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TITULO: DISEÑO DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL 

            Y BIENESTAR INDUSTRIAL EN LA EMPRESA TACOPLASTIX DE 

ACUERDO AL D.L. 16998 

 

Mediante la realización del presente proyecto se ha analizado un diagnostico el entorno 

productivo y administrativo de la Empresa, identificando los riesgos existentes, 

evaluando los actos inseguros y las condiciones inseguras, compiladas todas en una 

Matriz IPER de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que fueron 

utilizados posteriormente para la elaboración del Programa de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales. Todas estas medidas fueron adecuadas al caso de la 

Empresa según la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D. L. 

Nº 16998, del 2 de Agosto de 1979), de acuerdo a requerimientos establecidos por el 

Ministerio de Trabajo, todo esto bajo el enfoque del sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud Laboral OHSAS 18001, que gestiona de una manera segura y eficiente la 

organización.  

 

En todo este proceso se han realizado estudios referidos a Seguridad Industrial: 

estructura del edificio y localidades de trabajo, áreas de circulación, rutas y medios de 

escape, protección contra caídas, prevención y protección contra incendios, primeros 

auxilios, señalización, resguardo de maquinarias, sustancias peligrosas, ropa de trabajo 

y registros de estadísticas de accidentes laborales. En Higiene Industrial que considera 

la contaminación del medio ambiente de trabajo se ha medido y evaluado según el caso 

la intensidad de ruidos, iluminación, ventilación, calor y humedad, servicios 

higiénicos, vestuarios y casilleros, servicios higiénicos, orden y limpieza, protección a 

la salud y asistencia medica. 
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En el tema medio ambiental se ha analizado el impacto provocado por la Empresa 

TACOPLASTIX respecto a temas como ser desechos sólidos, gases de combustión y 

aguas residuales. Se ha desarrollado también un Plan de Contingencia contra Incendios 

con el personal disponible en la Planta y también se ha realizado la integración y 

funcionamiento del Comité Mixto, se han efectuado capacitaciones laborales en 

Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Uso de Equipos de Protección Personal y 

Señalización de Seguridad con la asesoría del Departamento de Proyectos de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 

 

Finalmente para ser socializados se han elaborado manuales guía de Orden y Limpieza, 

Primeros Auxilios, Señalización de Seguridad y Extinción de Incendios, en base a 

procedimientos existentes detectados, normativa vigente y catálogos, todos acorde a las 

condiciones de trabajo de la Empresa TACOPLASTIX. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

RESUMEN 

 
 
 
 
 

     SUMARY 

 

 

TITLE: DISEÑO DE UN PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL 

            Y BIENESTAR INDUSTRIAL EN LA EMPRESA TACOPLASTIX DE 

ACUERDO AL D.L. 16998 

 

Through the implementation of this project has been discussed a diagnosis productive 

and administrative environment of the Company , identifying the risks , assessing the 

unsafe acts and unsafe conditions, all compiled in a matrix IPER hazard identification 

and risk assessment , which They were subsequently used for the preparation of 

Program Management of Occupational Risk Prevention . All these measures were 

appropriate to the case of the Company under the General Law on Occupational Safety 

and Welfare ( Decree No. 16998 of August 2, 1979 ) , according to requirements 

established by the Ministry of Labour, all under the approach system Safety 

Management and OHSAS 18001 Occupational Health , which operates in a safe and 

efficient way the organization. 

 

Throughout this process there have been studies regarding Industrial Safety: building 

structure and locations of work, circulation areas , routes and means of escape , fall 

protection , prevention and fire protection , first aid, signaling , protection of 

machinery, dangerous substances , work clothes and accounting records of accidents . 

Industrial Hygiene considering pollution working environment was measured and 

evaluated as appropriate intensity of noise , lighting, ventilation , heat and humidity , 

toilets , changing rooms and lockers , toilets, housekeeping, protection health and 

medical care . 
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On the environmental issue it has analyzed the impact caused by the company 

TACOPLASTIX on issues such as solid waste combustion gases and wastewater. It 

has also developed a Fire Contingency Plan with staff available on the ground and has 

also performed the integration and operation of the Board , there have been job training 

in First Aid, Fire Management , Use of Personal Protective Equipment and Safety 

signaling with the assistance of Project Department Occupational Safety and Health . 

 

Finally, to be socialized have developed manuals guide Housekeeping , First Aid, Safety 

Signaling and Fire Fighting , detected based on existing procedures, regulations and 

catalogs , all according to the working conditions of the TACOPLASTIX Company . 

 

 

 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

INDICE GENERAL 
CAPITULO 1……………………………………………………...…………….…………… 1 

1. GENERALIDADES E INTRODUCCION…………………………………..…………… 2 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA………………………………………….......... 2 

1.1.1. CREACIÓN………………………………………………………………………. 2 

GRAFICO 1.1.: PLAQUETA UBICADA EN LA PUERTA DE LA EMPRESA 2 

GRAFICO 1.2.: UBICACIÓN DE TACOPLASTIX…………………………….. 4 

                      GRAFICO 1.3.: UBICACIÓN DE TACOPLASTIX EN MAPA………………… 4 

                        CUADRO 1.1.: MATRIZ FODA…………………………………………………. 5 

         DIAGRAMA 1.1.: ORGANIGRAMA…………………………………………… 6 

1.2. MÉTODO DE LOS 6 PASOS………………………………………………………… 6 

1.2.1. PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA………………………………. 7 

1.2.2. PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA…………………………………….. 7 

1.2.3. PASO 3: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA…………………….. 7 

1.2.4. PASO 4: SOLUCIONES TENTATIVAS DEL PROBLEMA……………………. 7 

1.2.5. PASO 5: TOMA DE DECISIONES………………………………………………. 8 

1.2.6. .PASO 6: PLAN DE ACCIÓN……………………………………………………. 8 

DIAGRAMA 1.2.: ISHIKAWA…………………………………………………. 8 

1.3. PROBLEMÁTICA……………………………………………………………………… 8 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………. 9 

1.4. OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………… 9 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………….. 9 

1.5. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………..          10 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA………………………………………….         10 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO SOCIAL………………………………..        10 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA…………………………………….         10 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL……………………………………………….        12 

1.6. SOLUCION TENTATIVA………………………………………………………….       13 

1.6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS…………………………………..       13 

1.6.1.1. ESTRUCTURA DE LA HIPÓTESIS………………………….         13 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS…..       15 

1.7.1. DEFINIR POBLACIÓN OBJETIVO……………………………………….        15 

1.7.2. TAMAÑO DE MUESTRA………………………………………………….        15 

 

CAPITULO 2………………………………………………………………………………... 16 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS…………………………………………………………….. 17 

2.1. MARCO REFERENCIAL……………………………………………………………… 17 

    DIAGRAMA 2.1.: ORGANIZACIONES QUE REGULAN LA HIGIENE Y  

    SEGURIDAD OCUPACIONAL……………………………………………………. 17 

2.1.1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR INDUSTRIAL Y SU MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS… 17 

2.1.2. LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

(D.L. No. 16998)………………………………………………………………….. 20 

2.1.2.1. LIBRO PRIMERO: DE LA GESTION EN MATERIA DE HIGIENE,  

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR……………………….. 25 

2.2. MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………………….. 25 

2.2.1. GLOSARIO………………………………………………………………………. 25 

2.2.2. CONCEPTOS RELACIONADOS………………………………………………. 27 

2.3. MARCO PRÁCTICO…………………………………………………………………. 27 

2.4. MARCO LEGAL……………………………………………………………………… 28 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

2.4.1. LEY GENERAL DEL TRABAJO (Decreto Supremo del 24 de Mayo de 1939,  

elevado a rango de Ley en 8 de Diciembre de 1942)…………………………….. 28 

2.4.2. LEY DEL MEDIO AMBIENTE (Ley No. 1333 del 23 de Marzo de 1992)……. 28 

2.4.3. CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Promulgada el 14 de Diciembre de 1956). 29 

2.4.4. CODIGO DE SALUD (D. S. No. 15629 del 18 de Diciembre de 1978)…………. 29 

2.4.5. LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

(Decreto Ley No. 16998 del 2 de Agosto de 1979)……………………………… 29 

2.4.6. LEY DE PENSIONES Y REGLAMENTO  

(Ley No. 1732 aprobada el 29 de Noviembre de 1996)…………………………. 30 

2.4.7. LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE BOLIVIA  

(Ley No. 1322 del 13 de Abril de 1992)…………………………………………. 30 

2.4.8. LA NORMA BOLIVIANA NB – OHSAS 18001………………………………. 30 

2.4.9. NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL………………….. 30 

CUADRO 2.1.: NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL….. 31 

 

