EL PROYECTO
En el marco lógico se exponen secuencialmente el análisis de involucrados, el árbol de problemas,
la estructura analítica del proyecto y se detallan los componentes básicos de la matriz. Asimismo,
se detalla todas las ideas que comprenden la evaluación riesgos y peligros de la actividad
productiva en DELIZIA.
Por lo regular las tareas de identificación, preparación, evaluación, seguimiento y control de
proyectos y programas se desarrollan sin un marco de planeamiento estratégico que permita
ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de una empresa o similar
situación. Al no estar claros o explícitos los objetivos, la asignación de los recursos se determina
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de manera caprichosa y se encamina hacia múltiples direcciones que no siempre pueden estar en
sintonía con las prioridades o necesidades básicas de la seguridad ocupacional. Así, la
metodología del marco lógico está orientado hacia los objetivos, hacia grupos beneficiarios y el
facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.

Y simplificado en el siguiente esquema:

DISEÑO

marco
lógico
EVALUACIÒN

EJECUCIÓN

FIGURA 5.2 Marco lógico y ciclo de vida del programa de análisis de la seguridad.
Fuente: ILPES sobre “Marco Lógico, Seguimiento y Evaluación” (Plinio Montalbán).

El seguimiento y aplicación de esta metodología de enfoque de objetivos está expuesto en el
anexo 13.
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CAPITULO 6
DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONDICIONES INSEGURAS
La parte más importante de la seguridad industrial e higiene ocupacional, es la identificación de
peligros y evaluación de riesgos inherentes a la producción de toda la línea de elaboración de
productos de Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”Para determinar estos riesgos se hace
necesario abocarse a técnicas de identificación de riesgos y no conformidades, como ser los de
SYSO (Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) que resulta ser traducido al inglés OSHAS
(Ocupational Safety and Health Administration).

6.1 DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS DE SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL EN LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”
La empresa cuenta con varios elementos de protección y seguridad pero que no son utilizados con
la responsabilidad y eficiencia con la cual debería realizarse. Por ejemplo, los empleados no
utilizan los guantes de protección para manipular los productos congelados, en lo que va el
empaquetado, ellos dicen que no lo necesitan, que el trabajo es eventual y que si lo utilizaran lo
realizarían a una velocidad más lenta. También indican que las otras personas que trabajan en
puestos de trabajo similar, no lo hacen; la mayoría tiene la actitud seguidora del que si todos no lo
hacen, yo también no lo hago. Esto sucede también en la sección de empaquetado de los helados
chupeteros, de igual manera, lo hacen en la sección de embolsado del Jugo Tampico, el ruido pasa
normalmente los 98 decibeles, tienen los equipos de protección pertinentes pero no lo utilizan.
En cuanto a la capacitación sobre las técnicas de uso del equipo de procesamiento, actividad
manual y materiales

en lo que respecta a seguridad, tienen charlas que normalmente no

consideran situaciones específicas, son más bien situaciones generales y poco efectivas, ya que no
consideran aspectos importantes considerados en la Ley 16998.
La documentación llevada por la empresa en lo que respecta a la seguridad industrial, es la
referente a registros contables de índole instructivo emanado por el Ministerio de Trabajo, no
existe información adicional específica en cuanto a elementos decisorios de seguridad como ser
siniestralidad, tiempo de permanencia del empleado inactivo, familiares implicados en la cesación
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parcial del empleado, tiempo parado o muerto del proceso, momento en el que determinado
empleado deja la operación de trabajo para ser asistido en caso de accidentabilidad.
Actualmente la empresa Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA” cuenta con un plan de
seguridad industrial de carácter interno que enfoca solamente algunos riesgos potenciales de
ocurrencia como ser:
 Disponibilidad de extintores contra fuego de clase ABC, cuyo medio extinguidor es polvo
químico. De acuerdo a la visita realizada el 9 de febrero 2013, la fecha de revisión y
recargado fue el 20 de Octubre 2010, y tenía una garantía hasta el 20 de Octubre 2012,
esto sucede con todos los extintores. Hay también extintores de clase a, b y c para
controlar incendios. Cuando existió un incendio se utilizado el extintor tipo ABC, y
contamino de manera grave todo el ambiente en general. Toda la planta se vio
comprometido con esto, se tuvo que desechar producto, limpiar paredes, máquinas y todo
lo expuesto al líquido extinguidor. Para cada caso específico se tiene unos 2 o 3 de este
tipo de clase y se está implementando aún.
 Disponibilidad de fuentes de agua dispersos por varios lugares de la planta. El principal es
el pozo cuya captación de aguas subterráneas es mucho mayor al de la captación de red.
 Disponibilidad de protectores de oído, aunque son utilizados de vez en cuando y cuando se
les es exigido por el supervisor respectivo. El uso de guantes es mínimo, en la generalidad
no lo utilizan. Los empleados cuentan con guardapolvos blancos (todos lo utilizan aunque
el material del cual son elaborados son en lo mínimo adecuados). Solamente los que
tienen acceso al frigorífico principal tienen EPP’s (equipos de protección personal)
especiales que consta de gorras de lana, e individualmente llevan ropas internas al
guardapolvo de mejor material.
 Uso general en planta de protectores bucales o barbijos y uso de protectores de cabello.
Pero su uso no lo es, algunos trabajadores lo utilizan llevando colgado en el cuello.
Solamente el jefe de planta y los supervisores de producción llevan cascos blancos de
plástico.
 Inspecciones continuas de personal especializado. Básicamente el control es para la
dosificación y funcionalidad del proceso y asignación de personal a tareas que no están

37

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

previamente planificadas, generando un riesgo potencial para el mismo personal, para el
proceso y las instalaciones.
 Sistema de señalización mínima y demarcación poco visible.
 Programas de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias rutinarios, aunque
no tienen un calendario específico y/o programático, para contingencias, aunque se debe
destacar, que esta actividad es bastante especializada.
 Respecto a las normas de seguridad industrial no existen normas generales ni específicas,
y simplemente son simples instrucciones de amonestación con memorándums, que
solamente pasan a ser meras llamadas de atención. Se implementan estas normas por
contaminación en planta.
 La encargada de la seguridad, no es especialista pero se está involucrando en el proceso de
planta. No existe especialistas en seguridad industrial ni cuenta con un Comité Mixto de
Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar a tiempo completo (pero si existe en forma
correctiva). Aunque sus directivos indican que si hubo y fue bastante profesional, este
comité existe de manera nominativa y para cumplir exigencias legales instituidas por el
Ministerio de trabajo. También disponen de un Manual de seguridad el cual es utilizado
de manera parcial.
 En cuanto a contingencias de incendios y otros problemas potenciales de riesgo de
incendios, existen charlas al respecto pero solo para fines de cumplimientos de
formalidades.
 Las líneas de producto, vapor, agua, energía eléctrica no estaban diferenciados claramente
con colores respectivos. El vapor es rojo, el agua clorada es verde oscuro, el agua tratada
es verde, el gas es amarillo, las líneas de producto es simplemente el color natural del
acero inoxidable.
 En cuanto a la desinfección de la máquina UHT, utilizan para sanitizar el ambiente que
rodea a esta máquina, el peróxido de hidrógeno, este insumo genera la decoloración del
cabello y luego en el largo plazo la pérdida de la posibilidad de regeneración del cabello
conocida como el mal de la “Calvicie Precoz”. Debería disponerse de una escalera móvil,
para alcanzar puntos altos y bajar el índice de exposición al peróxido de hidrógeno.
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Este proyecto se concentra básicamente en la función productiva respecto a prevención de riesgos
y accidentes. Servirá para dar directrices básicas a Delizia de manera que lleve a cabo sus
obligaciones patronales los cuales están referidos a garantizar las condiciones adecuadas de
salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo bajo el control del jefe de producción durante la
ejecución de sus actividades, de acuerdo con la Ley Nº 16998 del 2 de Agosto de 1979 que
establece las Disposiciones Mínimas en materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y
el Código de Seguridad.
A continuación se ha diseñado el siguiente cuestionario presentado a cuatro supervisores, el
gerente de planta y un empleado de planta elegido por su tiempo de antigüedad en Delizia y que
según los reportes había participado en un accidente, donde se materializo un incendio de menores
consecuencias y que fue sofocado por él.
En Delizia por ejemplo, los riesgos que pueden afectar a sus oídos y ojos de los empleados que
trabajan en la sección de soplado de las botellas PET, los cuales se analizaran particularmente en
la sección de la lista A y B del Código de Seguridad Social.
CONSIDERANDO LA LISTA A. Se consignan las lesiones que dan lugar a incapacidad relativa
sin provocar una acentuada pérdida de la capacidad de ganancia del individuo. La indemnización
en estos casos debe ser pagada en forma global (según Art. 66 de este Código):

REFERIDO A LOS OJOS:

Disminución de la agudeza
visual en un ojo estando sano el 10%
otro
Dificultad de visión en un ojo
8%
por opacidad desde la córnea
Entropión,
electropión,
simblefaron en grado tal que 5%
produzcan molestias acentuadas

REFERIDO A LOS OÍDOS:
Disminución de la agudeza
8%
auditiva en un oído
Disminución de la agudeza
20%
auditiva en amboslaberíntico
oídos
Vértigo
traumático
debidamente
20%
comprobado
Pérdida
o deformación
excesiva del pabellón de la
oreja:
a) Unilateral
5%
b) Bilateral
10%

Listados extractados del Código Social Boliviano
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CONSIDERANDO LA LISTA B Referido a los ojos en caso de pérdida total o parcial:
Índice

CASO

% Fijo

% Mínimo

Máximo

Variable

a)

Pérdida de un ojo estando sano el otro.

45%

20% a 30%

b)

Pérdida de los ojos.

100%

70% a 95%

65%

40% a 60%

55%

30% a 45%

c)

d)

Pérdida de un ojo con disminución considerable de la agudeza
visual del otro.
Pérdida de un ojo con disminución menos considerable de la
agudeza visual del otro.

Considerando el cuestionario realizado y la normativa expuesta del Código Social, en las dos
anteriores listas se ha construido la siguiente figura descriptiva de estos resultados preliminares
tabulados en resumen en la siguiente página. Esta figura muestra cuatro distintos puestos de
trabajo monitoreados tomando en cuenta la disponibilidad de trabajo y consideraciones del
supervisor de turno.

Figura 6.1 Grado General de Cumplimiento de condiciones de seguridad en 4 distintos tipos de puesto
de trabajo.
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en planta Delizia.

El grado general de cumplimiento también puede observarse de manera más descriptiva en el
siguiente cuadro:
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Cuadro 6.1. Distribución de la proporción de cumplimiento de la seguridad industrial, en contraste con la
anterior figura. “SI” indica el cumplimiento de las condiciones de seguridad, “REGULAR” indica una
conformidad a medias, y “NO”, indica que la conformidad no está presente.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos en planta

De acuerdo al cuadro y gráfico anterior, el grado de cumplimiento del primer levantamiento de
datos realizado, indica que las condiciones de seguridad se cumplen de manera general por igual
al 33.3%, considerando un único promedio general. Aunque existe un cumplimiento del 44%,
respecto de un cumplimiento regular del 38%, es preocupante que se considere un 18% de no
cumplimiento. Con esto ya se tiene los elementos iniciales para enfocar el problema respecto a la
seguridad ocupacional de esta empresa.
Este cuestionario ha sido elaborado de acuerdo a situaciones previas de visita a la empresa. Y
otros estudios anteriores en Delizia. El cuestionario y los datos e información procesada se
detallan a continuación:
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Cada punto que se enfoca en el siguiente cuadro, determina el análisis de variables
sujetas a riesgo los cuales deben tener elementos de control periódico.
ASPECTOS DE ESTUDIO REFERIDOS A RIESGOS OCUPACIONALES CON EL
ENFOQUE SYSO14 EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”
Factor
Identificación de riesgos
1.- Condiciones generales de factores de riesgo de accidentes existentes en las operaciones productivas:
1.1 Caídas a distinto La mayoría de estas caídas están protegidas tanto para caída adelante como para
nivel
atrás, pero las que no están, no tienen ni la barandilla de seguridad para manos,
indicando que su ausencia es por la característica del trabajo la cual causaría
mayor riesgo. Hace dos años atrás hubo una caída con muerte en la nuev
estructura de Tampico.
1.2 Caídas al mismo Existe un desnivel al medio de la planta central, el cual tiene un riesgo tolerable,
nivel
pero eliminable. La señalización es inexistente, tanto para la protección de los
equipos como para la seguridad de los empleados. Así, es imperiosa la necesidad
de contar con una captación de efluentes primarios y secundarios como el
acanalamiento del espacio que rodea a cada emisor.
1.3 Contactos eléctricos
El cableado existente no está señalizado, y va en contacto con otros ductos,
directos
generando un riesgo potencial de accidentabilidad. Ver sección 9.22.1
1.4 Contactos eléctricos
Existen condiciones tolerables pero inseguras, en la mayor parte de las paredes
indirectos
de la planta principal, donde van alojados estos cables.
1.5 Contactos con
Las operaciones tanto en el Pasteurizador y Homogeneizador que oscilan
temperaturas extremas
alrededor de 79ªC causan ciertos riesgos que actualmente son controladas, más
referidas al Pasteurizador las temperaturas existentes en el almacén de productos terminados
y a la cámara de frio.
(específicamente de los que requieren congelamiento) tiene un alto diferencial de
temperatura, que va desde la temperatura ambiente que en promedio tiene un
valor de 15ºC, hasta los -20ºC, los cuales son motivo de un estudio amplio de
investigación, ya que representa un riesgo importante.
1.6
Proyección
de Existe proyección en la recepción y dosificación de materias primas existe un
partículas
riesgo bajo y manejable. Por ejemplo, la bomba en seco por líneas.
1.7 Riesgos Mecánicos Existe riesgo bajo o mínimo, solamente se pudo identificar en la sala
(partes móviles)
homogeneización.
1.8 Caída de objetos
El riesgo es tolerable, no se pudo identificar elementos que atenten en contra de
la seguridad.
1.9 Cortes y mutilaciones Son mínimas las mutilaciones y determinan una menor actividad que
(exceptuando
los generalmente no provocan riesgos.
generados por riesgos
mecánicos)
1.10
Rasguños
y Representa un riesgo bajo, pero su ocurrencia está dentro de lo normal.
excoriaciones
(excep.
riesgos mecánicos)
1.11 Penetración de Representa un riesgo bajo, su ocurrencia está dentro de lo normal.
objetos
cortopunzantes/otros
1.12 Golpes por objetos Representa un riesgo bajo, ya que la actividad de la empresa no representa
móviles
movimiento de objetos móviles.
1.13 Golpes por objetos Representa un riesgo bajo, las máquinas tienen dimensiones bastante grandes, las
inmóviles
cuales representan un espacio fijo y se advierte fácilmente su ubicación.
1.14 Explosiones
Representa un riesgo tolerable, al momento no han existido, pero las redes de
vapor, agua, electricidad y producto; indican un riesgo importante. El ejemplo
14

Evaluación de riesgos laborales: Metodología CEP-UPC. Centro de ergonomía y prevención CEP.
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más notorio es el de los dos calderos, que operan en condiciones de probable
explosión pero que esta controlado, en términos de condiciones de fabricación y
mantenimiento periódico. hace 5 años hubo un cuasi accidente, de explosión,
cualquier en un bidón de acido nítrico le pusieron peróxido de hidrógeno, se infló
el bidón y se mitigo el efecto.
1.15 Atrapamientos y Representa un riesgo tolerable, y generado por equipos y maquinas que tienen
ruido
como fuente de energía eléctrica como la maquinaria UHT. También la
embotelladora Zegla, que tiene dos tipos de situaciones: el riesgo de atrapamiento
y condiciones de salud respecto al ruido que emana esta máquina. Otra máquina
es la aireadora, que por su movimiento cinético-centrífugo, puede generar
atrapamientos. También las sacheteadoras pueden generar atrapamientos y ruido.
Como también las paleteras.
Factor
Observación
2 Factores ambientales físicos (físicos, químicos y biológicos)
2.1 Exposición a ruido
En los dos lugares donde se hallan los 2 equipos termocontraíbles, es
donde se registran los mayores niveles de ruido, alrededor de 95 a 100
db. Estos se hallan en la sala de empaquetado del Tampico y otros
productos que salen al mercado de seis en seis o dependiendo el
volumen de cada producto.
2.2 Exposición a vibraciones Representa un riesgo tolerable, su ocurrencia es casi nula.
2.3 Exposición a inadecuada Representa un riesgo bajo, la iluminancia que existe está al borde del
iluminación
umbral de operaciones.
2.4 Exposición a humedad
Representa un riesgo importante, ya que las 24 horas del día y las 365
días del año, se está expuesto a agua, solamente en almacenes de
materias primas, es donde la humedad representa un riesgo tolerable.
2.5 Exposición a
Representa un riesgo importante, en las salas frigoríficas, existe un
temperaturas extremas
diferencial de temperaturas bastante grandes, desde la planta principal
que esta alrededor de 11 a 15ºC hasta la primera sala que está
alrededor de 0ºC, la segunda sala de mayor frigorificación -10ºC y la
última sala a -20ºC.
Factor
Observación
3 Factores ambientales químicos
3.1 Contacto con agua
Representa un riesgo importante, ya que en todas partes el agua circula
indebidamente, generando distintos grados de enfermedades
profesionales en el futuro (como ser artritis y reumatismo) y un mayor
nivel de deterioro en las maquinas.
3.2 Contacto con líquidos
Representa un riesgo moderado, por la exposición al ácido nítrico
peligrosos
(63% p/p) e hidróxido de sodio (95% p/p). esto se da en el preparado
de los elementos de limpieza utilizado pro los empleados que llevan a
cabo esta función día a día.
3.3 Exposición a material
Representa un riesgo moderado. Las bases y elementos componentes
particulado
de los productos generan material particulado que interfiere en el
trabajo de los operadores de mezclas.
3.4 Exposición a vapores
Representa un riesgo moderado, el agua que emana de los equipos y
piso húmedo, generan contacto directo con los empleados.
Factor
Observación
4 Factores ambientales biológicos
4.1 Exposición a bacterias
Representa un riesgo tolerable, en cuanto al manejo de la leche y sus
derivados
4.2 Exposición a virus
Representa un riesgo tolerable, en cuanto al manejo del yogurt y
derivados
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Factor
Observación
5 Factores de riesgos ergonómicos
5.1 Posturas inadecuadas
Existe riesgo bajo, no se pudo apreciar actividades que generen
posturas que estén fuera de estándares
5.2 Movimientos repetitivos
Representa un riesgo bajo, ya que la rotabilidad de los personas en los
puestos genera la disminución de este riesgo.
5.3 Sobre esfuerzo
Representa un riesgo moderado. En la sala de dosificación existe
transporte manual de los materiales ubicados en el almacén, al proceso.
Aunque están en el rango permisible, no están exentos al sobre
esfuerzo.
Factor
Observación
6 Factores de riesgos de estrés con capacidad de generar daños presentes en los centros de trabajo.
6.1 Inadecuados horarios de
Representa un riesgo tolerable. Los 3 turnos diarios de 8 horas cada
trabajo
uno y los horarios de fines de semana, generan ciertas
disconformidades en los empleados, ya que siempre buscan evitar los
horarios extremos.
6.2 Monotonía
Representa un riesgo tolerable. La actividad productiva es bastante
dinámica.
6.3 Trabajo bajo presión
Representa un riesgo tolerable. La única presión es la misma actividad
del proceso de producción.
6.4 Relaciones de trabajo tensas
Representa un riesgo tolerable. El tiempo tenso es aceptable en cada
uno de las salas.
Factor
Observación
Aspectos referidos a Gestión de SySO en la aplicación del análisis preliminar de la gestión preventiva se
consideraron:
 Presencia de unidad orgánica de Seguridad e
Existe una unidad específica que este en el organigrama
Higiene Industrial
pero que aún se interioriza realmente.
 Presencia de especialistas en Seguridad e
No existe especialistas específicos en el área que
Higiene Industrial
cumplan requisitos mínimos que están estipulados en la
Ley General del trabajo.
 Presencia de Comités Mixtos de Higiene,
No existe un comité específico que desempeñe
Seguridad Ocupacional
actividades referidos al área.
 Existencia de Políticas de Seguridad y Salud
Su existencia no es notoria, y por las indagaciones que
Ocupacional
se realizó, tienen conocimiento mínimos de seguridad.
 Difusión de políticas de seguridad y salud
Su difusión es aceptable
ocupacional.
 Existencia de Registros de Accidentes
Solamente es el que se realiza en el formulario de
novedades de accidente.
 Ejecución de Investigación de Accidentes
No se pudo evidenciar esta actividad de investigación.
 Ejecución de Inspecciones de Seguridad
La ejecución de Inspecciones de Seguridad, es mínima.
 Existencia de Programas de Capacitación en
Su frecuencia es mínima, debería ser mayor.
Seguridad
 Capacidad de respuesta a Contingencias por
Es aceptable aunque la respuesta real ante estas
Derrames
contingencias no se pudo conocer.
 Capacidad de respuesta a Contingencias por
Es aceptable, pero si no se atiende a los anteriores
Incendios
elementos anteriores, pudiese ser un riesgo importante.
 Capacidad de respuesta a evacuación de
El riesgo es moderado en la mayoría de las
instalaciones
instalaciones, debido a la poca o inadecuada
señalización.
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A continuación se analiza cuatro ítems relevantes a la seguridad en el puesto de trabajo:
a) Instalaciones.
Se han encontrado ciertas deficiencias en el proceso realizado por los operarios y en las
condiciones del local donde se realizan trabajos, en cuanto a la señalización, no están indicados
los desniveles dentro la planta, la conexión eléctrica presenta inseguridad o no cumple con las
especificaciones debidas, organización y/o distribución de los materiales puede ser mejorada.
b) Maquinaria y equipo.
Las máquinas y equipos no presentan ningún tipo de riesgos por si solos, su limpieza en este área
de producción se realiza manualmente con trapos algunas veces sumergidas con aceite de
máquina. En cuanto al orden de la maquinaria estos no se encuentran en lugares o están en una
distribución adecuada.
c) Materia prima y Materiales.
La materia prima principal está almacenada en apilamientos en un mismo establecimiento. El tipo
de apilado se lo realiza con relativo orden, cuando estos son requeridos se los encuentra con cierta
demora, pero a la vez, permite dinamizar la ida y vuelta de las cargas, en cuanto a la disminución
de la fatiga por cansancio de estivar.

Figura.6.2 Materia prima que es desperdiciada por los apilamientos descargados al efluente que causa
riesgos por resbalamiento en el personal
Fuente: Elaboración propia

d) Otros.
Normalmente se encuentran los documentos en su lugar ya que de esto depende la exactitud o
precisión del proceso, pero no siempre ocurre así. Se han encontrado ciertas deficiencias en el
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proceso; los operarios no usan guantes, los operarios de mantenimiento no usan casco de
seguridad, los operarios no usan protectores auditivos, visuales y vías respiratorias. A pesar de
que se les dota de estos EPP’s no son conscientes de su uso ni mucho menos tienen el hábito de
hacerlo.
Para asegurar la protección de los propios operarios y el proceso productivo, el personal viste con
guardapolvos y overoles, los cuales son simples preservantes de la inocuidad de cada una de las
operaciones industriales. En la fábrica no se tienen establecidas formalmente las funciones que
tiene que seguir el operario, cada uno es independiente en el lavado de ropa de trabajo, la limpieza
de la maquina y el lugar de trabajo. Ducharse o darse un aseo depende exclusivamente del obrero
por el tipo de trabajo en que es aplicado.

6.3 ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONDICIONES INSEGURAS ESPECÍFICAS EN LAS
OPERACIONES:
En DELIZIA se cuenta con instalaciones de agua, instalaciones de vapor, agua helada,
instalaciones de aire comprimido, frigoríficas, gas natural e instalaciones eléctricas, en forma
resumida se menciona y describe los principales equipos en el proceso de fabricación de los
productos: (En el Anexo 12, se encuentra un detalle exhaustivo del análisis ARI análisis de
riesgos industriales y la propuesta de planes de contingencias para complementar este análisis)
A continuación se analiza operaciones y procesos críticos que no están exentos de riesgos.

6.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO.
Al entrar en contacto con los equipos y/o maquinarias en forma inadecuada pueden causar
aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación o
punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Esto se debe a la falta y
cuidados de los resguardos en algunas máquinas de la fábrica, se entiende como resguardo: “un
medio de protección que impide o dificulta el acceso de personas o de sus miembros al punto o
zona de peligro de una máquina”. Un resguardo también es un elemento utilizado específicamente
para garantizar la protección mediante una barrera material (o barrera psicológica). Dependiendo
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de su forma, un resguardo puede ser denominado carcasa, cubierta, pantalla, puerta, etc. Se
recomienda que se utilicen estos dispositivos en aquellos que falten o estén por construir.

6.3.2 HOMOGENEIZADORES
La función específica del Homogeneizador es de micronizar las partículas del producto tratado
para mejorar su mezcla y estabilidad, de rendir el producto
En cuanto a la seguridad de operación, puede existir los siguientes peligros:


sobrecalentamiento en el equipo



supervisión monótona



actividad sin capacitación previa (en varias ocasiones no se ha instruido al personal nuevo)
que puede fatigar al operador o controlador.

DELIZIA tiene tres Homogeneizadores:
 El Homogeneizador tipo 2000 tiene una presión de trabajo de 12 bar.
 El equipo se instala en un lugar apto donde la temperatura varia de (5 – 45) ºC, con una
humedad relativa del ambiente menor al 85%, esto hace que la máquina funcione
correctamente,
 El producto no debe contener aire y debe ser mantenido a una presión constante de 2 bar y
se debe conectar el aire comprimido (4 – 6) bar, de manera que su accionamiento tenga la
necesaria seguridad de operación.
 El cableado está relativamente controlado y fuera de riesgo en el entorno de operación.
 Un Homogeneizador es una fuente de riesgo en la medida que la máquina no esté en
condiciones aptas u opere fuera de norma o condiciones habituales de operabilidad.
 Por el historial de su funcionamiento, su probabilidad de riesgo es aceptable.

6.3.3 PASTEURIZADORES
Después de la recepción de la leche fresca, se realiza el control de calidad, luego se realiza la
filtración o clarificación centrífuga de la leche, sometiendo rápidamente a la pasteurización. Se
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necesita este tratamiento para destruir las formas vegetativas de alguna bacteria patógena, tales
como el bacilo tuberculoso del bovino (Mycobacterium tuberculosis) como del humano, las
salmonellas, especialmente la S. thyphi, las bruselas, estreptococos piógenos y sobre todo
especies que frecuentemente originan infecciones graves y epidemias provocadas por la leche.
Pero, la pasteurización también elimina un gran número de otras bacterias termolábiles, patógenas
como los estafilococos hemolíticos, susceptibles de alterar la leche. La pasteurización destruye
además ciertas enzimas, en especial la lipasa, cuya actividad es indeseable. Por lo tanto, la
pasteurización no sólo sanea la leche sino que también prolonga el tiempo de conservación, pero
como la leche pasteurizada no es totalmente estéril, debe enfriarse rápidamente.
Sus características básicas de operabilidad son:
 La pasteurización se hace a 63 ºC durante 30 minutos, entre 72-75 ºC durante 15 segundos
o bien instantáneamente a 95 ºC.
 Algunos consideran que la temperatura de pasteurización es 72 ºC en 15 segundos mínimo
y otros lo hacen a 79 ºC entre 20-25 segundos y se enfría a 7.2 o menos, en caso del yogurt
a 42ºC.
 La pasteurización a 63 ºC se efectúa en tanques cerrados, provistos de agitadores; las
pasteurizaciones rápidas a temperaturas elevadas (Temperatura alta – corto tiempo (HTST
high temperature and short time)), se hacen en cambiadores de calor tubulares o de placas
(son usados para transferir calor en forma indirecta).
 La operación de pasteurización incluye el consumo de vapor saturado provenientes de las
Calderas generando un riesgo controlado.

El nivel de riesgo de esta máquina es considerable si es que sobrecalienta, pero al igual que el
Homogeneizador, si se tiene un plan adecuado de prevención, mantenimiento y control correctivo
no llegaría a representar ningún riesgo inaceptable.

Figura.6.3 Secciones de Preparación de bases, Pasteurizador HTS 4000, Marmita
Fuente: Obtención propia de la planta de Delizia.

48

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

Delizia también cuenta con el Pasteurizador 4000HTST y otros; su presión es de P = 70PSI,
Alimentación 380/50, Serie 8330009, Tetrapak (Bresler)
La presión interna que presenta al parecer podría considerarse como peligrosa para las
instalaciones y riesgosa para el ser humano, pero esta máquina está garantizada por el proveedor y
es operada bajo condiciones de recomendación del fabricante a menos de 70PSI.

6.3.4 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Los intercambiadores de calor se utilizan para transferir calor en forma indirecta, los tres tipos de
intercambiadores de calor utilizados son:
a. Intercambiadores de calor de placas
b. Intercambiadores de calor tubular
c. Intercambiadores de calor de superficie roscada.
El en cuanto al Intercambiador de Calor de Placas es que se va a explicar su funcionamiento y las
condiciones de seguridad. Casi todo el intercambio térmico en productos lácteos se realiza en
intercambiadores de placas usando la abreviatura PHE (Plate Heat Exchanger) que consta de un
paquete de placas de acero inoxidable, sujetas por un bastidor, este puede contener varios
paquetes de placas separados, formando secciones o cuerpos, de precalentamiento, calentamiento
finales y enfriamiento, utilizando como medio de calentamiento agua caliente y agua fría, agua
helada o glicocolada (con propilinglicol) como medio de enfriamiento, dependiendo de las
temperaturas de salida requeridas para el producto.
Los riesgos que están implícitos pueden ser considerados el agua caliente al entrar, o el agua fría
al entrar, el propilinglicol no tiene ninguna contraindicación, ya que es simplemente un
estabilizante y a la vez solubilizante, que hace que la temperatura se mantenga como tal, y rinde
mejor a temperaturas bajas.
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Figura.6.4. Intercambiador de Placas. Ahora están las lacas de enfriamiento
Fuente: Obtención propia de Sección de Jugos y Yogurt de la planta de Delizia.

6.3.5. EMBOTELLADORA ZEGLA
La Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA” cuenta con una embotelladora “Zegla” para
embotellar Tampico en sus distintos sabores, los datos técnicos son los siguientes:






Producción PET 600 ml – 6000 botellas/h
PET 2000 ml – 2500 botellas/hombre
En cuanto al Equipo de limpieza de esta máquina se considera:
Dimensiones Ancho = 3000 mm; Altura = 2750 mm; Largo = 2050 mm
Temperatura de funcionamiento en ºC
Elemento

Tmin

Tmax

Aire
comprimido
Aire estéril

5

50

-

50

Agua

-

70

Presiones de servicio permitidos (Bar)
Elemento

Pmin

Pmax

Aire de servicio (Garrafa PP)

-

1.5

Aire de servicio (Garrafa PET)

-

4

Aire

3.5

4

Agua Ringer

1.5

3

Producto de limpieza

0.5

0.8

Otras características:
Aire de servicio en 3.5 m^3/h
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Aire utilizado,3 m^3/h

Figura 6.4: Embotelladora ZEGLA, Sacheteadora de Tampico
Fuente: Obtención propia de Sección de Jugos y Yogurt de la planta de Delizia.

La inadecuada condición insegura de trabajo que presenta esta máquina, puede generar dos tipos
de riesgo para la salud:
 El ruido en el soplado sube a 95[db], y el atrapamiento y/o golpe de elementos sólidos con
las manos o alguna parte del cuerpo anterior del empleado. Si bien los empleados que
operan esta máquina utilizan EPP’s, como cascos de plástico, protectores auditivos y
guantes, no lo utilizan en la mayor parte de los casos, se arguye de que les es molesto
frenando el ritmo de producción y generando mayor condición insegura.
 Existe la posibilidad de incendio, ya que el ambiente está lleno de botellas PET tanto en
cápsulas como botellas ya sopladas (cápsulas insufladas en el molde de acero respectivo),
haciendo que estas botellas actúen como combustible, tal como se ve en la anterior figura
de la parte derecha.

6.3.6 CHUPETERO AUTOMÁTICO
En la Sección de elaboración de helados, se cuenta con tres chupeteros manuales y tres
automáticos para la elaboración de bolos, helados de distintos sabores, a continuación se describe
solamente el chupetero SIDAM principal:
SIDAM: Minipolo 3. Es una máquina para helados de tipo lineal, los productos que se pueden
obtener incluyen bolos, helados con o sin palo. Se caracteriza porque:
 Brinda accesibilidad completa a sus elementos.
51

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

 El lavado diario de los moldes es simple y veloz, dado que cada molde se lava
continuamente durante la fase de producción.
 El cambio de un gusto a otro es rápido, ya que los moldes están siempre limpios.
 Mayor eficiencia de refrigeración, permitiendo utilizar volúmenes de mayor tamaño.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES
DIMENSIÓN

ESPECIFICACIÓN

Altura

2700 mm

Ancho

500 mm

Largo

7200 mm

Especific.: Producción Máx.

1200 – 1800 pzas/hora

Refrigeración

salmuera de CaCl2

Capacidad salmuera

350 litros

Descongelado

Eléctrico

Consumo de aire máximo

1200 litros/min

Consumo de agua máximo

5 litros/min

Potencia

24 kW – 54 A

Motor de comando principal

1.1 kW

Bombas de salmuera

4 kW

Bombas de descongelado

( 1.1 + 0.55 ) kW

Bombas de lavado

1.1 kW ( 2*0.55 kW )

Motor de chocolate

0.37 kW

Motor de rodillos de chocol.

0.37 kW

Motor de Cinta

4 kW

Resistencia de lavado

3.5 kW

Resistencia de chocolate

0.5 kW

Resistencia transversal superior

2 * 0.25 kW

Resistencia transversal inferior

2 * 0.25 kW

Resistencia longitudinal

2 * 0.25 kW

Resistencia de dosificador
0.5 kW
Cuadro 6.2 Dimensiones y especificaciones del SIDAM Mini polo
Fuente: Datos obtenidos de Gerencia Operativa.

Esta máquina chupetera tiene los siguientes puntos de consecuencia de riesgo, como ser:
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 La condición insegura que podría definirse es la alta interacción entre el flujo de agua y el
flujo de energía eléctrica, aunque el sistema de la maquina esta controlado, el riesgo
asociado a esto puede evaluarse como riesgo tolerable
 Existe 3 bombas y 3 motores como se ve en el cuadro 6.2 anterior que pueden generar
paros y condiciones inseguras de trabajo y generar riesgos a la persona y producción.
 El ambiente promedio de operación es de -18ªC, generando riesgo de enfriamiento en el
operario en la manipulación o control que se realice.
 Puede existir atrapamiento de alguna parte del cuerpo expuesta directamente a las moldes,
ya que en la introducción del palito de helado, la máquina lo hace a un ritmo que puede
generar un riesgo que puede ser tolerable
Se debe considerar necesariamente en el plan de seguridad como un elemento importante de
control y un manual específico de funciones y usos adecuados, tanto en condiciones normales y
extremas de funcionamiento.

6.3.7 AIREADORES
Para elaborar helados de crema o tortas heladas de distintos sabores, se utilizan distintas máquinas
entre ellas se puede mencionar la Freezer GIF600 y sus características técnicas son:
DIMENSIÓN
Capacidad

ESPECIFICACIÓN
Helado al 100% overum

Mix estándar

Con 36% de sólidos totales

Temperatura de entrada

+4 ºC

Temperatura de salida

hasta – 6 ºC

Capacidad de producción

120 – 600 litros/hora

Cantidad de refrigerante

4.1 Kg

Consumo

400 v / 50Hz

Compresor
10 kW – 25 A
Agua de condensación (agua de torre 27ºC ) con
pérdida de carga en el condensador
3.5 m3/h – 1.2 bar
Agua de condensación (agua de pozo 18ºC ) con
pérdida de carga de condensador
1 m3/h
Presión de aire requerida
0,3 bar
Cuadro 6.3 Dimensiones y especificaciones del aireador Freezer
Fuente: Datos obtenidos de Gerencia Operativa.
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La condición insegura que presenta esta máquina puede generar riesgos como ser el movimiento
cinético que realiza; el helado para que tenga mayor cuerpo o volumen debe ser aireado, con
movimientos circulares, que demandan bastante esfuerzo a esta máquina. Si bien la velocidad y la
potencia del compresor de 10KW no es preocupante, el volumen de masa puede generar
atrapamiento que debe ser considerado como riesgo moderado, tanto para el mismo empleado
como para el proceso.