CAPITULO 3……………………………………………………………………………….. 32 

3. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL……………………… 33 

DIAGRAMA 3.1.: PREVENCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.. 33 

3.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA…………………………………………. 33 

  CUADRO 3.1.: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA………………………… 34 

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS…………………………………………………………….  35 

3.2.1. PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS………………………….. 35 

3.2.1.1. PRODUCTOS……………………………………………………………..35 

GRAFICO 3.1.: PRODUCTOS TERMINADOS…………………………………….. 36 

CUADRO 3.2.: DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: TACOS PLASTICOS  

           PARA DAMA…………………………………………………………. 37 

CUADRO 3.3.: DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: PLANTAS PARA DAMA. 37 

CUADRO 3.4.: DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: PLANTAS PARA VARO… 37 

CUADRO 3.5.: DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: TACOS PARA VARON…. 37 

CUADRO 3.6.: DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: PRODUCTOS  

            COMPLEMENTARIOS Y PARA CONSTRUCCION……………….. 37 

3.2.1.2. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES……………………….. 38 

CUADRO 3.7.: DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA,  

INSUMOS Y MATERIALES…………………………………….. 38 

CUADRO 3.8.: FICHA TÉCNICA POLICLORURO DE VINILO…………………. 39 

CUADRO 3.9.: FICHA TÉCNICA POLICLORURO DE VINILO……………………. 40 

GRAFICO 3.2.: PVC…………………………………………………………………. 40 

CUADRO 3.10.: FICHA TÉCNICA POLIPROPILENO………………………………. 41 

GRAFICO 3.2.: POLIPROPILENO……………………………………………………. 41 

CUADRO 3.11.: FICHA TÉCNICA POLIETILENO…………………………………. 42 

GRAFICO 3.3.: POLIETILENO……………………………………………………… 42 

3.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN  Y DIAGRAMA DE BLOQUES……………. 43 

DIAGRAMA 3.2.: PROCESO DE PRODUCCION TACOS…………………………… 43 

3.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO…………………………………………………… 47 

CUADRO 3.12.: DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y  

EQUIPO DE LA EMPRESA…………………………………….... 47 

3.2.4. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS……………………………….. 48 

3.2.4.1. AGUA……………………………………………………………………. 48 

3.2.4.2. ENERGÍA ELÉCTRICA………………………………………………… 49 

3.2.4.3. INSTALACIONES SANITARIAS……………………………………… 49 

3.2.4.4. ALMACEN………………………………………………………………… 49 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS………………………………………………  49 

3.3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………………………. 49 

 DIAGRAMA 3.3.: ORGANIGRAMA…………………………………………………. 50 

3.3.2. ROL Y NÚMERO DEL PERSONAL……………………………………… 50 

 CUADRO 3.13.: RECURSOS HUMANOS……………………………………………. 50 

 CUADRO 3.14.: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE TRABAJO…………… 51 

3.4. ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES……………………….. 51 

CUADRO 3.15.: ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES………………….. 52 

3.5. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA…………………………………… 52 

3.5.1. MANIPULACION DE MATERIALES………………………………………. 53 

CUADRO 3.16.: MANIPULACIÓN DE MATERIALES……………………………….. 54 

3.5.2. RUTAS DE CIRCULACIÓN………………………………………………….  55 

3.5.3. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA………………………………… 55 

3.5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL………………………………….. 56 

CUADRO 3.17.: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)  

UTILIZADOS ACTUALMENTE…………………………………… 56 

3.6. IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………………………..  57 

3.7. DOCUMENTACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DE TACOPLASTIX……….. 58 

CAPITULO 4…………………………………………………………………………………… 60 

4. POLITICAS DE ORGANIZACIÓN PLANTEADAS…………………………………….. 61 

ESQUEMA 4.1.: ESTRUCTURA DE ADECUACIÓN DE LAS POLITICAS…………… 61 

4.1. POLÍTICAS A ADOPTAR POR TACOPLASTIX…………………………………. 62 

4.2. CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS A REALIZARSE…………………………. 63 

4.3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO……………………………………………… 64 

 

CAPITULO 5……………………………………………………………………………………. 65 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.....................................................................................  66 

5.1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….. 66 

ESQUEMA 5.1.: ESTRUCTURA DE ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN….. 66 

5.2. OBJETIVOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE  

LA PREVENCIÓN…………………………………………………………………….. 68 

ESQUEMA 5.2.: ESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS……. 69 

5.2.1. OBJETIVOS DE TACOPLASTIX PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA  

DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN………………………………………. 69 

5.3. ELABORACIÓN DEL  PROGRAMA  DE  GESTIÓN  DE PREVENCIÓN DE  

RIESGOS LABORALES (P.G.P.R.L.)……………………………………………….. 71 

5.3.1. DEFINICIÓN……………………………………………………………………  71 

ESQUEMA 5.3.: ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE UN P.G.P.R.L….. 72 

5.3.2. EXIGENCIAS LEGALES…………………………………………………….. 72 

5.4. PELIGROS EXISTENTES……………………………………………………………72 

GRAFICO 5.1.: FOTOS PANORÁMICAS TACOPLASTIX………………………….. 73 

CUADRO 5.1.: ANÁLISIS DE PELIGROS POR ÁREA O PROCESO………………. 74 

5.5. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO…………………………………………. 77 

 

 

CAPITULO 6……………………………………………………………………………………. 78 

6. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL INDUSTRIAL………………….. 79 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

6.1. OBJETIVO DEL CAPITULO……………………………………………………….  79 

6.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS  DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD…………. 79 

6.2.1. ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO………………… 79 

PLANO 6.1.: DISTRIBUCION EN PLANTA TACOPLASTIX LAY OUT  

PLANTA BAJA……………………………………………………. 81 

PLANO 6.2.: DISTRIBUCION PLANTA TACOPLASTIX LAY OUT SOTANO… 82 

6.2.2. ÁREAS DE CIRCULACIÓN, RUTAS Y MEDIOS DE ESCAPE…………… 83 

PLANO 6.3.: AREAS DE CIRCULACIÓN Y RUTAS DE ESCAPE PB………..… 84 

PLANO 6.4.: AREAS DE CIRCULACIÓN Y RUTAS DE ESCAPE SOTANO….. 85 

6.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………….. 86 

6.2.3.1. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA …………..…. 87 

6.2.3.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ENERGIA ELECTRICA……. 88 

6.2.4. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS………………. 88 

6.2.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES…………………………………. 89 

6.2.4.1.1. LA NATURALEZA DEL FUEGO………………………………… 89 

FIGURA 6.1.: TETRAEDRO DEL FUEGO……………………………………………. 89 

6.2.4.1.2. TRANSFERENCIA DE CALOR……………………………………. 90 

6.2.4.1.3. MATERIALES PELIGROSOS……………………………………… 90 

ESQUEMA 6.1.: MATERIALES POTENCIALES DE COMBUSTIÓN……………… 90 

6.2.4.1.4. CONTROL DE INCENDIOS……………………………………… 91 

6.2.4.2. EXTINTORES  DE INCENDIO……………………………………….. 91 

GRÁFICO 6.1.: CLASIFICACIÓN DEL FUEGO………………………………………. 91 

CUADRO 6.1.: CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES EXISTENTES………. 93 

CUADRO 6.2.: CALCULO DE EXTINTORES POR CARGA DE FUEGO…………… 96 

PLANO 6.5.: CALCULO DE EXTINTORES PRODUCCIÓN……………………… 97 

PLANO 6.6.: CALCULO DE EXTINTORES SOTANO…………………………… 98 

6.2.4.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO……………………………………… 99 

6.2.4.4. MODO DE USO DE EXTINTOR………………………………………….. 99 

6.2.5. PRIMEROS AUXILIOS………………………………………………………..  101 

6.2.6. SEÑALIZACIÓN (COLORES DE SEGURIDAD)……………………………. 101 

PLANO 6.7.: SEÑALIZACION ACTUAL DE LA EMPRESA……………………… 103 

6.2.6.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN………………………. 104 

PLANO 6.8.: SEÑALIZACION PROPUESTA A LA EMPRESA………………… 107 

PLANO 6.9.: SEÑALIZACION PROPUESTA A LA EMPRESA, SOTANO…….. 108 

6.2.7. RESGUARDO DE MAQUINARIAS………………………………………….. 109 

CUADRO 6.3.: DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RESGUARDO DE CADA  

MAQUINARIA Y EQUIPO………………………………………… 111 

6.2.8. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS………………………………….. 112 

CUADRO 6.4.: PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS DEL TOLUENO………….. 113 

CUADRO 6.5.: RIESGOS PARA LA SALUD DEL TOLUENO………………………. 113 

6.2.9. ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO…………….. 114 

6.2.9.1. ASPECTOS GENERALES………………………………………………. 114 

6.2.9.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA……………………………………….. 116 

6.2.9.3. PROTECCIÓN DE LA VISTA………………………………………….. 116 

6.2.9.4. PROTECCIÓN DE LAS MANOS……………………………………… 117 

6.2.9.5. PROTECCIÓN DEL CUERPO………………………………………….. 118 

6.2.9.6. PROTECCIÓN DE LOS PIES………………………………………….. 118 

6.2.9.7. PROTECCIÓN DEL OÍDO…………………………………………….. 119 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

6.2.9.8. PROTECCION RESPIRATORIA………………………………………….. 120 

6.2.10. RECOMENDACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD………………………….. 120 

6.2.10.1. AREA DE PRODUCCIÓN……………………………………….. 121 

6.2.10.2. MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES…………… 121 

FIGURA 6.2.: MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES………………… 122 

6.2.10.3. RIESGOS ELÉCTRICOS………………………………………….. 123 

6.2.10.4. ACTITUDES Y COMPROMISOS DE EMPRESA Y  

TRABAJADORES………………………………………………… 123 

6.2.10.5. REGISTROS  Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES …………… 124 

6.2.10.5.1. ACCIDENTABILIDAD…………………………………… 124 

CUADRO 6.6.: RESUMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS  

CINCO AÑOS………………………………………………………… 124 

6.2.10.5.2. INDICE DE FRECUENCIA (IF)………………………… 126 

  CUADRO 6.7.: NUMERO DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO…………… 126 

6.2.10.5.3. INDICE DE GRAVEDAD (IG)…………………………. 127 

  CUADRO 6.8.: CANTIDAD DE DÍAS PERDIDOS EN UN PERIODO DE 5 AÑOS… 128 

6.2.10.6. MEDIDAS PREVENTIVAS……………………………………… 129 

CAPITULO 7…………………………………………………………………………………….. 130 

7. EVALUACIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL Y ANALISIS MEDIOAMBIENTAL…. 131 

7.1. OBJETIVO DEL CAPITULO………………………………………………………..  131 

7.2. CONSIDERACIONES GENERALES………………………………………………. 131 

7.3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES…………… 132 

7.3.1. ILUMINACIÓN…………………………………………………………………  132 

PLANO 7.1.: DISTRIBUCION DE LUZ PLANTA BAJA TACOPLASTIX……….. 133 

PLANO 7.2.: DISTRIBUCION DE LUZ SOTANO TACOPLASTIX………………. 134 

7.3.1.1. MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN……………………………………….. 135 

CUADRO 7.1.: NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS…… 135 

CUADRO 7.2.: NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ……. 136 

7.3.1.2. EQUIPO DE MEDICIÓN: LUXÓMETRO…………………………….. 137 

FIGURA 7.1.: LUXÓMETRO TESTO 545……………………………………………. 137 

FIGURA 7.2.: LUXÓMETRO TESTO 545……………………………………………. 137 

CUADRO 7.3.: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LUXÓMETRO…………… 138 

7.3.1.3. MEDICION LUXOMETRÍA EN TACOPLASTIX…………………… 138 

CUADRO 7.4.: NIVELES DE ILUMINACIÓN REGISTRADOS EN TACOPLASTIX. 139 

7.3.1.4. CONSEJOS GENERALES PARA EL CONTROL DE  ILUMINACIÓN 140 

7.3.2. VENTILACIÓN…………………………………………………………………  141 

7.3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN…………………. 141 

7.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR……………………………. 142 

FIGURA 7.3.: VENTILACIÓN EXISTENTE EN TACOPLASTIX……………………. 142 

FIGURA 7.4.: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN EXISTENTE… 142 

7.3.2.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN RESPECTO  

A LA VENTILACIÓN…………………………………………. 143 

7.3.3. CALOR Y HUMEDAD………………………………………………………… 143 

CUADRO 7.5.: NIVELES DE TEMPERATURA AMBIENTAL POR AREA………… 144 

7.3.3.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS……………………………………. 144 

7.3.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS……………………………………………………..  144 

CUADRO 7.7.: CANTIDAD DE ACCESORIOS DE HIGIENE EXISTENTES  

EN LA EMPRESA…………………………………………………….. 145 

FIGURA 7.5.: SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL DE TRABAJO…………. 146 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

   CUADRO 7.8.: NORMAS DEL D.L. Nº 16998 REFERIDAS A  

SERVICIOS HIGIÉNICOS…………………………………………. 146 

CUADRO 7.9.: PERSONAL DESIGNADO EN LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

DE LOS SERVICIOS SANITARIOS………………………………… 147 

7.3.5. VESTUARIOS Y CASILLEROS……………………………………………… 147 

FIGURA 7.6.: VESTUARIOS Y CASILLEROS DEL PERSONAL DE TRABAJO…. 148 

7.3.6. ORDEN Y LIMPIEZA…………………………………………….................... 149 

7.3.7. PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA………………… 150 

7.3.8. VIBRACIONES………………………………………………………………  152 

7.3.9. INTENSIDAD DE RUIDOS. ………………………………………………….. 153 

7.3.9.1. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN…………………. 153 

7.3.9.2. CARACTERÍSTICAS DEL SONÓMETRO…………………………….. 154 

CUADRO 7.11.: CARACTERÍSTICAS DEL SONOMETRO DIGITAL……………… 154 

FIGURA 7.7.: SONÓMETRO DIGITAL……………………………………………… 154                                

7.3.9.3. LEGISLACIÓN APLICABLE………………………………………….. 155 

CUADRO 7.12.: LIMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO SEGÚN LA “OHSAS”…. 155 

  CUADRO 7.13.: LIMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO SEGÚN LA “A.C.G.I.H.”. 155 

7.3.9.4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RUIDO INDUSTRIAL…………….. 156 

7.3.9.4.1. REGISTRO DE DATOS…………………………………… 156 

CUADRO 7.14.: MEDICIONES DE RUIDO REALIZADOS EN TACOPLASTIX…. 156 

7.3.9.4.2. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO  

REGISTRADOS………………………………………….. 157 

7.3.9.4.3. RESUMEN DE RESULTADOS RUIDO INDUSTRIAL 160 

CUADRO 7.15.: ANÁLISIS DE RUIDO INDUSTRIAL TACOPLASTIX……………. 160 

7.3.9.4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS RESPECTO A  

RUIDO INDUSTRIAL…………………………………………..… 161 

7.3.9.5. CONCLUSIONES   Y   RECOMENDACIONES   DE   RUIDO   INDUSTRIAL    

Y AMBIENTAL………………………………………………………….. 161 

7.3.10. ANÁLISIS MEDIO AMBIENTAL…………………………………………….. 162 

7.3.10.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES SÓLIDOS……. 162 

FIGURA 7.8.: ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS EN EL  

PROCESO PRODUCTIVO………………………………………... 163   

7.3.10.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RESIDUOS SÓLIDOS   

GENERADOS……………………………………………………. 163 

 

CAPITULO 8……………………………………………………………………………………. 164 

8. EVALUACIÓN Y CONTROL DE  RIESGOS…………………………………………… 165  

8.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES…………………………………….. 165 

DIAGRAMA 8.1.: GESTIÓN DE RIESGOS……………………………………………….. 166 

8.2. MÉTODO DE VALORACIÓN DEL RIESGO…………………………………….. 166 

8.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS…………………………………………. 166 

8.2.2. MODELO DE RELACIÓN DEL  RIESGO DE ACUERDO A LA PROBABILIDAD  

Y CONSECUENCIA……………………………………………………………  167 

8.2.2.1. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD………………………………. 167 

CUADRO 8.1.: MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD. 167 

8.2.2.2. ESTIMACIÓN DE LA CONSECUENCIA……………………………… 168 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

CUADRO 8.2.: MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR LA CONSECUENCIA. 168 

8.2.2.3. NIVEL DE RIESGO……………………………………………………… 169 

DIAGRAMA 8.2.: NIVELES DE RIESGOS……………………………………………. 169          

8.2.2.4. ACCIONES CORRECTIVAS……………………………………………… 169 

DIAGRAMA 8.3.: NIVELES DE ACCIONES CORRECTIVAS………………………. 169 

8.2.2.5. CATEGORIAS GENERALES DE RIESGOS…………………………… 170 

CUADRO 8.3.: CATEGORIAS DE RIESGOS…………………………………………. 170 

8.3. PLANILLAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS…………… 171 

CUADRO 8.4.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………… 172 

CUADRO 8.5.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………… 173  

CUADRO 8.6.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………… 174 

CUADRO 8.7.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………….. 175 

CUADRO 8.8.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………… 176  

CUADRO 8.9.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS……………………………………………………………… 177  

CUADRO 8.10.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………… 178 

CUADRO 8.11.: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y  

CONTROL DE RIESGOS…………………………………………….. 179  

 