6.3.8 COMPRESORES DE AIRE
La empresa cuenta con más de cuatro compresores de aire, que son distribuidos por conexiones de
tuberías a distintas secciones de la planta de producción, según los requerimientos de operaciones
unitarias exigidas:
Para la sección de SIDAM, MINIPOLO 4 y EMBOTELLADORA ZEGLA
 Compresor de aire; Tipo 7123.98 / RLC 15-10, presión de trabajo de 10 bar, 400 Voltios,
frecuencia de 50 Hz, con 11 kW, CV de 1.5.
 Compresor de aire; Tipo CSB30/10, presión máxima de 10 bares, presión de trabajo de 10
bares, temperatura ambiente máximo de 40ºC, temperatura trabajo de 40ºC, 400 v, 50 Hz,
22 kW, 3 HP de potencia.
 Datos del secador son los siguientes; tipo DLX52 (D8), presión de trabajo de 16 bar,
presión máxima de 43 bar, temperatura ambiente máximo de 45ºC, refrigerante R134 a
230 voltios.
 Tanque pulmón o contenedor de aire comprimido, está a una presión de 8.2 bar.
Para eliminar el riesgo se debe tener en cuenta que el personal a cargo del funcionamiento y
mantenimiento de esta máquina, será de un mecánico especialista, de no ser así, se estará frente a
las siguientes inadecuadas condiciones de trabajo:
 La presión de operación generada por estos compresores es bastante alta llegando a ser de
16 bares
Para la sección de soplado de PET
 Compresor de aire; tipo AA27315-23aa, modelo CYCLON 215, serie de FIG3-2670, año
2001, presión máxima 14 bar, 18.13 kW, 2960 rpm, 400-3-50 Hz, 1.63 m3/min.
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 Tanque pulmón o contenedor de aire comprimido de volumen 0.7 m3 , Tipo K-700-1.5,
presión de 1.5 MPa, y la sopladora sopla a 0.7 MPa.
 Tanque pulmón de H = 2.07 m, D = 0.5 m.
 Compresora de aire tipo KAISHENG de una longitud de 1.65 modo
En esta sección de soplado los riesgos a que se expone el trabajador son:
o El ruido que promedia 95 [db] generando el riesgo importante de sordera en el
corto o largo plazo
o Las condiciones de incendio se pueden dar fácilmente ya que el comburente
(botellas PET) es manipulado sin ningún cuidado.
Para la sección de sacheteado de jugos y yogurt
 Dos compresores de aire Tipo 7123/RLC15/10, serie y año 17-801/1998, presión máxima
de 10 bar, presión de trabajo de 10 bar, tensión / frecuencia de 400 V/50Hz, potencia
nominal de 11 kW y 15 HP, intensidad acústico 72 db, carga de aceite de 3.5 litros.
 Tanque pulmón o contenedor de aire comprimido, tipo RC056, volumen de 500 litros No
de fábrica 12669de Ps igual a 11 bar, temperatura –10 a 60 ºC, presión real de 10 bar.
En esta sección de sacheteado los riesgos a que se expone el trabajador son:
o El ruido que promedia 95 [db] generando el riesgo despreciable de sordera en el
corto o largo plazo
o Las condiciones de manipulación en la recepción de los sachets y disposición en
las cajas de embalaje, pueden generar un riesgo tolerable de atrapamiento de las
manos.
6.3.9 CALDERAS
La caldera es un recipiente cilíndrico metálico que trabaja a presión interna, en el cual se vaporiza
el agua que contiene, mediante el calor que recibe producto del combustible que se quema en el
hogar. La empresa cuenta con dos calderos verticales que usan como combustible gas natural y el
vapor generado se distribuye a través de conexiones por tuberías a toda la planta, éste se utiliza
para esterilizar equipos y calentar equipos como los tanques enchaquetados.
Consta de tres partes principales:
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 HOGAR, donde se quema el combustible.
 HAZ TUBULAR, por donde se conducen los gases productos de la combustión hacia la
chimenea.
 CUERPO CILÍNDRICO O DE PRESIÓN, contiene el agua, que al absorber el calor
generado, se transforma en vapor.
Se debe considerar como un riesgo moderado si no se adecua a un plan de seguridad industrial
vigente.

6.3.10. SACHETEADORAS Y SELLADORAS
La empresa cuenta con varias sacheteadoras de distinta capacidad ubicados en sección de
embotellado de Tampico y en sección de jugos y yogurt (sachet de volumen regulable), seis
selladoras ubicadas en distintas secciones de la planta (sellado de bolos, embolsado de paquetes
de distintos productos) sus características no se encontraron.
Existe riesgo moderado en estas máquinas ya que existe el peligro de atrapamiento de manos y
dedos, el ruido es aceptable, llega a no más de 83 db medidos a 1.3 metros del suelo, ya que esta
actividad se la realiza en posición de sentado.

Figura. 6.5 Sacheteado de Yogurt(Chiquidrink), Llenadora de Yogurt Litro, Sección de Jugos y Yogurt
Fuente: Obtención propia de la planta de Delizia.

6.4. EL AGUA UTILIZADA
No existe un dato estándar por botella lavada de Tampico. Sin embargo se calculó que tanto para
las botellas de 500 cc y 2 litros, se utilizan 5.4 litros por cada 45 botellas. No se tiene un método
para realizar un lavado de botellas, haciendo imperiosa la realización de indicadores tanto de
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productividad como de eficiencia, eficacia y efectividad. Uno de los riesgos y contaminación más
grandes que tiene Delizia es el consumo de agua, y el flujo descontrolado que representa, el cual
le implica grandes costos, como ser:

Operación
Limpieza de Equipos
Limpieza de Pisos
Lavado de Cajas
Total:

Cantidad
[m3/año]
30,510.84
6,107.95
1,241.57
37,860.36

Costo
[Bs/año]
9,763.47
1,954.54
397.30
12,115.31

Cuadro 6.4: Resumen del consumo de agua anual por tipo de operación.
Fuente: Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA” Volumen actual utilizado de agua según facturas
emitidas por EPSAS

6.5. PÉRDIDAS EN LA ELABORACIÓN DE LÍNEA YOGURT Y JUGOS:
Las siguientes ineficiencias pueden generar condiciones inadecuadas de proceso en la elaboración
de las líneas de yogurt y jugos, generando posibles riesgos tanto para el proceso, instalaciones y el
trabajador:
 La realización de preparación de mezclas, no siempre se realiza con la cantidad exacta de
la receta, por lo que muchas veces se adiciona agua por encima de lo calculado o
permitido.
 Existen lavados de tachos, de pisos, licuadoras basculantes, lavado de superficies
exteriores de los tanques de preparación de mezclas, maduración, inoculación, envasado,
saneados de los tres Pasteurizadores, lavados de recipientes de distintas capacidades.
 En la sección de yogurt – jugos existen lavados de pesos cada que se ensucia el piso,
lavado de tanques, lavado de baldes, tachos de 50Kg, 162 Kg, Máquinas sacheteadoras,
conexiones de producto, vaporización de tachos, baldes, calentamiento de tachos de 20 Kg
con vapor, purga de sacheteadoras, lavado de purgas de producto, existen también mermas
casi constante de 50Kg de yogurt, en los tanques, 10-13 de jugos.
 Lavado del intercambiador de placas de jugos y yogurt marca Alfa Laval CLIPLINE, se
realiza cada semana, de acuerdo a las siguientes actividades:
o Desarmado por placas ( Número de 100 Placas ).
o Lavado con agua-detergente líquido sin olor, con 20 Kg de agua no tratada.
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o Cada placa se lava con agua no tratada por 1.11 segundos, 1847 Kg de agua
tratada y no tratada por un tiempo de 144 minutos, encontrando tierra y grumos
de yogurt.
o Después del enjuague se arma.
o No se lava con Soda porque no existen guantes de goma para los obreros de esta
área.
o Luego se hace recircular con ácido nítrico, con 200 litros de agua, por un tiempo
de 25 minutos.
o Enjuague por un tiempo de 10 minutos, 205.6 gramos de agua / segundo.

6.5.1 CONSECUENCIAS EN LA SEGURIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE
YOGURT Y JUGOS
Estas pérdidas y las que se generan de esta forma, representan riesgos como los que se listan a
continuación:


el agua que es utilizada para la limpieza y preparación del proceso genera muchos
elementos negativos para la salud del trabajador

los cuales pueden generar

descompensaciones en la temperatura del cuerpo, artritis y otras que se suelen direccionar
a este líquido elemento.


los cambios de reacción (REDOX) de los elementos metales existentes en la planta de
producción, pueden generar cambios en el sistema nervioso del trabajador ya que
interactúan de manera hormonal con la interacción de la piel.



baja productividad y riesgos para el proceso por la presencia de agua en exceso.

6.6. PÉRDIDAS EN LA LÍNEA ELABORACIÓN DE PALETAS DE CREMA, AGUA Y
TAMPICO:
La falta de control

del proceso pueden generar también ineficiencias que pueden generar

condiciones inadecuadas de proceso generando posibles riesgos tanto para el proceso,
instalaciones y la persona, tal como se vio en los dos anteriores puntos, ahora se citarán de manera
sucinta:
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 En el filtrado de Tampico, el filtro se cambia cada cuatro horas donde la pérdida de
producto Tampico es de 3.3 Kg de grumos formados, existe evidencias de suciedad y poca
dilución de los ingredientes.
 En la mermas de envase del producto Alfredo es de 500 gramos, masa de palitos es de
100 gramos, los envases se lavan cada 30 minutos.
En esta parte de análisis de pérdidas es más control del proceso, que el tema de este proyecto. En
esta etapa de producción, el riesgo es aceptable, pero es fuente o causa de que el personal que
transita este expuesta a resbalamientos en el piso constantemente húmedo y otras enfermedades
laborales como resfríos y descompensaciones térmicas del cuerpo.

Figura. 6.6 Elaboración de Helados la conera sigue aún en funcionamiento
Fuente: Obtención propia de la planta de Delizia.

6.7 CAUDAL DE ENTRADA A LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Esta operación de flujo de agua a las operaciones de Delizia, determina un riesgo moderado el
cual se deberá reducir determinando las inversiones adicionales y precisas para su disminución en
un periodo determinado. El caudal de entrada a la línea de producción viene desde la planta de
tratamiento de agua que tiene DELIZIA. Esta consta de dos pozos de agua cruda, a 50 - 100 m de
profundidad, con distintas bombas de 10HP y 15HP sumergidas y que bombea a los filtros de
carbón, tres bombas de 5.5 HP que bombea a la planta de agua no tratada y una bomba 0.33 HP
de dosificación de hipoclorito de sodio.
El agua sacada del pozo es desinfectada con hipoclorito de sodio, luego pasa por filtros de carbón,
después por el filtro pulidor de celulosa, luego se realiza el respectivo análisis de agua, para
obtener agua blanda pasa por el desionizador catiónico, así se obtiene el siguiente caudal:
El caudal de entrada a la planta se calcula de la siguiente manera:
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 Agua tratada en 8 horas de trabajo es de 84931.2 litros de agua.
 Agua no tratada en 8 horas de trabajo es de 74374.8 litros de agua.
Medidos por volumen – tiempo, hacen un total de 159306 litros de agua / 8 horas de trabajo, por
consiguiente el caudal promedio es de 19913.25 litros/hora, con presión manométrica del filtro
carbón de 3.6 bar y una presión del filtro pulidor de 3.8 bar.

Figura 6.7 Desionizador Catiónico, que recibe el agua de pozo recolectada
Fuente: Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”

Aunque el riesgo de manipuleo del equipo esta controlado como se ve en la anterior figura, hace
que este riesgo sea despreciable. Se debe ponderar la intervención del Comité de Seguridad de
Delizia, quien con la oportuna intervención ha actuado para aislar este equipo, que posee resinas
de intercambio iónico y que si bien no presentan ninguna contraindicación en el trabajador si lo
determina para el proceso.

6.8 LA FUGA DE VAPOR
En cuanto a la circulación del vapor de agua, el riesgo no se presenta en el caldero mismo, sino en
el ducto de traslado a los requerimientos de los equipos y operaciones. Esta situación es muy
difícil de considerar, ya que determina realizar una nueva inspección con cada ampliación
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realizada y nueva reconstrucción futura. Aunque la construcción es relativamente nueva,
solamente se espera que se mantengan los estándares iniciales de construcción, la vida útil del
edificio y las instalaciones intrínsecas que en ella funcionan. Los ductos de vapor no están
señalizados ni por color, ni con letreros de advertencia, ni de información generando riesgo
importante para el proceso y para el trabajador. Ver anexo 4.

Figura 6.8: Red de ductos de vapor, gas y producto en proceso
Fuente: Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”.

En esta situación básicamente el riesgo es para el proceso. Y se puede cualificar de manera que la
señalización es prácticamente inexistente.

6.9. LA ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA
En cuanto a la fuente de energía eléctrica, el mal cálculo de los requerimientos de potencia, fugas
y malas conexiones y uso de bobinas innecesarias en la trayectoria de la corriente eléctrica,
pueden generar la disipación de energía eléctrica improductiva reflejadas en el corto o largo plazo,
tanto en los propios equipos de aprovisionamiento de energía eléctrica como en los equipos de
proceso y operación, pudiendo generar riesgos importantes para el proceso y el trabajador. En
cuanto a la señalización e identificación del cableado eléctrico, es mínimo, solamente la última
ampliación (un nuevo galpón) de la fábrica tiene resguardos que cumplen normas preestablecidas,
en cuanto a la instalación eléctrica. En la actualidad hubo un incidente sofocado gracias a la
intervención circunstancial de un empleado, el cual indicaba que estaba a punto de generarse un
incendio, cuya fuente de peligro había sido una chispa eléctrica en una parte del sistema eléctrico,
el cual fue minimizado por la valiente y muy arriesgada acción de esta persona. Esta acción
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determina que a falta de señalización integral y resguardo de los cables de instalación eléctrica,
genere un riesgo grave e importante para todo el complejo productivo de Delizia.

6.10 FUENTE TÉRMICA DE ENERGÍA
En cuanto a la fuente térmica (el caldero), al considerar el rendimiento asociado del proveedor de
la maquinaria, se debe asociar el factor de potencia real del caldero utilizado y que en la Ciudad
de El Alto es de 0.795. Haciendo disminuir drásticamente la potencia real suministrada por esta
fuente de energía. En cuanto a la señalización y mantenimiento, hace dos años, cumplía con las
condiciones de seguridad, pero a la fecha ha sido retirado, y que según indican los encargados,
interfiere tanto en la propia seguridad como en el flujo de los materiales e insumos.

6.11

CONSUMO

DE

AIRE

CARACTERÍSTICAS

DEL

SECADOR

CON

CICLO

FRIGORÍFICO
Una de las dos tareas que me encomendaron de manera imperiosa y principal fue la de determinar
las condiciones más adecuadas de trabajo en el sector de las cámaras de frío. Para ello, se hace
hincapié en el funcionamiento de los equipos que intervienen en el proceso, a continuación se
presenta las características básicas del secador del ciclo frigorífico:
Característica general: La secadora DL es una máquina frigorífica de expansión directa con
evaporador seco. El aire por secar es enviado al intercambiador en el que el vapor de agua es
condensado; el agua de condensación se recoge en el separador y es descargada al exterior a
través de un electro-válvula temporizada.
Funcionamiento: El fluido refrigerante gaseoso procedente del evaporador es aspirado por el
compresor frigorífico y es bombeado en el condensador, éste permite su condensación,
eventualmente con ayuda del ventilador, el fluido del refrigerante condensado pasa en el filtro de
deshidratación, se expande por el capilar y vuelve al evaporador donde se produce un efecto
frigorífico. Por causa del cambio térmico con el aire comprimido que atraviesa el evaporador en
contracorriente, el fluido refrigerante se vaporiza y vuelve al compresor para empezar un nuevo
ciclo. El circuito es completado por un sistema de by-pass del fluido refrigerante con el objeto de
adaptar la potencia frigorífica disponible a la carga térmica efectiva. Esta operación es realizada
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por la inyección de gas saliente bajo el control de la válvula, esta válvula mantiene constante la
presión del fluido refrigerante en el evaporador y entonces también la temperatura de rocío, que
nunca disminuirá bajo el cero centígrado para evitar la congelación del condensado en el
evaporador. El funcionamiento del secador es completamente automático y regulado para
conseguir un punto de rocío de 3ºC (+-1.5ºC no se requieren otras calibrados).
Ventilación: La elección de un local apropiado prolongará la duración del secador, el local tiene
que ser amplio, seco, bien ventilado y no polvoriento, siempre se debe respetar las siguientes
condiciones de funcionamiento:
DIMENSIÓN
Temperatura ambiente mínima

ESPECIFICACIÓN
+- 5ºC (Condición de servicio)

Temperatura ambiente máxima
+- 40ºC (Condición de servicio)
Temperatura de entrada máxima de
aire
45ºC.
Temp. de entrada mínima de aire

10ºC

Presión de servicio de
16 bares.
Cuadro 6.5 Dimensiones y especificaciones del ventilador
Fuente: Datos obtenidos de Gerencia Operativa

Según las normas de seguridad de los compresores, la ventilación debe estar a una temperatura no
muy distante de la temperatura del ambiente; ésta máquina funciona a 35ºC, y no supera este
valor, tampoco resulta ser inferior a 1ºC. El volumen del ambiente local de aproximadamente 30
m3, el local tiene que tener dos aberturas para la ventilación que tengan una superficie de 0.3 m2
cada una de ellas, la primera abertura tiene que encontrarse en alto para la evacuación de aire
caliente, la segunda en sitio bajo para permitir la entrada del aire exterior de ventilación.
Si el ambiente es polvoriento se aconseja montar en esta abertura un panel filtrante. El aire
caliente es expulsado por el compresor y puede ser conducido al exterior mediante un conducto,
este debe estar en una sección de 0.5 m2 y una longitud no más de 2 metros, para conductos más
largos (si es posible la ampliación de los ambientes, como lo hacen hasta ahora) es necesario
instalar un ventilador suplementario. El secador DL seca aire comprimido provenientes de un
compresor para uso industrial, el cual no puede ser usado en lugares donde existen disolventes,
vapores inflamables, alcoholes, etc. No produce aire para destino a la respiración humana.
De hecho las condiciones mínimas no se cumplen, ya que el compresor dentro del frigorífico
opera a una temperatura que llega a estar cercano a los -25ºC y debería estar operando entre +/5ºC como se expone en la tabla anterior, determinando un riesgo importante a considerar de
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consecuencia prácticamente dañina para la salud del trabajador. También otra fuente de riesgo
moderado es la recomendación que se hace en contar con un filtro para la entrada de aire fresco (o
frío según las especificaciones) para ambientes polvorientos como lo es, la zona de la ciudad de
El Alto donde está ubicado Delizia.

6.12 CONDICIONES DE LA CÁMARA DE FRIO
Los datos relevante de esta cámara de refrigeración está a -25ºC. El almacén esta a -2ºC, existen
planes y programas de seguridad, pero al parecer es solo para cumplimiento de disposiciones
legales y normativas.
Los equipos y características de la instalación referida a esto se muestran en el siguiente cuadro:
SECCIÓN CÁMARAS
CÓDIGO FICHA TÉCNICA
Cámara de frio # 2 (helados)
CM04
FT-C-CM4
1 evaporador
CM04
FT-C-CM4
compresor freón 15 hp
C04-2
FT-C-CM4
Cámara de frio # 3 (helados)
CM05
FT-C-CM5
compresor freón 15 hp
C05-1
FT-C-CM5
Cámara de frio # 4 (túnel de frio)
CM06
FT-C-CM6
Compresor freón 15 hp
FT-C-CAMARA7
Cuadro 6.6 Equipamiento de la cámara de frío
Fuente: Datos obtenidos de Gerencia Operativa. Almacenamiento de productos terminados a 0ºC, la
cámara de frío a -5ºC y el frigorífico a -22.5ºC en promedio.

Existe eventuales capacitaciones al personal pero no existe un plan consiste de seguridad
industrial que concientice sobre las condiciones de higiene y salud ocupacional en ambientes
fríos, dentro de esta cámara, es prácticamente difícil respirar, pues incluso al tomar aire con cierto
nivel de agitación, se escarcha el aire expelido de la boca.
6.13 ACTIVIDADES TERCIARIZADAS
6.13.1 CONTROL DE PLAGAS
Es una actividad terciarizada similar al control de incendios con extintores, ya que existe
solamente un letrero que indica que se hizo el control de plagas respectivo, mostrado en el
siguiente cuadro: (ver anexo 9)
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Característica
Tratamiento

Valor
Desinfección

Observación
No legible y
poca
iluminación

Cantidad utilizada

1 lt

Cantidad
especial.

Periodo de acción 60 días
residual
Empresa
EºSSL

Recomendación
El tratamiento es único para todo el ambiente de
la planta principal de helados, donde no
solamente esta este tipo de producto. Debería ser
más claro y de aplicación específica.
Debería ser por igual su distribución respecto a
las demás áreas.
Hasta la fecha debería de aplicarse nuevamente.

Tel. 2245698

Debería de existir una programación de
aplicación del control de plagas.
Ubicación
Planta Helados
El cartel de control de plagas debería ser más
y Tampico
discreto, en cuanto a la información que muestra.
Cuadro 6.7 Control de plagas realizada periódicamente. Fecha de aplicación27/11/10
Fuente: Obtenido en planta Delizia.

6.13.2 INCENDIOS EN DELIZIA
Los extintores están siendo distribuidos solamente en función de los ambientes, y no con un
criterio de eficiencia cuando ocurriere algún incendio. A continuación se describe la realidad,
características y distribución de los extintores que actualmente están expuestos en la empresa.
Característica
Polvo químico

Valor
ABC

Revisado

PHG

Fecha
Revisión
Garantía
Hasta:

de 20/10/09

Empresa

Condiciones

Ubicación

Observación
El polvo químico utilizado
como medio extinguidor, si
se lo aplica puede ser
contraproducente para los
productos lácteos
Solo son siglas
Adecuado

Recomendación
Se recomienda que el extintor tenga como
medio extinguidor el CO2, el cual no
afecta a estos productos. Aunque su costo
es 7 veces el costo del polvo ABC, su
mantenimiento es de igual magnitud.
Debería estar el nombre completo, para
cualquiera responsabilidad posible
Adecuado

20/10/10

Ya caduco a la fecha de No debería ocurrir esto, la revisión es
inspección, 03/02/11
periódica. Debe realizarse un contrato al
respecto con la empresa proveedora del
servicio.
MYROE
La empresa está ubicada e la Esta empresa vende el extintor a 550 Bs,
calle Ingavi
684 con con un año de garantía, y por libra de
teléfono 2409386
recarga cobra 7 Bs, con factura, no se
cobra a clientes el precio de transporte. Es
un problema de dirección, no de contrato,
ya que no se está haciendo uso de algo
que si puede ser verificado y controlado.
Buena
Tiene
la
tarjeta
de Debería existir el resguardo necesario y la
inspección y es visible, pero altura correspondiente.
no está resguardado.
Planta de No hay señalización para Debería existir una señalización que
Helados
llegar a él.
identifique fácilmente su posición.
Cuadro 6.8: Control preventivo de incendios y ubicación de extintores
Fuente: Obtenido en planta Delizia.
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De hecho el personal esta mentalizado en la idea de evitar cualquier tipo de incendio, lo único
importante a considerar, serán las condiciones físicas de construcción, maquinaria y equipos. En
Anexo 6, se realiza un cálculo propositivo de ubicación de extintores, bajo la técnica de centro de
gravedad estadístico.

6.14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP’s) UTILIZADOS ACTUALMENTE
Normalmente los equipos de protección personal en su mayoría no son utilizados correctamente o
si son utilizados, lo hacen cuando se aproxima algún personal de control, por ejemplo, los
supervisores al pasar por determinado puesto de trabajo las personas que ahí trabajan, toman
cierta ventaja del EPP pero una vez que se retira el Supervisor, vuelven a prescindir nuevamente
de él.
Tipo de Riesgo

Descripción del Riesgo
Equipo de Protección Personal
Contacto con superficies calientes Guantes protectores aislantes, tanto
Físico
y frías.
del frio como del calor.
Piso resbaloso en el área de
Botas anti-humedad y antideslizante,
Ergonómico
producción, por la presencia de
para algunos trabajadores
gran cantidad de agua.
Biológico
Condiciones antihigiénicas
Overol de trabajo
Desprendimiento
de
sudor, Barbijos protectores para la cabeza
Biológico
cabellos y saliva
parcialmente utilizados
Mantenimiento
sin
utilizar Ausencia de Cascos de seguridad
Eléctrico
protección personal aislante.
aislantes, guantes de goma
Cuadro 6.9: Equipos de protección personal (EPP’s) utilizados actualmente
Fuente: Obtenido en planta Delizia.

6.15 RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL RUIDO
Mediante la inspección realizada y levantamiento de datos, se pudo constatar que existen ruidos a
ser tomados en cuenta en su análisis mediante medición y evaluación del impacto sonoro,
especialmente en la sección de producción, de Tampico en el horno termocontraíble y el soplado
de las botellas PET.
6.16. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS.
No es posible abordar el concepto de ergonomía sin examinar adecuadamente los efectos de la
higiene y la seguridad sobre la productividad, este campo abarca lo que respecta el estudio del
trabajo y sus consecuencias para los seres humanos.
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Entre los principales riesgos que se pudieron detectar se puede mencionar:
 La disposición de la mayoría de los trabajos es dinámico haciendo que se tenga un riesgo
moderado, en cuanto a la postura y el micro-movimiento.
 En cuanto a los carritos transportadores, su falta de mantenimiento hace que se vuelva más
dificultoso su uso, por lo cual el trabajador prefiere no usarlo, este accesorio de transporte
no está adecuado a las necesidades del propio proceso de manera específica ni para el
operador, por lo tanto, no resulta ser ergonómico para su fin.

6.17 RIESGOS SOBRE MALA ILUMINACIÓN.
Según las indagaciones y levantamiento de datos, nadie se ha quejado sobre la intensidad de la
iluminación. Tanto la iluminación artificial como la natural están brindando adecuadamente un
escenario de trabajo que no amerita mayor problema o riesgo al respecto. Ver Anexo 7 sobre la
consideración de riesgos por deslumbramiento cuando se excede o minimiza la mala iluminación.

6.18 OTROS ASPECTOS DE SEGURIDAD
Aunque los riesgos que han ocurrido en Delizia no son graves, o son poco frecuentes, esto no
significa que no ocurrirán. A lo más existió una amputación de un dedo hace 5 años, para el nivel
de actividad de esta empresa es razonable, el año pasado, por el mes de enero, ocurrió que un
operario se cortó parte de la piel de la mano con la envasadora robot, cuando realizaba la
actividad de limpieza de la máquina, al resbalarse se agarró de este mecanismo de envase, y tuvo
esa lesión en el dedo, que no fue necesaria ninguna amputación. De acuerdo a los riesgos
identificados, se consideran los siguientes otros aspectos:
 No existe una propuesta real en tiempo determinado para la adopción de acciones
preventivas y de corrección de situaciones de riesgo laboral. Diseñar elementos sistémicos
de seguridad como un Plan de Evacuación, un Manual de Funciones, o un Plan de Higiene
y Seguridad Ocupacional y Bienestar para la empresa, deberá responder a los puntos
requeridos por el análisis de riesgo realizado.
 Se tiene el libro de registro de accidentes y el respectivo formulario resumen de accidentes
de trabajo debidamente visado por el Ministerio de Trabajo. Pero no se hace uso de estas
67

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

evidencias, para futuras consideraciones de prevención de la seguridad. Para tal efecto se
puede proponer realizar la digitalización de estos documentos y llevar las estadísticas y
tendencias de accidentabilidad respectivas.
 No existe un Departamento de Seguridad Ocupacional o por lo menos un responsable
dedicado exclusivamente al control de los riesgos de trabajo, e investigar condiciones de
trabajo y seguridad.
 La actividad o función empresarial debida a la seguridad ocupacional en Delizia, es
simplemente tarea compartida de los supervisores y nada específico.
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CAPITULO 7
EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO
7.1 REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES (ÚLTIMOS CINCO AÑOS)
Delizia cuenta con un libro Resumen Trimestral de Accidentes de Trabajo actualizado, el cual es
presentado trimestralmente (abril, julio, octubre y enero del siguiente año con documentos
anexados de los pagos de la CNS, las planillas respectivas a los tres meses y las AFP’s) al
Ministerio de Trabajo en el documento “Formulario Único de Presentación Trimestral de Planillas
de Sueldos y Salarios y Accidentes de Trabajo” del cual se han listado los eventos de
accidentabilidad ocurridos para el cálculo de los índices de evaluación de accidentes. De este
análisis histórico de la siniestralidad laboral y de las incidencias registradas en la empresa se ha
descubierto que no se ha sufrido en los últimos cinco años variaciones significativas en sus
novedades debidas a la seguridad en su plantilla laboral. No se tiene conocimiento de daños
materiales generados en los accidentes producidos en las áreas de análisis, que se supone han sido
bajos, salvo unos desplomes de cajas para el empaque del producto apilados, y que no ocasionó
lesiones físicas ni daños significativos a la propiedad, planta y equipo. En el siguiente cuadro se
presenta un resumen de los registros de accidentes sufridos en los últimos cinco años para toda la
Empresa, que involucra al personal que trabaja en la sección de Producción, Administración,
Mantenimiento y para el área de Empaquetado-Almacenado, sobre los que se centra el estudio a
fin de lograr un mejor control de los riesgos por sus repercusiones:
7.2 ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG)
“Relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo perdido. La importancia de este
índice radica en que proporciona el tiempo perdido que se computa como perdido y que se toma
de valores de tablas internacionales, por ejemplo, la muerte de una persona se computa como una
perdida de 6000 días.

IG =

( Nº de dias perdidos) * (1x10 6 )
Nº de horas - hombre trabajadas

Donde: Nº de días perdidos, son los días extraídos de tabla por los tipos de accidentes (IT, IPP,
IPT, F). Este índice es interpretado como el número de días de trabajo que se pierden por cada
millón de horas hombre trabajadas.
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Daño

Cantidad de Obreros

Días Perdidos

Total Jornadas
Perdidas (días)
SI (Sin Incapacidad) 2006-2013: 21
4
4
2007: 2
2
6
2008: 1
0
6
2009: 3
2
8
IT (Con Incapacidad
2010: 2
2
10
Temporal)
2011: 1
0
10
2012: 1
0
10
Total = 31
Total = 10
Total = 44
Cuadro 7.1 Cantidad de días perdidos para el periodo de 2007 al 2013
Fuente15: Elaboración propia con base en registros de formularios trimestrales
Días perdidos = 10

(10) * (1 * 10 6 ) * (dias / año)
IG =
44 * 24 (h - H / año)

IG = 9469.7 (

dias
)
hH

Su interpretación es que por cada millón de horas trabajadas, se perdieron 9470 días de trabajo.

7.2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS ACCIDENTES EN DELIZIA
Los datos que dispone DELIZIA están basados en función a los declarados vía las planillas
trimestrales que exige el Ministerio de Trabajo. Se presenta este resumen en la siguiente tabla:
Nº de
Nª Trabajadores por tipo de lesión
enferNº de
Incapacidad
Sufrió
medades turnos
Permanente Muerte
de
de
Gestión Accidente
SI / NO Temporal Permanente
Total
trabajo trabajo
2007 SI
2
0
0
0
0
3
2008 SI
1
0
0
0
0
3
2009 SI
3
0
0
0
0
3
2010 SI
2
0
0
0
0
3
2011 SI
1
0
0
0
0
3
2012 SI
1
0
0
0
0
3
Totales
10
0
0
0
0
Cuadro 7.2: Detalle histórico de datos concernientes a la seguridad ocupacional.
Fuente: Elaboración propia con base en registros de formularios trimestrales

15

Seguridad, higiene, y control ambiental de Jorge Letayf y Carlos Gonzales 1994, pág. 357. Donde se realiza una

serie de formulas del control de los accidentes e incidentes laborales.
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Considerando los dos cuadros anteriores y tener una descripción gráfica que muestre mejor el
comportamiento de los datos se tiene el siguiente gráfico:
Evolución de los accidentes en DELIZIA
Gestiones 2007-2012

Nº Acc.
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2006

2007

2008

2009

Con Incap/temp

2010

2011

2012

2013

Sin Incap/temp

Figura 7.1: Descripción de la Evolución de los accidentes en DELIZIA
Fuente: Obtenido de datos de producción de Delizia.

De la anterior gráfica puede observarse que los accidentes, están siendo controlados a lo largo de
las gestiones bajo estudio. La tendencia de los datos de manera gráfica, no tiene un
comportamiento lineal o algún elemento funcional matemático, puede ser inclusive errático. Por
ejemplo, el comportamiento del número de accidentes sin incapacidad temporal, asume un
comportamiento al parecer polinomial cúbico, y el comportamiento del número de accidentes con
incapacidad temporal, asume un comportamiento sinusoidal. Sin embargo, el objetivo de todo
análisis histórico es que si las variables de control y condiciones de seguridad están siendo
controladas por lo que puede observarse, esta situación de control si se está dando. De esta
manera, habrá que incentivar o generar mayores elementos de seguridad que coadyuven las
políticas actuales y al final contrastarlas con los datos reales de las nuevas gestiones y tener base
para modificaciones en las políticas de la gestión de la seguridad en DELIZIA.

De manera específica y técnica se han estudiado los factores que intervienen en la generación de
accidentes más relevantes, en los capítulos anteriores de Evaluación de Seguridad Ocupacional e
Higiene Industrial. De este análisis se llega a la conclusión de que según los registros, en Delizia
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existe un riesgo controlado, pero que a la fecha no están preparados para un evento contingente de
gran magnitud, es por eso que se debe considerar todos los pormenores de la seguridad en la
empresa.

7.3 MODELO DE NIVELES DE RIESGO VS PROBABILIDAD
El siguiente cuadro estima los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus
consecuencias esperadas.

SEVERIDAD

BAJA
(0 – 30)

PROBABILIDAD
MEDIA
(31 – 60)

ALTA
(61 – 100)

BAJA

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

MEDIA

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

ALTA

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

Cuadro 7.2 Matriz de Severidad VS. Probabilidad
Fuente: Elaborado con base en I.N.S.H.T: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente.

La cuantificación de ocurrencia como suceso aleatorio de cada una de las celdas del anterior
cuadro, mide la probabilidad condicional de ser riesgo bajo, medio y alto dada la severidad.
Para determinar la potencial severidad del daño y/o riesgo, se considerará el caso de la exposición
del empleado a condiciones de frio de la Cámara de Frío, para ello se menciona las partes más
importantes bajo riesgo:
a. Partes del cuerpo que se verán afectadas
b. Naturaleza del daño, graduándolo desde Baja a Alta.
Ejemplos de Baja (Ligeramente dañino):
o Daños superficiales: congelación superficial de los pies, dolor de cabeza, disconfort.

Ejemplos de Media (Dañino):
o Helamiento sistémico

Ejemplos de Alta (Extremadamente dañino):
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o convulsiones debidas a la arritmia generada por la exposición a tan bajas temperaturas.

Probabilidad de que Ocurra el daño.
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente
criterio:
o

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre

o

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones

o

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

Al establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas
son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de
control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de
trabajo, se debe considerar lo siguiente:
a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o
estado biológico).
b. Frecuencia de exposición al peligro.
c. Fallos en el servicio: por ejemplo electricidad o mala dosificación de los túneles de frío.
d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los
dispositivos de protección.
e. Protección suministrada por los EPP
f. Tiempo de utilización de los equipos EPP.
g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de
los procedimientos).