CAPITULO 9…………………………………………………………………………………… 180 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR INDUSTRIAL…………………… 181 

9.1. ASPECTOS GENERALES………………………………………………………….. 181 

9.2. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL………………………………………………………………………..  181 

CUADRO 9.1.: MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ MIXTO……….. 182 

9.2.1.1. PRESIDENTE O REPRESENTANTE DEL COMITÉ………………… 182 

9.2.1.2. FUNCIONES DEL COMITÉ…………………………………………… 183 

9.2.1.3. REUNIONES DEL COMITÉ…………………………………………… 183 

9.2.1.4. INFORMES A REALIZAR……………………………………………… 184 

9.3. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS……………………… 184 

9.3.1. ALCANCE Y RESULTADOS………………………………………………… 185 

9.3.2. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL DE EMERGENCIAS……. 185 

CUADRO 9.2.: GRUPO PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS………………. 186 

9.3.3. PLAN DE CONTINGENCIAS ADOPTADO POR TACOPLASTIX……….. 186 

9.3.3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS…………………………………………. 186 

9.3.3.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN…………………………………………… 187 

9.3.3.2.1. MEDIOS TÉCNICOS…………………………………………….. 187 

9.3.3.2.2. MEDIOS HUMANOS DE INTERVENCIÓN……………………. 189 

DIAGRAMA 9.1.: ESTRUCTURA DE LA BRIGADA CONTRA EMERGENCIAS… 189                

9.3.3.3. PLANOS DE EDIFICACIÓN POR ÁREAS……………………………. 189 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

9.3.3.4. PLAN DE ACTUACIÓN……………………………………………….. 190 

9.3.3.5. EMERGENCIA………………………………………………………… 190 

9.3.4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN………………………………………. 191 

9.3.4.1. ACCIDENTE LABORAL………………………………………………. 191 

9.3.4.2. ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA……………………… 193 

9.4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES…………………… 195 

9.4.1. CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EPP…………….. 195 

9.4.2. CAPACITACIÓN LABORAL EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE  

INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN……………………………………………. 195 

9.5. SIMULACROS………………………………………………………………………  195 

9.6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL…………………………….. 195 

9.6.1. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO………………………………… 196 

CUADRO 10.4.: TAREAS REALIZADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO…. 196 

9.6.2. REVISIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS………………. 196 

CUADRO 9.5.: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO –  

REVISIÓN DE EXTINTORES……………………………………….. 196 

 

CAPITULO 10……………………………………………………………………………………. 197 

10. EVALUACION ECONÓMICA……………………………………………………………. 198 

10.1. COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO……………………………………………… 198 

10.1.1. SISTEMA ELÉCTRICO………………………………………………………. 198 

CUADRO 10.1.: COSTO DE SISTEMA ELÉCTRICO…………………………………. 198 

10.1.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL…………………………………….. 199 

CUADRO 10.2.: COSTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL………….. 199 

10.1.3. SEÑALIZACIÓN………………………………………………………………. 199 

CUADRO 10.3.: COSTO DE SEÑALIZACIÓN……………………………………… 199 

10.1.4. EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO……………………. 200 

CUADRO 10.4.: COSTO DE EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES  

DE TRABAJO………………………………………………………... 200 

10.1.5. APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD…………………. 200 

CUADRO 10.5.: COSTO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD      

OCUPACIONAL………………………………………………………………………. 200 

10.1.6. RESUMEN……………………………………………………………………… 200 

CUADRO 10.6.: RESUMEN DE COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO………… 201 

10.1.7. COSTOS  DE SINIESTROS LABORALES…………………………………. 201 

10.1.8. COSTOS DIRECTOS………………………………………………………… 201 

10.1.9. COSTOS INDIRECTOS……………………………………………………….. 202 

10.1.10. COSTO PROMEDIO POR ACCIDENTE…………………………………….. 202 

CUADRO 10.7.: COSTOS DIRECTOS DE LOS ACCIDENTES…………………….. 202 

10.2. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO……………………. 203 

CUADRO 10.8.: RELACIÓN BENEFICIO/COSTO………………………………….. 203 

10.3. COSTOS Y BENEFICIOS INTANGIBLES…………………………………………… 203 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

INDICE GENERAL 

CUADRO 10.9.: SITUACIONES DEL PROYECTO PARA TACOPLASTIX……………. 205 

 

CAPITULO 11…………………………………………………………………………………… 206 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………… 207 

11.1. CONCLUSIONES……………………………………………………………………… 207 

11.2. RECOMENDACIONES……………………………………………………………..  208 

 

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA…………………………………………………………      210 

 

ANEXO A ….…………………………………………………………………………………… 216 

LEYES INVOLUCRADAS………………………….………………………………………… 216 

1 REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL  DEL TRABAJO  

(LEY DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1942)………………………………………………….. 217 

2 LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

(D.L. Nº 16998)…………………………………………………………………………. 222 

 

ANEXO B ….…………………………………………………………………………………… 234 

REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITES MIXTOS DE HIGIENE  

Y SEGURIDAD OCUPACIONAL……………………………………………………………  234 

CUADRO B.1.: NUMERO DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES  

Y TRABAJADORES………………………………………………………….. 236 

ACTA B.1.: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL………………………………………………………………………………… 241 

ACTA B.2.: ACTA DE POSESIÓN DEL COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

OCUPACIONAL…………………………………………………………………………………..242 

ACTA B.3.: ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ MIXTO………………………. 243 

ACTA B.4.: REGISTRO DE REUNIONES…………………………………………………….. 244 

 

ANEXO C….……………………………………………………………………………………… 245 

MANUAL DE EXTINTORES……………..…………………………………………………  246 

 

ANEXO D….……………………………………………………………………………………… 248 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS……..………………………………………………… 249  

 Fuente: Elaboración propia con base en el análisis para la ejecución del Programa de Seguimiento. 

 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

1 
CAPITULO 1: GENERALIDADES E INTRODUCCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

2 
CAPITULO 1: GENERALIDADES E INTRODUCCION  

CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES E INTRODUCCION.- 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.- 

1.1.1. CREACIÓN.- 

GRAFICO 1.1. 

PLAQUETA UBICADA EN LA PUERTA DE LA EMPRESA 

 

 

 

                                 

 
 

 

FUENTE: FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA PLAQUETA DE LA PUERTA. 

La empresa TACOPLASTIX fue fundada el mes de Agosto del año 1970 por el señor Luis 

Arancibia La Fuente, el cuál años atrás se dedicaba a la importación de tacones de plástico 

y goma además de accesorios para calzados por mayor del Brasil y los comercializaba en 

distintos lugares de la ciudad de La Paz, es así que en vista de su éxito en la 

comercialización de tacones de plástico y goma decidió comprar su primera máquina 

Alemana y empezarlos a producir el mismo, ya comprando la materia prima de Brasil. 

Es así que la fábrica TACOPLASTIX empezó su trayectoria enfocados en brindar al 

mercado productos con muy buena calidad, en cortos tiempos y además a requerimiento del 

cliente. La actividad principal es la fabricación de tacones de plástico, plantas de goma y 

tapillas para calzados; como actividad secundaria tiene la fabricación de accesorios para la 

construcción como ser los ribetes, mangueras entre otros. 
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La materia prima y materiales principales de la empresa son el polietileno, propileno y 

PVC, los cuales son importados desde Brasil. Además como complementos están los 

refuerzos para tacos y tapillas, la pintura entre otros, los cuales también son importados 

desde Brasil. 

 

La empresa cuenta con maquinaria Alemana especializada, las cuales funcionan con 

matrices o moldes siguiendo los siguientes procesos: vaciado, moldeado a inyección, 

remojado, enfriado, afinado, tapillado y pintura, que se detallarán en el capitulo 3. 

 

 

El señor Luis Arancibia La Fuente falleció el 23 de Enero del año 2012 y dejó a su legado a 

cargo de la empresa, debido al esfuerzo realizado por elaborar productos de calidad y 

además por el cariño y dedicación de la familia es que la empresa se mantiene activa y 

competitiva en el mercado paceño,  ya teniendo 43 años en pie desde su fundación, 

habiendo mejorado y crecido en maquinaria, activos y mano de obra desde la fecha de su 

creación.  

 

Esta es una empresa donde el organigrama se ve compuesto por miembros de la familia 

Arancibia en el área administrativa, los cuales han impulsado para llevar este proyecto 

adelante y mantener la fabrica competitiva y con mucha calidad en el mercado durante 

todos estos años de una manera eficiente. 

 

La fábrica Tacoplastix se encuentra ubicada en la zona de San Pedro, en la calle José 

Santos Machicado No. 449 y tiene un local comercial en la calle Linares No. 1073 donde es 

el punto principal de comercialización de los productos que elaboran. 
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GRAFICO 1.2. 

UBICACIÓN DE TACOPLASTIX 

                          

 
FUENTE: BUSQUEDA EN GOOGLE EARTH. 

GRAFICO 1.3. 

UBICACIÓN DE TACOPLASTIX EN MAPA 

 

FUENTE: BUSQUEDA EN GOOGLE MAPS. 
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CUADRO 1.1. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Productos de alta calidad. 

- Trabajadores con mucha experiencia. 

- Larga trayectoria en el mercado. 

- Eficiencia en tiempos de producción. 

- Variedad de productos. 

- Posibilidad de elaborar moldes a 

pedido. 

- Precios accesibles. 

- Expansión en el mercado 

nacional e internacional. 

- Obtener certificaciones. 

- Capacitación a 

trabajadores. 

- Mercados cada vez mas 

exigentes respecto a 

calidad.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de plan de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar. 

- Áreas de trabajo inseguras y 

peligrosas. 

- Extintores sin carga. 

- Falta de señalización. 

- Falta de procedimientos. 

- Poco uso de EPPs 

- Falta de regulación acorde 

al D.L 16998. 

- Contaminación ambiental. 

- Multas por falta de plan de 

higiene. 

- Bastante competencia 

nacional e internacional. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 

 

Analizando la matriz FODA se podría recomendar la siguiente Misión y Visión a la 

empresa, ya que no tiene Misión ni Visión establecida. 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA SUGERIDA: 

“Fabricar productos de excelente calidad, con un propósito claro de innovación, 

cumpliendo con las necesidades del mercado, tratando de satisfacer los gustos y pedidos de 

los clientes, teniendo en cuenta siempre la calidad competitiva.”
1
 

 

                                                        
1 FUENTE: MISION Y VISION DE LA EMPRESA ELABORACION PROPIA EN BASE A MATRIZ FODA. 
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VISIÓN DE LA EMPRESA SUGERIDA: 

“Que la empresa se expanda a nivel nacional, llegando a ser los lideres en la fabricación de 

esta gama de productos plásticos, y así a futuro conseguir una participación en 

exportación.”
2
  

Los valores humanos que se identifican como premisas de TACOPLASTIX son: 

 La honradez 

 La honestidad 

 La eficiencia y eficacia en las labores que desempeñan 

 El compañerismo entre los trabajadores 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa: 

DIAGRAMA 1.1. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 FUENTE: MISION Y VISION DE LA EMPRESA ELABORACION PROPIA EN BASE A MATRIZ FODA. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

1.2. MÉTODO DE LOS 6 PASOS.- 

1.2.1. PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

- Falta de estudios de Seguridad Industrial en la planta. 

- Ambientes de trabajo poco seguros. 

- Falta de certificación de OHSAS 18001. 

 

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

TACOPLASTIX. 

- Falta de señalización en la planta. 

- Falta de plan de seguridad industrial y salud ocupacional.  

 

1.2.2. PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.- 

Para la industria es muy necesario contar con un plan de higiene, seguridad industrial y 

bienestar, con el sentido de proteger a los trabajadores y ordenar la planta, situación que es 

deficiente en TACOPLASTIX.  

1.2.3. PASO 3: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.- 

- Falta de conocimiento en seguridad industrial. 

- Falta de encargado de seguridad industrial. 

- Falta de actualización en decretos supremos. 

- Falta de capacitación acerca del plan de higiene, seguridad industrial y bienestar. 

 

1.2.4. PASO 4: SOLUCIONES TENTATIVAS DEL PROBLEMA.- 

- Mostrar opciones tentativas para señalizar la planta, salidas de escape, vías de 

evacuación. 

- Ilustrar las ventajas del plan de higiene, seguridad industrial y bienestar. 
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- Elaborar un plan de higiene, seguridad industrial y bienestar. 

- Capacitar a los trabajadores acerca de las normas de seguridad industrial. 

1.2.5. PASO 5: TOMA DE DECISIONES.- 

Diseño del un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar industrial en la planta 

TACOPLASTIX. 

 

1.2.6. PASO 6: PLAN DE ACCIÓN.- 

Se refiere al cuadro en diagrama Gantt, el cuál se desarrollara en el transcurso de la 

elaboración del proyecto de grado. 

DIAGRAMA 1.2. 

ISHIKAWA 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

1.3. PROBLEMÁTICA.- 

Debido al pensamiento negativo de los empleadores y a considerar un gasto innecesario la 

implementación de prevención en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es que se 

expone a los trabajadores a altos factores de riesgo en sus labores industriales cotidianas. 
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“El estado juega un rol absolutamente pasivo e indiferente frente a la situación de 

inseguridad e insalubridad en el trabajo. Las leyes no son cumplidas por parte de los 

empleadores y el estado no ejerce políticas de seguimiento, control y sanciones.”
3
 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

No existe un estudio en el tema de Seguridad e Higiene Industrial consolidado en la 

empresa TACOPLASTIX necesario para garantizar un trabajo seguro y confortable, que de 

cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a Higiene, Seguridad Industrial y Bienestar 

se refiere. 

1.4. OBJETIVO GENERAL.- 

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

empresa TACOPLASTIX, según la norma vigente de la L.G.H.S.O.B. (D.L. No. 16998). 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

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

Ocupacional y Bienestar (D.L. No. 16998, del 2 de Agosto de 1979). 

 

 Implementar normas, políticas y procedimientos en Seguridad Industrial. 

 

 Establecer planes de contingencia respecto a temas como primeros auxilios, 

incendios y asistencia médica. 

 

 Adoptar la integración del comité mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de 

acuerdo al D.L. No. 16998. 

 Elaborar el plan de Seguridad e Higiene Industrial Global e integral adecuado a la 

Empresa, según la norma vigente. 

                                                        
3
 CAMARGO, Carlos A. Y TAGUCHI, Alberto V. El estado no protege: “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Serie: Temas Laborales. Pag. 16, 2005. 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR         TACOPLASTIX 

 

10 
CAPITULO 1: GENERALIDADES E INTRODUCCION  

 

 Analizar el entorno productivo y administrativo de la empresa, para identificar los 

riesgos existentes. 

 

 Determinar y Evaluar los actos inseguros y los riesgos laborales, mediante una 

matriz de riesgos que será utilizada para el plan de acción. 

 

 Realizar estudios referidos a la contaminación del medio ambiente, con la medición 

de variables como ser ruido, estrés térmico, iluminación, ventilación y vibración. 

 

 Capacitar al personal sobre los factores de riesgo en el punto de trabajo, primeros 

auxilios y buenas practicas de Seguridad Industrial y el uso de equipos de 

protección personal. 

 

 Realizar la preparación y evaluación económica de las inversiones a realizarse en la 

ejecución del plan, conforme a las posibilidades de la empresa.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN.- 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- 

El tema del presente proyecto corresponde a las áreas académicas de Administración y 

Finanzas, en la primera se incluyen las asignaturas de Administración Industrial, Ingeniería 

de Métodos y Seguridad e Higiene Industrial. 

 Administración Industrial: nos brinda todos los conocimientos necesarios para el 

manejo adecuado del personal, acerca de las políticas de Seguridad Industrial. 

 

 Ingeniería de Métodos: nos brinda los conocimientos necesarios sobre el estudio del 
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trabajo y el factor humano. 

 

 Seguridad Industrial: nos brinda el conjunto de elementos y condiciones que 

buscarán garantizar un trabajo seguro y confortable en el área de producción 

industrial, específicamente lo referente a Salud y Seguridad en el trabajo. 

Respecto al área de Finanzas se tomaran en cuenta las asignaturas de Costos, 

Administración Financiera, y Preparación y Evaluación de Proyectos, que se utilizarán para 

determinar la situación actual de la empresa y así elaborar un plan acorde a las 

posibilidades de la empresa para la implementación del plan.     

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO SOCIAL.- 

Con el proyecto se desea alcanzar lo siguiente: 

 Garantizar las condiciones adecuadas de Salud, Higiene, Seguridad y Bienestar en 

el trabajo. 

 Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los 

trabajadores. 

 Proteger a las personas y al medio ambiente, contra los riesgos que directa o 

indirectamente afectan a la salud, seguridad y equilibrio ecológico. 

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- 

El método de Investigación a utilizar en el presente proyecto será HIPOTÉTICO – 

DEDUCTIVO y el tipo de investigación correcto es EXPLICATIVA. 

Método de Investigación HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: “Mediante ella se aplican los 

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

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

empíricos o de principios o leyes mas generales.  
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En el primer caso a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso 

mediante procedimientos deductivos.  

Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente.”
4
 

Tipo de Investigación EXPLICATIVA: “Catalogada según la naturaleza de los objetivos en 

cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, es aquella que tiene relación causal, 

no solo percibe describir o acercarse a un problema, si no que intenta encontrar las causas 

del mismo.”
5
 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL.- 

En el presente proyecto se utilizarán las siguientes Leyes y Normas: 

 LEY GENERAL DEL TRABAJO (Decreto Supremo del 24 de Mayo de 1939, 

elevado a rango de Ley en 8 de Diciembre de 1942). 

 

 LEY DEL MEDIO AMBIENTE (Ley No. 1333 del 23 de Marzo de 1992). 

 

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

 

 CODIGO DE SALUD (Decreto Supremo No. 15629 del 18 de Diciembre de 

1978). 

 

 LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

(Decreto Ley No. 16998 del 2 de Agosto de 1979). 

 

                                                        
4 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar, “Metodología de la Investigación”, 2da 
Ed. Editorial: Mc Graw Hill, Colombia, 1996.  
5 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar, “Metodología de la Investigación”, 2da 
Ed. Editorial: Mc Graw Hill, Colombia, 1996. 
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 LEY DE PENSIONES Y REGLAMENTO (Ley No. 1732 aprobada el 29 de 

Noviembre de 1996). 

 

 LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE BOLIVIA (Ley No. 1322 del 13 de Abril 

de 1992). 

 

 LA NORMA BOLIVIANA NB – OHSAS 18001. 

 

 NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

 D.S. Nº 0108 DE 01 DE MAYO DE 2009 DE OBLIGATORIEDAD DE 

CUMPLIR CON DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

1.6. SOLUCION TENTATIVA.- 

1.6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS.- 

La Hipótesis que se plantea en el trabajo es: 

Si se cuenta con un programa de Higiene y Seguridad Industrial adecuado, detector y 

controlador de riesgos, con la formación adiestramiento al personal, se podrá resolver de 

manera eficiente el evitar y minimizar enfermedades profesionales y accidentales de 

trabajo.  

1.6.1.1. ESTRUCTURA DE LA HIPÓTESIS.- 

Para la determinación de la estructura de la Hipótesis se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 
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 UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

Será el área total de las instalaciones de la Empresa TACOPLASTIX. 

 IDENTIFICACION DE VARIABLES: 

Tomando en cuenta las variables y los parámetros podemos establecer la siguiente forma 

funcional: 

PGHSOB = A + BX1 + CX2 + DX3 + EX4 + FX5 + GX6 + HX7 

 

Donde: 

A = Representa la condición autónoma y debe ser mayor a cero, ya que reflejan las medidas 

adoptadas hasta el momento en Seguridad e Higiene Industrial. 

B, C, D, E, F, G, H = Son coeficientes que representan la situación de las variables 

independientes (X1, X2, X3, X4, X5, X6 Y X7) estos deben ser mayores a cero y menores 

a uno por que su relación es directamente proporcional con el P.G.H.S.O.B. 

La Variable Dependiente es: 

 P.G.H.S.O.B. = Plan General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Las Variables Independientes son: 

X1 = Determinar, evaluar y minimizar los actos inseguros y los riesgos laborales, mediante 

una matriz de riesgos IPER y un plan de acción. 

X2 = Desarrollar un estudio de ruido industrial, iluminación, vibración y estrés térmico en 

las instalaciones de la empresa para medir su impacto, y luego controlar el mismo. 
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X3 = Establecer normas, políticas y procedimientos técnicos de administración en cuanto a 

Seguridad e Higiene Industrial. 

X4 = Capacitar al personal sobre los factores del riesgo en el punto de trabajo, en l atención 

de primeros auxilios, sobre las buenas prácticas de seguridad e higiene, manipulación 

adecuada de materiales y el uso de equipos de protección personal. 

X5 = Implementar el comité de Seguridad Industrial según el D. L. No. 16998. 

X6 = Implementar un programa de señalización y demarcación de todas las instalaciones, y 

establecer métodos de manipulación y almacenamiento de materiales. 

X7 = Establecimiento de planes de contingencia, programas de mantenimiento preventivo 

de la maquinaria y equipo existente, y desarrollo de procedimientos de inspección 

periódicos en la planta para detectar riesgos y anomalías.  

VARIABLE MODERANTE: diseñar condiciones de salud y seguridad, para garantizar un 

trabajo seguro y confortable en la rama de producción industrial.  

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA COMPROBACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS.- 

1.7.1. DEFINIR POBLACIÓN OBJETIVO.- 

La población objetivo a analizar en el presente estudio es la empresa TACOPLASTIX 

ubicada en la zona de San Pedro, en la calle José Santos Machicado No. 449. 

1.7.2. TAMAÑO DE MUESTRA.- 

La empresa en estudio TACOPLASTIX cuenta con un total de 12 empleados. 
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CAPITULO 2 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS.- 

2.1. MARCO REFERENCIAL.- 

DIAGRAMA 2.1.: 

ORGANIZACIONES QUE REGULAN LA HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 
 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

2.1.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR INDUSTRIAL Y 

SU MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS.- 

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

Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial, para adecuarse a la Ley 

Nº 16998. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 038/01 

La Paz 22 de Enero de 2001 

VISTOS: 

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

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

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

Reglamento. 

Que, el Decreto Ley Nº 16998 en su Art. 91 y 19 inc. 8, faculta la aprobación de dicho 

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

Ministerio de Trabajo y 
Ministerio de Salud 

Consejo nacional de 
higiene, salud ocupacional  

y bienestar. 

Direccion nacional de 
higiene, salud ocupacional 

y bienestar. 

Caja Nacional de Seguridad 
Social 

Instiuto Nacional de Salud 
Ocupacional 
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Que, la Ley 1788 de Organización del poder Ejecutivo del 16 de Septiembre de 1997, 

concordante con el D. S. Nº 24855 de 22 de Septiembre de 1997 Art. 14 inc. f, establece 

que el Viceministerio de Relaciones Laborales debe proponer políticas y normas de 

Seguridad Industrial, así como velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos 

de Salud Ocupacional. 

POR TANTO. 

El Viceministro de Relaciones Laborales y el Director General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, en uso de sus atribuciones dispuestas por Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo Nº 1788 de fecha 16 de septiembre de 1997 y el D.S. Nº 14855 del 22 de 

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

Ocupacional y Bienestar Nº 16998 de 2 de agosto de 1979, en su art. 91 y 19 inc. 8 de 

fecha 2 de agosto de 1979. 

RESUELVE: 

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

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

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Razón Social de la Empresa.  

 Nombre del Representante Legal.  

 N° de RUC (N.I.T.)  

 Actividad principal.  

 Otras actividades. 

 Domicilio Legal . 

 Ciudad. 

 Departamento – Provincia – Zona. 

 Calle – Teléfono – Telefax - Casilla. 

 Total de superficie ocupada.  

 Área construida para producción y servicios. 

 Número de edificaciones o pisos.  

2. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

 N° de personal técnico.  

 N° de personal administrativo. 

 N° de trabajadores fijos.  
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 N° de personal eventual.  

 TOTAL trabajadores. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES. 

 Fecha de inicio de actividades. 

 Tipo de actividad.  

 Número de procesos.  

 Tipo de procesos.  

 Otros. 

 Proceso Industrial (Descripción y flujograna de proceso). 

4.  PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.  

 Estructura del edificio y localidades de trabajo. 

 Iluminación. 

 Ventilación. 

 Vías de acceso y comunicación. 

 Vías de escape. 

 Instalación eléctrica. 

 Calor y humedad. 

 Servicios Higiénicos. 

 Vestuarios y casilleros. 

 Sistemas de alarmas. 

 Protección contra caídas de personas. 

 Orden y Limpieza. 

 Lugar de acumulación de desperdicios.  

 Prevención y protección contra incendios. 

 Simulacros de incendios. 

 Extintores de incendios.  

 Primeros Auxilios. 

 Señalización (colores de seguridad). 

 Resguardo de maquinarias. 

 Sustancias peligrosas y dañinas. 

 Protección a la salud y asistencia médica. 

 Ropa de trabajo, equipo de protección personal y tiempo de renovación. 

- Protección de la cabeza. 

- Protección de la vista. 
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- Protección de las manos. 

- Protección del cuerpo. 

- Protección de los pies. 

- Protección de los oídos. 

 Recomendación básica de seguridad. 

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

 Trabajos al aire libre. 

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

 Capacitación y entrenamiento al personal. 

 Comités mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Otros enmarcados en el Decreto Ley Nº 16998. 

COMPLEMENTACIÓN. 

1)  Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 Un Original. 

 Dos Copias.  

 Medio magnético (Cd). 

2)  Resolución Ministerial Nº 032/01 costo Bs. 200,00/100 (Doscientos 00/100 

Bolivianos). 