7.4 PLANILLAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Según la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para elaborar el Plan de seguridad,
se exige al empresario documentar la evaluación de riesgos y conservarla a disposición de la
autoridad laboral, para ayudar en el cumplimiento de dicha exigencia, se presenta el modelo de
formato para la evaluación general de riesgos en el siguiente Cuadro 7.3.
Las probabilidades fueron calculadas en Delizia en función a información histórica de cada evento
ocurrido como lo exige el Ministerio de Trabajo. La severidad del accidente se clasifica de
acuerdo al tipo de accidente: daño material, lesión ocasionada y costo económico. Finalmente con
todo este estudio ya realizado, se procederá a elaborar un Plan de Prevención de acuerdo a la
valoración del riesgo A continuación se presenta el modelo de planilla de registro y análisis de
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evaluación de riesgos. Con este análisis se puede llegar a resumir de manera precisa y oportuna,
las actividades de prevención a tomar en cuenta para la gestión de la seguridad industrial.
Elaborado por: Univ. Ramiro Espejo
Revisado por: Mario Hosse Responsable de Producción
De: 1
Localización: Área de Producción (Sala de Producción Yogurt y Helados)
Puestos de trabajo: Jefe de Producción, Oper. 1, Oper. 2, Oper. 3 y Oper. 4.
Evaluación:
No de trabajadores: 5
Fecha evaluación: 22 - Mayo – 2013
----N Sector
Descripción del Prob.
Riesgo
(%)

□
Inicial

□
Periódica

Prioridad
de
Atención

Medidas
Preventivas
Realizadas

¿Riesgo
Controlado
?
SI
NO

Fecha ultima evaluación:
Severidad

Valora-ción
del Riesgo

Salas
Sección de
1 Producción
y
Envasado.

Manejo de cajas
de productos en
40
proceso de 10 a
30 Kg.

Media

Moderado

Media
Alta

Transporte
manual

Salas
Sección de
Producción
2 y
Envasado.

Bajo nivel de
iluminación en el
40
trabajo en horas
nocturnas.

Media

Tolerable

Media

Ninguna

Cámara de
Espacios
frio
3
circulación
limitados.
Envasado
De
4 Tampico

de
70

Exposición
por
largos periodos a
85
niveles de ruido
emitidos.

Distribució
n
del Los cables no
están
con
la
cableado
señalización
eléctrico
5
respectiva, menos 40
en
la
última
ampliación de la
sala de Tampico

Hoja: 1

EPP
específico o
automatización.

Media

importante

Alta

Baja

Moderado

Media
Alta

Paredes con
amortiguación

Media

Moderado

Media

Señalización

Cuadro 7.3: Planilla para el Análisis y Evaluación de Riesgos
Fuente: Elaboración propia
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7.5 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS
El propósito principal del Árbol de Fallas es ayudar en la identificación de causas potenciales por
las que un Sistema falla antes de que éstas ocurran. Como tal, el Árbol de Fallas es una
herramienta de la ingeniería industrial que apoya en la prevención. La aplicabilidad del Árbol de
Fallas en el Sistema “Llave de Agua” se presenta como una herramienta del pensamiento
deductivo adecuada en momentos en los que la calidad, confiabilidad y productividad son
fundamentales para lograr competitividad 16.
Para el calculo de valores se forman puertas prioritarias y exclusiva de manera automática, para
así generar su propia tabla de verdad la cual dará como resultado los siguientes escenarios:
Contingencia (como la siguiente figura), falsedad o tautología. A cada valor lógico se podría dar
una asignación de probabilidad las cuales estarían en función a un estudio amplio de muestreo y
conjeturas sobre el tipo de probabilidad a ejecutar. Para ejemplo de cálculo se ha generado otro
programa automático que contempla estas puertas prioritarias y exclusivas y las típicas relaciones
lógicas: “or” o, “and” y, implicación, doble implicación, disyunción exclusiva, y negación.

TABLA DEL ÁRBOL DE FALLAS
INGRESE EL NÙMERO DE ENTRADAS o SUCESOS
N=

3
TABLA DE VERDAD:

P

Q

R

INTRODUCIR
ECUACIÓN

P^(Q˅R)

Puerta
Prioritaria

Y

1º Entrada F
2º Entrada V

Puerta
Exclusiva

©

1º Entrada F
Ent.Condic. V

P Q
Presentar Tabla
de Verdad

V
V
V
V
F
F
F
F

V
V
F
F
V
V
F
F

R
V
F
V
F
V
F
V
F

(Q˅R)

P^(Q˅R)

V
V
V
F
V
V
V
F

V
V
V
F
F
F
F
F

Figura 7.2: Tabla del árbol de fallas automatizado en Excel
Fuente: Elaboración propia

16

El análisis Árbol de Falla (FTA ¬ Fault Tree Analysis) fue introducido por primera vez por Bell Laboratories
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Capitulo 8
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA.
“DELIZIA” SEGÚN EL DL 16998
8.1 OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
Realizar un bosquejo general del Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar según el
requerimiento del Ministerio de Trabajo en función a la Resolución Administrativa Nº 038/01
Considerar los elementos importantes que puedan causar riesgo a las instalaciones, proceso y
personal de Delizia.
Velar el cumplimiento legal de la relación Empleado-Empleador en materia de Seguridad e
Higiene Ocupacional

8.2 CONSIDERACIONES LEGALES DEL DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
De acuerdo a la ley 16998, Art.6. y sus 30 parágrafos se debe considerar una serie de elementos y
actividades que permitan trabajar de manera segura en el puesto de trabajo y de manera general en
la planta de producción de la empresa. También en la Resolución Administrativa Nº 038/01 indica
que se debe contar con un Plan de Seguridad Industrial, el cual debería integrar planificar estos
parágrafos de manera programática y consolidada.

8.3 DETALLE ESPECÍFICO DEL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BAJO LAS
CONDICIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL.
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Razón Social de la Empresa: Compañía de Alimentos LTDA. “DELIZIA”
Nombre comercial: DELIZIA
Nombre del Representante Legal: Felipe vera
N° de NIT: 1020493029
Número CIIU : 3112
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Nandina: 0403.10.00
Registro CNS: 001-603-0057 Patronal
Actividad principal: Elaboración de alimentos en base láctea y jugos
Otras actividades
Domicilio Legal: Calle Monje 1208 esquina Tejada Sorzano Telfs. 2210464 • 2213235 • Fax 5912-210884
Centro de operaciones: Planta, El Alto: Av. Abrojo N° 5100 · Carretera a Viacha Teléfonos:
2834757, 2807180
Reg. SENASAG Nº04-01-03-19-0001 LP
Total de Superficie ocupada: 4100m2
Área construida para producción y servicios: 2100m2
Número de Edificaciones o pisos: 12
2. DATOS ADMINISTRATIVOS:
N° de personal técnico: 295
N° de personal administrativo: 29
N° de trabajadores fijos: 390
N° de personal eventual: 36
TOTAL trabajadores: 426
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
Fecha de inicio de actividades: enero de 1989
Tipo de actividad: Industrial
Número de procesos: 8
Tipo de procesos: Pasteurización, homogeneización, evaporación entre otras.
Proceso Industrial (descripción y flujograma de proceso):
A continuación se presenta el diagrama más representativo y recurrente de las operaciones de
Delizia en cuanto a la leche y el agua que son los más importantes insumos para la obtención de
casi la totalidad de los productos que elabora..

8.3.1 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LA PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE
La descripción se presenta en la siguiente gráfica:
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Proceso de la pasteurización de la leche

Inicio

Agua clorada
Recepción de leche
Agua clorada
2400 Kg

Agua tratada
1561.6 Kg

Control de calidad
Transporte de tachos
Y lavado

1555 Kg Leche flluida.

Agua clorada
2400 Kg

1293.6 Kg

Lavado de tanque
Agua clorada
Agua tratada

Cargado de leche

1561.6 Kg

Control de calidad
80 Kg de agua tratada enfriado
por pistones.

Derrame de Leche
5 Kg o más

Homogeneización
2000 PSI
1
Pasteurización(92ºC)

1293.6 Kg

80 Kg de agua tratada
Agua tratada 823. 2
Kg
Empuje del producto y
lavado del
pasteurizador
Residuo
agua tratada

Enfriamiento( 40 – 42 ºC)

Enfriado de 10 – 12 ºC

823. 2 Kg
Agua de cloro 1186 Kg.
Agua tratada 660 Kg.
Lavado del tanque
De envase

1
Agua de cloro 1186 Kg.
Agua tratada 660 Kg.
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Agua tratada
265 Kg

1
Saneado de máquinas
Sachet de litro
Envasado
Sachet litro

Agua tratada
265 Kg

* Bobina9.5 Kg
* Número de bolsas500 pzas.

Envasado
Pérdidas de producto
25 Kg de leche pasteurizada
0. 35 Kg bobinas y 5 bolsas
Producto( 1500 unidades)
En Cámara de Refrigeración

Fin

Figura 8.1: Descripción analítica de la pasteurización de la leche
Fuente: Obtenido de datos de producción de Delizia .

La anterior figura tiene un enfoque de balance hídrico, y presenta
Producción Más Limpia, y hace énfasis en el manejo del agua.

el ciclo completo de

1) Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
• Estructura del edificio y localidades de trabajo. La sala de Tampico es la que más flujo de
personal y materiales presenta y a continuación se presenta de manera estructural esta localidad de
trabajo.
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SECCIÓN EMBOTELLADORA Y EMBOLSADO DE TAMPICO

la distancia es de 2.98 m
AT-C
ANT-*
m
0.6

''
3/4
m

1.
3/ 5 m
4''

3.30 m

1.51 m

V2

1.30m
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SECCIÓN DE
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-25
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INE A
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A

2.9 m

1.80 m de alto

EMBOTELLADORA DE
TAMPICO SEGLA

ºC

0m
4.9

0.325 m de separación

SECCIÓN
SIDAM

2''

3 m 3/4 ''

3 m 3/4''

m

3.25 m 2''

0.5 m

3.25 m

84
5.

m

1.30 m
3/4''

1.
3/ 5 m
4''

60
2.

4.215 m

V1

'
2'

m

0.6

'
2'
55
2.

0.3m 1''

2.97 m

2''

0.4 m
del piso

HORNO PARA SELLADO DE
PAQUETES DE TAMPICO

0.10 m

4.9
0
m

Figura 8.2: Sección de embotellado y embolsado de Tampico.
Fuente: Elaboración propia

La figura anterior muestra la mayor parte del emplazamiento del proceso de elaboración de
Tampico y la forma de distribución de los elementos que forman parte de esto. La embotelladora
Segla es la principal máquina y en cuestión a riesgo prácticamente su funcionamiento es aceptable
o despreciable. El área de esta máquina esta libre de obstrucciones en la parte superior con
dimensiones adecuadas de operación.
• Iluminación. Según indagaciones y levantamiento de datos, nadie se ha quejado sobre la
intensidad de la iluminación. Tanto la iluminación artificial como la natural están brindando
adecuadamente un escenario de trabajo que no amerita mayor problema o riesgo al respecto.
• Ventilación.- En la planta de producción existen puertas y ventanas que están dispuestas de
manera que el flujo de aire es constante. Las máquinas están en constante operación, hacen que
el ambiente tenga dinamismo que permite la fluidez de aire libre.
• Vías de acceso y comunicación. Existe múltiples accesos a la planta, ubicados en la cuatro
direcciones de movimiento. En cuanto a comunicación, Delizia dispone de servicio de
comunicación vía celular corporativo, su uso es para todos los Supervisores y Directivos de la
empresa. La comunicación es altamente utilizada.
• Vías de escape. Las vías de acceso también están dispuestas o emplazadas como vías de escape.
La señalización mantiene un estándar mínimo de cumplimiento con las normas. Se propone
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mejorar la señalización de acuerdo a normas bolivianas específicas de aplicación como la NB55001-75 citadas en el Cuadro 3.2
• Instalación eléctrica. El circuito global del sistema eléctrico está en pleno funcionamiento y
mantiene la seguridad respectiva. La señalización mantiene un estándar mínimo de
cumplimiento con las normas vigentes. Se recomienda que tenga mayor observancia en la sala
central de operaciones
• Calor y humedad. El calor no es un factor que genere riesgo pero si la humedad. El agua que
utiliza Delizia es de grandes dimensiones. Situación que se a realizado un estudio de
producción más limpia para garantizar que se esté llevando de manera altamente productiva
bajo las especificaciones de la CEP-UPC. Se recomienda realizar acanalamientos de
evacuación de por lo menos 10 cm de ancho y profundidad de 20 cm a lo largo de toda la
planta. También podría utilizarse andamios a manera de parrillas de circulación que eleven el
nivel de trajín de las personas y así eliminar el contacto con el agua. Estas parrillas serían de
acero inoxidable y estaría dispuesto en todos los corredores por tramos y de manera continua.
• Servicios Higiénicos. Cuenta con los servicios para varones que prácticamente es la mayoría, y
también para mujeres. Delizia dispone de duchas, baños, lavamanos y sus respectivos
implementos como toalla, jaboncillo, detergentes de uso personal.
• Vestuarios y casilleros. Existe la cantidad necesaria de vestuarios y casilleros, incluso para
personal eventual y visitantes. Se los puede hallar directamente en la planta, como al ingreso de
la empresa. A los visitantes se les dota del mismo EPP que para el trabajador de planta.
Sistemas de alarmas. Cuenta con:
• Protección contra caídas de personas. La mayoría de los pisos de cada uno de los niveles y
desniveles de Delizia, presenta protección contra caídas y la respectiva señalización. Solamente
algunas escaleras metálicas tienen soporte de madera (deberá recordarse que para la industria
de alimentos solo está permitido elementos de acero inoxidable), pero que mas bien están
ubicadas en la parte exterior al ingreso de dos vías de acceso a planta.
• Orden y Limpieza. Existe el LayOut que ha sido concebido con la filosofía de mantenimiento
del orden pero a veces, escapa a las disposiciones que se hace en gerencia de producción sobre
esta situación, periódicamente se encuentra cierto desorden en la disposición de materiales e
insumos que no están en el lugar que debería estar o que no fluyen de la manera estipulada.
Para ello, la tarea del Supervisor de área hace que sea muy importante. En cuanto a la limpieza
se tiene los medios, o la actitud del empleador hacia el empleado, pero a veces falla el
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cumplimiento del empleado. Para esto, el Supervisor notifica periódicamente sobre esta
situación con bastante insistencia.
• Lugar de acumulación de desperdicios. De acuerdo a sistemas estandarizados de producción
como la PML, se ha definido claramente la gestión de los desechos sólidos generados por los
materiales de producción y específicamente su disposición final.
• Prevención y protección contra incendios. Se cuenta con un plan de contingencias donde la
brigada que actúa en estos casos, tiene los elementos que le guían en el accionar ante estas
eventualidades. También se ha dispuesto un plan de terciarización que gestiona los elementos
que combaten estas adversidades.
• Simulacros de incendios. Se tiene un plan de simulacro donde está claramente definido los
actores y roles de esta actividad.
• Extintores de incendios. Se cuenta con una empresa que hace el servicio de mantenimiento y
gestión de extintores de incendios, y de control de plagas.
• Primeros Auxilios. Existe personal calificado para llevar a cabo las primeras instancias en el
socorro de situaciones adversas del personal.
• Señalización (colores de seguridad). Existe la mínima señalización de cumplimiento en función
a Señalización y colores de Seguridad industrial, de la norma boliviana NB-55001:05.
• Resguardo de maquinarias, todas las máquinas tienen dispositivos de resguardo, tanto los
originales de fabricación como resguardos adicionales realizados por el personal de seguridad
industria. Por ejemplo, el equipo de purificación de agua (intercambiador iónico) dispone de un
enrejado a un metro de diámetro de alejamiento del personal.
• Sustancias peligrosas y dañinas. Existe un control básico para tratar y manipular sustancias
peligrosos y dañinas, como ser el hidróxido de sodio y el ácido nítrico que lo manejan entre 50
a 60 % p/p. El uso de EPP’s para estas sustancias es imprescindible y siempre se controla su
eso, el responsable directo de manipulación es la persona que maneja y de manera indirecta el
supervisor.
• Sabotaje de los empleados: Se debe instar que la actuación del trabajador en el puesto de trabajo
o en toda la planta y sus demás instalaciones, deben ser de cuidado mutuo y responsabilidad
compartida. Además, para que ingrese el personal a trabajar en Delizia deberá ser de acuerdo a
un plan de admisión integral en cuanto a su honorabilidad y experiencia entre otros puntos.
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• Protección a la salud y asistencia médica. Se cuenta con el servicio de la Caja Nacional de Salud
y la empresa realiza todas las prestaciones respectivas emitidas por ley, como el pago de la
lactancia materna y seguimiento de las vacaciones.
• Ropa de trabajo, equipo de protección personal y tiempo de renovación. Existe un convenio con
el personal para el tratamiento de este tema. Para la obtención de la ropa de trabajo y otros
EPP’s, se determina el tipo, la cuantía, y la calidad que debería ser.
> Protección de la cabeza. En algunas secciones se utiliza el casco de seguridad, en otros
simplemente el protector de cabello.
> Protección de la vista. El riesgo por exposición a luz brillante o incandescencia
prácticamente no existe en el departamento de producción.
> Protección de las manos. Continuamente se vela el uso de guantes, pero los empleados son
reticentes a su uso por la poca comodidad que representa. El plan de concientización de uso de
estos protectores es importante y se lo realiza continuamente por supervisión.
> Protección del cuerpo. Todos los empleados y visitantes son obligados a utilizar
guardapolvos blancos adecuados para las tareas respectivas. Excepto en el área de
refrigeración, ya que utilizan EPP’s con mayor prestación de protección a la exposición de
temperaturas bajas.
> Protección de los pies. En algunas áreas especialmente en las de recepción de materiales y
almacenamiento de productos terminados utilizan botas adecuadas para caídas de objetos.
> Protección de los oídos. En el departamento de soplado es donde se perciben más de 90
decibeles de intensidad de ruido, y es aquí que se exige al operario utilizar protectores
auditivos.
1.1)

Requerimiento de presentación del Plan

 Un Original
 Dos Copias
 Medio magnético (Cd).
2) Resolución Ministerial Nº 03201 costo Bs. 200 00/100 (Doscientos 00/100 Bolivianos)
Depósito Banco de Crédito Ministerio de Trabajo Cuenta Nº 501-5016336-3-95

8.4 INCENTIVOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
En algunos países se ha venido implantando un número creciente de incentivos al comportamiento
seguro. Aunque no existen indicios mínimamente concluyentes de la eficacia de estos incentivos,
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su incorporación al programa de seguridad puede servir a contribuir y demostrar el compromiso
permanente de la dirección con la seguridad, además de constituir una importante fuente de
retroinformación del rendimiento. Esta es una de las razones de la ineficacia de los programas o
planes de seguridad consistentes en otorgar contraprestaciones de índole pecuniaria o en especie.
Esa misma recompensa, concedida públicamente por la alta dirección sobre la base de unos
indicadores objetivos del rendimiento, como serían, por ejemplo, 2.500 horas consecutivas de
trabajo sin accidentes, podría constituir una medida de reafirmación positiva de la norma 17. En la
práctica, en muchos sectores se produce exactamente lo contrario y se conceden numerosos
incentivos que premian un pobre comportamiento en materia de seguridad. Por ejemplo, en el
sistema de pago a destajo se premia abiertamente a los trabajadores por eliminar del ciclo
productivo las prácticas que suponen un consumo sensible de tiempo, incluidas las medidas
asociadas a la seguridad en el trabajo. Las empresas que utilizan incentivos suelen tener más
necesidad de aplicar medidas de control técnico y técnicas de vigilancia activa si están realmente
volcadas en la protección de la salud y seguridad de sus trabajadores. También se pueden fijar
tablas de rendimiento que los trabajadores consideren razonable, como ser;
√

Acortar los plazos de devengo de las primas;

√

Aplicar múltiples criterios de rendimiento,

√

Fijar objetivos de rendimiento que los trabajadores puedan controlar

√

Permitir el cambio de puesto (así como sucede en un partido de fútbol, donde no solamente el
director técnico sino el jugador defina su cambio) del empleado, o que el mismo jefe de
producción o el encargado de planta de DELIZIA tenga la potestad, de definir el reemplazo,
claro que deberá estar claramente consensuado y habrá un acuerdo laboral, para determinar
esta política.

√

Definir un día nacional de la Salud, en el cual se premie al mejor empleado que haya trabajado
en condiciones de seguridad específicas.

17

El éxito en los programas de seguridad, enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, OIT, pág. 15.
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CAPITULO 9
HIGIENE y SEGURIDAD INDUSTRIAL
9.1 CUESTIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SOBRE EL FACTOR HUMANO
9.1.1 OPERADORES DE MÁQUINAS
Los operadores de máquinas como los calderos, normalmente están expuestos a la exposición de
sustancias químicas y compuestos aplicados al tratamiento del agua; en especial, inhibidores de la
corrosión y eliminadores de oxígeno como la hidracina; sustancias químicas utilizadas en la
regeneración de resinas de permutación de iones, tanto ácidos como bases; productos y
disolventes de limpieza, desoxidación y desincrustación; monóxido de carbono; dióxido de
carbono; Para estos fines, el uso de EPP’s en Delizia debe ser utilizado de manera imperiosa, pero
en esta empresa no es habitual, sino que su uso es eventual o cuando existe controles por parte de
personal ajeno a esta empresa.
En cuanto a la operabilidad y el estrés laboral implícito, pueden ocurrir comportamientos
violentos y, a su vez esta violencia, en el lugar de trabajo puede ser un importante factor de estrés.
Los riesgos para la seguridad consisten en que los resbalones y caídas causados por las superficies
húmedas de suelos y escaleras conectadas a estas máquinas desprotegidas (como las que tengan
puntos de mordedura), los transportadores, los dispositivos de empaquetado, etc.; y las
exposiciones a descargas eléctricas, sobre todo en áreas húmedas, determinen mayor riesgo a las
operaciones cotidianas, elevando el grado de atención del personal de seguridad.
En cuanto al personal que está directamente relacionado con la congelación y el estrés por frío
están expuestos al trabajo en congeladores y cámaras frigoríficas. Las precauciones recomendadas
en estos casos, consisten en la utilización de ropas protectoras adecuadas, la rotación de puestos
con áreas de mayor temperatura, la instalación de comedores acondicionados y la disposición de
bebidas calientes o mitigadoras del frio.
En la industria láctea se produce una amplia gama de exposiciones a sustancias químicas, como el
contacto con:
√

vapores de amoníaco debidos a fugas en los sistemas de refrigeración
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√

el gas cloro generado por la combinación involuntaria de productos higiénicos clorados con
ácidos

√

el monóxido de carbono producido por la acción de sustancias cáusticas que reaccionan con el
azúcar lácteo en las operaciones de limpieza in situ en los vaporizadores de leche

De esta manera se debe estar predispuesto a elaborar acciones para actuar de manera preventiva
para prevenir la acción de estos elementos de manera proactiva o reactiva en la medida que se de
el caso.
Los trabajadores deben recibir formación y conocer las prácticas de manipulación de productos
químicos peligrosos, que deben de etiquetarse convenientemente. Deben establecerse
procedimientos operativos normalizados, que serán observados en la limpieza de vertidos. En
caso necesario, se dispondrá de sistemas de extracción localizada. Se suministrarán ropas
protectoras, gafas de seguridad, máscaras faciales, guantes, etc. y se velará por su mantenimiento.
Cuando se trabaje con materiales corrosivos, podrá accederse a instalaciones para el lavado de
ojos y duchas rápidas. Siempre deberá existir fuentes de agua (limpia de grifo) para un enjuague
del cuerpo, cuando el trabajador se haya expuesto a algún líquido o sustancia peligrosa.

9.1.2 CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES
ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
El abuso de alcohol está estrechamente ligado a los comportamientos agresivos y violentos. Si
bien la embriaguez por parte de agresores o víctimas, o de ambos, suele desembocar en violencia,
no existe acuerdo en cuanto a si el alcohol es la causa de la violencia o sólo uno de los factores
que la causan (Pernanen 1993). Fagan18 (1993) insistía en que, si bien el alcohol afecta a las
funciones neurobiológicas, de percepción y cognoscitivas, el entorno inmediato en que tiene lugar
el acto de beber es el que canaliza las respuestas desinhibidoras al alcohol. La conclusión del
estudio era que los comportamientos violentos no dependen de la cantidad de alcohol consumida

18

LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO, ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, Pág. 4, causas de

violencia y factores de riesgo de las agresiones.
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sino, más bien, del tipo de personas atraídas por un determinado bar y de las reglas no escritas que
rigen en esos lugares (Scribner, MacKinnon y Dwyer 1995).

9.1.3 EFECTOS DEL TRABAJO POR TURNOS SOBRE LA SALUD
Al trabajar DELIZIA por turnos, la mayoría de los problemas de salud que aquejan a las personas
que trabajan por turnos se asocian a la calidad del sueño de que disfrutan durante el día después
de un turno de noche y, en menor medida, al descanso anterior al inicio del turno de mañana. El
funcionamiento de los ritmos circadianos es tal que el organismo está preparado para la actividad
diurna y el reposo nocturno, al finalizar un turno de noche, el cuerpo no se encuentra, en general,
perfectamente predispuesto para el sueño. A esto la luz natural puede perturbar el sueño, y el nivel
de ruidos es mayor durante el día que por la noche.
De esta manera, la mayoría de los trabajadores del turno nocturno se quejan del ruido de los niños
y del tráfico de manera que interfiere en su actuar normal en el lugar de trabajo.
Los turnos en DELIZIA son rotados cada semana, estas rotaciones son como sigue:
Primera semana: lunes a viernes turno de mañana, entrada 06:00 y salida 14:00. los fines de
semana son doce horas (tanto en sábado y domingo), entran a las 06:00 y salen a las 18:00
Segunda semana: lunes a viernes turno de tarde, entrada 14:00 y salida 22:00 los fines de semana
son doce horas (tanto en sábado y domingo), entran a las 18:00 y salen a las 06:00
Tercera semana: lunes a viernes turno de noche, entrada 22:00 y salida 06:00 los fines de semana
tienen descanso en sábado y domingo. Y luego se vuelve al ritmo de la primera semana, y así
sucesivamente.
Como puede observarse, este ritmo es agotador y por lo tanto, es urgente implementar un sistema
de salarios y turnos más consistentes y llevaderos para los empleados.
Además, algunos trabajadores nocturnos interrumpen su descanso diurno para comer en familia, y
otros deben reducir las horas de sueño para realizar las labores domésticas y cuidar de los hijos.
En un estudio de una muestra de trabajadores nocturnos (Knauth 1983) halló que la duración del
reposo nocturno se había reducido a seis horas. Aunque existen acentuadas variaciones de una a
otra persona, seis o menos horas de sueño son insuficientes para muchos seres humanos (Williams
y cols. 1974). Específicamente, al cabo de numerosas jornadas consecutivas de trabajo nocturno,
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se suele producir un déficit acumulado de sueño que tiene repercusiones tanto en la productividad
como en la vida social (Naitoh y cols. 1974), así como en la posibilidad de un mayor riesgo de
accidentes. Asimismo, diversos estudios electroencefalográficos han revelado que la calidad del
sueño diurno también se resiente (Knauth 1983)19.
Se podría implementar Programas de Incentivos de Trabajo en Horario. Existen tres grandes
grupos de programas de incentivos20:
o los financieros directos (un porcentaje determinado que esta en función a una cantidad por
encima de una cantidad estándar u óptima de operación y un incentivo adicional
porcentual a la cantidad planeada y producida),
o los financieros indirectos (son medidas complementarias al seguro social o médico, como
el pago de una cotización adicional a la cuenta de jubilación en la AFP) y
o los intangibles (no financieros, estudios y capacitación de desarrollo personal).
Aunque estos incentivos no están planificados en la gestión productiva de Delizia, su
implementación provocaría menor riesgo por estrés laboral en horario nocturno. Actualmente
están tomando el primer programa pero en cierta medida, ya que no hay una formalidad que
defina claramente esto.

9.2 ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN DELIZIA
En el turno de la noche puede observarse que dado el ritmo de trabajo se tiende a ser las
actividades, cada vez más monótonas, generando la tendencia al sueño, ya que las personas
tienden a dormir en este horario. Una solución para esto, es que exista una comida refrescante o
un refrigerio. El horario sería a las 02.00, claro que no deberá ser pesado, por ejemplo, podría ser,
café de cebada o un alimento altamente nutritivo. Claro que esta situación deberá ser contrastada

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Tema “Las Horas de Trabajo”,
pág. 3 OIT. El trabajo nocturno provoca alteraciones en el horario y la secuencia de las comidas. En efecto,
Durante la noche, el estómago no puede admitir, en cantidad ni calidad, una típica comida diurna. Por lo
tanto, resulta comprensible que los trabajadores del turno de noche sufran inapetencia con mayor
frecuencia que quienes trabajan de día y que los que no hacen turnos de noche, como afirman Rutenfranz y
Cols. (1981) sobre la base de un estudio de la literatura dedicada a la cuestión.
20
ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tema Medición y Remuneración del
Rendimiento, pág. 43.
19
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por un nutricionista que este entendido en la materia y el actuar de la empresa. Por ejemplo, la
coca no podría ser utilizada, ya que es contaminante para los productos lácteos.
El agua que es devuelto al medio ambiente, pasa por dos tanques de filtración. Los cuales
procesan esta agua servida, y cuya capacidad es de 10000 litros,
Estos tanques deberían ser mas de dos, por cálculos, debería utilizarse un tercero, de manera que
compense el caudal diario que DELIZIA vierte al medio ambiente. Anteriormente uno de estos
tanques se había erosionado, debido a los elementos residuales, como sosa cáustica y ácido nítrico
que elevan la temperatura de estos tanques hasta (posiblemente) derretirlos en determinados
lugares de mayor exposición como es la base o fondo del tanque, generando así su colapso.
Ha existido unas cuatro veces en cinco años amputaciones del dedo de la mano (del dedo mayor y
del índice), en las heladeras. Este cortado de dedos, ha sido solamente, por la impericia de los
empleados, ya que las condiciones de seguridad están dadas, solo que no son aplicados.
El cableado del sistema eléctrico de la planta, tiene muchas aberturas y exposiciones del metal al
medio circundante, se han indicado estas observaciones a los directivos, y aún no se han tomado
medidas correctivas.
El vapor que circula por el sistema de alimentación de vapor, a los equipos, tiene ciertas
condiciones que permite fugas y que se da de dos modos: por medio de goteo continuo y por la
salida del propio vapor.
El transporte de empleados (dos buses) que brinda DELIZIA, es de dos fuentes, de la Tejada
Zorzano, y la plaza 12 de octubre de El Alto a la fabrica. Parte 15 minutos antes de ingresar al
turno respectivo. Por la cantidad de empleados debería de existir un tercer bus, y un tercer punto
de parada, por ejemplo, podría ser el cruce a Viacha.
La empresa esta tendiendo a fabricar mas productos lácteos y trata de seguir al líder del mercado,
PIL ANDINA
La basura existente es parcialmente reciclada y debería ser almacenado en un lugar mas alejado de
la planta, tanto por seguridad y por higiene. Del lugar donde son depositados los residuos sólidos
algunos elementos son reciclados como ser: bolsas, tachos, restos de insumos y materiales de
empaque, entre otros. Otros son evacuados al sistema público.
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La contaminación del producto, debida a la presencia de las condiciones higiénicas de las
personas, hace que los productos de leche sean de menor calidad, por ejemplo, ha sucedido que
los productos se hinchen, se corten y/o sean de muy poca duración. Esta situación puede ser
controlada por una campaña de concientización de limpieza tanto en planta, como a nivel
personal.
Los equipos de protección personal, son dotados en periodos muy largos, al parecer la dirección
de la empresa no ha tomado en cuenta el rápido desgaste de estos, motivo por el cual, los
empleados tratan de “ahorrar” estos guantes para que les duren un poco más
La Provisión de Botas de agua para el trabajo debería ser cada 4 meses, para dar opción a cambio,
actualmente se dotan cada medio año.
Los cascos los usan mayormente los supervisores y los de almacén, deberían ser usados por todos
los que están expuestos a riesgos por caídas.
La dotación de protectores auditivos es deficiente, DELIZIA proporciona protectores muy
pequeños, los cuales hacen que no los usen, porque les da lo mismo, utilizarlos o no. Esta
situación genera que algunos que tienen mayor cuidado de si mismo, lo compren pagando con su
propio bolsillo generando cierto descontento en los empleados.
La Provisión de overoles para el trabajo debería ser cada 4 meses (debido a su desgaste) en vez de
cada medio año. O para gestionar mejor el costo, reponer elementos del overol con mayor
exposición.
El botiquín de primeros auxilios, está presente, pero sin productos básicos o con la menor
cantidad de elementos requeridos.
No hay atención médica inmediata para los empleados, cuando surge algún accidente o incidente,
ya sea menos o más doloroso. Por ejemplo, no hay gasa para cubrir las heridas.
Se han realizado cursos de incentivos de la higiene, de la planta. Pero estos como se dan las cosas,
no son efectivos.
Existen entre 5 o 6 duchas para el personal, pero son utilizadas de manera esporádica y no tienen
control sobre el cuidado y adecuación que debe ser necesaria para su funcionamiento.
Brockner (1988 OIT) formuló una serie de métodos para que las organizaciones puedan fomentar
la autoestima de su personal, entre ellas se tiene una opción que (la que más se adecua a las
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exigencias de DELIZIA), indica que a los empleados, hay que recordarles sus mejores
rendimientos productivos pasados (los mejores) de manera que no se les debe exigir, que producir
tal cantidad X, es lo que debe realizar, esto resulta contraproducente, por la conducta clásica del
comportamiento psicológico en la infancia, esta teoría está tipificada como la del Nonismo 21.

9.3 ELEMENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL
La supervisión toma parte primordial en la realización de la planificación y ejecución de la
seguridad industrial, motivo por el cual un plan o programación de operación de supervisión,
autoevaluación de la supervisión, retroalimentación de estas actividades definirá la eficiencia del
control y gestión de la seguridad en Delizia.
Para ello la OIT, ha sugerido realizar cuantificaciones del rendimiento de la supervisión en
materia de seguridad, considerando para ello elementos que generen evaluaciones rutinarias en el
lugar de trabajo como muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 9.1 Análisis de controles en el personal de Supervisión
Fuente: Elaboración en base a Brockner (1988 OIT)
El anterior cuadro es evaluado de manera más descriptiva en el siguiente gráfico en el cual se
recomienda la actuación en cuanto al control organizacional y de supervisión. En el caso
analizado, el control organizacional es objetivo y es completo e integral, esto puede extrapolarse
con más preguntas diseñando mejor y con mayor amplitud de preguntas del hecho, situación o
sector de trabajo respectivo.

21

Teoría que planteará uno de los docentes de la Carrera de ingeniería industrial de la UMSA, la cual
indicaba que uno NO debe hacer esto, No debe hacer lo otro, NO debe hacer aquello, etc. El fue, el Señor
Ing. Alberto Requena
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Criterios de Control Organizacional
4

4

2

Se vincula
con las
metas
deseadas

2

Es objetivo

Es completo
o Integral

Es oportuno

2

Es aceptable

Figura 9.1 Análisis de controles del personal de Supervisión. Criterio del control organizacional
Fuente: Brockner (1988 OIT)

El control en la supervisión en términos generales, tiene en mayor grado, las siguientes
evaluaciones:

Control en la Organización
60.00%

40.00%

0.00%

Muy en
desacuerdo

0.00%

En
desacuerdo

Indeciso

0.00%

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Figura 9.2 Análisis de controles en el personal de Supervisión. Criterio del control organizacional en
supervisión
Fuente: Brockner (1988 OIT)

En conclusión y analizando las gráficas se puede describir y determinar que en líneas generales,
según la evaluación del trabajo realizado por el personal de supervisión que está de acuerdo con el
plan de control organizacional respecto a la seguridad industrial al nivel del 60 %y que se está en
desacuerdo es de un 40%, y que no se está muy de acuerdo, ni indeciso, ni muy en desacuerdo.
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Esta es una buena manera de ver el nivel de incentivos actuales del personal de supervisión en
relación con la vivencia de los empleados.

9.4. ILUMINACIÓN
Se debe velar por una adecuada iluminación de la fábrica para cooperar con el personal que
trabaja en la línea de producción. Para esto se deberá tomar en cuenta, “Iluminación (Art. 6 Inc.
10 y Arts. 72 y 73 de la L.G.H.S.O.B.)” Art. 72º Todas las áreas que comprendan el local de
trabajo deben tener una iluminación adecuada que puede ser: natural, artificial o combinada.
“Se calcula que el 80 por ciento de la información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere
por la vista. La buena visibilidad del equipo, del producto y de los datos relacionados con el
trabajo, es un factor esencial para tener un ritmo regular de producción. Cabe añadir que la
visibilidad insuficiente y el deslumbramiento son causas frecuentes de accidentes”. En Delizia se
aplica mínimamente esta situación, debiéndose realizar un estudio de la iluminación minucioso en
los tres turnos lo más antes posible. Ver Anexo 7

9.5. VENTILACIÓN
La ventilación es adecuada en la planta de Delizia y se caracteriza por tener amplios ambientes
aunque están húmedos constantemente; si bien están correctamente ventilados requieren de un
estudio de ambientes húmedos de manera que la presencia de agua en el aire de trabajo este
acorde al nivel de exigencia de producción y calidad.
9.6. VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN
En cuanto a las vías de acceso, cada una de las instalaciones son amplias y espaciosas y permiten
la circulación eficaz y oportuna tanto del personal como de los equipos, materiales e insumos, y
los productos. En lo que respecta a la comunicación, cada uno de los supervisores dispone de un
sistema de comunicación mediante teléfonos celulares con planes empresariales.