Depósito Banco de Crédito, Ministerio de Trabajo y Microempresa, Cuenta Nº 201- 

0448901 - 3 - 85, la nueva Cuenta actualizada es: Nº 501- 5016336 - 3 - 95. 

 

2.1.4. LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR (D.L. No. 16998).- 

2.1.4.1. LIBRO PRIMERO: DE LA GESTION EN MATERIA DE 

HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR.- 

En el libro primero se detallan obligaciones del empleador y empleados, entre las 

obligaciones patronales se destacan las siguientes: dotar buena infraestructura y 

ambientes seguros en instalaciones sanitarias y mantenerlas en buen estado; proteger y 

controlar las máquinas eliminando los riesgos físicos y mecánicos; tener equipos 

necesarios para prevenir y combatir incendios; asegurar la pureza del aire así como la 

ventilación, iluminación.  
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Proteger los centros de emanación de radiaciones, dotar de equipos de protección 

personal a los trabajadores; mantener una buena instalación eléctrica. 

Además establece que se deben formar y mantener comités mixtos de seguridad e 

higiene entre empleadores y empleados, con el sentido de promover las condiciones 

seguras de trabajo, analizar las causas de los accidentes, presentar denuncias, proponer 

soluciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, fomentar el interés de los 

trabajadores por la seguridad industrial y sobre todo fomentar el cumplimiento del 

presente decreto. 

Los empleados deben llevar registros y estadísticas de los accidentes y enfermedades y 

denunciarlos a la dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.  

Por otra parte los empleados tiene las siguientes obligaciones: 

- Preservar su propia seguridad y salud así como la de sus compañeros, aplicar las 

enseñanzas así como instrucción aplicada en temas de salud ocupacional.  

- Usar los equipos de protección personal otorgados por el empleador, conservar 

los instrumentos que prevengan accidentes. 

- Abstenerse de prácticas negligentes que pongan en riesgo su salud.  

- No trabajar en maquinas defectuosas. 

- Cuidar el orden y la limpieza de los ambientes de trabajo. 

- Someterse a exámenes médicos periódicos. 

- Seguir las instrucciones y procedimientos de seguridad al pie de la letra, así 

como participar del comité mixto. 

- No asistir al trabajo en estado de ebriedad ni consumir bebidas alcohólicas en 

horas de trabajo. 

CONTENIDO DEL LIBRO PRIMERO:       

- De las normas generales 

- De las obligaciones de empleadores, trabajadores y empleo de mujeres y 

menores. 

Capitulo I: de las obligaciones de los empleadores. 

Capitulo II: obligaciones del trabajador. 

Capitulo III: del empleo de mujeres y menores de edad. 
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- De la organización. 

Capitulo I: de los órganos de ejecución y sus atribuciones. 

Capitulo II: del consejo nacional de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. 

Capitulo III: de la dirección general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. 

Capitulo IV: del instituto nacional de salud ocupacional y sus atribuciones. 

Capitulo V: de otros órganos encargados de ejecución. 

Capitulo VI: de la inspección y supervisión. 

Capitulo VII: de los comités mixtos: De los servicios de la empresa 

Capitulo I: de los servicios médicos de la empresa. 

Capitulo II: de los departamentos de higiene y seguridad ocupacional. 

Capitulo III: del bienestar: De las infracciones y sanciones 

Capitulo I: del procedimiento por infracción a leyes de higiene, seguridad ocupacional y 

bienestar. 

2.1.1.1. LIBRO SEGUNDO: DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.- 

El libro Segundo se enfoca exclusivamente a emitir normas cualitativas y criterios para 

proteger los ambientes de trabajo y proporcionar condiciones laborales seguras y medios 

de prevención y detección para los riesgos ocupacionales y agentes agresores.  

2.2. MARCO TEÓRICO.- 

2.2.1. REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO (LEY 

DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1942).- 

Las principales disposiciones referentes a Salud y Seguridad Ocupacional existentes en 

la mencionada disposición se encuentran en el Capitulo I del Titulo V (art. del 67 al 72), 

Capitulo I y II del titulo VI (art. 73 al 77) y Capítulo I, II, III y IV del Titulo VII (art. 79 

al 96) donde se mencionan los siguientes puntos:  

 



 

 

 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

CAPITULO 2: FUNDAMENTOS TEORICOS 23 

 Es obligación del empleador preocuparse por la seguridad en el trabajo y 

ambientes laborales 

 Queda prohibido asistir a trabajos con riesgos biológicos 

 No se deben consumir ni vender bebidas alcohólicas en la planta y cercanías  

 Empresas con mas de 80 personas deben contar con un médico y una botica 

 Se deberá pagar indemnizaciones a los trabajadores accidentados o con 

enfermedades profesionales y asistirlos con atención médica cuando ocurra algún 

siniestro. 

A continuación se realizará una descripción del carácter especifico de los derechos y 

obligaciones, que es objeto a consideración y análisis en el desarrollo del presente 

estudio. 

TITULO IV DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

o CAPITULO 1 DE LOS DÍAS HÁBILES PARA EL TRABAJO 

 En el cuál se estipula que se consideran días hábiles todos los días el año exceptuando 

los domingos y feriados. 

o CAPITULO II DE LOS DESCANSOS ANUALES 

Se establece para los empleados de la empresa, tal cuál lo dispone la Ley, la siguiente 

escala de vacaciones: 

- De 1 a 5 años de trabajo, 15 días hábiles de vacación. 

- De 5 a 10 años de trabajo, 20 días hábiles de vacación. 

- De 10 años en delante de trabajo, 30 días hábiles de vacación. 

Durante el tiempo de duración de las vacaciones, los empleados perciben el cien por 

ciento de sus sueldos y salarios. 

o CAPITULO III DE LA JORNADA DE TRABAJO 

La jornada efectiva de trabajo no excede las 8 horas por día de jornada ordinaria y se 

interrumpe con un descanso a medio día para el almuerzo.  

El personal trabaja de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm, teniendo una hora para 

almorzar de 12:00 pm a 01:00 pm y los días Sábados de 8:00 am a 12:00 pm. 

CAPITULO IV DE LAS REMUNERACIONES 
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La remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo y 

es mayor al salario básico nacional. Los periodos de tiempo para el pago no excede de 

diez días de cada mes, y estos se realizan en Bolivianos. Las horas extraordinarias y los 

días feriados se pagan con el 100% de recargo, y el trabajo efectuado excepcionalmente 

los domingos se paga triple.   

o CAPITULO V DE LAS PRIMAS ANUALES 

 De acuerdo al trabajo realizado en el año, y si la empresa obtiene utilidades los 

empleados reciben una prima equivalente a un salario. 

o CAPITULO VI DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES 

 En TACOPLASTIX no trabaja ningún menor y solo hay mujeres en el área 

administrativa.  

 TITULO V DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Los propietarios de la empresa han aceptado empezar a implementar un control riguroso 

de las instalaciones para brindar un ambiente laboral seguro, es por eso también que 

están satisfechos y a la espera de la elaboración del presente trabajo.  

 TITULO VI DE LA ASISTENCIA MÉDICA Y OTRAS MEDIDAS DE 

PREVISIÓN SOCIAL 

Debido al número de trabajadores la empresa no cuenta con un médico propio, pero 

tiene un botiquín para emergencias no muy bien dotado, en el presente trabajo se 

analizará para poder realizar cambios en el mismo.  

Los trabajadores se encuentran asegurados a la caja nacional de salud, donde pueden 

tener consultas externas y realizar sus exámenes pre ocupacionales. 

 TITULO VII DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

o CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

La empresa contempla en sus políticas el pago a sus empleados de indemnizaciones en 

caso de accidentes laborales. Entre los casos no considerados de accidentes están los 

siguientes: 

- Por intención manifiesta de la victima. 

- Cuando se trata de trabajadores que realizan servicios ocasionales fuera de la 
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empresa. 

- Cuando se trata de accidente comprobado por estado de embriaguez. 

Todo accidente de trabajo deberá ser denunciado por el patrono o empleado a cargo de la 

atención, dirección o vigilancia de los trabajos, dentro del plazo de 24 horas hábiles. 

 CAPITULO II DE LOS GRADOS DE INCAPACIDAD Y DE LAS 

INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES 

Las consecuencias de los accidentes que dan derecho a indemnización, se clasifican en: 

a) Muerte: La indemnización será equivalente a 2 años de salario, meses de 30 días, 

pagadera de una sola vez. 

 b) Incapacidad absoluta y permanente: La indemnización, pagadera de 1 sola vez, será 

equivalente al salario de 2 años contados por meses de 30 días. 

 c) Incapacidad absoluta y temporal: La indemnización será igual al íntegro del tiempo 

que dure la incapacidad, siempre que no excediera de 1 año, se reputará absoluta y 

permanente, indemnizándose, descontando los salarios pagados hasta la fecha de la 

calificación definitiva. 

d) Incapacidad parcial permanente: La indemnización máxima de 8 y 10 meses. 

e) Incapacidad parcial y temporal: La indemnización será igual al íntegro del tiempo que 

dure la incapacidad, siempre que no excediera 6 meses. Si excediera 6 meses, se reputará 

parcial permanente, indemnizándose como tal, descontando los salarios pagados hasta la 

fecha. 