9.7. VÍAS DE ESCAPE
Cuenta con salidas funcionales como de emergencia de fácil acceso, están señalizadas y son
utilizadas en todo momento, existen cinco salidas en planta.
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9.8. CONDICIONES DE CALOR
Las condiciones que la empresa presenta esta en la etapa de homogeneización y pasteurización
los cuales desprenden calor a temperaturas entre 85 y 70 ºC, También existe otras actividades que
representan calor, como es en el enfriamiento de las bases los cuales utilizan intercambiadores de
calor, los riesgos existentes son:
 Enderezar las aletas de radiación de los intercambiadores de calor de los condensadores y
evaporadores de los diferentes sistemas de frío en un plan periódico.
 Las aletas de radiación de los intercambiadores en buen estado ayudan al correcto
intercambio de calor sin perjudicar el desenvolvimiento de los operadores de manera
tolerable.

9.9 CONDICIONES DE FRIO
 Evitar la acumulación de hielo en las superficies de intercambio de calor de los
evaporadores del sistema de frío de las cámaras de frío de manera que no se expongan al
contacto de los operadores, controlando una mínima capa de formación de esta escarcha.
 Cambiar las luminarias incandescentes por luminarias fluorescentes en las cámaras de frío.
 Las luminarias incandescentes aportan calor, al sistema, lo cual debe ser utilizado si
solamente es necesario y oportuno su uso.
 Reducir al mínimo el tiempo de apertura de las puertas de las cámaras de frío.

El fin de estos requerimientos es cumplir con las normas de instalación de tablero, brindar
seguridad al personal de mantenimiento cuando tenga que realizar inspecciones y/o correcciones.

9.10 CALOR Y HUMEDAD
La acumulación de hielo genera el congelamiento de las superficies de intercambio de calor de los
evaporadores lo cual incrementa la humedad futura del ambiente en condiciones normales de
trabajo. de acuerdo a la Ley 16998, en lo que respecta a este punto, se extrae lo más relevante
“Calor y Humedad (Art. 6 Inc. 14 y Arts. 344 y 349 de la L.G.H.S.O.B.)”:
DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES.
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Art. 6 Inc. 14) Proveer y mantener ropa y/o equipos protectores adecuados contra los riesgos
provenientes de las substancias peligrosas, de la lluvia, humedad, frío, calor, radiaciones, ruidos,
caldas de materiales y otros.
PROTECCIÓN DE LA SALUD.
Art. 344º Cuando los trabajos se desarrollen en ambiente de calor intenso por períodos
considerables, el empleador debe suministrar tabletas de sal de acuerdo a prescripción médica.
PROCEDIMIENTOS HÚMEDOS.
Art. 348º Donde se empleen procedimientos húmedos:
a) Se mantendrán drenajes efectivos.
b) Se dispondrá de pisos falsos, plataformas, esteras u otros sitios secos.
c) El empleador suministrará sin gasto para los trabajadores, calzados apropiados, para que
los usen mientras trabajan en tales lugares.
Los factores que influyen en el riesgo de lesiones provocadas por congelamiento incluyen:
o La presión atmosférica
o La temperatura del agua
o Humedad
o Velocidad del viento
o Duración de la exposición
o Tipo del equipo protector o de la ropa
o Tipo de trabajo efectuado
o Gasto energético relacionado con él
o Edad y salud del trabajador
 Los trabajadores con riesgo incluyen a los expuestos al frio en interiores o exteriores, como
empacadores de productos congelados o los que trabajan en frigoríficos. El riesgo aumenta
cuando:
o el empleado es anciano,
o está intoxicado con fármacos, drogas o alcohol
o si está ingiriendo fármacos como barbitúricos
o tienen insuficiencia suprarrenal,
o diabetes sacarina o
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o cualquiera enfermedad neurológica que afecte la función hipotalámica, hipofisaria, o que
produzca una alteración sensitiva periférica, o cualquiera enfermedad cardiovascular que
provoque disminución del gastos cardiaco.


Las lesiones por frio se pueden clasificar como:
a)

Hipotermia Sistémica o localizadas

b)

Hipotermia de las extremidades o Congelación (por ejemplo, helamiento) o sin

congelación (por ejemplo, pie de inmersión).

9.10.1 ACCIONES PREVENTIVAS DE LA ACCIÓN DEL FRIO CONSIDERADO COMO
RIESGO FÍSICO. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN ESTAS CONDICIONES
En las cámaras de frio existe un ambiente gélido de trabajo, en estas circunstancias, el trabajador
puede estar expuesto a hipotermia y que puede ser de dos tipos, la sistémica y la referida a las
extremidades, estas se describen a continuación:

a) Hipotermia sistémica: Patogenia. Es la reducción de la temperatura corporal central por debajo
de 35ºC; ésta pude ocurrir con temperaturas del aire hasta de 18.3ºC, o con agua a 22.2ºC.
cuando el cuerpo se encuentra expuesto a ambientes fríos, se desencadenan dos tipos de
reacciones fisiológicas normales:
I.

Existe constricción de los vasos sanguíneos superficiales de la piel y del tejido
subcutáneo, lo que produce conservación del calor y

II.

Aumenta la producción del calor por vía metabólica mediante movimientos
voluntarios y con el temblor (escalofríos)

Con la hipotermia sistémica, las funciones fisiológicas se retardan; el consumo de oxígeno se
reduce alrededor de 7% por grado centígrado, se retarda la repolarización miocárdica, y el riesgo
más importante de esto, es la fibrilación ventricular. En la hipotermia de desarrollo prolongado o
lento (por lo común, acompañada de fatiga física), la hipoglucemia que se observa, probablemente
se debe a depleción de glucógeno (la hipoglucemia inhibe los escalofríos)
PREVENCIÓN
La hipotermia se puede prevenir utilizando ropa especialmente diseñadas para resistir el viento y
la lluvia, pero que también permitan el escape de vapor generado por la transpiración. Se puede
prevenir el sobrecalentamiento corporal cuando hay que efectuar trabajo extenuante en un
ambiente de frío extremo, poniéndose ropa en un número de capas finas, que puedan quitarse o
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colocarse, según sea necesario. Los trabajadores deben cambiarse las ropas húmedas por unas
secas tan pronto como sea posible, y no deben de ponerse ropas apretadas.
Los trabajos deben diseñarse para que los trabajadores estén relativamente activos cuando se
encuentren en ambientes fríos, y se les deberá proporcionar refugios calientes, secos y protegidos
del viento para tareas que requieren posiciones fijas de trabajo.
Los trabajadores en exteriores deben contar con lugares de descanso con alimentos y bebidas
calientes. Durante los horarios de trabajo y bebidas calientes. Durante los horarios de trabajador y
descansos se debe considerar la temperatura y velocidad del viento esperados y cumplir las
recomendaciones de los sanitaristas industriales gubernamentales. Los trabajadores con alto
riesgo por las condiciones climatológicas, deben estar sujetos a observación constante para su
protección.
Los trabajadores expuestos al frío, deberán estar físicamente aptos, sin ninguna enfermedad
subyacente vascular, metabólica o neurológica que los sitúa en riesgo elevado de hipotermia; se
les deberá prohibir fumar e ingerir drogas y alcohol. A los trabajadores nuevos se les debe
introducir lentamente al horario de trabajo, a instarlos respecto al uso de ropa protectoras,
reconocimiento de inminente helamiento, y de los signos y síntomas precoces de hipotermia, los
procedimientos de calentamiento adecuado y el tratamiento de primeros auxilios.
1. Tratamiento y pronóstico. En caso de hipotermia leve (temperaturas rectales 32ºC)los pacientes
jóvenes y sanos, deben ser tratados con recalentamiento en una cama caliente o baño, o con
botellas y cobijas calientes. Los pacientes con hipotermia grave (temperaturas <23ºC) deberán
tratarse de modo más selectivo por personal más experimentado, con vigilancia de ritmo y
frecuencia cardiacas, debido al riesgo de métodos de tratamiento que pueden desencadenar
fibrilación (por ejemplo, catéteres centrales, cánulas o tubos) deberán evitarse, a menos que su
uso sea esencial. Si se instituye RCP, deberá continuarse hasta que el paciente se haya
recalentado cuando menos a 37ºC, se deberán valorar en busca de zonas localizadas de
traumatismos y helamiento, para su tratamiento.
Hay que establecer antes del calentamiento lo siguiente:
 Soporte cardiovascular adecuado
 Equilibrio ácido-básico, oxigenación arterial, y
 Volumen intravascular para reducir el mínimo de riesgo de infartos.
Debe administrarse oxigeno antes de comenzar el recalentamiento, debido a que la mayor
proporción de las arritmias regresan de modo espontáneo a ritmo sinusoidal normal al irse
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calentando el paciente, por lo general no se necesita administrar antiarrítmícos a menos que exista
un trastorno cardiaco preexistente.
Se recomienda los expansores de volumen sanguíneo con solución mixta, o albúmina (proteínas
similares).
No se recomienda administrar esteroides o antibióticos a menos que, esté indicado clínicamente;
hay que vigilar con frecuencia la temperatura central durante y después del calentamiento inicial,
debido a la posibilidad de que se presente una hipotermia retardada de rebote. Llevar parte de
esto al marco teórico
Aunque existen controversias respecto a los métodos de calentamiento interno activo versus el
externo activo para la hipotermia grave, se prefiere el último. El tratamiento aumentará en
intensidad si disminuye la temperatura central, y en casos graves puede requerirse la aplicación de
las técnicas tanto internas como externas. La diálisis peritoneal con solución de lactato de Ringer
o solución salina a 43ºC (los sueros comunes que se aplican en los hospitales General y Obrero), y
enemas de agua caliente brindan una ayuda segura, pero más lenta que la diálisis peritoneal. De
menor utilidad y quizá de mayor riesgo, son los lavados gástricos y torácicos. También se ha
recomendado la administración de líquidos calentados progresivamente (hasta 45ºC). la
hemodiálisis con los líquidos para diálisis calentados a 37ºC, también se ha utilizado para tratar la
hipotermia grave.
Los métodos activos externos incluyen cobijas calientes, baños y botellas de agua caliente, trajes
con sistema circulatorio (cobijas que contienen tubería con agua caliente) calentadores por
radiación, y compresas húmedas calientes. El baño de agua caliente deberá conservarse a 70 o 42
ºC, sin embargo, las cobijas calientes son preferibles debido a que las maniobras diagnósticas y
terapéuticas pueden facilitarse más fuera de la tina de baño. La fibrilación ventricular y el choque
hipovolémico (“choque por recalentamiento”) se han relacionado con el calentamiento activo
externo, pudiéndose reducir este riesgo al calentar sólo el tronco y administrar un expansor de
volumen intravenoso adecuado.
El calentamiento pasivo (aislamiento del frío) es de valor, sólo para pacientes levemente
hipotérmicos o como medida de primeros auxiliaos en el sitio del incidente. A las víctimas de
hipotermia que no tengan signos vitales no hay que considerarlos muertos, hasta que hayan sido
calentados a una temperatura central de 36ºC y se encuentre que no responden a la reanimación
cardiopulmonar a esta temperatura.
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El pronóstico es bueno para pacientes sanos, pero empeora si tienen problemas subyacentes y
predisponentes, o cuando se retarda el tratamiento.

b) Hipotermia de las extremidades
Las mejillas, nariz, lóbulos de las orejas, dedos de las manos y los pies, manos y pies son ls
superficies donde con mayor probabilidad de desarrollan cristales de hielo dentro de los
tejidos, resultando de ello, una lesión hipotérmica localizada. Al disminuir la temperatura
cutánea por debajo de los 25ºC, el metabolismo tisular se retarda, aunque aumenta la demanda
de oxígeno, si continúa la actividad. Los tejidos pueden dañarse a 15ºC por isquemia y
trombosis (coágulo, obstrucción, ataque, síncope, etc.), y a 3ºC, ocurre congelamiento tisular.
 El pie de inmersión (pie de trinchera) se debe a una combinación de temperatura fría y
exposición al agua; este problema y los sabañones constituyen lesiones sin congelamiento
mientras que el helamiento es una lesión por congelación. Los factores predisponentes de
lesiones sin congelación incluyen ropas inadecuadas y apretadas. Los del helamiento incluyen
lesiones previas por frío, tabaquismo, fenómeno de Raynaud y enfermedad vascular del
colágeno.
 Se pueden calentar rápido las partes del cuerpo con helamiento, colocándolas en agua
calentada a 40 a 42ºC y dejándolas hasta que se descongelen por completo, pero no más
tiempo (con frecuencia 30 minutos). No se recomienda aplicar calor seco y el externo debe
suspenderse al haber alcanzado la temperatura normal. El paciente debe permanecer en cama
con las partes afectadas elevadas y descubiertas, a temperatura ambiente; los segmentos
congelados no deberán ejercitarse, frotarse o exponerse a presión, tampoco se deben aplicar
compresas ni vendajes.
2. Las infecciones se pueden tratar con baños de yodopovidona o con baño de remolino en tina,
antibióticos sistémicos o con la combinación de estos métodos. En general, debe evitarse la
cirugía y sólo considerar la amputación hasta que exista la seguridad de que el tejido se ha
necrotizado, el tejido gangrenoso y necrótico debe ser extirpado por especialistas. Se puede
instituir tratamiento físico al ir progresando la curación, e instruir al paciente para que evite la
exposición al frío durante varios meses y advertirlo de la futura hipersusceptibilidad al
helamiento. Extraído de: capítulo 11, lesiones debidas a riesgos físicos. Del libro de Medicina
Laboral de Joseph LaDou, capítulo especializado escrito por Richard Cohen , MD, MPH,
páginas 135 al 138
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 La exposición a estas temperaturas pueden generar al comienzo:
 Sabañones: Estos (lesiones cutáneas pruriginosas y enrojecidas) se acompañan al principio
con edema y vesículas, y después progresan hasta lesiones ulcerativas o hemorrágicas que
pueden cicatrizar de manera deficiente o causar fibrosis o atrofia.
 Pie de Inmersión: Al principio, el paciente tiene los pies fríos, insensibles, inflamados y de
color blanco céreo o cianóticos; dos a tres días después de haberlos retirado del frío, hay
hiperemia, dolor intenso, edema (infiltración, hinchazón o serosidad (secreción o pus) )
adicional, enrojecimiento, calor, formación de vesículas (bolsas, sacos o ampollas),
hemorragia, linfangitis, equimosis (moretón, magulladura o contusión ) y en algunos casos,
secuelas como celulitis, gangrena o tromboflebitis después de 10 a 30 días, se presentan
parestesias intensas acompañadas con hipersensibilidad al trío o hiperhidrosis que puede
persistir durante años.
 Helamiento: En esta situación, el congelamiento del tejido superficial, pro lo general
provoca insensibilidad, sensación de pellizcamiento y prurito (ansia, hábito). En sasos
graves, se experimentan parestesias y rigidez; con frecuencia la piel se observa blanca y
edematosa.
 Todas estas situaciones deben concientizar al empleado y empleador de manera que realicen
actividades comunes de seguridad e higiene industrial en las cámaras de frio que dispone
Delizia, de manera que se minimice el efecto de enfermedades derivadas de estas condiciones
extremas de frio.

9.11 TRATAMIENTO
A. Sabañones y pie de inmersión: El tratamiento incluye la elevación de las extremidades
afectadas, el calentamiento gradual por exposición a la temperatura ambiental del aire y
protección de traumatismos en los sitios d presión. Se debe evitar el masaje y la inmersión del
pie, se administran antibióticos si se presenta infección.
B. Helamiento: en el sitio de exposición, las extremidades se pueden calentar al quitar los
guantes, calcetines y zapatos mojados, secando las extremidades y cubriéndolas otra vez con
ropa seca; hay que elevar la extremidad lesionada, o colocarla en una parte más caliente y
cercana al cuerpo (por ejemplo, colocando las manos en las axilas). Precaución: no debe
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intentarse el calentamiento si hay probabilidades de recongelación antes del tratamiento
definitivo. Si se considera grave el caso, hay que considerar como si se presentara hipotermia
sistémica.
Para determinar políticas de prevención respecto al trabajo en los almacenes de productos
terminados en Delizia, se deberá considerar el siguiente cuadro:
Rango
de
temperatura [°C]
0 – (-18)

Exposición máxima diaria

Sin límites, siempre y cuando la persona esté vestida
adecuadamente
(-18) – (-34)
Tiempo total de trabajo: 4 horas al día, alternando una hora
dentro y una hora fuera
(-34) – (-57)
Dos periodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo
menos 4 horas entre cada uno.
Cuadro 9.2:. Exposición máxima diaria a temperaturas bajas.
Fuente: Seguridad, higiene, y control ambiental de Jorge Letayf y Carlos Gonzales 1994, Editorial
McGraw-Hill 1° edición, capitulo Higiene en el trabajo pág. 172

En Delizia se está en el primer nivel o rango principalmente, pero en la sala más fría se está en el
segundo nivel, pero la exposición es de unos 10 a 30 segundos, pero lo hacen de manera
frecuente, en intervalos periódicos de 3 minutos durante una media hora. Esto hace que baje el
riesgo por exposición al frio.

9.12 SERVICIOS HIGIÉNICOS
En cuanto a los servicios higiénicos y la distribución del agua, desde la salida de los pozos,
almacenamiento, tratamiento, hasta la distribución a procesos, y los servicios auxiliares como los
servicios sanitarios, hacen imperiosa la necesidad de contar con ambientes pulcros, inodoros, y
desinfectados.

9.13 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS
Cada uno de los ambientes con desniveles al suelo al mismo nivel, distinto nivel, caída de objetos
por desplome o derrumbamiento están protegidos con protectores de metal en cada uno de sus
recorridos de acceso pero debe realizarse el mantenimiento preventivo y señalización. El riesgo
que conlleva es analizado en el anexo 5 analizados desde el punto de vista SYSO
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9.14 ORDEN Y LIMPIEZA
La limpieza de pisos y paredes se las realiza con barrido previo de desechos sólidos, de modo que
el agua, elemento final de limpieza, es utilizada a manera de enjuague, con esto es posible que en
los pisos se remuevan toda la suciedad posible.

9.15 PLAN DE CONTINGENCIAS
Se deberá tomar en cuenta la probabilidad o posibilidad de que pueda existir algún riesgo
considerando un plan que identifique el potencial de incidentes o situaciones de emergencia y la
respuesta para prevenir y mitigar tal situación. En anexo 11 se considera un plan de contingencias
completo.
9.16 PRIMEROS AUXILIOS
El equipo de seguridad industrial, deberá estar predispuesto para actuar para estas contingencias,
de manera que a la llegada de especialistas médicos, agilicen su intervención.

9.17 RESGUARDO DE MAQUINARIAS
Al entrar en contacto con los equipos y/o maquinarias en forma inadecuada pueden causarse
aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación o
punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Esto se debe a la falta de
resguardos y cuidados de los resguardos en algunas máquinas en la fábrica, El resguardo de cada
una de las máquinas deberá estar fijo totalmente y/o aislar completamente las partes móviles,
tanto de la maquinaria como del operador. Se entiende como resguardo: “un medio de protección
que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de
una máquina”. Entonces un resguardo es un elemento utilizado específicamente para garantizar la
protección mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser
denominado carcasa, cubierta, pantalla, puerta, etc.
Los resguardos deben ser diseñados y construidos de tal manera que ellos:
a) Suministren una protección positiva.
b) Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.
c) No ocasionen molestias ni inconvenientes al operador.
d) No interfieran innecesariamente con la producción.
e) En caso de ser móviles, funcionen automáticamente o con el mínimo de esfuerzo.
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f) Constituyan preferiblemente parte integrante de la máquina.
g) Permitan el aceitado, la inspección, el ajuste y la reparación de la máquina.
h) Puedan utilizarse por largo tiempo con un mínimo de conservación.
i) Resistan el uso normal y el choque.
j) Sean duraderos y resistentes al fuego y a la corrosión.
k) No constituyan un riesgo en sí (sin astillas, esquinas afiladas, bordes ásperos u otra
fuente de accidentes).
Todos los resguardos deben estar fuertemente fijados a la máquina, al piso o techo y se
mantendrán en su lugar siempre que la máquina funcione. A continuación se da una descripción
del tipo de resguardo de cada maquina y equipo existente en planta.

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RESGUARDO DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE
RESGUARDO
Fijo

Existe un cerramiento total de las zonas peligrosas, cuando se
y encuentra en funcionamiento, el único aspecto es la
superficie caliente cuando se encuentra en medio del proceso
productivo.
Consiste en un resguardo fijo de base y una parte móvil en la Móvil
zona de llenado y sellado, el sellado es automático. Los
Envasadora
dispositivos del panel de control, están resguardados
adecuadamente.
Similar al anterior con un resguardo fijo de base, pero la parte Móvil, con
Llenadora
y móvil en la zona de llenado y sellado es accionado a mano.
dispositivos de
Selladora Manual
Los dispositivos del panel de control, están resguardados
Seguridad
adecuadamente.
Tiene un mando de seguridad de la maquina que para su
Fijo,
con
Sellador
Manual
accionamiento que dispone de un mando a pedal, al realizar
mandos
de
para Empaquetado
el empaquetado, adecuado con el ancho del pie.
seguridad.
El resguardo es permanente y cerrado, solo con el acceso de
Fijo
los tubos conductores de leche en proceso. Este resguardo es
Homogeneizador
abierto solo cuando se detiene la producción por razones de
mantenimiento y limpieza.
Cuadro 9.3: Resguardo de maquinaria y equipo
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Delizia
Pasteurizador
Enfriador

En la sección de producción todas las maquinas cuentan con los resguardos necesarios, el único
inconveniente es el espacio entre hombre-máquina-objeto transportado, que a pesar de los
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resguardos se consideran aceptables y no pueden ocasionar atoramientos.

9.18 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS
La justificación en función de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en
su Libro II, “De las Condiciones Mínimas de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, en el Capitulo
IX, “De Las Sustancias Peligrosas y Dañinas”, donde se contempla el Manejo, Transporte y
Almacenamiento de Substancias Inflamables, Combustibles, Explosivas, Corrosivas, Irritantes,
Infecciosas, Toxicas y Otras en sus Arts. 278º al 306º. Entre los artículos que se adecuan a las
condiciones de la Empresa se pueden mencionar:
De las Sustancias Peligrosas y Dañinas.
Art. 278º En el presente Capítulo, el término siguiente tiene el significado que se expresa a
continuación:
g) El término "Vapores" se asigna al estado gaseoso de las substancias, las cuales están
normalmente en estado líquido o sólido y que pueden ser transformados a dichos estados, bien por
disminución de presión o por aumento de temperatura o ambos.
Art. 279º Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán pintados, marcados y
provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificados.
Derrame de Ácidos o Cáusticos.
Art. 293º El derrame de líquidos corrosivos se resguardará mientras no sea eliminado, para evitar
que los trabajadores caminen sobre él.
Art. 294º El derrame o escape de ácidos corrosivos no se absorberá por medio de aserrín, estopas,
trapos y otra materia orgánica, sino que se deberá lavar con agua a presión o neutralizar con cal.
Dilución de Ácidos.
Art. 295º Cuando se diluya un ácido en agua, el ácido se vaciará lentamente en el agua agitando
constantemente la mezcla; el agua nunca deberá ser vaciada en el ácido.
Para tal situación deberá utilizarse protección facial, guantes y delantal al manipular sustancias
peligrosas como el hidróxido de sodio. Este elemento es ampliamente utilizado en Delizia, y que
se analiza sus condiciones propias y sus consideraciones de seguridad:
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Hidróxido de Sodio.
“Conocido como sosa cáustica se usa para fabricar jabón, el hidróxido sódico también se utiliza
en la producción de rayón, algodón mercerizado, jabón, papel, explosivos y tintes; en la industria
química se emplea en la limpieza de metales, en la extracción electrolítica del zinc, en el estañado,
en el lavado y en el blanqueado”22.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL HIDRÓXIDO DE SODIO
Color/Forma

p.e
(ºC)

Agregados, astillas,
gránulos, bastones;
escamas o tarta de
color blanco; solido
fusionado con
fractura cristalina.

1390

p. f.
(ºC)

Peso
Solubilidad
molecular en agua
(g./mol)
318,4 40,01
1 g./ 0,9 ml

Densidad
relativa
(agua=1)
2,13 a 25
ºC

Densidad
vapor rel.
(aire=1)
----

Pvap.
(kPa)

Limit.
Inflam.

0,13
---a 739
ºC

Cuadro 9.4: Propiedades físicas del NaOH
Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Enciclopedia Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.)
RIESGOS PARA LA SALUD DEL HIDRÓXIDO DE SODIO
Tarjetas Internacionales sobre la Seguridad de los Productos Químicos: NIOSH (EE. UU.)
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Instituto Nacional para la Seguridad
Profesional y Salud
Periodo
Periodo
Órganos
Síntomas
corto de largo de Vías de exposición
afectados
exposició exposició
Vías de entrada
n
n
Ojos;
Piel.
Inhalació Corrosivo, sensación de
Ojos; piel;
Irritación de
piel;
n
quemazón, tos, dificultad
sistema
ojos, piel y
trastornos
respiratoria.
respiratorio por
mucosas;
respirator
Piel
Corrosivo, enrojecimiento,
inhalación.
pneuitis;
ios;
quemaduras graves en la piel,
quemaduras
pulmones
Ojos
dolor.
en la piel y
.
Corrosivo, enrojecimiento, dolor,
los ojos;
Ingestión visión borrosa, quemaduras
caída
profundas graves.
temporal del
Corrosivo, dolor intenso, dolor
cabello.
abdominal, sensación de
quemazón, diarrea, vómitos,
colapso.
Cuadro 9.5: Riesgos para la salud del NaOH
Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Enciclopedia Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.)

22

OIT, “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, Cap. Hidróxidos, 3ª edición, España, Editorial OIT-INSHT, 1998.
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El uso de la sosa caustica inclusive, es utilizada para neutralizar el enjuague de envases cuando
estos se los limpia con un líquido acidulado o viceversa, es decir se enjuaga el envase con sosa a
baja concentración y se limpia o neutraliza con una sustancia acidulada como es el ácido cítrico,
sustancia que no presenta ningún riesgo en la operación.

9.19 PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MÉDICA
Según el Código de Seguridad Social, el personal con la cuantía de trabajadores de DELIZIA,
deberá tener un puesto médico independiente, dentro de las instalaciones de la empresa, como
también tener acceso a la Caja de Salud u otra institución similar autorizada por el Ministerio de
Trabajo. Aunque los trabajadores están asegurados en el sistema de salud a corto plazo, no
cuentan con un puesto fijo de un médico independiente.

9.20 REGISTRO Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (últimos cinco años)
La empresa debería elaborar una base de datos, con las novedades de accidentes e incidentes,
realizando cada gestión, un informe estadístico y un informe correlacionado de causa-efecto de
variables del entorno laboral, que se consideren relevantes. En anexo final se recomienda una
planilla con datos relevantes a la seguridad y requeridos según planillas trimestrales del Ministerio
de Trabajo.

9.21 COMITÉS MIXTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
En cuanto al comité mixto, esta es definida claramente por la empresa con integrantes tanto del
nivel de supervisión, como por parte de los empleados. Actualmente este comité existe pero como
se pudo evidenciar es solo para cumplimiento y formalidad legal. La verdadera actuación de la
vigilancia de la seguridad en Delizia es a cargo del personal de Supervisión.
La implementación o complemento con la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, vinculado a
las NB - OHSAS 18000, deberá estar inmerso en las políticas de la dirección de Delizia, de
manera que sea parte del sistema integral empresarial de esta empresa.
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9.22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
En cuanto a la instalación eléctrica, DELIZIA dispone de un sistema completo de distribución
eléctrica y que conlleva riesgos de exposición como se expuso anteriormente.

9.22.1 DISEÑO DE UN CABLEADO SEGURO
Para un diseño adecuado y práctico el cableado típico tiene que ser efectuado por el especialista
en la materia, en este caso un ingeniero eléctrico, quien, en base al diseño arquitectónico (Lay
Out) y la orientación de la ingeniería de montaje, llevará a cabo las siguientes tareas:
 Balance energético.- se debe considerar toda la potencia instalada, como si todos los
equipos y requerimientos específicos sean utilizados a la vez, a su máximo requerimiento.
 Diagrama unifilar (todas las tomas).- Se debería considerar el cálculo y la tabulación de
suministro y carga del sistema eléctrico.
 Selección del tipo de conductor y sección del conductor. Se recomienda el uso del AWG,
la normativa que rige la adopción de diámetros apropiados de conductores para
determinadas potencias consideradas (carga). Por ejemplo, en la sección de helados deberá
existir aislamiento perfecto o hermético de los conductores, puesto que estos se encuentran
en contacto con humedad: humedad de agua, lácteos, sustancias volátiles, conservantes,
hidróxido de sodio en suspensión; estos pueden inestabilizar las conexiones eléctricas,
particularmente en los empalmes, en cuanto al diámetro o sección del conductor debería
ser según la tabla de valoración adecuada
 Sistema de protección.- se debe considerar un sistema de protección de fusibles termo
magnéticos, (actualmente algunos tableros donde se hallan una cantidad de palancas que
portan fusibles, cuentan con este tipo de protección de circuitos específicos, por ejemplo,
en el área de helados se maneja solo los requerimientos de esta área) que abre el circuito
en cuanto se necesite la potencia requerida, y supera el 15% al 20% aproximadamente de
la potencia instalada. Hay que diseñar fusibles que no permitan el sobre exigimiento de
potencia. Se recomienda poner un factor de seguridad que puede variar entre el 10% y
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15%. Es decir: (en tabla lo que hay y lo que debería haber: Potencia instalada =
1.15xPotencia nominal total
El intervalo anterior está en función a la zona, la más estable es la zona sur, y la más inestable es
la ciudad de El Alto. El fusible debe tener un amperaje de 5 [amp], alambre bastante delgado. Un
disyuntor termo magnético que hace que eleve el magnetismo inmediatamente, y se apague el
circuito, que también es una forma de fusible.
 Computo métrico y presupuesto, en el cómputo se debe tener en cuenta los metros de
cable, número de enchufes, etc. Plasmar provee tuberías de aislamiento de buena calidad.
El sobrecalentamiento se da más en las uniones. Una unión correcta es una que envuelve
al otro. Están prohibidas las uniones de cables, dentro del tubo aislante. En la industria los
cables no van empotrados a diferencia del doméstico, sino más bien es externo y
sobrepuesto, ya que hay cierto nivel de reposición de maquinaria y aumentos de nivel de
producción. Hay más probabilidad de tener percances en la industria que en el doméstico.
No se están permitidos cables colgando por los techos. Ni cajas abiertas con plancha o
cartón, ni cables por el piso.
Precauciones para el trabajador.- ninguna reparación de cables o accesorios eléctricos debe
hacerse con circuito cerrado (bajando las palancas), para esta actividad debe implementarse un
sistema de tarjetas de seguridad. Una tarjeta de seguridad indica cuando se han realizado
inspección y reparación de todo el tablero.
En la máquina Segla, (congeladora rotatoria) su potencia es de 4HP (una licuadora es 1/8 de hp o
que funciona con una potencia de 200 a 300 watts.).

9.23 ORDEN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
9.23.1. ALMACENAMIENTO
Las áreas más críticas en cuanto a orden se refiere son la sección de almacenamiento, en las
capacitaciones a efectuarse se incluirá aspectos para informar y concientizar sobre la importancia
del tema tratado en este punto. Tomando en cuenta uno de los principios de la prevención, en
cómo evitar los riesgos desde su origen, debe descubrirse las causas que originan el desorden,
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suciedad y vertidos incontrolados, con el fin de adoptar las medidas necesarias para su
eliminación.

Figura 9.3 Almacenamiento actual por simple acumulamiento y naturaleza
Fuente: Elaboración Propia

Todas las sustancias, materiales e insumos se almacenan en varios lugares en un almacén de
manera indistinta. El almacén es abierto y solo está limitado por paredes de separación
construidas en malla metálica y actualmente existen ambientes más adecuados. No existen
manuales que describan los procedimientos de seguridad y manipulación en almacenes.
Por lo tanto, se recomienda el uso de anaqueles o celdas tanto para protegerlos como para
clasificarlos. Así, se obtendrá mayor orden y mayor seguridad. Se deberá recordar que el orden es
un elemento de alta productividad y calidad.
A continuación se propone la instalación de un sistema de almacenamiento, considerando
cuestiones de índole logística y eficiencia de recorrido 23.
Utilizando la información proporcionada en DELIZIA (en cuanto al volumen de espacio
disponible), la disposición de espacio, el diseño y las dimensiones de longitud y amplitud de un
almacén de anaquel, se tiene la siguiente configuración, en base a medidas y patrones expuestos
en el libro mencionado en la nota de pie.
w = amplitud de estante doble (pies)
L = longitud del espacio de almacenamiento: por ejemplo, amplitud de una tarima (pies)

23

Logística: Administración de la Cadena de Suministro; Ronald H. Ballou; Pearson,Prentice Hall, Quinta Edición,

2004. Libro de texto utilizado en la Maestría de I-MBA (internacional Management Business and Administration) de
la Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia.

109

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

m = # de espacios de almacenamiento a lo largo de un estante
h = # de niveles de almacenamiento en dirección vertical
n = # de estantes dobles; dos simples pueden ser uno doble
K = capacidad de almacén total en espacios de almacenamiento
a = amplitud de un pasillo (pies), donde se asume que todos los pasillos tienen la misma
amplitud
u = longitud del almacén (pies)
v = longitud del almacén (pies)
d = movimiento anual (demanda) del almacén, en unidades de almacenamiento (por ejemplo,
tarimas de carga). Se asume que un artículo de almacenamiento ocupa una cantidad de espacio
(artículos años)
Ch = costo de manejo de materiales de desplazar un artículo de almacenamiento una unidad de
longitud ($/pie)
Cs = costo anual por unidad de área de almacenamiento (calefacción, luz, mantenimiento) ($/pie
cuadrado)
Cs = costo anual por unidad de longitud de los muros exteriores ($/pie)
Los datos que se adecuan a los requerimientos de DELIZIA son:
w = 10 amplitud de estante doble (pies)
L = 5 (pies) amplitud de una tarima
h = 6 niveles de almacenamiento en dirección vertical
K = 90000 capacidad de almacén total en espacios de almacenamiento
a = 8 amplitud de un pasillo (pies),
u = longitud del almacén (pies)
v = longitud del almacén (pies)
d = 500000 unidades de almacenamiento
Ch = 0.02 unidad de longitud ($/pie)
Cs = 0.07 costo anual por unidad de área de almacenamiento (calefacción, luz, mantenimiento)
($/pie cuadrado)
Cp = 5 costo anual por unidad de longitud de los muros exteriores ($/pie)
La figura correspondiente es:
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Pared

L

a

m

Dos caras

a

a

v

Una cara

w
u

Figura.9.4 Dimensionamiento propuesto de almacén
Fuente: Logística y Distribución, Maestría Internacional UPSA

En donde se intenta obtener una distribución de espacio que permita:
Minimizar la suma de los costos de manejo de materiales
El costo de área de almacén y
El costo anual asociado con el tamaño (perímetro) del edificio.

m
=
ho 5 e
riz sp
on ac
ta io
le s
s

h=3
espacios
verticales

Y cada estante tiene la siguiente configuración (m y h solo son datos expositivos):

w = 10 pies

Figura.9.5 Dimensionamiento propuesto de una tarima o stand
Fuente: Logística y Distribución, Maestría Internacional UPSA

Los datos planteados ahora son reemplazados en la formula del número óptimo de espacios de
anaquel que es:
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W= 8 amplitud de estante doble (pies)
L = 4 (pies) amplitud de una tarima
h = 4 niveles de almacenamiento de dirección vertical
K = 50000 capacidad de almacén total en espacios de almacenamiento
a = 10 amplitud de un pasillo (pies)
u = longitud del almacén (pies)
v = longitud del almacén (pies)
d = 400000 unidades de almacenamiento
Ch = 0.0001 unidad de longitud del almacén ($/pies)
Cs = 0.05 costo anual por unidad de área de almacenamiento (calefacción, luz,
mantenimiento)(($/pie2)
Cp = 3 costo anual por unidad de longitud de los muros exteriores ($/pie)
m*1 = 119 # de espacios de almacenamiento a lo largo de un estante método (a)
n*1 = 52
Y el número de estantes dobles:
=52 estantes a lo largo de la amplitud del almacén esto es
de la gráfica anterior (la última fila).=
La longitud del almacén será:
= 52x(8+10) = 936 pies= 285 (m)
Y una amplitud o ancho de:
= 2x10+119x4 = 496 pies =151 (m)
Cada estante tendría un costo de 620 (Bs) haciendo un total de 32,240 (Bs)
9.24 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
9.24.1 SEÑALIZACIÓN
Las señales de prohibición, advertencia e información entre otras, deberán ser expuestos previa
capacitación y entrenamiento a todo el personal. En la distribución de planta existe un sistema de
señalización mínimo, así como una poca clasificación en función a su uso, peligrosidad y
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requerimientos especiales comunes o esporádicos. Tampoco existe una clasificación de
almacenamiento un función a si el ambiente es seco, frio, caliente, ventilado o húmedo o si es
adecuado para los materiales
Para ello se propone el siguiente análisis sobre señalización
Respecto a las disposiciones técnicas de SYSO24 se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
a) La señalización es parte fundamental de la seguridad y por tanto es obligatoria en las
empresas.
b) Las señales de seguridad deberán ser comprensibles, estar bajo norma y mantenerse en buen
estado.
c) Se señalizaran los equipos de lucha contra incendios.
d) Los riesgos de incendios, explosiones o emanaciones deberán estar claramente señalizados.
e) Se deberá señalizar (pintado y etiquetado) los recipientes con sustancias peligrosas.
f) Se señalizarán las aberturas con riesgo de caída.
g) Se señalizarán las áreas en las que existan emisiones de sustancias tóxicas.
h) Deberá señalizarse los lugares donde se suministre agua potable.
i) El Símbolo de Seguridad Industrial es la Cruz de Ginebra color esmeralda.
9.25 ANÁLISIS DE LOS RUIDOS EN DELIZIA
El análisis de la intensidad de los ruidos y vibraciones (Max – Min en db) conlleva medir y
monitorear las fuentes de ruido que más riesgo presenta.
En la Sección de envasado de Tampico, es donde se registra los mayores ruidos, cuyas
intensidades llegan a 96 db. Esta situación, la empresa ha proporcionado protectores auditivos, los
cuales son utilizados en un 90%. Así, campañas de concientización deberán ser realizadas
periódicamente.
Monitoreo de emisiones sonoras y el ruido industrial.
a) Identificación de los puntos de monitoreo

24

Trabajos realizados por la SYSO en los cursos impartidos de Disposiciones Técnicas Legales de SySO por el

departamento de capacitación de IBNORCA. La Paz – Bolivia 2004
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Los puestos de monitoreo seleccionados son lugares de operación donde la máquina o equipo
emite ruidos, y la evaluación efectuada a priori debe ser realizada mediante lectura del sonómetro
y que sean perfectibles por el oído.
b) Procedimientos de medición
Las mediciones se han realizado en la posición rutinaria que adopta el operador a una altura
equidistante a la del oído, es decir a 1.65 metros. Esta medición ha sido realizada en una hora
rutinaria de trabajo.
c) La toma de datos fue realizada en 4 oportunidades y de los equipos o lugares que más
ruido realizaban de acuerdo a observación directa y a consulta con el supervisor de turno y
se obtuvieron los siguientes datos:
Distancia del

Prom.

Punto de toma

suelo al oído

Obs. 1 Obs. 2

Obs. 3 Obs. 4

Indiv. Desv.standar

Envasado de Tampico

1.4 (m)

95

96

96

96 95.75

0.43301

Chupetera

1.4 (m)

80

82

80

80

80.5

0.86603

Sacheteadora de Tampico

1.65 (m)

76

77

76

76 76.25

0.43301

Homogeneizador tipo 2000

1.65 (m)

77

77

77

77

0.00000

77

d) Legislación aplicable
Se ha tomado en cuenta los valores adoptados por el Instituto de Seguridad Ocupacional (INSO
entidad dependiente del Gobierno Municipal), institución que es referencia, tanto en materia
laboral como seguridad ocupacional.

9.26 SEGURIDAD RESPECTO A LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Para el último punto, se va a considerar los tantos productos que elabora Delizia y que de acuerdo
a la línea de productos y una clasificación ABC (de administración de operaciones) pueden ser
eliminadas, el siguiente cuadro presenta la composición porcentual, el número de productos y el
valor que generan en ventas:
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Cuadro 9.6 Resumen de productos elaborados en Delizia. Se clasifica bajo el sistema ABC
Fuente: En base a datos obtenidos del Departamento de Ventas y diseño propio en EXCEL (tablas
dinámicas)

Donde la clasificación A, representa el 74% de los ingresos, y solamente son 25 productos, los
cuales serán identificados con los puntos críticos anteriormente identificados. Esta clasificación
A, entre los principales productos son los siguientes:
 CHIQUIDRINK FRUTILLA
 DELISOY FRUTILLA 90 CC
 TAMPICO CITRUS 140CC.
 GEMELOS 60 UNID. CHERRY y PIÑA
Los de la siguiente clasificación B, son solamente 21 productos y representan solamente el 16%
de los ingresos y se clasificará nuevamente de acuerdo a cuanto contaminan o generan pérdidas en
el proceso por energías disipadas. Alguno de estos productos son los siguientes:
 FRUT DRINK DURAZNO
 DESAYUNO ESCOLAR 150 ML
 DES.ESC.RURAL BEBIDA LACTEA
 FRESQUITO UVA
De igual manera los productos de la clasificación C, tienen mucha más presencia (126 productos),
los cuales serán puestos bajo observación y sujetos a discusión sobre la continuación de la línea,
ya que si bien definen y generan ingresos globales considerables, representan grandes esfuerzos
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del personal, insumos y otras variables intrínsecas. La empresa puede especializarse en los otros
productos de la clasificación ABC (Los A y los B), claro este análisis tendría que contrastarse y
consolidarse con los encargados de marketing de Delizia.

9.27 ACCIONES SOBRE EL CONSUMO DE AGUA
Durante el desarrollo del proceso de los productos se observó que:
 Los tiempos muertos en el lavado y funcionamiento de equipos en vacío son causas de
desperdicio de agua, así por ejemplo: en la sala de envasado de helados – Maquina Polo
IV se observó que no se cerro completamente la llave de ingreso de agua para realizar el
desmolde durante el receso para el almuerzo. El caudal de salida era de 5 L/min, en los 30
minutos que dura este receso se eliminaron aproximadamente 150 L de agua.
 En la limpieza de equipos, en la sala de bases se observó que para un tiempo de lavado de
10 minutos, los tiempos muertos suman 6 minutos, lo que significa un desperdicio de 405
L de agua aproximadamente.
 En ocasiones los operarios descuidan el llenado de tanques en el lavado y enjuague de
equipos, etc., por lo que existe un desperdicio de agua, esto genera grandes pérdidas
debido a los elevados caudales que tienen los grifos y mangueras.
 Para la limpieza de equipos y accesorios se emplea gran cantidad de agua, puesto que se
utiliza la presión de salida del agua para remover la suciedad de la superficie de los
equipos y accesorios, sin realizar una limpieza previa que remueva los desechos sólidos
adheridos a la superficie.
 El lavado de pisos se efectúa con agua clorada de red, donde por medio de mangueras (ej.
caudal 1.5L/s - Sala de bases) se efectúa la limpieza sin realizar una limpieza o barrido
previo de desechos sólidos, de modo que el agua además de enjuagar los pisos debe
remover

la

suciedad

generando

mayor

concentración del

líquido

disolvente,

convirtiéndose en un problema más que en una solución.
9.27.1 RECOMENDACIONES
 Instalar cuatro pistolas de cierre automático:
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 En sala de bases instalar tres pistolas de cierre automático para las mangueras que
representen el mayor caudal de salida.
 En sala de envasado de Yogurt instalar una pistola de cierre automático para la manguera
que representa mayor caudal de salida y además por su posición es difícil controlar su
utilización (plataforma – tanques de saborización).
 Instalar cinco válvulas reductoras de presión en el resto de las mangueras correspondientes
a las salidas de agua tratada en las secciones: Envasado de helados, Envasado de yogurt y
jugos, Sala de bases, y en sala de acopio de leche.
 Una vez instalados, verificar que éstos accesorios no afecten la calidad del trabajo.

9.28 SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS.
La justificación en función de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en
su Libro II, “De las Condiciones Mínimas de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, en el Capitulo
IX, “De Las Sustancias Peligrosas y Dañinas”, donde se contempla el Manejo, Transporte y
Almacenamiento de Substancias Inflamables, Combustibles, Explosivas, Corrosivas, Irritantes,
Infecciosas, Toxicas y Otras en sus Arts. 278º al 306º. Entre los artículos que se importan a las
condiciones de la Empresa se pueden mencionar. Art. 279º Los recipientes que contengan
substancias peligrosas estarán pintados, marcados y provistos de etiquetas específicas para que
sean fácilmente identificados.
Derrame de Ácidos o Cáusticos.
Art. 293º El derrame de líquidos corrosivos se resguardará mientras no sea eliminado, para
evitar que los trabajadores caminen sobre él.
Art. 294º El derrame o escape de ácidos corrosivos no se absorberá por medio de aserrín,
estopas, trapos y otra materia orgánica, sino que se deberá lavar con agua a presión o
neutralizar con cal.
En Delizia se trabaja con el hidróxido de sodio y el ácido nítrico principalmente, estos son
elementos controlados y sirven para una efectiva limpieza de ambientes y equipos. El ácido
nítrico puede combatirse con cal, el hidróxido de sodio con ácido cítrico, sus costos de estos
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elementos inhibidores son bastante bajos y no representan peligro adicional, claro una vez
aplicados deben ser limpiados y puestos en condiciones aptos de funcionamiento

9.28.1 HIDRÓXIDO DE SODIO
“Conocido como sosa cáustica se usa para fabricar jabón, el hidróxido sódico Delizia utiliza en las
actividades de limpieza e inocuidad del proceso”25. A continuación se considera este elemento y
su interactuación con el proceso y la persona que trabaja.
“Conocido como sosa cáustica se usa para fabricar jabón, el hidróxido sódico Delizia utiliza en las
actividades de limpieza e inocuidad del proceso”26. A continuación se considera este elemento y
su interactuación con el proceso y la persona que trabaja.
Lista de Productos Químicos de Sustancias Controladas FELCC
Periodo
Periodo
Órganos
Síntomas
corto
de largo de Vías de exposición
afectados
exposición
exposició
Vías
de
n
entrada
Ojos; piel; Piel.
Inhalaci Corrosivo, sensación de quemazón, Ojos; piel; Irritación de
trastornos
ón
tos, dificultad respiratoria.
sistema
ojos, piel y
respiratorio
Corrosivo,
enrojecimiento, respiratorio mucosas;
s;
Piel
quemaduras graves en la piel, dolor.
por
pneuitis;
pulmones.
Corrosivo, enrojecimiento, dolor, inhalación.
quemaduras
Ojos
visión
borrosa,
quemaduras
en la piel y
profundas graves.
los
ojos;
Ingestió Corrosivo, dolor intenso, dolor
caída
n
abdominal, sensación de quemazón,
temporal del
diarrea, vómitos, colapso.
cabello.
Cuadro 9.7: Propiedades físicas y químicas del hidróxido de sodio
Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Enciclopedia Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.)

9.28.2 ACIDO NÍTRICO.
Este ácido también es utilizado en Delizia para diferentes fines de limpieza de equipos. “El ácido
nítrico es altamente corrosivo y ataca a una gran cantidad de metales. El ácido nítrico produce
quemaduras en la piel y sus vapores son muy irritantes para la piel y las mucosas. La inhalación
de cantidades significativas de estos vapores puede producir intoxicación aguda.

OIT, “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, Cap. Hidróxidos, 3ª edición, España,
Editorial OIT-INSHT, 1998.
26
OIT, “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, Cap. Hidróxidos, 3ª edición, España,
Editorial OIT-INSHT, 1998.
25
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Incendios y explosiones.- El ácido nítrico ataca a la mayor parte de las sustancias y a todos los
metales, excepto a los metales nobles (oro, platino, iridio, torio, tantalio) y ciertas aleaciones. La
magnitud de la reacción varía según el metal de que se trate y la concentración del ácido.
Riesgos para la salud.- Las soluciones de ácido nítrico son muy corrosivas y producen lesiones en
la piel, los ojos y las mucosas, cuya gravedad depende de la duración del contacto y de la
concentración del ácido. Estas lesiones pueden ir desde una simple irritación hasta quemaduras y
necrosis localizada después de un contacto prolongado. Los vapores de ácido nítrico son también
corrosivos para la piel, las mucosas y el esmalte dental.
La ingestión accidental de ácido nítrico produce lesiones graves en la boca, la faringe, el esófago
y el estómago, cuyas secuelas pueden ser graves.
Medidas de salud y seguridad.- Según la cantidad y la concentración, el ácido nítrico debe
almacenarse en envases de acero inoxidable, aluminio o vidrio. En los casos en que se tenga que
diluir ácido nítrico en agua, se verterá el ácido sobre el agua (y no al revés), evitando así el
calentamiento”27.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ACIDO NÍTRICO
Color/Forma

p.e p. f. p.m.
(ºC) (ºC) (g./mol)

Solubilidad
en agua

Liquido
transparente
incoloro
amarillento.

83

soluble

-42

63,01

Densidad
relativa
(agua=1)

Densidad de Pvap. Limit.
vapor
(kPa) Inflam.
relativa
(aire=1)
1,5027 a 4 2-3
6,4
---ºC

o

Cuadro 9.8 Propiedades físicas del HNO3
Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Enciclopedia Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.)

Los riesgos químicos que presenta esta sustancia son normalmente al calentarse produciendo
óxidos de nitrógeno, es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles
y reductores por ejemplo, trementina, carbón vegetal y alcohol. Es un acido fuerte, reacciona
violentamente con bases

y corroe los metales, reacciona muy violentamente con productos

químicos orgánicos, (p. ej. acetona, ácido acético, anhídrido acético), con peligro de incendio y

27OIT,

“Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, Cap. Ácidos Inorgánicos, 3ª edición, España, Editorial OIT-INSHT,

1998.
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explosión, ataca algunos plásticos. Esta sustancia no presenta peligro en cuanto a los riesgos
físicos”28.
RIESGOS PARA LA SALUD DEL ACIDO NÍTRICO
Tarjetas Internacionales sobre la Seguridad de los Productos Químicos: NIOSH (EE. UU.)
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Instituto Nacional para la Seguridad
Profesional y Salud
Periodo
Periodo
Órganos
Síntomas
corto de largo de Vías de exposición
afectados
exposició exposició
Vías de entrada
n
n
------Inhalaci Corrosivo,
sensación
de Ojos;
sistema Irritación de
ón
quemazón,
tos,
dificultad respiratorio;
ojos, piel y
respiratoria, inconsciencia, los piel;
dientes; mucosas;
Piel
síntomas pueden tardar en inhalación.
edema
desaparecer.
pulmonar
Ojos
Corrosivo, quemaduras graves en
tardío,
la piel, dolor, decoloración
pneuitis,
Ingestió amarilla.
bronquitis;
n
Corrosivo, enrojecimiento, dolor,
erosión
visión
borrosa,
quemaduras
dental.
profundas graves.
Corrosivo,
dolor
abdominal,
sensación de quemazón, shock.
Cuadro 9.9 Riesgos para la salud del HNO3
Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Enciclopedia Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.)

9.29 EPP’s (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)
Para el uso de los EPP’s se debe considerar: Ropa de trabajo, equipo de protección personal y
tiempo de renovación. En cuanto a los EPP, se consideraran los siguientes:
 Protección de la cabeza
 Protección de la vista
 Protección de las manos
 Protección del cuerpo
 Protección de los pies
 Protección de los oído

28

Idem.
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9.29.1 ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO DE RENOVACIÓN.
La justificación para el presente punto en función de la Ley General de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar en su Libro II, “De las Condiciones Mínimas de Higiene y Seguridad en
el Trabajo”, se encuentran en el Capítulo XII, “De las Ropas de Trabajo y Protección Personal”,
en sus Arts. 371º al 389º. Entre los artículos mas importantes se mencionan:
Equipo de Protección Personal - Definición.
Art. 374º Son todos los aditamentos o substitutos de la Ropa de Trabajo cuya función es
estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos de un trabajo específico,
ejemplo, máscara, lentes, guantes, cascos protectores de oído, botas o zapatos de seguridad, etc.
Art. 375º El suministro y uso de equipo de protección personal es obligatorio cuando se ha
constatado la existencia de riesgos permanentes.
Art. 376º El suministro y uso de equipo de protección personal debe regirse estrictamente a las
normas nacionales y las reglamentaciones específicas, para asegurar que el equipo sea adecuado
para proteger positivamente contra el riesgo específico para el que se lo usa.
9.30. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
9.30.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES
La prevención y protección contra incendios, es actividad básica de seguridad industrial, mediante
el uso y disposición de extintores, la cual es analizada más adelante junto a los respectivos
simulacros de incendios y los medios de combate.
Para definir la mejor forma de disponer el lugar de un extintor se va a partir de dos enfoques, uno
matemático y otro estadístico según el anexo 2 se puede observar que el matemático es el más
simple.
Indicar Punto Óptimo.- de acuerdo al anexo 2, la forma de determinar matemáticamente, es
utilizando el centro geométrico de acción considerando las obstrucciones que se puedan hallar.
Para hallar este punto óptimo se deberá presionar el botón de “Indicar el punto Óptimo” que debe
utilizarse al final, sirve para identificar el punto y coordenadas de la posición del extintor, y se
visualizará con una celda verde rojiza. Los valores X óptimo =… y Y óptimo =… indican sus
coordenadas automáticamente, puede que el punto óptimo no coincida con la posición del
extintor, esto puede ocurrir que este punto este encima de un riesgo mismo, o u área de
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obstrucción, si la obstrucción o interferencia óptima cubre más de 25 m2 el programa entregará
un mensaje, de que debería de realizarse otra consideración para la ubicación del extintor. A
continuación se muestra el lugar de fabricación de Tampico, con todos los elementos respectivos,
con el plano respectivo.

Figura.9.7 Distribución de la sección de homogeneización y Tampico
Fuente: Elaboración Propia

El Plano de Trabajo inicialmente con las obstrucciones ya traspasadas al plano de trabajo del
aplicativo, será entonces:
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Introduciendo los puntos de riesgo y aplicando el software a estas dimensiones, se obtiene:

Y haciendo clic en el botón “Indicar Punto óptimo”, se obtuvo el anterior escenario, el cual indica
que la posición del extintor debería ser en la posición (7,9) es decir al lado de la máquina Sidam
de Tampico.
Para el uso de este programa, se recomienda como en el caso presente, iniciar siempre con el
llevado de las obstrucciones, ya que sobre estas obstrucciones se puede superponer un riesgo, y no
al revés.
9.30.2 EL ENFOQUE ESTADÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES
Otro enfoque más real de determinar la ubicación más óptima del extintor, puede ser, utilizando
una medida de tendencia central estadística, como lo es la Mediana. Esta medida indica que el
50% de las observaciones están por debajo de este valor y el restante esta por encima. Esta
medida es utilizada no solamente para valores cuantitativos, sino también para valores cualitativos
ordinales, haciendo muy valioso su aporte al cálculo de valores medios.
Propiedades principales de la mediana
 No depende de valores extremos
 Desviaciones respecto a la mediana son mínimos
 Proporciona una medida de tendencia central

La aplicación para la ubicación de extintores es restringida, ya que solamente puede aplicarse en
su plenitud en recorridos rectilíneos, en Delizia la situación es muy compleja, inclusive puede
ameritar la distribución tridimensional. Por lo tanto, no se tomará en cuenta para el cálculo de la
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ubicación de extintores. Comparando con el anterior método la manera más real de determinar la
posición geométrica bidimensional es mediante este método estadístico.
CÁLCULO DEL NÚMERO DE EXTINTORES
Ahora se realizará el cálculo del número de extintores en función a las áreas de riesgo del Plano
mostrado anteriormente y las dimensiones del Plano de Distribución en Planta, y empleando la
siguiente fórmula:
Nº E =

Area Total a Cubrir
AreaTotal
=
Area Total del Extintor Rmax 2 * π

Extintor E-1: Tipo polvo químico ABC
Capacidad Normal = 20 (lb.) = 9 [Kg]
Rmax = 8 (pies) = 2,44 [m2]
Área que cubre el extintor = 3.14*(2,44)2 = 18,70 [m2].
Área total a cubrir = 16*18 [m2] = 288 [m2]

Nº E =

288 m 2
= 15 Extintores . Lo cual haría muy difícil la recomendación de comprar este
18,70 m 2

requerimiento teórico. Por lo tanto, habrá que contrastar elementos reales de cuantificación del
número de extintores (ya que la planta estaría lleno de estos extintores). Para llevar a cabo el plan
se contrasto con el gerente de producción y se analizó el tema concordando con el supervisor de
turno llegando a tener en el área de producción 10 extintores.
El área total a cubrir corresponde a secciones identificadas para las de riesgo moderado (y riesgo
eléctrico en los equipos de llenado y sellado (sala de Envasado), donde el número del extintor es
el adecuado, la ubicación propuesta para este extintor E-1 también es adecuada a la sala de
envasado, por estar más cerca al área de riesgo y por la accesibilidad a su manejo (Ver plano 6-4
en la página anterior, ubicación de extintores propuesto).
El área total a cubrir son las que ocupan las salas de caldero, por las explicaciones ya hechas en
esta zona, es calificada de alto riesgo, se recomienda el uso de otro extintor, el cual se pone a
consideración su ubicación en la zona en cuestión, tal como se muestra en el plano 6-4. En
función a los resultados obtenidos se concluye, considerar cambiar este extintor por otro de mayor
capacidad o en su caso implementar otro tercer extintor en el área.
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Para tener un visión más clara de los riesgos, se ha realizado un plano de identificación de riesgos
y ubicación de extintores propuesto (Plano 6-4). Se dispuso la ubicación de los extintores en
función de aquellos lugares de trabajo, que por su naturaleza presenten mayores riesgos de
incendios, los cuales dispondrán de un reglamento interno para el combate y prevención de su
riesgo específico de incendio. Además de contar en los lugares de trabajo, de extintores portátiles,
y de acuerdo al tipo de riesgos de incendios ya analizado, se debe implementar un abastecimiento
suficiente de agua a presión para este fin, estos equipos estarán localizados en áreas adecuadas de
fácil acceso y señalizadas. Además se recomienda que permanentemente estas deban ser
despejadas de cualquier material u objeto que obstaculicen su utilización inmediata.
En las capacitaciones a efectuarse en el plan de seguridad se deberá considerar el adiestramiento
al personal para usar correctamente el equipo de combate contra incendio.

9.31 RECOMENDACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD
En cuanto a las condiciones de seguridad en las actividades cotidianas laborales, deberán ser
actualizadas en capacitaciones periódicas por parte del Comité Mixto de seguridad industrial. Se
debería incorporar todo aspecto que contribuya a la mejora de la gestión de seguridad e higiene
ocupacional, resolviendo los conflictos o controversias que pudieran surgir de forma económica,
oportuna, satisfactoria y de verificación futura.
Todo aspecto identificado/reportado como crítico desde el punto de vista de seguridad, deberá ser
atendido/controlado por la supervisión de manera responsable. En caso que esto no pueda ser
realizado, se informará de inmediato a Gerencia de Operaciones.

Figura.9.8: Consideraciones básicas en cuanto al uso de los EPP’s y los resguardos de doble fin tanto para
evitar la caída a desnivel del piso y protección de los equipos.
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 10

REVISIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES CON EL ENFOQUE SYSO EN LA
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EN DELIZIA
La responsabilidad del funcionamiento de la implantación de un S.G.P.R.L. (Sistema de Gestión
de Prevención de Riesgos Laborales) es de la Dirección Operativa en coordinación con Gerencia
General mediante el establecimiento de los plazos de revisión y evaluación que se fijen para
conseguir el objetivo final que es la correcta implantación de la Política y los Objetivos fijados en
las normativas correspondientes. Con la Norma OHSAS la revisión del S.G.P.R.L. deberá estar
documentada en función a dos situaciones:
a) a través de actas donde se indiquen los temas tratados y las decisiones de la Dirección ante
las deficiencias detectadas.
b) Informes de conformidad y/o cumplimiento por parte de las personas que están
directamente relacionadas con las actividades operacionales que conlleven algún nivel de
riesgo
En resumen se contemplará la adaptación de la empresa a la política y los objetivos definidos por
las normas aceptadas y adoptadas, los mecanismos de medición y control de riesgos, revisión y
eficacia de los procesos de comunicación de peligros y estadísticas sobre siniestralidad.
Los elementos de entrada a ser considerados para las revisiones, son los siguientes:
 Seguimiento de revisiones por la administración previas.
 Desempeño de los procesos productivos.
 Conformidad del producto.
 Resultados de las auditorías internas y externas y el estado de la acciones correctivas.
 Estado de las acciones preventivas.
 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión integrado.
 Recomendaciones para la mejora.
 Estadísticas de accidentes (Seguridad)
 Informes de emergencia (reales o ejercicios).
 Informe sobre el desempeño global del sistema de gestión integrado.
 Informes de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
 Grado de cumplimiento de objetivos y metas (delos programas de gestión).
 Informes de identificación de aspectos ambientales, evaluación y control de impactos.
El responsable de la revisión en Delizia recaerá en el Gerente general y el Jefe Administrativo,
según el análisis organizacional efectuado.
Los resultados de la revisión por la dirección deberán incluir cuando corresponda los siguientes
aspectos y figurar en el acta lo siguiente:
126

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

 Acciones correctivas específicas para cada problema detectado, responsables y fechas
asignadas.
 La mejora de la eficacia del sistema de gestión de seguridad.
 La mejora del producto.
 Nuevos objetivos.
Una descripción cualitativa y cuantitativa debe reflejar cada una de estos aspectos de manera que
pueda servir como guía de acción en la ejecución de los mandos inferiores de acuerdo al siguiente
punto.

10.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOEl flujo del proceso de las actividades de gestión de la
seguridad es el siguiente:

Ingreso a la empresa y
registro del responsable SISO

Procesamiento de la
información y elaboración de
recomendaciones

Reunión de arranque (con la
gerencia y representantes de
los trabajadores)

Reporte final del
estudio para la
empresa

• Breve descripción del
trabajo
• Recopilación de información
de la empresa
• Explicación de los prerequisitos

Operaciones de campo
(observación y verificación de
no conformidades)
Identificación de
peligros, recolección de
información de
probabilidad de
ocurrencia y daños
Observación directa de
instalaciones, equipos ,
procesos y trabajo de
personas

Cuestionario de
evaluación de
la Gestión
SySO

Check List
Formato de
evaluación de
riesgos

Reunión de cierre

Figura 10.1 Sistema de gestión SYSO, bosquejo general.
Fuente: Apuntes Guido Heredia SYSO
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La comunicación es muy importante en este modelo de gestión de la seguridad en cualquier
situación. En Delizia debe seguirse este mismo flujo de manera que el reporte final itinerante sea
benéfico cada vez.
10.2 EJECUCIÓN INICIAL DEL SISTEMA SYSO
La revisión de la seguridad por parte de la dirección debe estar predefinida y por lo tanto,
enmarcada en un plan programado. A continuación se realiza un seguimiento al equipo de
protección contra incendios, que podrá ser referente a otras actividades de la empresa:
10.2.1 REVISIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
Este programa está basado en recomendaciones de los fabricantes.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DE UNA EMPRESA MANTENEDORA
AUTORIZADA O POR EL PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Equipo/ Sistem Cada 3 meses
Cada Año
Sistema
 Comprobación
de  Verificación integral de la instalación.
manual de
funcionamiento de la instalación  Limpieza de sus componentes.
Alarma de
(con cada fuente de suministro).
 Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Incendios
 Mantenimiento de acumuladores  Prueba final de la instalación de cada fuente de
(limpieza de bornes, reposición
suministro eléctrico.
de agua destilada).
Extintores de
 Comprobación
de
la  Comprobación del peso y presión en su caso.
Incendio.
accesibilidad,
buen
estado  En el caso de extintores de polvo con botellín de
aparente de conservación.
gas de impulsión se comprobará el buen estado del
 Inspección ocular de seguros,
agente extintor y el peso y aspecto externo del
precintos y inscripciones.
botellín.
 Comprobación del peso y presión  Inspección ocular del estado de la manguera,
en su caso.
boquilla o lanza válvula y partes mecánicas.
 Inspección ocular del estado En esta revisión anual no será necesaria la apertura
externo de las partes mecánicas de los extintores portátiles de polvo con presión
(boquilla, válvulas y mangueras). permanente salvo en las comprobaciones que se cite
hayan observado anomalías que los justifiquen.
 En el caso de apertura del extintor, la empresa
mantenedora situará en el exterior del mismo un
sistema indicativo que acredite que se ha realizado
la revisión interior del aparato. Por ejemplo de
sistema indicativo de que se ha realizado la
apertura y la revisión interior del extintor se puede
utilizar una etiqueta indeleble en forma de anillo
que se coloque en el cuello de la botella antes del
cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin
que se deteriore la misma.
Accesorios
 Comprobación de la buena  Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en
contra
accesibilidad y señalización de
lugar adecuado.
Incendios
los equipos.
 Comprobación del correcto funcionamiento de la
 Comprobación por inspección de
boquilla en sus distintas posiciones y del sistema
todos los componentes.
de cierre.
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Equipo/ Sistem
Sistemas de
abastecimiento
de agua contra
incendios.

 Desenrollar la manguera en toda
su extensión y accionamiento de
la boquilla caso de ser varias
posiciones.
 Comprobación, por lectura del
manómetro, de la presión de
servicio.
Cada 3 meses
 Verificación por inspección de
todos los elementos, depósitos,
válvulas,
mandos,
alarmas
motobombas, accesorios y señal.
 Comprobación
de
funcionamiento automático y
manual de la instalación de
acuerdo con las instrucciones del
fabricante o instalador.
 Mantenimiento de acumuladores,
limpieza de bornas (reposición de
agua destilada).
 Verificación de accesibilidad a
elementos, limpieza general y
ventilación de salas de bombas.

 Comprobación de la estanqueidad de la manguera
y estado de las juntas.
 Comprobación del manómetro con otro de
referencia (patrón) acoplado en el racor de
conexión de la manguera.

Cada Año
 Gama de mantenimiento anual de motores y
bombas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
 Limpieza de filtros y elementos de retención de
suciedad en alimentación de agua.
 Prueba del estado de carga de baterías y electrólito
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 Prueba en las condiciones de su recepción con
realización de curvas del abastecimiento con cada
fuente de agua y de energía.

Cuadro 10.1: Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
Fuente: Elaborado con base en datos proporcionados por DELIZIA.

Si bien estas revisiones pueden ser delegadas, los directivos y responsables de la seguridad deben
velar su realización y cumplimiento. Los documentos generados por estas actividades donde
pueden elevarse estos registros deberán estar cotejados por ellos, donde su rúbrica comparta
responsabilidad.
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CAPITULO 11

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
En la normalidad de las actividades empresariales se hace oídos sordos cuando se habla del gasto
o del costo, pues todos quieren solamente hablar del ingreso por ventas y no lo de los gastos. En
este contexto, la determinación de los costos está claramente definida por lo que uno paga o
devenga gastos para un siguiente periodo. A continuación se realizará el análisis de costos
referidos a elementos indirectos que atañen de una u otra manera en la seguridad del trabajo.
11.1 COSTOS
Los costos de implementación de la seguridad industrial, están directamente relacionados con los
siguientes ítems (3) o fuentes del costo:

Equipos
Extintores
Termómetros

Cantidad
[unid]
10
2

Detalle
9 [Kg]
-10 a 100ªC
Acero
40x60[cm]

Precio
Parcial
unit.[Bs/u] [Bs]
450
4.500
80
160

inoxidable
Tarimas de Elevación Piso 20
350
Total Equipos:
Cuadro 11.1 Ítem 1 fuente del costo. Equipos para la seguridad a implementar
Fuente: Elaboración propia

7.000
11.660

Insumos y
materiales
Guantes de cuero
Guantes de goma
Botas de goma
Barbijos
Guaypes
Cascos Supervisión
Protectores de cabello
Guardapolvos
Overoles
Ropa Especial térmica

Cantidad
Precio unit. Parcial
[unid]
[Bs/u]
[Bs]
200
26
5.200
450
2
675
45
180
8.100
1500
2
2.250
100
3
300
15
90
1.350
1500
1
1.500
450
60
27.000
80
150
12.000
15
120
1.800
Tot. Insumos y
materiales:
60.175
Cuadro 11.2 Ítem 3 fuente del costo. EPP para la seguridad a implementar
Fuente: Elaboración propia
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Costo Laboral
Cantidad [unid]
Precio unit.[Bs/u]
Parcial [Bs]
Supervisor
de
Seg.
Industrial
1
3500 [Bs/mes]x12[mes]
42.000
Incremento al Comité de
S.I.
1
2000 [Bs/mes]x12[mes]
24.000
Total Costo Laboral:
66.000
TOTAL COSTO SEGURIDAD ANUAL:
137.835
Costo mensual:
11.486
Cuadro 11.3 Ítem 3 fuente del costo. Personal para la seguridad a implementar
Fuente: Elaboración propia

Análisis del costo adicional o indirecto de la seguridad industrial en DELIZIA
No solamente los anteriores costos (nominales) van implícitos en la determinación del costo final,
sino que también inciden las reglas relacionadas con normas y reglamentos vigentes, se
considerarán para ello los siguientes elementos indirectamente relacionados al costo directo.
Alícuota
Impuesto relevante
Impuesto al Valor Agregado IVA:
13%
Impuesto a las Utilidades IUE:
25%
Salario Mínimo Nacional (Bs)
1656
Cuadro 11.4 Consideraciones impositivas (Ley 843):para el cálculo del flujo neto de la seguridad.
Fuente: Elaboración propia
Componentes del aporte laboral
Porcentaje
1. Seguro efectivo de vejez
10.00%
2. Cobertura de Riesgo Común
1.71%
3. Comisión para la AFP
0.50%
3. Aporte Solidario del Asegurado 0.50%
Total Aporte laboral a la AFP
12.71%
Cuadro 11.5 Consideraciones laborales (Ley 065) para el cálculo del flujo neto de la seguridad.
Fuente: Elaboración propia

Aportes patronales

Porcentaje

Prima Riesgo Profesional
1.71%
Pro-vivienda
2.00%
Aporte Patronal Solidario
3.00%
Caja Nacional de Salud
10.00%
Total aporte patronal LP
16.71%
Cuadro 11.6 Consideraciones patronales (Ley 065 y Seg. Social) para el cálculo del flujo neto de la seg..
Fuente: Elaboración propia
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Componente total ganado
NORMATIVA
Porcentaje
Salario Dominical - Var.
DS 29010 9/1/2007
9.33%
Horas Extras Var.
Art.55 LGT
0.44%
Bono de Antigüedad - Var.
DS 26450 de 18/12/2001
13.30%
Total incremento al salario básico
9.33%
Cuadro 11.7 Conformación del total ganado o Total Sueldo Ganado
Fuente: Elaboración propia
Carga social adicional
Normativa
Primer Aguinaldo
Ley de 18/12/1944
Segundo Aguinaldo
DS 1802 20/11/2013
Prima Anual - Variable
Art.57 LGT
Vacación - Variable
Art.44 LGT
Total incremento al Total Ganado
Al termino de la relación laboral
Indemnización -Variable
DS 1592 19/4/1949
Cuadro 11.8 Costo adicional al total ganado
Fuente: Elaboración propia
Costo Adicional
Aporte Patronal
Cargas sociales

8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
33.32%
8.33%

Porcentaje
16.71%
33.32%

Totales Aportes
50.03%
Cuadro 11.9 Resumen de aportes patronales adicionales mensuales
Fuente: Elaboración propia

Los cuadros anteriores determinan un gasto patronal adicional mensual total del 50.03% al total
ganado. Se deberá recordar que el bono de antigüedad, bono dominical y horas extras son parte
del total ganado “laboral” y sus cuantías son variables. Considerando estos parámetros
porcentuales y formalidades de cálculo se tiene los siguientes cuadros

1° Parte: Compra de Insumos y maquinaria
Gasto en la seguridad industrial: ENFOQUE TRIBUTARIO
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Mensual
Anual
EQUIPOS
Gasto de Equipos [Bs]
971,67 11.660,00
Crédito Fiscal IVA [Bs]
126,32
1.515,80
Gasto de Equipos Neto [Bs]
845,35 10.144,20
Escudo Fiscal al IUE [Bs]
211,00
2.536,00
INSUMOS
Y
Mensual
Anual
MATERIALES
Gasto de Ins.y Mater. [Bs]
5.014,58 60.175,00
Crédito Fiscal IVA [Bs]
651,90
7.822,75
Gasto de Ins.y M. Neto [Bs]
4.362,69 52.352,25
Escudo Fiscal al IUE [Bs]
1.091,00 13.088,00
Cuadro 11.10 Costo de equipos e insumos referidos a la seguridad ocupacional
Fuente: Elaboración propia

2° Parte: Costo Laboral
Cantidad Costo
Mensual Parcial
[unid]
[Bs/mes]
[Bs/año]
Supervisor de Seg. Industrial
1
3500 [Bs/mes]
42,000
Incremento al Comité de S.I.
1
2000 [Bs/mes]
24,000
Total Costo Laboral (Salario Básico SB): [Bs] 5,500
66,000
Cuadro 11.11: Salario básico del personal de supervisión de seguridad.
Fuente: Elaboración propia
SALARIO BÁSICO

Mensual [Bs]
Anual [Bs]
CÁLCULO DEL TOTAL GANADO
5,500.00
66,000.00
Sueldo Básico
666.67
8,000.00
($) Salario Dominical
31.25
375.00
Horas Extras
1,092.96
13,115.52
(^) Bono de Antigüedad
7,290.88
87,490.52
Total Sueldo Ganado
(*) La Vacación es de 20 días, corresponde al rango de 5 y 8 años determinando 20 días sobre el Sueldo
Básico: (20/30)x5500 =3666,67 [Bs]
(^) La antigüedad de los operarios en promedio en DELIZIA es de 6,66 años. Este tiempo pertenece al
rango de 5 y 8 años correspondiendo un 11% sobre 3 salarios mínimos nacionales: 11%x3X1440 =
475,20 [Bs]
Cuadro (Juego) 11.12 Cálculo del Costo Directo (Total Sueldo Ganado) de la seguridad
Fuente: Elaboración Propia

Para apreciar un mejor seguimiento del cálculo se ha supuesto que el pago mensual de supervisión
será de 3,500 y 2000 Bs, haciendo un costo laboral básico de 66,000 Bs. En el siguiente cuadro se
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evidencia la manera, en cómo se eleva el costo, sin embargo al considerar aspectos tributarios se
logra bajar dichos montos:

PAGO LABORAL
Sueldos y Salarios
AFP Aporte Laboral
Líquido Pagable
Escudo Fiscal al IUE
APORTE PATRONAL A CORTO PLAZO
Caja Nacional de Salud
Escudo Fiscal al IUE

Mensual
[Bs]
7,290.88
926.67
6,364.21
1,823.00
Mensual
[Bs]
729.09
182.27

Anual
[Bs]
87,490.52
11,120.05
76,370.47
21,873.00
Anual
[Bs]
8,749.05
2,187.26

Cuadro 11.13 Resumen de costos y análisis tributario de la seguridad
Fuente: Elaboración Propia

APORTE PATRONAL A LARGO
PLAZO
Prima Riesgo Profesional
Pro vivienda
Aporte Patronal Solidario
Total Aporte Patronal LP
Escudo Fiscal al IUE
CARGAS SOCIALES
Primer Aguinaldo
Segundo Aguinaldo
Prima Anual - Variable
Vacación - Variable
Total Cargas Sociales
Escudo Fiscal al IUE

Mensual
Anual [Bs]
[Bs]
124.67
1,496.09
145.82
1,749.81
218.73
2,624.72
489.22
5,870.61
122.30
1,467.65
Mensual
Anual
[Bs]
[Bs]
607.33
7,287.96
607.33
7,287.96
607.33
7,287.96
607.33
7,287.96
2,429.32 29,151.84
607.33
7,287.96

Cuadro 11.14 Resumen de costos y análisis tributario de la seguridad
Fuente: Elaboración Propia
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INGRESOS DE EFECTIVO
CRÉDITO FISCAL
ESCUDO FISCAL AL IUE
TOTAL INGRESOS EFECTIVOS
EGRESOS DE EFECTIVO
EQUIPOS
INSUMOS Y MATERIALES
SUELDOS Y SALARIOS
APORTE PATRONAL A CORTO PLAZO
APORTE PATRONAL A LARGO
PLAZO
CARGAS SOCIALES
TOTAL GASTOS EFECTIVOS
FLUJO DE NETO DE EFECTIVO FINAL

Mensual
[Bs]
778.21
4,036.91
4,815.12

Anual
[Bs]
9,338.55
48,439.88
57,778.43

Mensual
[Bs]
971.67
5,014.58
7,290.88
729.09

Anual
[Bs]
11,660.00
60,175.00
87,490.52
8,749.05

489.22

5,870.61

2,429.32
16,924.75
-12,109.63

29,151.84
203,097.03
-145,318.60

Cuadro 11.15 Flujo de Efectivo Anual enfoque tributario
Fuente: Elaboración Propia

En el anterior cuadro se puede apreciar que el gasto neto de flujo de efectivo respecto a la
seguridad ocupacional es de 12,109.63 [Bs/mes] y el anual es de 145,318,60.85 [Bs/año]. Puede
observarse que el monto bruto asociado al costo de la seguridad ocupacional en un año es de
203,097.03 [Bs/año] y que normalmente se lo toma como costo para base de cálculos de
rendimiento, decisión y eficiencia de la seguridad ocupacional, lo cual “esconde” el verdadero
valor de este costo. Una reducción del 28.4 % hace que el costo real de la seguridad resulte ser
muy significativa y sea base de incentivo de planteo y de planeación para los directivos, para
mejorar la seguridad ocupacional en DELIZIA.
El encargado o administrador de la seguridad industrial debería plantear su desarrollo
considerando este enfoque “tributario-legal” de manera que se tome en cuenta insumos,
maquinaria y a cualquier empleado de manera totalmente legal y así generar un escenario
adecuado de seguridad a corto y largo plazo.
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11.2 CONSIDERACIONES FINANCIERAS
Toda actividad empresarial está sujeta normalmente a un desembolso de actividad en pos de
conseguir una ventaja económica que debe ser comparado con un determinado indicador o
parámetro de medición de actuación. En cuanto a la determinación de ingresos netos referidos al
proyecto, no existen de manera directa y no pueden ser cuantificables, de este modo el presente
trabajo, no va a determinarlos, ya que prácticamente, este trabajo está enfocado en las actividades
de producción como fuentes de costo y por lo tanto, los esfuerzos realizados no están vinculados a
su generación directa, sino más bien al ahorro que generaría y al bienestar subjetivo de la totalidad
de la empresa.
Año 0
ITEMS
Costo de estantes Bruto

-32,240

Costo de estantes Neto al IVA

-28,049

Año 1

Año 2

Año 3

Montos en Bs

Flujos netos referidos a la seguridad
-145,319 -145,319 -145,319
Valor Residual de Estantes al final
19,634
del 3º año
Flujos Netos Finales
-28,049
-145,319 -145,319 -125,685
Cuadro 11.16 Cálculo del Flujo Neto de Equipos (Activos Fijos)
Fuente: Elaboración propia

Los montos del cuadro anterior son nominales para efectos de evaluación financiera, ya que no es
aplicable una tasa de actualización que pueda aplicarse a flujos enteramente negativos y además
no se considera los flujos positivos de ingresos del proyecto debido a su naturaleza.
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CAPITULO 12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12.1 CONCLUSIONES
La seguridad Industrial es una condición necesaria y nunca suficiente en cualquier actividad a
realizar, las actuaciones internas como externas deberían facilitar el control y su realización. La
comprensión del concepto y la adecuada selección de las técnicas de seguridad producirán la
capacidad de aplicarlas y ejecutarlas. La implementación de éste trabajo no debería restringirse a
su enunciado solamente, sino que debe realizarse y los beneficios de tener descrito y diseñado la
función de seguridad industrial e higiene ocupacional, en esta empresa, dependerá de la buena
administración de los directivos y de su compromiso.
A continuación se listan las conclusiones de manera específica de los principales ítems trabajados:


Al Realizar el diagnóstico, identificar peligros y evaluar riesgos se determinó lineamientos de
acción que determinan actuación que deben ser tomados en cuenta de acuerdo a los supuestos
definidos y asignaciones del nivel de: gravedad o consecuencia, vulnerabilidad y probabilidad
observados y cuantificados.



Los planes y procedimientos de seguridad e higiene en el proceso de producción de la planta
descrita, están orientado a disminuir los accidentes del trabajador el cual no tiene carácter
limitativo sino enunciativo y puede ser fácilmente adecuado a situaciones mas o menos
parecidas.



Se ha diseñado procedimientos de seguridad para el proceso de producción orientado a
disminuir los peligros por materiales y equipos como se expone en la sección 9.27.1.



Se ha evaluado los costos e inversiones que establecen un adecuado plan de implementación
de seguridad industrial, estos costos deberán tener (se aconseja) un cuadro comparativo para
tomar una mejor decisión, en cuanto a la formalidad de adquisición (bienes) o contratación
(personal) o informalidad; también la forma de considerar su temporalidad o permanencia



En cuanto al uso del dinero y su medición de rentabilidad el plan de seguridad e higiene
industrial ha resultado ser financieramente factible y que puede ser sostenible. Por ejemplo,
mantener una plantilla de personal formal respecto a uno informal, solamente se incrementa
en un 10.37%.
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12.2 RECOMENDACIONES
Deberá realizarse mínima y anualmente una capacitación de todos los riesgos y peligros
identificados para fines de una adecuada seguridad industrial, de manera que se oriente al personal
nuevo y antiguo, a comprometerlos a realizar labores que conlleven el auto-cuidado, mediante
videos, programas de salud ocupacional, factores de riesgo generales en planta, elementos de
protección personal y seguridad en los puestos de trabajo.
Se debe realizar a la vez actualizaciones de la parte legal, ya que las normas bolivianas
normalmente transitan de un escenario a otro, tanto en temas relacionados legales como laborales.
Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo (de preferencia) y correctivo para
toda la Empresa, enfocadas principalmente a la maquinaria, equipo, instalaciones, insumos,
productos, y la mano de obra, de tal manera que integren una comunidad empresarial en
condiciones seguras de trabajo. En el análisis integral de la seguridad el riesgo de trabajo seguro
se genera por un mal mantenimiento preventivo, es el factor principal percibido por el personal de
planta para que ocurran accidentes.
En cuanto a la instalación eléctrica, los condensadores deberán estar trabajando en correctas
condiciones porque los defectos físicos hacen variar la eficiencia de la maquinaria y equipo. Esto
conlleva al sobre uso de estos y exige más a la distribución en su conjunto.
También se debe considerar la automatización del trabajo en el área frigorífica, ya que es un área
altamente riesgosa para el bienestar del trabajador, que puede verse reflejado en el tiempo, en
condiciones poco saludables de su integridad fisiológica y física.
En caso de que no se pueda realizar una automatización, debería de existir un montacargas y
sacar con más calma (para evitar las frecuentes colisiones), y cambiar la infraestructura para
ingresar estos vehículos de transporte a las cámaras de frio.
La soda caustica al ser utilizada para la limpieza y sanitización, cuando se la hace caer al suelo
por algún motivo, la grasa existente en el piso con la que entra en contacto, hace que el piso se
vuelva más resbalosa (de hecho se produce una saponificación, proceso inicial del jabón), de esta
manera también se generan caídas al mismo nivel. Se recomienda que para estas condiciones la
limpieza sea continua y se utilice otros elementos químicos no nocivos para la salud, de manera
que no se generen procesos químicos adicionales.
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ANEXO 1
Las obligaciones que tienen los dueños, socios o responsables de cualquiera empresa deben considerar
las disposiciones vigentes en el país, a veces resulta que ante la racionalidad (proceso lógico y objetivo)
no son aplicables tales normativas; pero debe recordarse que existen normativas internacionales como
las emitidas por la OIT, que complementan el criterio del EMPLEADOR, y esta en paz con su criterio.
Ante todo, en Delizia debe de cumplirse las disposiciones que emiten nuestras autoridades como sigue a
continuación.
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES DE ACUERDO A LA LEY 16998
“Art.6 son obligaciones de los empleadores1:
1) Cumplir las leyes y Reglamentos relativos a la higiene, seguridad ocupacional y bienestar; reconociendo
que su observancia constituye parte indivisible en su actividad empresarial;
2) Adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, la integridad física y mental de
los trabajadores a su cargo; tendiendo a eliminar todo género de compensaciones sustitutivas del riesgo
como ser: bonos de insalubridad, sobrealimentaciones y descansos extraordinarios, que no supriman las
condiciones riesgosas;
3) Constituir las edificaciones con estructuras sólidas y en condiciones sanitarias, ambientales y de
seguridad adecuadas;
4) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las estructuras físicas, las
maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo;
5) Controlar que las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y otros en uso o por adquirirse, reúnan las
especificaciones mínimas de seguridad;
6) Usar la mejor técnica disponible en la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de
maquinarias, así como en otro tipo de instalaciones;
7) Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros;
8) Instalar los equipos necesarios para asegurar la renovación del aire, la eliminación de gases, vapores y
demás contaminantes producidos, con objeto de proporcionar al trabajador y a la población circundante, un
ambiente saludable;
9) Proveer a los trabajadores, equipos protectores de la respiración, cuando existan contaminantes
atmosféricos en los ambientes de trabajo y cuando la ventilación u otros medios de control sean
impracticables. Dichos equipos deben proporcionar protección contra el contaminante específico y ser de
un tipo aprobado por organismos competentes;
10) Proporcionar iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad;
11) Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores y la
población circundante;
12) Instalar y proporcionar medios de protección adecuados, contra todo tipo de radiaciones;
13) Adoptar medidas de precaución necesarias durante el desarrollo de trabajos especiales para evitar los
riesgos resultantes de las presiones atmosféricas anormales;
14) Proveer y mantener ropa y/o equipos protectores adecuados contra los riesgos provenientes de las
substancias peligrosas, de la lluvia, humedad, trío, calor, radiaciones, ruidos, caldos de materiales y otros;
15) Procurar que todo equipo eléctrico o instalación que genere, conduzca o consuma corriente eléctrica,
esté instalado, operado, conservado y provisto con todos los dispositivos de seguridad necesarios;
16) Proporcionar las facilidades sanitarias mínimas para la higiene y bienestar de sus trabajadores mediante
la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos, duchas, lavamanos, casilleros y otros;
17) Evitar en los centros de trabajo la acumulación de desechos y residuos que constituyen un riesgo para
la salud, efectuando limpieza y desinfección en forma permanente;
18) Almacenar, depositar y manipular las substancias peligrosas con el equipo y las condiciones de
seguridad necesarias;
19) Utilizar con fines preventivos los medios de señalización, de acuerdo a normas establecidas;
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20) Establecer y mantener Departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional, así como servicios
médicos de empresa y postas sanitarias cuando fuese necesario, conforme a lo establecido en el TITULO
IV, CAPITULOS I y II;
21) Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, de acuerdo a los preceptuado en el
TITULO III, CAPITULO VII;
22) Prevenir, comunicar, informar e instruir a sus trabajadores sobre todos los riesgos conocidos en su
centro laboral y sobre las medidas de prevención que deben aplicarse;
23) Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad;
24) Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos del trabajo;
25) Denunciar ante la Dirección General de higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y a la Caja de
Seguridad Social correspondiente, los accidentes y enfermedades profesionales, conforme a lo establecido
por el Art. 85º de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario y Art. 30 del Código de
Seguridad Social:
26) Llevar un registro y estadísticas de enfermedades y accidentes de trabajo que se produzcan en su
industria;
27) Analizar e investigar los accidentes de trabajo con el objeto de evitar su repetición;
28) Conocer, señalar e informar sobre la composición de las sustancias que se utilizan y producen en el
proceso industrial y de los riesgos que ellas conllevan;
29) Archivar y mantener los certificados médicos pre-ocupacionales, así como las fichas clínicas del
personal a su cargo;
30) Mantener en le propio Centro de Trabajo uno o más puestos de Primeros Auxilios, dotados de todos los
elementos necesarios para la inmediata atención de los trabajadores enfermos o accidentados. Esta
obligación es independiente de la relación que pudiere tener la empresa con las atenciones médicas y de
otra índole que ofrecen los sistemas de seguridad social. Los puestos de primeros auxilios en las empresas
alejadas de los centros urbanos, deberán brindar también atención de emergencia a los familiares de los
trabajadores.
En este artículo 6 de 30 puntos, en resumen, “cumplir los reglamentos”, involucra una serie de requisitos
por parte del patrón, como ser: instalaciones de equipos de prevención de accidentes, mantener comités
mixtos de seguridad e higiene, llevar las estadísticas y reportes. Son muchos los puntos a considerar los
cuales generan por lo tanto, un desorden y complicación innecesaria de aplicación. Por lo tanto, se deberá
definir políticas claras y concisas en el puesto de trabajo.
ANEXO 2
A veces resulta que los EMPLEADOS infringen a diario las disposiciones normativas de actuación que
llegan al trabajador de manera textual, sin que se filtren y tengan una baja recepción de la persona a
quien se pretende llegar. Para ello Delizia debe de consensuar con el EMPLEADO y llegar a términos
“reales” de aplicabilidad.
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS DE ACUERDO A LA LEY 16998
Art. 7º Son obligaciones de los trabajadores:
1) Cumplir las normas de Higiene y Seguridad establecidas en la presente Ley y demás reglamentos;
2) Preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros de trabajo;
3) Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en los centros de trabajo;
4) Comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar, con el fin de establecer su
buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos;
5) Usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar de su conservación;
6) Conservar los dispositivos y resguardos de protección en los sitios donde estuvieren instalados, de
acuerdo a las normas de seguridad;
7) Evitar la manipulación de equipos, maquinarias y otros, que no sean de su habitual manejo y
conocimiento;
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8) Abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños
a su salud o la de otras personas;
9) Detener el funcionamiento de máquinas para efectuar limpieza y/o mantenimiento, a efecto de evitar
riesgos;
10) Velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo;
11) Someterse a la revisión médica previa a su incorporación al trabajo y a los exámenes periódicos que se
determinen;
12) Informar inmediatamente a su jefe de toda avería o daño en las maquinarias e instalaciones, que
puedan hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o de sus propios centros de trabajo.
13) Seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad, para cooperar en caso de siniestros o desastres
que afecten a su centro de trabajo;
14) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, la ingestión de medicamentos o
estupefacientes que hagan peligrar su salud y de sus compañeros de labor; así como de fumar en los casos
en que signifique riesgo;
15) Denunciar ante el Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y en su caso ante las
autoridades competentes, la falta de dotación por parte del empleador de los medios para su protección
personal;
16) Participar en la designación de sus delegados ante los Comités de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar.
Anexo 3
A veces los lineamientos de la seguridad están bifurcados hacia el mero cumplimiento con los
directivos o dueños del negocio. En Delizia, se debe gestionar la seguridad y salud ocupacional con
un enfoque sistémico como lo recomiendan las políticas SYSO.
RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
A continuación se presentan los elementos que forman parte de un sistema de gestión:
Política de Seguridad y Salud Ocupacional
“Las políticas organizativas constituyen una orientación en relación con el camino que ha de seguirse en la
empresa. La política de seguridad, es considerada, piedra fundamental de la estructura orientada a crear un
programa de seguridad. “
Elementos de la Planificación SYSO
Revisión por la
Dirección

Auditoria

POLÍTICA

Retroalimentación por
medio de la medición
del desempeño

Planificación

FUENTE: En base a la norma boliviana NB-OHSAS 18001
El sistema de seguridad y salud ocupacional debe incluir, actividades importantes de gestión, entre las que
se enfatizan:
 Una política de salud y Seguridad Ocupacional, el cual la empresa debe emplear medios de
información, que sea de fácil identificación tanta para personas dentro y fuera de la empresa.
 Identificación continua, de diferentes riesgos de salud y seguridad ocupacional que puedan surgir,
con las respectivas normativas relacionadas.
 Objetivos, programas para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y seguridad ocupacional.
 Controles del rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional
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Constante evaluación y mejoramiento del sistema.

 Documentación pertinente, implantada y mantenida al día, lo que implica una revisión periódica,
lo que debe ser comunicadas a todos los empleados y estar disponible a las partes interesadas.
Planificación
En la planificación propuesta se establece tanto la planificación propiamente dicha, la implantación y el
funcionamiento de la norma. Estas actividades son:
 Diagnóstico: evaluar e informar
 Plan de Trabajo: aprobación y difusión
 Disposiciones Legales
 Condiciones Físicas y Ambientales
 Herramientas Preventivas
 Planes de Emergencia
 Comunicación y Participación
 Vigilancia empresas contratistas y subcontratistas
 Plan de Trabajo: basado en directrices empresa principal y aprobado
 Planificación para identificar el peligro, evaluar el riesgo y controlar el riesgo.
Este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del compromiso de todos los niveles de la empresa
y además, se debe incluir las actividades correspondientes de gestión, como también responsabilidad de la
Dirección, entre las importantes:
 Una política de Salud y Seguridad ocupacional, descrita con anterioridad
 Identificar los riesgos y las normativas legales relacionadas. Han de evaluarse los riesgos sobre las
siguientes actividades.
-

Actividades de rutina y no rutina

-

Actividades de todo el personal , contratista, visitas

-

Instalaciones en los lugares de trabajo

 Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo
 Verificación del rendimiento del sistema
 Revisión, evaluación y mejora del sistema
Finalmente debe confeccionarse un documento final, que contenga los siguientes puntos:
 Identificación de Peligros
 Evaluación de los riesgos asociados
 Tolerancia de los riesgos asociados
 Medidas de seguimiento y control de los riesgos
 Acciones que se deben llevar a cabo para reducir los riesgos
 Establecimiento de los indicadores adecuados para su seguimiento
 Requisitos de formación para la implantación de las medidas de control
 Medidas de protección y prevención a incluir en los elementos de control operacional del sistema.
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 Registros derivados de las actuaciones indicadas
La Dirección debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean
tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de SYSO. La organización debe documentar y mantener
esta información actualizada.
Metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos
 Definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para asegurar que sea
proactiva más que reactiva.
 Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la identificación de los que se deban eliminar o
minimizar en concordancia con los requisitos legales y los objetivos.
 Ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos
empleadas;
 Proporcionar un soporte para la determinación de los requisitos de habilidades, la identificación de
necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos;
 Proveer los medios para el seguimiento a las acciones requeridas con el fin de asegurar tanto la
efectividad como la oportunidad de su implementación.
Implementación y operación
Se establece las responsabilidades, funciones, autoridades dentro del sistema. La necesidad de formación y
concientización depende del modo en el que se gestione la comunicación interna y externa de la empresa,
contando con documentación siempre actualizada de todo el entorno.
Verificación y acción correctiva
Cualquier acción correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades
reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos SYSO
encontrados.
Revisión por la dirección
Mediante la revisión de los resultados de seguimiento, medición y auditoria interna, la Dirección
establecerá los cambios en la política u objetivos que sean necesarios y corregirá cualquier parte del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Generación de la mejora continua
Esta situación es el espíritu de SYSO, la cual genera un continuo cambio para un mejor estado de
condiciones de trabajo enfocándose básicamente en el empleado y las instalaciones, más no tanto en el
producto o las operaciones industriales.

ANEXO 4
La inspección es parte importante de las operaciones, no solamente como complemento a la verificación
de las variables de control sino, a la seguridad del proceso en su conjunto.
CONSIDERACIONES PUNTUALES DE INSPECCIÓN

Tipo, alcance, fecha y hora de la visita
La evaluación de riesgos e inspección de seguridad se realizó con aviso previo a la organización. Para la
realización del estudio se ejecutó una última visita (el 5 de enero de 2010), de horas 06:30 a 10:30. La
evaluación de riesgos y la inspección de seguridad fueron ejecutadas por áreas de trabajo, las mismas que
se detallan seguidamente:
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Áreas visitadas en el Diagnóstico
Estado de
Área
Funcionamiento
Recepción materia prima
N
Almacén de materia prima
P
Almacén de insumos y
P
sustancias peligrosas
4
Sala de pasteurización
N
5
Sala de homogeneización
N
6
Proceso de Tampico
N
7
Sacheteado
P
8
Cámaras de frío
P
Estado de funcionamiento: N = normal; P = parcial; NA = ninguna actividad
Orden de
visita
1
2
3

ANEXO 5
Algunas recomendaciones complementarias sobre señalización:
DIMENSIONES DE LA SEÑALIZACIÓN EN FORMA DE PANEL
Para determinar las dimensiones de una señalización, se puede considerar la siguiente ecuación que
determina el tamaño adecuado de esta señalización.
L es la distancia a la que debe ser vista (m) y S la superficie de la señal (m2)

ANEXO 6
Este anexo es una de las tareas principales exigidas por gerencia de
producción en cuanto a la ubicación de los extintores
DETERMINACIÓN DE UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES
El enfoque matemático
Se tomará la distribución en el plano tomando en cuenta los ejes del plano cartesiano, por la disposición
casi general de la planta de trabajo de Delizia. Inicialmente se realizará sin obstrucciones y luego con
obstrucciones, lo que es realmente ocurre en muchas plantas. Para ello se tomará en cuenta la distancia
mínima de un punto a otro enfocada por la siguiente formula:
Pero para fines de un mejor cálculo descriptivo, se tomará la distancia d, al cuadrado de manera que se
minimizará las diferencias cuadráticas de cada par de coordenadas.
Y se tomará solamente la nueva variable D.
A manera de ejemplo se tomará 3 puntos con posible riesgo potencial, el cual se tratará de cubrir con la
permanencia de un extintor, los coordenadas de estos 3 puntos son:
,
y
Ahora con estas coordenadas se hallará la coordenada
de la posición del extintor, gráficamente se
muestra a continuación:
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Ahora lo que se va a intentar minimizar es la suma total de las distancias de recorrido, entre los tres puntos
de riesgo y la posición del extintor, esto es:
D = D1 + D2 + D3

Derivando parcialmente respecto de cada una de estas variables, se tiene:

Resolviendo el sistema:

; y

Verificado si estos puntos críticos son mínimos por el criterio de la segunda derivada 29:
y
Y

Al ser el hessiano mayor que cero, se garantiza que existe un punto de optimización (o máximo o mínimo)
y al ser las derivadas parciales mayores que cero, simultáneamente, entonces, el punto es mínimo
determinando que la distancia cuadrática es la menor posible entre los otros puntos adyacentes.
Gráficamente la solución llega a ser:

29

Si f"(c)>0, entonces tiene un mínimo relativo en c. Según el libro de Análisis Matemático I de Hasser y Lasalle,

Editorial Trillas, vigésima reimpresión 1986, página 464.
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La verificación en la tabla, hace notar que la distancia mínima cuadrática es de 79.3 unidades cuadráticas
de distancia. Al contrastarse con valores anexos a este punto, los cuales dan ciertas aproximaciones, que
también pueden ser tomadas en cuenta a la hora de emplazar la posición del extintor. Por ejemplo, en la
fila anterior a la posición óptima (-1,0) y (-2,1) son prácticamente los mismos a la óptima, pudiendo ser
una alternativa real, si no ocurriese esto, la siguiente alternativa sería la primera fila con la posición (0,0), y
así sucesivamente.
En este análisis ocurren dos situaciones interesantes las cuales se cita a continuación
i)
la tomar las distancias reales (en unidades métricas lineales) la posición óptima cambia, a uno de
los más cercanos, puntos de disputa, esto se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Ahora la posición óptima esta en el punto (-2,1) con un valor de distancia total en unidades lineales de
distancia menor a todas las otras combinaciones, con 15.0760. Esto ha ocurrido por la siguiente
desigualdad matemática:
Esto va de la mano con la desigualdad del triángulo30, expuesto de la siguiente manera:
La cual indica que lo que se ha optimizado es la suma cuadrática de las distancias, no las raíces
individuales de las distancias.
ii) el valor óptimo por este método matemático coincide con el promedio individual de cada coordenada es
decir, si cada coordenada x se promedia se obtiene el valor óptimo de ubicación, de igual manera ocurre
con la coordenada y en el programa que se realiza, se puede contar, hasta para 50 puntos de riesgos, áreas
de obstrucción (lugares donde no se puede disponer del extintor, por motivos físicos o de funcionalidad) la
forma de utilizar esta situación, en base a la anterior demostración será:
1. Abrir el archivo de Excel 2007, habilitando macros en la parte central de la pantalla donde aparece una
nueva fila, en el botón Opciones, fig 1

2. Y luego haga clic en el botón de opción “Habilitar este contenido” fig 2

30

Esto se cumple para cualquiera número real a y b. Según el libro de Análisis Matemático 1 de Hasser y Lasalle,

Editorial Trillas, vigésima reimpresión 1986, página 42
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Fig 1
fig 2
3. Una vez habilitado macros, lea los botones de uso.

El lugar de trabajador o denominado “Plano de Trabajo”, es un área que está cuadriculado donde cada
cuadrícula tiene un metro de lado, haciendo un total de 30 metros de lado lineal, con un área total de
cubrimiento de 900m2. Esta área esta diseñada tomando en cuenta normativas de máxima área de
cubrimiento de un extintor, aunque la norma indique que el área a cubrir no debe ser más de 25 metros
radiales, este programa toma en cuenta 30 metros.A continuación se describe cada uno de los botones:
Indicar Riesgos.- Haga clic izquierdo, en este botón y estará habilitado para indicar en la celda respectiva
el riesgo a considerar en el Plano de Trabajo. Por ejemplo, la siguiente gráfica presenta un riesgo potencial,
ubicado en la celda (x=3 , y= 5), con solo hacer un clic izquierdo en la celda, se marcará la celda con un
color amarillo y la letra “r”.

Indicar Obstrucciones.- Haga clic izquierdo, en este botón y estará habilitado para indicar en la celda o
región respectiva la restricción o área de obstrucción (lugar donde no es posible realizar la instalación o
ubicación del extintor) a considerar en el plano de trabajo. la diferencia del anterior botón, es que en este
botón, primero debe marcar el área de obstrucción, y luego hacer clic sobre este botón. Tal como la figura
anterior con la región marcada desde la celda (2,7) hasta la celda (7,6).
Neutral.- Indica que no se va a realizar ninguna operación, es para verificar algunos detalles o
correcciones, utilizando bondades de Excel.
Limpiar.- Sirve para dejar limpio el área de Plano de Trabajo, y partir de nuevo con su diseño.
A veces resulta que las indicaciones no pueden tener aplicación práctica ya que la solución se presenta
como otra obstrucción, viendo esto, el programa le determina la línea de acción en la que se recomienda
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colocar el extintor, claro que a partir del punto óptimo, en la medida que se este alejando, se dejará de estar
en la optimalidad recomendada, la idea es que esto sea mínima.
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ANEXO 7
CUESTIONES SOBRE LA ILUMINACIÓN: EL DESLUMBRAMIENTO

Se analiza en este cuadro las distancias y alturas del personal femenino y masculino, y los campos
calculados que generan la posibilidad de generar deslumbramiento o no. También se recomienda “subir”
(el punto de luz) o “Acercar” (el punto de luz) respecto a punto de aplicación de la vista. Se considera un
ángulo de 45ª como el valor mínimo de deslumbramiento entre la fuente de luz, y la vista del operador,
este análisis no considera la potencia de luz ni el tipo de fuente de luz utilizada.
El DESLUMBRAMIENTO.- Cuando existe una fuente de luz brillante en el campo visual se producen
brillos deslumbrantes, el resultado es una disminución de la capacidad de distinguir objetos. Los
trabajadores que sufren los efectos del deslumbramiento constante y sucesivamente pueden sufrir fatiga
ocular, así como trastornos funcionales, aunque en muchos casos ni siquiera sean conscientes de ello
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CONSEJOS GENERALES PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN.
Para utilizar de la mejor manera posible la iluminación en el lugar de trabajo, se deben tener en cuenta las
observaciones siguientes:
 Para una distribución uniforme de la luz, ha de instalarse un conmutador independiente para los
aparatos de alumbrado que están más cerca de las ventanas. Esto permitirá encender y apagar la
luz según que la luz natural sea o no suficiente.
 Para prevenir el deslumbramiento, evítese utilizar superficies de trabajo muy brillantes o lustrosas.
 Se empleara una iluminación localizada para conseguir el nivel deseado cuando se efectúan
trabajos particularmente delicados.
 Se limpiaran las instalaciones de alumbrado con regularidad y aplicarse un Plan de Mantenimiento
para evitar el parpadeo de bombillas viejas y los peligros eléctricos resultantes del desgaste de los
cables.
 Evítese el contacto directo del ojo con las fuentes de luz, para ello las lámparas y otras fuentes de
luz se deben colocar en un lugar adecuado.
 Si se necesita una iluminación adicional, debe ser ajustable y estar situada de manera que se evite
el deslumbramiento.
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ANEXO 8
PLANO DE PUNTOS DE EVACUACIÓN HACIA LOS AMBIENTES AL AIRE LIBRE DE LA
PLANTA DE PRODUCCIÓN
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ANEXO 9
CLASIFICACIÓN DE EXTINTORES Y FUEGOS
CLASES DE INCENDIOS

EXTINGUIDORES PORTATILES

Fuego

Símbolo

CLASE A

Descripción

Materiales
combustibles
ordinarios como
Madera, tela,
papel, caucho y
plásticos

COMBUSTIBLES

A
ORDINARIOS

CLASE B

CLASE C

CLASE D

Incendio de
líquidos
combustibles o
inflamables,
gases
inflamables,
grasas y
materiales
similares.
Incendio de
equipo eléctrico
vivo donde la
seguridad del
operario exige
el uso de
agentes
extinguidores
que no sean
conductores
eléctricos.
Incendio de
ciertos metales
combustibles
como magnesio,
titanio, circonio,
sodio y potasio;
que precisan un
medio
extinguidor que
absorba el calor
y que reaccione
con los metales
que se queman.

LÍQUIDOS

B
INFLAMABLES

EQUIPO

C
ELÉCTRICO

METALES

D
COMBUSTIBLES

Descripción
Con los que podemos apagar todo fuego
de combustible común, enfriando el
material por debajo de su temperatura
de ignición y remojando las fibras para
evitar la reignicion. Use agua
presurizada, espuma o extinguidores de
químico seco de uso múltiple. NO
UTILICE. Dióxido de Carbono o
extinguidores comunes de químicos
secos con los fuegos de clase "A".
Con los que podemos apagar todo fuego
de líquidos inflamables, removiendo el
oxigeno, evitando que los vapores
alcancen la fuente de ignición o
impidiendo la reacción química en
cadena. La espuma, el Dióxido de
Carbono, el químico seco común y los
extinguidores de uso múltiple de
químico seco y de halon, se pueden
utilizar para combatir fuegos clase "B".
Con los que podemos apagar todo fuego
relacionado con equipos eléctricos
energizados, utilizando un agente
extinguidor que no conduzca la
corriente eléctrica. El Dióxido de
Carbono, el químico seco común, los
extinguidores de fuego de alón y de
químico seco de uso múltiple, pueden
ser utilizados para combatir fuegos clase
"C". NO UTILIZAR, los extinguidores
de agua para combatir fuegos en los
equipos energizados.
Con los que podemos apagar todo tipo
de fuego con metales, con agentes
extinguidores de polvo seco,
especialmente diseñados para estos
materiales. En la mayoría de los casos,
estos absorben el calor del material
enfriándolo por debajo de su
temperatura de ignición. Los
extinguidores químicos de uso múltiple,
dejan un residuo que puede ser dañino
para los equipos delicados, tales como
equipos electrónicos. Los extinguidores
de Dióxido de Carbono de alón, se
prefieren en estos casos, pues dejan una
menor cantidad de residuo.
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Anexo 10
Administrar el riesgo es gestionar y realizar seguimiento de la función

seguridad ocupacional, también es una técnica de identificar y valorarlo
ANÁLISIS DE RIESGOS INDUSTRIALES Y PLAN DE CONTINGENCIAS
PLANTILLA DE EXCEL AUTOMATIZADO – MANUAL DE USO
1. Categorías de probabilidad utilizadas.- La siguiente tabla es una descripción gráfica y cuantitativa de las
categorías de probabilidad, su referencia y su respectiva ponderación en la columna Puntaje. Podría
entenderse como los parámetros de evaluación de la ocurrencia de los posibles eventos.
Categorías de Probabilidad
Probabilidad
Frecuente
Moderado
Ocasional
Remoto
Improbable
Excepcional

Ocurrencia de
Puntaje
Eventos
1 evento al mes
6

Posibilidad de ocurrencia: Definición
100

alta, sucede en forma reiterada
media. Sucede algunas veces

60

limitada, sucede pocas veces.

30

baja, sucede en forma esporádica

15

muy baja. sucede en forma excepcional

7

De difícil posibilidad. No ha sucedido hasta
ahora

0

1 evento entre 6
y 12 meses
1 evento entre 1
a 5 años
1 evento entre 6
a 10 años
1 evento entre
11 a 19 años
1 evento en 20
años o más

5
4
3
2
1

2. Parámetros a considerar en el análisis de la Vulnerabilidad-Vs-Categoría de Gravedad. Es una
descripción cualitativa más que cuantitativa, ya que los intervalos de aplicación están sujetos a las
condiciones de la empresa en cuanto al flujo económico que genere.

Factor
de
Vulnerabilidad
Víctimas humanas
Pérdidas materiales
Imagen empresarial

Categoría de consecuencia o gravedad
Insignificante
1

Marginal
2

Critica
3

No hay lesiones o no Lesiones leves que Lesiones
se requiere atención requieren atención pre- necesidad
hospitalaria
hospitalaria
hospitalización
Menos de Bs 2000

Entre Bs 2.000 y Bs Entre Bs
5.000
10.000

Conocimiento
Conocimiento,
interno,
Gerencia Gerencia General
Operativa Delizia

5.000

Catastrófica
4
con Muertes
de
y Mas de Bs 10.000

Conocimiento a nivel Conocimiento
nacional
Mercado

del

Suspensiones (prod. y Suspensión de un día Suspensión de 2 a 4 Suspensión de 5 a 10 Suspensión mayor a 10
días
días
días
mantenimiento)
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3. Evaluación de riesgos simplificada.- Es el método más sencillo, ideal para valorar riesgos evidentes en
cuanto a probabilidad de acontecer, y daños provocados (consecuencias). Se utilizará la siguiente tabla:

Tabla cruzada de probabilidad por consecuencias
Consecuencia (Promedio)

Nivel de Riesgo

1

Probabilidad

Insignificante

2

3

4

Marginal

Critica

Catastrófica

Despreciable

Tolerable

Moderado

1

Imposible Despreciable

2

Improbable Despreciable

Tolerable

Tolerable

Moderado

3

Remoto Tolerable

Tolerable

Moderado

Importante

4

Ocasional Tolerable

Moderado

Moderado

Importante

5

Moderado Moderado

Moderado

Importante

Intolerable

6

Frecuente Moderado

Importante

Importante

Intolerable

4. Descripción de cada nivel de consecuencias
NIVELES
Despreciable

No se recomienda acción inmediata

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras. Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el
riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas se precisará
una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Moderado

Importante

Intolerable

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando debe remediar el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

5. Resultados de los niveles de Probabilidad de las amenazas
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De acuerdo a la tabla de análisis e identificación de riesgos de cada uno de los factores que puedan generar
peligro o amenaza se debe incluir una nueva Categoría de Amenaza utilizando para ello el botón
respectivo, asociado con su probabilidad en base a los cuadros anteriores que la ventana desplazable
indica.
Una vez hecho esto se deberá asignar el Puntaje respectivo, que puede ser ayudado por el botón
“Actualizar Puntaje”. Para terminar se deberá hacer clic en el botón “Sgte. Paso Consecuencias”
6. Asignación de Categoría de Consecuencia o gravedad, de acuerdo a las opciones que se muestran:

7. una vez lleno el anterior cuadro, deberá hacer clic en el botón, “Ir a Reporte Nivel Riesgo”
Y le mostrará el siguiente cuadro:

Donde deberá hacer clic en el botón “Reporte Nivel de Riesgos” y le mostrará el nivel de riesgos asociado
a la probabilidad y consecuencia, directamente
8. finalmente, deberá hacer clic en el botón “Ir a Riesgos Significativos y Planes”
Donde se filtrará los niveles de planeación que ameritan “Plan” o “A Criterio”
Con esto se obtendrá el siguiente cuadro:

Donde deberá elegir cualquiera de los planes de contingencia siguiente:
cod.
Plan o Guía
P1
Plan de Contingencia contra Incendios y Explosiones
P2
Plan de Evacuación de las Instalaciones
P3
Plan de respuesta ante emergencias por corte prolongado de suministro eléctrico
P4
Plan de Evacuación médica
P5
Plan de respuesta ante fatalidades
P6
Plan de respuesta ante inestabilidad política y conmoción civil
154
P7
Plan de Uso responsable del uso del agua
G1
Guía de Primeros Auxilios
G2
Guía de prevención y protección contra Incendios
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Y por lo tanto, cada uno de estos deberá ser llevado a la práctica dados los análisis de riesgos industriales
en la empresa.
Por ejemplo, un PLAN DE CONTINGENCIAS determinado por esta plantilla de trabajo
G2 de ARI sería:
Riesgo Industrial
Plan de Contingencia o Guía a Aplicar
Derrame de agua
P4, P6
Incendio en almacén de envases de papel.
P1, G2
Corte en el suministro de gas natural
P3
Corte de suministro eléctrico prolongado
P3
Atrapamiento
G1
ANEXO 11
Los planes de contingencia son medidas previsionales o preventivos,
determinaran en el futuro su real importancia en la seguridad.
ANÁLISIS DE RIESGOS INDUSTRIALES Y PLAN DE CONTINGENCIAS DELIZIA
I. ANÁLISIS DE RIESGOS INDUSTRIALES (ARI)
Este análisis comprende la evaluación de actividades de la empresa Delizia sujeta a circunstancias,
eventualidades o contingencias que pueden causar daño a la salud.
A) OBJETIVO.
Efectuar el análisis y evaluación de riesgos potenciales industriales que generen situaciones de emergencia
en Delizia, cuyas consecuencias puedan generar daños a los trabajadores y/o infraestructura.
B) CAMPO DE APLICACIÓN
Se aplica a las actividades de producción de DELIZIA Compañía de Alimentos SRL
C) DEFINICIONES
Amenaza o peligro
Fuente potencial de daño, también se define como el evento que tiene la
capacidad de afectar negativamente las instalaciones, actividades, el medio
ambiente del área de influencia de la empresa y consecuentemente a su
imagen.
Amenaza endógena
Es aquella que se genera o proviene de fuentes internas a la organización.
Amenaza exógena
Es aquella que se genera o proviene de fuentes externas a la organización
Riesgo industrial
Situación generada por una amenaza que tiene la posibilidad o probabilidad
de generar una determinada magnitud o consecuencia de daños a las personas,
infraestructura y/o desarrollo productivo.
Los elementos básicos que definen y cuantifican el nivel de riesgo industrial
son la probabilidad y consecuencia31.
Siniestro o accidente
Acontecimiento no deseado de considerables magnitudes que produce muerte,
industrial mayor
enfermedad, lesiones, averías, daños a las actividades y condiciones
industriales. La ocurrencia de un siniestro o accidente en función a los niveles
de daño producirá situaciones de emergencia.

31

Evaluación de Riesgos Simplificada, metodología utilizada por la CEP-UPC
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Emergencia

Perturbación parcial o total del sistema productivo (considerando a una o
todas las unidades productivas como un sistema) que pueda poner en peligro
su estabilidad, que deba requerir para su manejo recursos y procedimientos
diferentes y/o superiores a los normalmente utilizados por la instalación, así
como a la modificación temporal, parcial o total de su organización para
poder atenderla.
Por
lo
tanto
la
cadena
conceptual
queda
como
sigue:
RiesgoAccidenteEmergencia
Emergencia operacional Son aquellas que perturban el sistema operacional y que pueda involucrar
principalmente la suspensión (o posibilidades de suspensión) parcial o total de
procesos y actividades críticas.
Las emergencias operacionales pueden afectar sensiblemente al sistema y
entre ellas pueden citarse: fallas de suministro de energía, desabastecimientos
de insumos, huelgas de personal, fallas en el sistema, etc.
Este tipo de emergencia requiere de una respuesta inmediata a diferentes
niveles dentro de la empresa, pero NO de la actuación de los grupos
tradicionales de “Emergencia”, tal como las Brigadas Contra Incendio,
Servicio Médico de Emergencia (ambulancia y hospital), unidades de
Bomberos, Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar,
Departamento de seguridad industrial, etc.
Control
Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o
minimizar sus consecuencias.
Mitigación
Acciones desarrolladas durante o después del control de un siniestro,
tendientes a contrarrestar sus efectos críticos, y asegurar la supervivencia del
sistema, hasta tanto se puedan efectuar las actividades de rehabilitación.
Evacuación
Acción mediante la cual cada persona amenazada se pone a salvo por sus
propios medios mediante el desplazamiento hasta lugares de menor riesgo.
Se puede también entender como evacuación a la situación de poner a salvo
de la zona de riesgo a personas accidentadas o trasladarlo a centros de
asistencia hospitalaria.
Rescate
Acciones mediante las cuales grupos entrenados (externos o pertenecientes a
Delizia), retiran a las personas que no hayan podido salir durante una
evacuación.
Incendios
Un incendio se define como un fuego incontrolado o un proceso de
combustión sobre el cual se ha perdido el control. Los incendios se pueden
clasificar en: amago (para incendios incipientes) y declarado (para fuegos en
pleno desarrollo).
Para la formación de un incendio se requieren de tres elementos básicos:
Combustible, comburente (oxígeno) y fuente de calor (chispa)
Principales circunstancias con riesgos de incendio:

Atmósferas combustibles o explosivas con la presencia de potenciales
energías de activación o chispas.

Procedimientos inadecuados durante las operaciones con equipos,
maquinaria o manipulación de materiales combustibles/inflamables.

Corto circuito en instalaciones y conexiones eléctricas de equipos o
instalaciones.

Trabajos en caliente, llamas al descubierto o generación de partículas
incandescentes.

Fenómenos naturales (Descargas eléctricas).

Atentados o sabotajes

Fugas del sistema de gas natural.
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Explosiones

Fatalidad
Herida grave
Atrapamiento
Paro laboral
Sabotaje de los
empleados
Caída de rayos
Vulnerabilidad
Víctimas
Pérdidas materiales o
económicas
Imagen Empresarial
Suspensiones

La explosión es una combustión súbita y violenta, con altos niveles de
presión. La velocidad de la combustión es mayor a los 340 m/s.
En muchas circunstancias los incendios pueden generar explosiones.
Principales circunstancias con riesgos de explosiones:

Atmósferas combustibles o explosivas con la presencia de potenciales
energías de activación o chispas.

Procedimientos inadecuados durante las operaciones con materiales
inflamables.

Aparatos sometidos a presión expuestos a elevadas temperaturas o
con niveles de presión interna superiores a la resistencia mecánica de las
corazas, es el caso de las calderas.

Atentados o sabotajes

Fugas del sistema de gas natural.
Muerte de uno o varios trabajadores producto de la realización de sus labores
al interior de la planta.
Lesión del trabajador ocasionada en la realización de una faena, afectando
seriamente sus signos vitales y su capacidad de trabajo.
Trabajador que se halle imposibilitado de moverse o trasladarse en un espacio
confinado.
Paro organizado por el sindicato o grupo de trabajadores de manera
imprevista y/o no justificada.
Son actos criminales efectuados por personas o grupos al margen de la ley, en
perjuicio de las instalaciones, infraestructura, materiales y/o equipos de la
empresa.
Es el resultado de una combinación de fenómenos atmosféricos los cuales
generan descargas eléctricas inesperadas.
Es el grado relativo de sensibilidad o posibilidad de daño que un sistema tiene
respecto a un peligro determinado.
Número y clase de afectados (empleados, personal de emergencia y la
comunidad), considera también el tipo y la gravedad de las lesiones.
Representadas en instalaciones, equipos, producto, valor de las operaciones de
emergencia, multas, indemnizaciones, y atención médica entre otros.
Califica el nivel de deterioro de la imagen empresarial de la empresa como
consecuencia de la emergencia.
Determina los efectos de la emergencia sobre el desarrollo normal de las
actividades de la Planta

D) METODOLOGÍA Y RESULTADOS
D.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
El Análisis de riesgo industrial consta básicamente de las tres siguientes etapas:
Etapa I: Identificación de potenciales amenazas endógenas y exógenas con capacidad de generar
situaciones de emergencia.
Etapa II: Estimación de niveles de probabilidad y consecuencia (vulnerabilidad) de las amenazas que
tienen capacidad de generar potenciales situaciones de emergencia.
Etapa III: Valoración del nivel de riesgo y definición del requerimiento de plan de contingencias para las
amenazas endógenas y exógenas que tienen capacidad de generar potenciales situaciones de emergencia.
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Como fue citado, el proceso se desarrolla mediante un análisis de la probabilidad y análisis de
consecuencias de las amenazas que puedan generar eventos que representan mayor riesgo para las
instalaciones, materiales, equipos y personas.
El presente Análisis de Riesgo Industrial se enfoca en el estudio de accidentes industriales mayores que
puedan generar consecuencias serías al personal e infraestructura.
D.2 ETAPA I: Identificación de potenciales amenazas endógenas y exógenas.
D.2.1 Definición de Escenarios
a) Criterios para la definición de Escenarios
Se identificarán como escenarios a aquellas situaciones en las que producto de una actividad operativa
dadas sus propias características, existe la potencial presencia de amenazas.
b) Escenarios identificados en DELIZIA
Los escenarios identificados con potenciales amenazas en DELIZIA son los siguientes: Producción y
Almacenes
D.2.2 Identificación de Amenazas
a) Criterios para la definición de categorías de amenazas
Una amenaza se define como el evento de posible ocurrencia con capacidad de afectar negativamente las
instalaciones, personas, actividades, el medio ambiente del área de influencia de la empresa y
consecuentemente su imagen. Para efectos del presente análisis se considerarán dos tipos de amenazas:
endógenas y exógenas.

Amenazas Endógenas:


Aquellas relacionados directamente con el proceso productivo y/o con los servicios involucrados.

Amenazas Exógenas:

Se entiende por amenazas exógenas aquellas generados por el desarrollo de actividades ajenas a la
producción y almacenes. Para facilitar el análisis se procederá a definir categorías de amenazas endógenas
y exógenas.
b) Categorías de Amenazas identificadas en DELIZIA según escenarios
La tabla siguiente define los tipos de amenazas que existen en cada uno de los escenarios.
Presencia de Amenazas según Escenario
Amenazas Producción Almacenes
Endógenos
SI
SI
Exógenos
SI
SI
Las categorías de amenazas identificadas, de manera general, y aplicables a los escenarios son las
siguientes:

Amenazas Endógenas


Fallas en producción

En lo referido a la descarga de materiales
Emisiones en transferencia del material
Derrame de agua
Incendio en almacén de envases de papel.
Incendio en almacén de insumos.
Incendio en almacén de lubricantes
Incendio en salas de control sistemas eléctricos.
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Interrupción del suministro

Corte en el suministro de gas natural
Corte de suministro eléctrico prolongado
Falla prolongada en el sistema interno de distribución de agua

Accidentes laborales mayores
Fatalidad / Herida grave / Atrapamiento / Herido por caída / Congelamiento / Conflictos laborales
internos
Paro laboral / Sabotaje de los empleados
Amenazas Exógenas
- Desastres Naturales
Lluvia torrencial (inundaciones) / Caída de rayos
- Desordenes Civiles – Sabotajes (Político Económicas)
Inestabilidad política y Conmoción Civil / Bloqueo de caminos / Terrorismo / Paro de transportes
D.3 ETAPA II: Estimación de niveles de probabilidad y consecuencia de las amenazas.
D.3.1 Estimación de Probabilidad
a) Categorías de probabilidad utilizadas

Las categorías de probabilidad de ocurrencia y definiciones se describen en la siguiente tabla,
asignando a cada clase un puntaje numérico.


Categorías de Probabilidad

PROBABILIDAD

DEFINICIÓN

OCURRENCIA PUNTA
DE EVENTOS JE

Frecuente

Posibilidad de ocurrencia alta,
sucede en forma reiterada

1 evento al mes

Posibilidad de ocurrencia
media. Sucede algunas veces

1 evento entre 6 y
5
12 meses

Ocasional

Posibilidad de ocurrencia
limitada, sucede pocas veces.

1 evento entre 1 a
4
5 años

Remoto

Posibilidad de ocurrencia baja,
sucede en forma esporádica

1 evento entre 6 a 3
10 años

Moderado

6

Posibilidad de ocurrencia muy
1 evento entre 11
Improbable
baja. sucede en forma
2
a 19 años
excepcional
De difícil posibilidad de
1 evento en 20
Excepcional
ocurrencia. No ha sucedido
años o más
1
hasta ahora
b) Resultados de probabilidad de los riesgos en Delizia
La tabla siguiente describe los resultados de la estimación de probabilidades en Delizia para cada una de
las categorías de amenazas identificadas.
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Resultados de los niveles de Probabilidad de las amenazas de Delizia
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Categoría de Amenaza
Emisiones en transferencia del material
Derrame de agua
Incendio en almacén de envases de papel.
Incendio en almacén de insumos.
Incendio en almacén de lubricantes
Incendio en salas de control sistemas eléctricos.
Corte en el suministro de gas natural
Corte de suministro eléctrico prolongado
Falla prolongada en el sistema interno de distribución de
agua
Fatalidad
Herida grave
Atrapamiento
Herido por caída
Congelamiento
Paro laboral
Sabotaje de los empleados
Lluvia torrencial (inundaciones)
Caída de rayos
Inestabilidad política y Conmoción Civil
Bloqueo de caminos
Terrorismo
Paro de transportes

Probabilidad
Ocasional
Frecuente
Remoto
Remoto
Improbable
Remoto
Remoto
Excepcional

Puntaje
4
6
3
3
2
3
3
1

Excepcional
Excepcional
Remoto
Ocasional
Moderado
Improbable
Excepcional
Remoto
Improbable
Excepcional
Improbable
Remoto
Improbable
Improbable

1
1
3
4
5
2
1
3
2
1
2
3
2
2

D.3.2 Estimación de consecuencias o gravedad
Factores de vulnerabilidad y categorías de consecuencia o gravedad.
El análisis de las consecuencias será realizado para diferentes factores de vulnerabilidad tal como se detalla
a continuación:
Factores de vulnerabilidad
La vulnerabilidad, es el grado relativo de sensibilidad, que un sistema tiene respecto a una amenaza
determinada. Los factores de vulnerabilidad dentro de un análisis de riesgos, permite determinar cuáles son
los efectos negativos, que sobre un escenario y sus zonas de posible impacto pueden tener los eventos que
se presenten.
Para efectos del análisis de riesgo de las instalaciones de la planta de Delizia, se consideran los siguientes
* Factores de vulnerabilidad * Víctimas humanas * Materiales o infraestructura * Imagen empresarial
* Suspensiones del proceso productivo
Categorías de consecuencia
Las categorías de consecuencias que pueden afectar a los diferentes factores de vulnerabilidad son las
siguientes:
 Nivel 1: insignificante
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 Nivel 2: marginal
 Nivel 3: crítica
 Nivel 4: catastrófico
Categorías de consecuencia según factor de vulnerabilidad
Los criterios se presentan a continuación:

Descripción de consecuencias según Factores de Vulnerabilidad
Categoría de consecuencia o gravedad
Factor de
Vulnerabilidad

Víctimas humanas

Pérdidas materiales

Insignificante

Marginal

Critica

Catastrófica

1
No hay lesiones o
no se requiere
atención
hospitalaria

2

3

4

Lesiones leves que
requieren atención
pre-hospitalaria

Lesiones con
necesidad de
hospitalización

Muertes

Entre Bs 2.000 y Bs
5.000

Entre Bs 5.000 y
10.000

Mas de Bs
10.000

Conocimiento,
Gerencia General

Conocimiento a
nivel nacional

Conocimiento
del Mercado

Suspensión de 2 a 4
días

Suspensión de 5 a
10 días

Suspensión
mayor a 10 días

Menos de Bs 2000

Conocimiento
interno, Gerencia
Operativa Delizia
Suspensiones (prod. Suspensión de un
y mantenimiento)
día
Imagen empresarial

Para cuantificar el nivel final de las consecuencias de cada amenaza se debe obtener el promedio de las
categorías de consecuencias de todos los factores de vulnerabilidad considerados.
Resultados de estimación de la gravedad de las amenazas de Delizia
Los resultados de la clasificación de gravedad para cada una de las amenazas se detallan en la tabla
siguiente:

N°
1
2
3
5
6
7
8
9

Resultado de los niveles Consecuencias de las Amenazas de Delizia
AMENAZA
Víctimas Pérdidas
Imagen
SuspenEconómicas Empresa sión
Emisiones en transf. de material 1
1
1
1
Derrame de agua
1
2
3
1
Incendio en almacén de envases 1
2
1
2
de papel.
Incendio en almacén de
1
1
1
2
lubricantes
Incendio en salas de control
1
1
2
1
sistemas eléctricos.
Corte en el suministro de gas
1
2
1
1
Corte de suministro eléctrico
1
2
1
2
prolongado
Falla prolongada en el sistema
1
3
2
1
interno de distribución de agua

Consecuencia
Promedio
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fatalidad
1
1
1
1
1.00
Herida grave
1
1
1
1
1.00
Atrapamiento
3
2
1
1
2.00
Herido por caída
4
3
2
2
3.00
Congelamiento
4
2
3
2
3.00
Paro laboral
3
1
1
1
2.00
Sabotaje de los empleados
4
2
3
2
3.00
Lluvia torrencial (inundaciones) 2
2
2
2
2.00
Caída de rayos
3
3
3
3
3.00
Inestabilidad política y
3
2
3
1
2.00
Conmoción Civil
20 Bloqueo de caminos
3
3
3
3
3.00
21 Terrorismo
1
3
1
1
2.00
22 Paro de transportes
1
4
2
2
2.00
D.4 ETAPA III: Valoración del nivel de riesgo de las amenazas
a) Criterios para valoración del riesgo industrial
El riesgo es producto de la combinación de dos factores, la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la
gravedad de las consecuencias de la misma. Para el caso de la DELIZIA se utilizará la siguiente matriz de
aceptabilidad para la relación probabilidad-consecuencia.

Probabilidad

Matriz de Evaluación y Aceptabilidad de Riesgo según Combinación de Probabilidad – Consecuencia
Consecuencia (Promedio)
1
2
3
4
Nivel de
Insignificant Marginal
Critica
Catastrófica
e
1 Imposible Despreciable Despreciable Tolerable
Moderado
2 Improbabl Despreciable Tolerable
Tolerable
Moderado
e
3
Remoto Tolerable
Tolerable
Moderado Importante
4 Ocasional Tolerable
Moderado
Moderado Importante
5 Moderado Moderado
Moderado
Importante Intolerable
6 Frecuente Moderado
Importante
Importante Intolerable
Donde a continuación se describe cada uno de los niveles de riesgo. Se deberá entender como las acciones
a emprender según el nivel de riesgo.
Despreciable
Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

No se recomienda acción inmediata
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más
rentables o mejoras. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo
moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas se precisará una acción
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando debe remediar el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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Si el nivel de Riesgo resulta ser Despreciable, Tolerable o en su caso Moderado. Una amenaza situada
en esta región de la matriz, significa que la combinación de probabilidad-consecuencia no representa un
riesgo significativo, por lo que no amerita la inversión inmediata de recursos y no requiere una acción
específica sobre el factor de vulnerabilidad considerado en el escenario y por lo tanto no es necesaria la
realización de un plan de respuesta específico. Sin embargo se deben ejecutar acciones operativas básicas o
generales de respuesta a emergencias.
Si el nivel de Riesgo resulta ser Intolerable, Importante o en su caso Moderado Una amenaza situada
en esta región de la matriz significa que su nivel de riesgo es significativo y que requiere desarrollar
acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que tendrían sobre los factores de
vulnerabilidad. Por tanto se tiene que aplicar un plan de respuesta específico.
b) Resultados de la valoración de los riesgos en DELIZIA
A continuación se lista los resultados de la valoración de riesgos de las amenazas existentes en DELIZIA.

Niveles de Riesgo existentes en DELIZIA

E) CONCLUSIONES DEL ARI
El análisis de riesgo industrial realizado se constituye en un estudio inicial para la operación de DELIZIA
donde se identificaron que los riesgos industriales significativos son los siguientes:
 Derrame de agua
 Atrapamiento
 Herido por caída
 Sabotaje de los empleados
 Bloqueo de caminos
Debe aclararse que el presente análisis es una aproximación semicuantitativa a la realidad puesto que la
calificación de los niveles de riesgo de las potenciales amenazas se basa en criterios cualitativos con los

163

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

cuales fueron valorados al ejecutar el estudio. El siguiente cuadro muestra los tipos de planes disponibles
que pueden ser tomados en cuenta:
Cod.
Plan o Guía
P1
Plan de Contingencia contra Incendios y Explosiones
P2
Plan de Evacuación de las Instalaciones
P3
Plan de respuesta ante emergencias por corte prolongado de suministro eléctrico
P4
Plan de Evacuación médica
P5
Plan de respuesta ante fatalidades
P6
Plan de respuesta ante inestabilidad política y conmoción civil
P7
Plan de Uso responsable del uso del agua
G1
Guía de Primeros Auxilios
G2
Guía de prevención y protección contra Incendios
Con base en los resultados obtenidos se determino que es necesaria la elaboración e implementación de los
siguientes planes de contingencias y documentos técnicos (Guías) para los siguientes riesgos significativos.

No

Riesgo Industrial

1
2
3
4
5

Derrame de agua
Atrapamiento
Herido por caída
Sabotaje de los empleados
Bloqueo de caminos

Plan de Contingencia
o Guía a Aplicar
P1
P4, P5, G1
P4, P5, G1
P2, P5, G2
P6

Solamente el plan 3 y el Plan 7 no serán considerados, ya que no son necesarias según este último cuadro.
II PLANES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS
A) PLAN DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES (P2)
A.1) PROPÓSITO
El objeto del presente plan, es la definición de los pasos que sirvan como orientación básica para actuar en
caso de requerirse la evacuación del personal de DELIZIA.
Las instrucciones aquí expuestas son importantes para todos. Ningún empleado de DELIZIA debe
desconocerlas. Es indispensable que exista un nivel de concientización elevado, de manera que en la
oportunidad debida, no haya vacilaciones o contradicciones que pudieran resultar en trastornos graves.
Este Plan debe ser ejecutado estrictamente según las instrucciones del presente documento, pues de no ser
así, la empresa podría sufrir inevitables consecuencias perjudiciales principalmente para su patrimonio
humano y estructural.
A.2) OBJETIVOS
El objetivo principal del presente Plan de Evacuación, es el de establecer el procedimiento de evacuación
de las instalaciones de DELIZIA en caso de presentarse situaciones de emergencia debidas a:
Explosión e incendio por acumulación de gas
Explosión e incendio en cocina por acumulación de gas.
Explosión e incendio por colapsamiento de la maquinaria
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Explosión e incendio de depósitos de combustibles
Incendio en almacén de envases de papel
Incendio en almacén de insumos.
Incendio en salas de control de sistemas eléctricos.
Terremotos.
Inestabilidad política y conmoción civil.
Otras situaciones críticas que la gerencia de planta así lo determine.
El presente plan tiene también por objetivo satisfacer los requerimientos de la Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa.
A.3) ALCANCE
El Plan de respuesta es aplicable a las actividades y personal de producción de DELIZIA y específicamente
a los riesgos especificado en el punto anterior.
En DELIZIA, se deberá tener en cuenta que el alcance del presente Plan de Respuesta Ante Emergencias,
también debe llegar a los contratistas debido a que éstos desarrollan actividades dentro de él. Es por ello
que se debe realizar la inducción respectiva.
A.4) DEFINICIONES
Ruta de evacuación:

Brigada de evacuación:
Plan de respuesta ante
emergencias o de
Contingencias
Punto de encuentro:

Es la ruta asignada a empleados y no empleados para evacuar el
predio de una forma rápida y segura en una situación de emergencia.
Todos los empleados de la DELIZIA deberán conocer la ubicación
de las salidas de emergencia más cercana a su sector, tener rutas
planeadas para cada una de ellas y conocer los puntos de encuentro.
Ver anexo 8
Grupo de personas entrenadas para dirigir la evacuación de forma
segura y rápida.
Es el documento que describe el procedimiento de respuesta a una
determinada emergencia y que además define responsabilidades,
recursos y acciones a seguir en caso de emergencia.
Es un lugar identificado como seguro, al cual deben dirigirse todas
las personas que se encuentren en la planta en caso de presentarse
una emergencia declarada.

A.5) PROCESO DE EVACUACIÓN
A.5.1 Reglas Generales de Evacuación para el Personal en General
o Conocer el significado del sonido de la alarma. Comprender su importancia.
o Respetar y acatar las decisiones de la brigada durante la evacuación.
o Ante un principio de incendio, avisar al líder de área, brigadistas o al Jefe de la Brigada, salir
inmediatamente del lugar. De ser posible, apagar o desconectar todo equipo eléctrico que esté
utilizando.
o Antes de abrir una puerta verificar la temperatura de la misma. Al salir del ambiente, no corra, camine
rápidamente, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas y ventanas, así evitará la propagación
del fuego.
o No transportar bultos, evitando así entorpecer su desplazamiento y el de los demás.
o Tomar la salida de emergencias indicada (Ver Anexo 8. Plano de Puntos de Evacuación)
o Ante la presencia de humo desplazarse gateando, cubriéndose la boca y nariz con pañuelos o toallas.
De existir humo en la escalera, descender de espaldas
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o
o
o
o

o
o

Si sus ropas son alcanzadas por el fuego, envolverse en una toalla, cortina o abrigo húmedo y rodar
sobre el piso para extinguir las llamas.
Si no puede abandonar el lugar porque la salida está bloqueada, acérquese a una ventana abierta. Allí
encontrará aire para respirar, a la vez que podrá hacer señales de auxilio.
Cubrir la base de la puerta de acceso al ambiente para evitar el ingreso de humo. Evitar trasponer las
ventanas cuando esté en un piso alto: ese hecho le ha costado la vida a muchas personas. Esperar a ser
rescatado.
Una vez fuera de las instalaciones de la planta, debe reunirse con el resto de las personas en el Área de
entrada (sector donde está ubicado el control de personal), que viene a constituirse en el punto de
encuentro. El plano con las rutas de evacuación y ubicación del punto de encuentro se adjuntan en el
anexo 8
El personal evacuado deberá responder a la lista de conteo, la misma que será administrada por el
personal responsable del área.
Esperar que actúen los servicios de emergencia y no ingresar a planta hasta que ellos ó el jefe de la
brigada impartan la orden correspondiente.

A.5.2) Organización de la Evacuación
La evacuación del predio será guiada por EL JEFE DE BRIGADA, quien se encargará de supervisar y
controlar que todo se esté cumpliendo conforme a lo establecido en el plan.
Activación de la alarma
La activación de la alarma será autorizada por el jefe de brigada o por el Jefe de planta en caso de no
encontrarse el primero.
Nota: Para entrenamiento del personal, se realiza la activación de la alarma quincenalmente en día
viernes a horas 12 a.m. en coordinación con el jefe de planta. La responsabilidad de la activación es
exclusiva del personal de los líderes de área
Conformación de la brigada de evacuación
La Brigada de evacuación estará conformada por un Jefe de brigada; Líderes de área; y el Grupo de apoyo
de acuerdo a los siguientes cargos:
i)
Jefe de Brigada:
Titular:
Gerente de Planta
Suplente de Jefe de brigada:
Supervisor General de Planta
ii)
Lideres de área:
Planta de Producción:
Titular:
Jefe de Planta de Producción
Suplente:
Supervisor Tampico
Planta de embasado de Tampico:
Titular:
Supervisor Tampico
Suplente:
Auxiliar de Supervisor Tampico
Control de Calidad:
Titular:
Jefe de Calidad
Suplente:
Supervisor o Asistente de Calidad
Almacenes:
Titular:
Jefe de almacenes
Suplente:
Encargado almacén
Envasado:
Titular:
Jefe de Envase
Suplente:
Encargado de Despacho
La gráfica siguiente detalla la estructuración de la brigada de evacuación y la relación con la brigada de
lucha contra incendios.
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Jefe de Brigada
Titular: Gerente de Planta
Suplente: Jefe de Mantenimiento

Personal para conteo
Titular: Jefe de Producción
Suplente: Personal de Seguridad

Líder de lucha contra
incendio
Titular: Supervisor Tampico
Suplente: Supervisor de Envasado

Líderes de área
(evacuación)
Titular: Jefe de Supervisión
Suplente: Supervisor área
comprometida

Líder de Primeros
Auxilios
Titular: Medico de Planta
Suplente: Personal de Sanidad

Responsabilidades y Acciones
i) Jefe de Brigada
 Es quien toma la decisión de evacuar parcial o totalmente el área comprometida.
 Es quien ordena que se toque la alarma en el área de producción
 Es quien dirige y organiza la evacuación.
 Es quien comunica a los líderes de área sobre el operativo.
 Es quien avisa al personal de corte de servicios, para el corte de la energía.
 Es quien encarga al grupo de apoyo de primeros auxilios, dar aviso a los servicios de ayuda
auxiliar externa (bomberos, policía, emergencias médicas, etc.).
 Es quién toma contacto con los servicios de ayuda auxiliar externa, una vez presentados en el
predio.
 Es quien toma la decisión de retornar a las tareas cotidianas, una vez corroboradas las condiciones
de seguridad adecuadas dentro y fuera del predio.
 Es responsable de comunicar el evento al:
o Gerente de Planta
o Supervisor de Seguridad Industrial
ii) Líderes de Área
 Es el grupo responsable de constatar que el área esté completamente abandonada, antes de retirarse
de la misma. Debe verificar baños, salas de reunión, espacios comunes, y auxiliar a personas que
puedan presentar cierta dificultad a la hora de evacuar.
 Es el grupo responsable de controlar que el área encomendada sea totalmente desocupada durante
el procedimiento de evacuación.
 Es el grupo responsable de verificar que la ruta de escape prevista, mantenga su condición de
seguridad. De no ser así, deberá guiar a las personas hacia una ruta alternativa.
 Es el grupo responsable de mantener la calma de las personas, antes y durante la evacuación del
sitio.
 Es el grupo responsable de evacuar y atender posteriormente a heridos.
 Es el grupo responsable de asegurar que este plan sea conocido por todos los empleados,
especialmente a los recién ingresados al sector.
iii) Comunicación interna en caso de simulacro de evacuación
Titular:
Suplente:

Supervisión de planta
Seguridad Física y de Control de Personal
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A solicitud del Jefe de Brigada o Jefe de Planta efectúa la comunicación vía celular a todos los teléfonos
internos (fijos y celulares de la Brigada) de la planta de la realización del simulacro o evacuación,
repitiendo la siguiente frase por dos veces consecutivas: ”Su atención por favor, todo el personal de
producción debe proceder con la evacuación, todo el personal de producción debe reunirse en el
lugar patio antes de la salida”, esto es una EVACUACIÓN o si corresponde esto es un SIMULACRO
DE EVACUACIÓN
iv) Personal de corte de servicios
Titular:
Inspector de Turno
 Indicado por el jefe de brigada ó en su defecto por el personal de comunicación, debe proceder a
realizar el corte de la energía de los sectores indicados.
 Su posición queda a disposición del jefe de brigada.
v) Personal de control de ingreso
Personal de control de ingreso (Puesto1 Puerta de ingreso principal)
• Dada la orden del jefe de brigada, es responsable de la comunicación con los servicios auxiliares
externos (bomberos, policía, emergencias médicas, etc.).
• Debe permanecer junto a las puertas de acceso a producción, impidiendo que el personal reingrese
al predio sin autorización del Jefe de Brigada. Asimismo impedirá que personal ajeno al hecho,
ingrese al predio.
• Debe verificar que los servicios auxiliares externos vienen en camino.
• Queda a disposición del jefe de brigada.
vi) Personal para conteo
 Dada la orden de evacuación, debe dirigirse al punto de encuentro.
 Responsable de coordinar con los jefes de área para efectuar el conteo de personal que se tenga
concentrado en el punto de reunión, a los fines de detectar personas faltantes.
 Debe indicar al jefe de la brigada, las personas faltantes.
 Una vez reunidos en el punto de encuentro, debe controlar que nadie vuelva a entrar al predio.
Controlar que todo el personal se mantenga en el punto de reunión, hasta que el jefe de brigada
diga lo contrario.
 Queda a disposición del jefe de brigada
 Una vez terminada la evacuación, y solamente en caso de evacuación real, deberá conciliar los
datos de contabilidad en cuanto a las planillas laborales, los siguientes ítems:
o Número de personas en el área
o Si hubo alguna novedad en el estado físico de las personas involucradas
o Registrar en el Libro de Novedades de acuerdo a la siguiente tabla:
Consideraciones de Seguridad y Salud Ocupacional
Nª Trabajadores por tipo de lesión

Sufrió
Accidente

Incapacidad

SI / NO

Temporal Permanente Permanente Total

NO
NO
NO

NO
SI
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

Muerte

NO
NO
NO

Nº de enfer-

Nº de

Nº de Perso-

Nº de Perso-

medades de

turnos de

nas Contrata-

nas Retira-

trabajo

trabajo

das en el mes

das en el mes

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
3
3

El anterior cuadro representa más que otra cosa cumplimiento de condiciones de seguridad requeridas por
el Ministerio de Trabajo. Si el jefe de brigada considera mayores datos de registro del hecho, el personal de
conteo deberá realizarlo, de acuerdo al criterio emanado del hecho particular ocurrido.
Listado de las posibles personas involucradas en la evacuación o en el hecho fortuito:
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JEFE DE AREA
Encargado de RRHH
Jefe de Administración
Jefe de Almacenes
Jefe de Producción
Encargado de envasado

LISTA
Personal Obrero
Personal Técnico y Empleados
Transportistas de distribución de producto terminado
Transportistas de materias primas
Estibadores

En caso de no encontrase alguna de estas personas, el Jefe de brigada deberá realizar el conteo del personal
involucrado.

B) PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES (P1)
B.1) PROPÓSITO
Determinar los pasos necesarios para responder de manera rápida a cualquier situación que pudiese generar
amago, incendio controlado y explosiones
B.2) OBJETIVO
Establecer la organización de la Brigada de Lucha Contra Incendio, su activación y actuación inmediata en
caso de incendio o explosión
B.3) ALCANCE
Es aplicable a las amenazas identificadas con los números: 3, 4, 5, 6, 8, 18 y 21 u otras catalogadas como
incendios menores, que se pudiesen generar en DELIZIA
B.4) DEFINICIONES
Las siguientes definiciones se han tomado en base de varios materiales disponibles en el medio nacional e
internacional:
 Análisis preliminar de las situaciones de peligro.- Procedimiento para determinar los riesgos al inicio
de la fase de construcción de un proyecto, antes de que se defina el diseño final. El propósito de dicho
análisis es reconocer las oportunidades para introducir modificaciones en el diseño que reduzcan o
eliminen los riesgos, atenúen las consecuencias de accidentes o ambos en lo referido a incendios.
 Equipo de seguridad.- Grupo que puede ser establecido por la dirección de la fábrica para fines
específicos de seguridad; por ejemplo, la planificación de las inspecciones y de los casos de urgencia.
En el equipo debería incluirse a los trabajadores, sus representantes, cuando proceda, y otras personas
especializadas en campos relacionados con las tareas.
 Gestión de los riesgos: El conjunto de medidas tomadas para lograr, mantener o mejorar la seguridad de
la instalación y de su funcionamiento.
 Incendio.- Se define como un fuego incontrolado o un proceso de combustión sobre el cual se ha
perdido el control. Los incendios se pueden clasificar en: amago (para incendios incipientes) y
declarado (para fuegos en pleno desarrollo).
 Para la formación de un incendio se requieren de tres elementos básicos: Combustible, comburente
(oxígeno) y fuente de calor (chispa). Algunos autores toman un cuarto elemento, el cual es la Cadena
Reactiva de Combustión, esto simplemente determina la envergadura del incendio y no en si misma los
tres componentes anteriores del fuego.
 Medios Materiales de Extinción: son aquellos materiales de lucha contra incendios disponibles en la
empresa como ser:
o Extintores de incendios.
o Alarma contra Incendios.
o Luces de Emergencia.
o Señalización.

169

FUNCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. “DELIZIA”

 Medios Externos de Extinción: Son entidades especializadas de fácil disponibilidad fuera de la empresa,
como ser: Bomberos de El Alto, para que este presente en la empresa, se debe considerar: - Zona: Villa
Bolívar “B”, Distancia en Km.: 6 -8 y su respuesta isócrona en min.: 15 a 20
 Fuego clase A.- Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, tejidos, trapos, goma
y plástico) con producción de cenizas y donde el OPTIMO efecto extintor se logra enfriando los
materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la temperatura de ignición.
 Fuego clase B.- Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables (derivados del
petróleo, acetite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin producción de cenizas en
los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz de actuar AHOGANDO el fuego
interponiéndose entre el combustible y el oxigeno del aire, o bien penetrando en la zona de llama e
interrumpiendo las reacciones químicas que en ella se producen. Aquí se puede utilizar, por ejemplo.
Espumas extintoras, anhídrido carbónico y/o Polvo Químico.
 Fuego clase C.- Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su naturaleza, la extinción
debe hacerse con agentes NO conductores de la electricidad (anhídrido carbónico CO 2-Halon BCFPolvos Químicos)
 Fuego clase D.- Son fuegos en metales combustibles en ciertas condiciones cuyo control exige técnicas
muy cuidadosas con agentes especiales. (magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, etc.)
 Equipo fijo.- Son instalaciones integradas a los edificios y/o plantas industriales tales como redes
contra incendios, hidrantes, sistemas hidroneumáticos, sistemas de rociadores, etc.
 Equipo portátil.- so equipos con los cuales se pueden controlar los incendios pequeños entre su
descubrimiento y el accionamiento de equipos automáticos o la llegada de los bomberos.
B.5) ACCIONES DE PREVENCIÓN
B.5.1) Acciones específicas de prevención
Riesgo Industrial
Explosión e incendio horno por acumulación de gas

Explosión e incendio en cocina por acumulación de
gas.
Explosión e incendio de turriles de gasolina.

Incendio en almacén de envases de papel

Incendio en almacén de insumos.

Incendio en salas de control de sistemas eléctricos.

Acciones de Prevención
Control operacional del horno, inspecciones
periódicas y mantenimiento programado y no
programado.
Inspecciones periódicas de las instalaciones de gas,
check list de inicio y conclusión actividades
concesionario.
Almacenamiento de turriles de gasolina en
depósitos destinados para ello, disponibilidad en el
área de extintores.
Buenas prácticas de almacenamiento, inspecciones
periódicas de las instalaciones eléctricas,
disponibilidad de extintores en el área.
Almacenamiento de insumos en depósitos
destinados para ello y aplicando prácticas seguras.
Disponibilidad de extintores en el área y Hojas de
Datos de Seguridad de los Materiales.
Sistemas de protección eléctrica, inspecciones
periódicas de las instalaciones eléctricas,
disponibilidad de extintores en el área.

B.5.2) Acciones generales de prevención
Las acciones generales de prevención contra incendios deberán estar basadas en función a los lineamientos
de este plan.
B.6) PROCESO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS POR INCENDIOS O EXPLOSIONES
B.6.1) Activación de la brigada
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Cualquier persona dentro de la planta, debe informar una situación de incendio y a través de
comunicaciones internas informar del suceso a la brigada. La activación de la brigada se realiza mediante
el jefe de brigada, quien se encarga de supervisar y controlar que todo se este cumpliendo conforme a lo
establecido en el plan.
B.6.2) Conformación de la brigada de lucha contra incendios y demás miembros
A continuación se detallan los miembros que conforman la brigada de lucha contra incendios en días
normales, turnos y feriados:
DÍAS NORMALES
Brigada de lucha contra incendio
1 Encargado de envase
2 Inspectores de turno
3 Operador molinos de cemento
4 Supervisor de envase
5 Enc. Balanza
6 Enc. Servicios generales
7 Seguridad física
8 Personal de envase
Total

1
1
2
1
1
1
1
12
20

DÍAS FIN DE SEMANA Y FERIADOS
Brigada de lucha contra incendio
1 Inspectores de turno
2 Operador molinos de cemento
3 Enc. Balanza
4 Seguridad física
5 Personal de envase
Total

1
2
1
1
12
17

POR TURNO
Brigada de lucha contra incendio
1 Inspectores de turno
2 Operador molinos de cemento
3 Enc. Balanza
4 Seguridad física
5 Personal de envase
Total

1
2
1
1
12
17

i) Líder de lucha contra incendio
Titular:
Supervisor 1 de Envase
Suplente:
Supervisor 2 de Envase
ii) Personal operativo de lucha contra incendios (brigadistas)
Titulares:
Personal de envase
iii) Personal de comunicación externa
Titular:
Químico de procesos
iv) Personal de comunicación Interna
Titular:
Secretaria de planta
Suplente:
Seguridad física(puesto 2)
v) Personal de corte de servicios
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Titular:
Inspector de Turno
vi) Personal de control de ingreso
Titular:
Personal de control de ingreso (P1 y P3)
B.5.3) Responsabilidades y Acciones
i) Líder de lucha contra incendio
Titular:
Encargado de Envase
Suplente:
Encargado de despacho
Responsable de DIRIGIR Y ORGANIZAR la brigada de lucha contra incendio
Responsable de verificar en el lugar de la emergencia, la veracidad y magnitud del evento. Antes de entrar
al sitio, debe esperar que el personal de lucha contra incendios (brigadistas) se haga presente para entrar al
sitio en cuestión.
Siempre debe contar con un extintor.
De tratarse de un foco de incendio “Controlable”, es responsable de intentar extinguirlo, según técnica
establecida en la Guía De Prevención Y Protección Contra Incendios: OZT-SGI.GI.004, MÉTODO JALE.
De tratarse de un incendio “No Controlable”, es responsable de comunicar la necesidad de evacuar al
personal de lucha contra incendio, al jefe de brigada.
Queda a disposición del jefe de brigada.
ii) Personal operativo de lucha contra incendio:
Titulares:
Personal de Envase
Responsables de la lucha contra incendio inicial, deben dirigirse al lugar del incendio, por lo menos con un
extintor
Deben aplicar las técnicas de lucha contra incendio según GUÍA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS: OZT-SGI.GI.004, MÉTODO JALE.
De tratarse de un foco de incendio “Controlable”, es responsable de intentar extinguirlo.
Nunca debe actuar solo, siempre debe actuar con la presencia de los brigadistas.
De tratarse de un incendio “No Controlable”, debe proceder a evacuar junto con todas las personas que se
hallen en el evento.
Queda a disposición del jefe de brigada o del líder de lucha contra incendio.
iii) Personal de comunicación externa
Titular:
Químico de procesos
Comunicada la emergencia por el personal de seguridad, debe presentarse de inmediato en el sitio
indicado. Debe contar con medios de comunicación (handie).
Una vez en el sitio, debe comunicar al jefe de brigada sobre el estado de la situación.
De existir un foco de incendio, debe permanecer alejado del mismo, controlando las actividades del
personal de brigada.
Debe comunicar en todo momento al jefe de brigada, sobre el desarrollo de las tareas.
Dada la orden del jefe de brigada, es responsable de la comunicación con los servicios auxiliares externos
(bomberos, policía, emergencias médicas, etc.) en coordinación con el puesto 1, una vez llegados el
servicio auxiliar externo guía a los mismos hasta el lugar de la emergencia.
Queda a disposición del jefe de brigada.
iv) Personal de comunicación Interna
Titular:
Secretaria de planta
Suplente:
Seguridad física (puesto 2)
Comunicación interna en caso de incendio
Para el caso de incendio, a solicitud del Jefe de Brigada o Jefe de Planta efectúa la comunicación vía hand
free a todos los teléfonos internos de la planta, repitiendo la siguiente frase por dos veces consecutivas:
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”Su atención por favor a todos los brigadistas de lucha contra incendio favor comunicarse con el
líder de brigada o dirigirse al área de ………….(lugar de la emergencia).”
Comunicación interna en caso de simulacro de incendio
Para el caso de simulacro de incendio, a solicitud del Jefe de Brigada o Jefe de Planta efectúa la
comunicación vía hand free a todos los teléfonos internos de la planta, repitiendo la siguiente frase por dos
veces consecutivas: ”Su atención por favor esto es un SIMULACRO DE INCENDIO, por favor no se
alarmen.”
v) Personal de corte de servicios
Titular:
Inspector de Turno
Indicado por el jefe de brigada ó en su defecto por el personal de comunicación, debe proceder a realizar el
corte de la energía de los sectores indicados.
Queda a disposición del jefe de brigada.
vi) Personal de control de ingreso
Personal de control de ingreso (Puesto1)
Dada la orden del jefe de brigada, es responsable de la comunicación con los servicios auxiliares externos
(bomberos, policía, emergencias médicas, etc.).
Debe permanecer junto a la puerta de acceso, impidiendo que personal ajeno ingrese al predio.
Debe verificar que los servicios auxiliares externos vienen en camino.
Queda a disposición del jefe de brigada.
Personal de control de ingreso (Puesto 2)
Debe permanecer junto a la puerta de acceso, impidiendo que el personal reingrese al predio sin
autorización del Jefe de Brigada. Asimismo impedirá que personal ajeno, ingrese al predio.
Queda a disposición del jefe de brigada.
vii) Consideración de pedido de auxilio de Bomberos.
Se debe considerar que en la ciudad de El Alto existen 20 hidrantes de los cuales solamente cuatro están
en buenas condiciones de uso y la población sigue creciendo y con ella la necesidad potencial de este
servicio.
B.6) MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES
 Contar con extintores acordes con la clase de fuego que se pueda presentar
 Colocar los extintores en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos; Al menos uno por
cada 300 m2 de superficie o fracción, si el grado de riesgo es ordinario; Al menos uno por cada
200 m2 de superficie o fracción, si el grado de riesgo es alto;
 Con base en las distancias máximas de recorrido por clase de fuego para acceder a ellos; A una
altura no mayor de 1.50 metros, y Protegidos de las condiciones ambientales;
 Ponerlos fuera de servicio, cuando presenten daño que afecte su operación;
 Proporcionarles mantenimiento al menos una vez por año;
 Reemplazarlos en su misma ubicación cuando se sometan a mantenimiento, por otros del mismo
tipo y capacidad, y Proporcionarles la recarga después de su uso y, en su caso, como resultado del
mantenimiento
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C) PLAN DE RESPUESTA A PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN MÉDICA Y FATALIDAD
(P3-P4)
C.1) PROPÓSITO
Determinar los pasos necesarios para responder de manera rápida a cualquier situación que requiera la
atención pre-hospitalaria de un accidentado, su evacuación si así lo requiere y la conservación de las
evidencias en caso de muerte instantánea.
C .2) OBJETIVO
Establecer la organización de la brigada de primeros auxilios, su activación y actuación inmediata en caso
de accidente laboral o muerte.
C.3) ALCANCE
Es aplicable a todas las amenazas identificadas u otras similares que se pudiesen generar en DELIZIA
C.4) DEFINICIONES
Las definiciones están en función a este plan.
C.5) PROCESO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS
Es aplicable a todos los escenarios siempre y cuando así lo requieran.
C.5.1) Activación de la brigada
La activación de la brigada podrá ser realizada por cualquiera persona, para ello deberá comunicarse con el
personal brigadistas de primeros auxilios, líder la brigada (Medico de planta) o su suplente (personal de
Sanidad) quienes se comunicaran a través de handies para el auxilio inmediato.
C.5.2) Conformación de la brigada de Primeros Auxilios
A continuación se detallan los miembros que conforman la brigada de primeros auxilios en días normales,
turnos y feriados:
DÍAS NORMALES
Brigada de Primeros Auxilios
1
Medico de planta
1
2
Personal de sanidad
2
3
Asistente administrativo
1
4
Químico de procesos
2
5
Personal de seg. Física
1
6
Policía Seg. Física
2
Total
9
DÍAS FIN DE SEMANA Y FERIADOS
Brigada de Primeros Auxilios
1
Personal de sanidad
1
2
Químico de procesos
1
3
Personal de Seg. Física
1
4
Policía Seg. Física
1
Total
4
POR TURNO
Brigada de Primeros Auxilios
1
Personal de sanidad
2
Químico de procesos
3
Personal de seg. Física
4
Policía Seg. Física
Total

1
1
1
1
4

i) Líder de atención primeros auxilios
Titular:
Médico de Planta
Suplente:
Personal de Sanidad
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ii) Brigadistas de Primeros Auxilios
Titulares:
Químico de procesos, Asistente Administrativo,
Personal de seguridad física.
iii) Personal de comunicación Interna
Titular:
Secretaria de planta
Suplente:
Seguridad física (puesto 2)
iv) Personal de comunicación externa
Titulares:
Químico de procesos y Personal de seguridad física (P2)
v) Personal de control de ingreso:
Titular:
Personal de control de ingreso (P1 y P3)
C.5.3) Responsabilidades y Acciones
i) Líder de atención primeros auxilios
Titular:
Medico de Planta
Suplente:
Personal de Sanidad
Una vez comunicado de la emergencia medica, debe dirigirse al lugar del evento con el equipo necesario
para la atención pre-hospitalaria.
Debe efectuar los primeros auxilios, coordinando con el jefe de brigada y personal brigadista de primeros
auxilios. Debe comunicar la emergencia médica al Jefe Nacional de Desarrollo laboral y coordinar los
pasos a seguir.
Brigadistas de primeros auxilios
Titulares:
Químico de procesos, Asistente Administrativo,
Personal de seguridad física.
Responsable del apoyo al personal de sanidad en primeros auxilios, deben dirigirse al lugar del accidente
con el equipo de transporte mínimo necesario (camilla, inmovilizador cervical, inmovilizadores
neumáticos para miembros inferiores y superiores), coordinando para ello con el personal de sanidad.
Deben aplicar las técnicas de primeros auxilios según GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS.
De tratarse de un accidente en un espacio confinado, NUNCA DEBE ACTUAR SOLO, SIEMPRE DEBE
ACTUAR CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE PRIMEROA AUXILIOS.
De tratarse de un accidente cuyas consecuencias atenté contra la vida de las personas, debe proceder a
evacuar junto con todas las personas que se hallen en el evento.
Queda a disposición del jefe de brigada o del líder de primeros auxilios.
iii) Personal de comunicación Interna:
Titular:
Secretaria de planta
Suplente:
Seguridad física (puesto 2)
Comunicación interna en caso primero auxilios
Para el caso de primeros auxilios, a solicitud del Jefe de Brigada o Jefe de Planta efectúa la comunicación
vía hand free a todos los teléfonos internos de la planta, repitiendo la siguiente frase por dos veces
consecutivas: ”Su atención por favor a todos los brigadistas de primeros auxilios favor comunicarse
con el líder de brigada o dirigirse a Sanidad.”
Comunicación interna en caso de simulacro de primeros auxilios
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Para el caso de simulacro de primeros auxilios, a solicitud del Jefe de Brigada o Jefe de Planta efectúa la
secretaria la comunicación vía hand free a todos los teléfonos internos de la planta, repitiendo la siguiente
frase por dos veces consecutivas: ”Su atención por favor esto es un SIMULACRO DE PRIMEROS
AUXILIOS por favor no se alarmen.”
iv) Personal de comunicación externa
Titulares:
Químico de procesos y Personal de seguridad física (P2)
Responsables de contactarse con UDEM , de recibirlos y guiarlos a su llegada a planta
v) Personal de control de ingreso:
Titular:
Personal de control de ingreso (P1y P3)
Responsable de controlar el ingreso de personas a sanidad, controlando que solo ingrese personal ejecutivo
o jefes de área y no así curiosos o trabajadores ajenos a la atención pre-hospitalaria.
C.5.4) Evacuación médica
En caso de que se proceda con el traslado del accidentado hacia un centro medico, se comunicara con el
puesto dos (P2) para que se contacte con UDEM para el auxilio de la ambulancia. En la tabla siguiente se
adjunto todos los teléfonos de emergencia de instituciones.
UDEM –UNIDAD DE EMERGENCIAS
2-821610
MEDICAS
2-824783
- Clínica Agramont – Ambulancias
2-810240
- Aeropuerto – Bomberos
2-811915
715-66653
- Comandante de Bomberos
Caja Nacional de Salud policlínico Villa
2830506
Adela (el más próximo)
C.5.5) Procedimiento en caso de Fatalidad
Medico de Planta o personal de sanidad
Una vez comunicado de la emergencia médica debe dirigirse al lugar del evento con el equipo necesario
para la atención pre-hospitalaria. El personal de sanidad es el único responsable de informar de la muerte
de una persona, para ello debe coordinar con el jefe de brigada y personal brigadista de primeros auxilios,
para que se conserven las evidencias del evento. Una vez determinado la muerte del trabajador debe de
inmediato comunicarse con el Jefe Nacional de Desarrollo laboral y coordinar los pasos a seguir.
Personal de seguridad física (P2) y Personal de seguridad (policía de turno):
Responsable de conservar las evidencias que se hallen cerca del evento, para ello precinta el lugar e
impide que nadie ingrese al lugar o recinto
Jefe de Planta
Responsable de comunicar el evento al:
Gerente de Planta
Supervisor de Seguridad Industrial
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D) PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO
PROLONGADO (P3)
D.1) PROPOSITO
Establecer los pasos necesarios para una adecuada respuesta en caso de corte de suministro eléctrico mayor
a los 30 min.
D.2) OBJETIVO
Garantizar la comunicación entre el jefe de planta, el jefe de producción y el gerente de planta para una
adecuada respuesta ante la emergencia suscitada de corte de suministro eléctrico prolongado.
D.3) ALCANCE
Abarca a toda la empresa DELIZIA
D.4) DEFINICIONES
Se aplicará para personal especializado
D.5) PROCESO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS
Se considera prolongado cuando su duración excede los 30 Min.
De manera inmediata el Jefe de Planta instruye que se enciendan los equipos generadores de emergencia;
en el caso del horno se asegura que el mismo esté en rotación lenta para evitar deformaciones en su virola.
Jefe de Planta investiga si el corte se debió a causas internas o externas a la planta.
Si las causas son externas, se comunica mediante teléfono con DELAPAZ averigua cuales fueron los
motivos del corte, duración del mismo y registra esta información en su cuaderno de partes.
Informa de la situación al Jefe de Producción quien en función a la gravedad del suceso se comunica con el
Gerente de Planta y coordinan si el horno seguirá funcionando o se procederá a apagarlo. (En caso de no
poder encontrar al Jefe de Producción, el Jefe de turno debe avisar directamente al Gerente de Planta quien
definirá las acciones a seguir)
El Jefe de Producción envía una nota de reclamo a DELAPAZ y se procede en consecuencia.
Si las causas son internas, el Jefe de Planta trata de solucionarlas en primera instancia con personal de
mantenimiento presente en planta. En caso de no poder hacerlo, llama por teléfono al Jefe de
Mantenimiento para informarle lo sucedido.
Jefe de Mantenimiento, en función a la gravedad del suceso envía personal especializado para su solución
y se comunica con el Gerente de Planta para realizar las acciones de arranque u otras requeridas.
En ambos casos, el Jefe de Planta se comunica mediante fax, celular, teléfono u otro medio con la empresa
proveedora de gas para avisarle que no se consumirá este combustible por un determinado tiempo. Si la
gravedad del caso lo amerita, el Gerente de Planta llama a una reunión para analizar los sucesos y se
comunica con la alta dirección de la empresa.
Cuando la energía retorna, se deben seguir los procedimientos habituales de encendido por equipo.
E) PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR INESTABILIDAD POLÍTICA Y
CONMOCIÓN CIVIL (P6)
E.1) PROPÓSITO
Determinar los mecanismos necesarios para una adecuada organización en materia de emergencias por
inestabilidad política y conmoción civil.
E.2) OBJETIVO
Activar los niveles de respuesta en caso de que se de la inestabilidad política y conmoción civil.
E.3) ALCANCE
Abarca a DELIZIA
E.4) DEFINICIONES
No aplica o adecuado a las circunstancias coyunturales.
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E.5) PROCESO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS
E.5.1) Conmoción Civil (Amenaza de bomba)
La persona que reciba una llamada telefónica amenazando con bombas o cualquier otro artefacto
incendiario debe seguir los siguientes pasos:
Mantener la calma y tratar la llamada con seriedad.
Transferir la llamada al Jefe de Brigada
La persona a quién se transfirió la llamada o quien la reciba debe formular las siguientes preguntas:
¿Nombre ó grupo al que representa?
¿Dónde esta la bomba?
¿A qué hora va a explotar la bomba?
¿Qué clase de bomba es?
¿Cómo es la bomba?
¿Porque la puso?
¿Cuál es su nombre?
¿Qué pedido tienen los que colocaron la bomba?
La persona que reciba esta información deberá comunicar al gerente de planta inmediatamente
El Gerente de Planta coordina con seguridad física la autenticidad de la amenaza
En función de las indicaciones dadas por el Gerente de planta, el Jefe de la Brigada deberá evacuar al
personal si así lo recomiendan las autoridades pertinentes.
E.5.2) Inestabilidad Política y Conmoción Civil (Problemas sociales de gran magnitud)
Se pone en práctica cuando existe problemas sociales en la ciudad de La Paz, El Alto o DELIZIA, con cese
de actividades, paros laborales, bloqueo de carretera y manifestaciones por dos días o más.
E.5.2.1) Nivel 1 (Problemas sociales de menor riesgo: Paro de transporte de 48 horas y bloqueos de
menor riesgo)
El Jefe de Administración evalúa la situación inicial y se contacta con el Gerente de Planta.
El Gerente de Planta instruye la permanencia del personal de planta por dos turnos. En caso de
solucionarse los problemas, se vuelve a la normalidad.
En caso de agravarse los problemas, se pasa al siguiente nivel.
E.5.2.2) Nivel 2 (Problemas sociales de mayor riesgo)
El Gerente de Planta coordina con el Subgerente de Administración y Subgerente de RRHH las acciones a
tomar para salvaguardar la integridad de las personas y la logística de la operación, considerando el
abastecimiento básico de insumos, materiales y alimentos.
En estos casos, el Subgerente de RRHH también evalúa la situación con el Gerente General de la empresa.
Una vez realizada la coordinación entre áreas, y de manera inmediata, el Gerente de Planta instruye al Jefe
de Procesos la activación de los dos turnos de emergencia.
Nota:
Los turnos de emergencia son conformados por dos jefes de planta y principalmente por obreros y
técnicos residentes en DELIZIA con el fin de disminuir riesgos de traslado. Cada turno trabaja 16 horas
al día y descansa otras 16 horas al día.
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El Jefe de Procesos actualiza la lista de grupos de emergencia y comunica a los jefes de área: jefes de
planta, jefe de producción, jefe de mantenimiento, jefe de control de calidad, jefe administrativo y
encargado de recursos humanos.
Los jefes de área organizan a su personal y toman las previsiones necesarias para realizar las actividades
sin interrupción del proceso y minimizando el consumo de insumos y materiales.
El jefe administrativo coordina la logística de la operación, tomando en cuenta la cantidad de personas para
el aprovisionamiento de alimentos, catres, frazadas, ropa de cama, transporte, y otros específicos.
Sólo si el Subgerente o en su caso el Gerente autoriza la movilización del personal, El Gerente de Planta
instruye al Jefe de Procesos desactivar los turnos de emergencia, y volver a la normalidad
En caso de que la comunidad quiera tomar la planta, el Gerente de Planta debe coordinar la logística de las
acciones a seguir con el Gerente General y/o el Presidente del Directorio. Es importante recalcar que la
planta cuenta con un muro perimetral de protección y por ende el acceso solo se puede realizar por las
puertas habilitadas.
Una de las posibilidades con que cuenta la empresa para el resguardo de sus instalaciones es la de solicitar
la colaboración del ejército ya que el mismo cuenta con varias unidades acantonadas en DELIZIA, las
cuales tienen como una de sus directrices mas importantes la protección de la fábrica de cemento ya que
se trata de una industria estratégica para Bolivia.
F) PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS Y TELÉFONOS DE EMERGENCIA
DELIZIA establece el siguiente plan anual de entrenamiento de las brigadas, con el fin de asegurar una
respuesta inmediata y efectiva en caso de emergencias reales y simulacros
Plan de emergencias
Simulacro de evacuación
Capacitación practica Brigada de Evacuación
Curso practica de manejo de extintores y combate de incendios
Curso practico de primeros auxilios
Derrames

1 vez por año
2 Veces por año
2 veces por año
2 vez por año
1 vez por año
1 vez por año

TELEFONOS DE EMERGENCIA
AEROPUERTO
UDEM –UNIDAD DE EMERGENCIAS
MEDICAS
- Clinica Agramont – Ambulancias
- Aeropuerto – Bomberos
- Comandante de Bomberos (Jaime Ortega)

2-810240
2-821610
2-824783
2-810240
2-811915
715-66653

CLINICA AMIDE

2-221949
2-226767

CEMDI

2-432373

HOSPITAL DEL NIÑO

2-245145

COTEL LA PAZ

2-372323

ENTEL

2-313030
800101010

EMERGENCIAS ELECTROPAZ LA PAZ

2-333300

RECLAMOS ELECTROPAZ EL ALTO

2-810045
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EMERGENCIAS HOSPITAL DE CLINICAS

2-229180

EMERGENCIAS HOSPITAL 20 DE OCTUBRE

2-811035

H.A.M. DE DELIZIA

2-800006

H.A.M. DE EL ALTO

2-820022

RADIO PATRULLA

110

TRANSITO LA PAZ

2-371224

TRANSITO EL ALTO

2-845059

PTJ POLICIA TECNICA JUDICIAL LA PAZ

2-377385

PTJ POLICIA TECNICA JUDICIAL EL ALTO

2-812885

PRIMERA DIVISIÓN DE EJERCITO

2-800181
2-800182

RETEN DE EMERGENCIA H.A.M. LA PAZ

2-203207

EMERGENCIAS Y.P.F.B.

2-382436

ESTACION TERMINAL DE SENKATA

2112749

ANEXO 12
PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE TRABAJAR EN CONDICIONES EXTREMAS
En cuanto al trabajador deberá conocer claramente lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Deberá procurar hacer siempre bien, todo lo que tiene que hacer.
Deberá mantener una actitud positiva para recibir instrucciones y seguirlas en la medida que sea capaz
de realizarlas y en la medida que le compete el puesto de trabajo.
Deberá tener la capacidad y conciencia para encarar y enfrentar los peligros que puedan ocurrir, ya sea
siendo participe del adversidad o sea participe indirecto de tal acontecimiento.
Deberá mantenerse actuando frente a un peligro eventual que surja y se esté suscitando.
Deberá aportar permanentemente con ideas para mejorar la producción y la seguridad. Para tal fin,
deberá existir un plan de incentivos en términos de dinero, especie o tiempo de trabajo.
Comprender que ayudar a sus compañeros de trabajo que saben menos o no hayan considerado
situaciones de seguridad e higiene en la realización de sus que haceres rutinarios es también ayudarse a
uno mismo en futuras contingencias.
Tener la diligencia de ser un promotor de la seguridad.
Exigir determinada capacitación e información en determinadas faenas o tareas que no estén seguras de
realizarlas bien o que desconozcan la labor.
Incentivar y respetar todas las Reglas de la empresa y las promueva entre sus compañeros.
Tener la predisposición de aprovechar todas las oportunidades de aprender más sobre su trabajo y
sobre su seguridad y su propia higiene.
Solicitar capacitación sobre el uso adecuado de equipos y herramientas, en especial a aquellos con
funcionamiento eléctrico, instruyéndose también los principios de Orden y Limpieza.
Solicitar capacitación para el correcto uso de los equipos de protección personal
Tener presente siempre que cuidar su presentación e higiene personal es importante para uno mismo y
para su trabajo.
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XIV.

Tener conocimiento que existen en la empresa planes y programas de seguridad ocupacional referidos
a combatir peligros y la prevención de peligros.
XV.
Exigir el conocimiento de Las 5"S, las cuales son:
* Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente
* Seiton: orden ante todo.
* Seiso: limpieza a cada momento
* Seiketsu: limpieza estandarizada o normalizada, significa tener el régimen de limpieza que todos
tienen.
* Shitsuke: disciplina, en todo lo que se haga. significa evitar romper procedimientos ya establecidos

ANEXO 13
ÁRBOL DE FALLAS
1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
• En el capítulo 2 de antecedentes y el entorno de DELIZIA, se describen los involucrados, que abarca toda
la empresa y su entorno de interacción como son clientes, proveedores, visitantes, practicantes e
inspectores.
• Sus actividades y roles están descritos de acuerdo a sus puestos de trabajo.
2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Definir las causas y efectos que determinan el problema de DELIZIA en cuanto a 32:
1. Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo.
2. Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores.
El siguiente árbol de problemas identifica mejor estos puntos anteriores:
Personal expuesto a caídas en
el mismo nivel de trabajo y

Ambiente inseguro baja
imagen empresarial
Efectos

equipo expuesto a mayor
oxidación

Poca o mínima respuesta frente

Personal expuesto a enferme-

a situaciones adversas por

dades a corto y largo plazo

incendios y/u otros escenarios
conflictivos

Mínima garantía de condiciones adecuadas de
salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo

Causas

Salto térmico a la entrada y salida

Ubicación de extinguidores

de la cámara de congelamiento

no planificada

Alto flujo de agua residual en
el piso de la planta principal

Figura: Árbol de fallas
Fuente: Elaboración Propia en base al contenido del proyecto.

32

Artículo Nº1 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y bienestar constituida como principal objetivo,

se ha omitido el inciso c) de este artículo, ya que este proyecto, no considera análisis medio ambiental en contra de la
seguridad ocupacional.
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3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Una vez expuesto el árbol de problemas se expone el árbol de objetivos, esta construcción está en base a
los objetivos específicos y el objetivo general del presente proyecto.
Árbol de objetivos

Planes y

Ambiente seguro

procedimientos de

mejora de la imagen

seguridad que contemplan

empresarial

Efectos

Respuesta expedita frente a

situaciones adversas por
Personal capacitado para

incendios y/u otros escenarios

trabajo en condiciones de frio

conflictivos

Diseñar y describir las condiciones adecuadas de la función de Seguridad
e Higiene Ocupacional en términos de condiciones seguras de trabajo

Aplicación de técnicas SYSO en

Ubicación de extinguidores

la cámara de congelamiento

planificado y predeterminado

Adecuación de ARI al agua

Causas

del piso de la planta de

4. Identificación de alternativas de solución al problema
Se han planteado alternativas precisas de solución al problema al considerar las técnicas SYSO y el ARI,
planteando planes y programas de seguridad, salud e higiene ocupacional.

5. Selección de la alternativa óptima
Los análisis implementados han generado propuestas óptimas y/o adecuadas en la medida posible de los
medios disponibles y de cumplimiento legal.
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6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo
de Objetivos
Fin: lograr
ambiente
desprovisto
riesgos para
salud

>>>>>
Medios
>>>>>>>> Indicadores Verificación

un
Cantidad
de
la

Calidad

Tiempo
Propósito: cumplir
las
normas Cantidad
administración y
legales
bajo
condiciones
Calidad
adecuadas
Tiempo
Componentes:
Planes
de
seguridad
y Cantidad
programas
emergentes de la
planificación
Calidad

Actividades:
Plan de seguridad
según Mínisterio
de
Trabajo
Programas
consensuados

Se cumplió el
cometido
Se dispone de
un plan
integral de
seguridad de
seguridad.
Entre 6 y 9
meses se
aplicará los
cambios
Existe 0
quejas
No se
reportan
auditorias

1 año
Existe
efectividad de
su uso
Funcionan los
planes y
programas
Dentro del
año de
Tiempo
estudio
Hay la
Plan de
observancia
seguridad
del plan
Programas de Hay la
cumplimient observancia
o
del programa
Existen dos
capacitacione
s al mes al
Capacitación personal

de
>>>>> Supuestos

Informes de planillas Es
posible
que
la
trimestrales
administración
operativa
no continúe con los planes
propuestos

Las actividades de la
relación obrero-patronal
están fluyendo sin que
se presenten estadísticas
desfavorables

Es necesario mantener esta
política de control de
seguridad para todas las
personas que trabajan o
permanecen en DELIZIA.

Se ha observado su Existen responsables y
funcionamiento y su documentos los cuales están
cumplimiento
realizados fidedignamente.

Existe el documento

Se supone que son base
para toda actividad a
realizar

Existe el documento

Existe la conformidad
de asistencia
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