 CAPITULO III DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y DE LA ATENCIÓN 

MÉDICA 

En caso de accidentes y enfermedades profesionales, los empleados serán atendidos en 

la caja nacional de salud de manera gratuita. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL.- 

2.2.1. GLOSARIO.- 

AFP = Administradora de fondos de pensiones 

CNS = Caja Nacional de Salud 
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DS = Decreto Supremo 

DL = Decreto Ley 

DGHSOB = Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

EPP = Equipos de Protección Personal 

HMP = Índice de horas máximo permisible. 

INSHT = Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

IBNORCA = Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. 

INSO = Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional. 

LGHSOB = Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar. 

LMA = Límite máximo aceptable. 

LMP = Límite máximo permisible. 

NB = Norma Boliviana. 

OHSAS = Directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

OIT = Organización Internacional del Trabajo. 

OMS = Organización Mundial de la Salud. 

PEI = Plan de Emergencia Interno. 

PGPRL = Programa de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

PHSOB = Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar. 

SGPRL = Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

SSO = Seguro Social Obligatorio. 

2.2.2. CONCEPTOS RELACIONADOS.- 
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A) Seguridad Industrial: “Conjunto de elementos y condiciones  que buscan garantizar 

un trabajo seguro y confortable en la rama de la producción industrial.”
6
 

“Es aquella técnica no médica encaminada a evitar los accidentes de trabajo. Se divide 

en: 

 Técnicas de Prevención: Encaminadas a evitar el daño en si, protegiendo los 

elementos mecánicos agresivos. 

 Técnicas de Protección: Que evitan el accidente protegiendo al trabajador 

mediante los Elementos de Protección personal.”
7
 

El estudio del área de la Seguridad Laboral Industrial, nos ocupara de proteger la salud 

de los trabajadores, controlando su entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos.  

B) Higiene Industrial: “Es aquella técnica no medica encaminada a evitar las 

enfermedades profesionales, que actúan sobre el ambiente de trabajo; detectando su 

riesgo, evaluándolo, corrigiéndolo a valor inocuo para el trabajador y controlándolo”.
8
 

C) Salud Ocupacional: “Un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, 

mentales y sociales.”
9
  

Las acciones preventivas deben iniciarse mucho antes de que se produzca la exposición 

ante el riesgo. Se debe vigilar el ambiente de trabajo para detectar, eliminar y controlar 

el peligro. 

 

2.3. MARCO PRÁCTICO.- 

En el presente trabajo se realizará una investigación de tipo explicativa, por lo cuál 

realizando visitas constantes a la planta se determinará en función a los resultados 

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

plan de Higiene y Seguridad Ocupacional se identificarán todos los riesgos y 

posteriormente las causas, se elaborará una matriz IPER para así elaborar un plan de 

acción y adopción de medidas que subsanen los problemas encontrados y se adecue al 

DL No. 16998. 

2.4. MARCO LEGAL.- 

                                                        
6 CAMARGO, Carlos A. y TAGUCHI, Alberto V. El Estado No Protege: “Seguridad y Salud en el  

Trabajo”. Serie: Temas Laborales (Nº7): pag. 16, 2005. 
7
 SILVA, L. (1990). “Generalidades de la Seguridad Industrial”. Ed 1, La Paz: Universitaria Pp. 1-12. 

8
 SILVA, L. (1990). “Generalidades de la Seguridad Industrial”. Ed 1, La Paz: Universitaria Pp. 6. 

9
 OIT, “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, 3ª edición, España, Editorial OIT-INSHT, 

1998. 
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2.4.1. LEY GENERAL DEL TRABAJO (Decreto Supremo del 24 de Mayo 

de 1939, elevado a rango de Ley en 8 de Diciembre de 1942).- 

La Ley General del Trabajo fue puesta en vigencia gracias a la publicación del D.S. del 

23 de Agosto de 1943 donde en los artículos 61 al 63 y del 80 al 119, se mencionan 

temas referentes a la salud ocupacional. Esta Ley nos ayudará a enmarcar los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y empleadores en la empresa. 

 

Las clausulas mas importantes dentro del tema son: 

 Del contrato de trabajo. 

 

 De las condiciones generales del trabajo. 

 

 De la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 De la asistencia medica y otras medidas para la previsión social. 

 

 De los riesgos profesionales. 

 

 Del seguro social obligatorio. 

 

 De los grados de incapacidad y de las indemnizaciones. 

 

 De los primeros auxilios. 

 

 De las organizaciones de patronos y trabajadores. 

   

2.4.2. LEY DEL MEDIO AMBIENTE (Ley No. 1333 del 23 de Marzo de 

1992).- 

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

posibles accidentes y/o contingencias. Se verificara si la empresa toma o no previsiones 

en cuanto a la contaminación ambiental, caso contrario se elaborará un plan estratégico 

para la aplicación de la Ley. 

Las clausulas más importantes son: 

 De la educación ambiental. 

 

 De la ciencia y tecnología. 

 De las medidas de seguridad, de las infracciones administrativas. 
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 De los delitos ambientales. 

 

 De las medidas de seguridad ambiental. 

 

2.4.3. CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Promulgada el 14 de 

Diciembre de 1956). 

El sistema de seguridad social, esta compuesto por el Seguro Social Obligatorio (SSO) 

de corto plazo y de largo plazo. El primero administrado por los entes gestores de la 

seguridad social, cuyo órgano rector es la Caja Nacional de Salud (CNS), y el segundo 

por administradoras de los fondos de pensiones (AFP). 

 

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

obligatorio, seguro social voluntario y las asignaciones familiares. El sistema de 

Seguridad Social está compuesto por el Seguro Social Obligatorio de corto y largo 

plazo. El primero es administrado por los entes gestores de la seguridad social, cuyo 

organo rector es la Caja Nacional de Salud (CNS) y el segundo por las administradoras 

de los fondos de pensiones (AFP).”
10

 

 

2.4.4. CODIGO DE SALUD (D. S. No. 15629 del 18 de Diciembre de 1978).- 

Busca regular jurídicamente las acciones para la conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud, mediante el comportamiento humano y de ciertas actividades 

con la finalidad de obtener resultados favorables. Aplicado al caso, se pretende 

establecer la relación jurídica de las acciones para la conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud del área administrativa y productiva me la empresa. 

 

2.4.5. LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

BIENESTAR (Decreto Ley No. 16998 del 2 de Agosto de 1979).- 

La ley busca garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y 

bienestar en el trabajo, lograr un ambiente de trabajo sin riesgos para la salud de los 

trabajadores con el sentido de proteger a las personas y al medio ambiente.  

2.4.6. LEY DE PENSIONES Y REGLAMENTO (Ley No. 1732 aprobada el 

                                                        
10 Superintendencia de pensiones, valores y seguros, “El ABC de los aportes a la seguridad social”, 
[fecha de consulta: 29 de Marzo de 2014]. Disponible en: <http://www.BoliviaComercio.org.bo> 
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29 de Noviembre de 1996).- 

Esta ley sustituye el sistema de reparto simple por uno de capitalización individual y se 

establece que el seguro social obligatorio de largo plazo comprende las prestaciones de 

jubilación, muerte, riesgo común y riesgo profesional. Respecto a la Salud Ocupacional, 

la mencionada disposición legal se orienta básicamente a establecer mecanismos y 

delegar funciones a determinados organismos para otorgar a sus afiliados prestaciones 

por riesgos profesionales. 

 

2.4.7. LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE BOLIVIA (Ley No. 1322 del 

13 de Abril de 1992).- 

La Ley es para enmarcar los trabajos extraídos de otros autores en la elaboración del 

trabajo. 

 

2.4.8. LA NORMA BOLIVIANA NB – OHSAS 18001. 

Esta norma indica los requisitos para un Sistema de Gestión de seguridad y Salud 

Ocupacional con el objeto de que cada Empresa pueda controlar sus riesgos y mejore su 

comportamiento. 

 

Esta norma es aplicable para organizaciones que deseen: 

 Establecer un sistema de gestión SySO para eliminar o minimizar los riesgos. 

 Implementar, mantener o mejorar de manera continua un sistema de gestión. 

 Asegurarse de la conformidad con la política establecida y buscar la 

certificación. 

 

2.4.9. NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Para el presente trabajo también veremos involucradas las siguientes normas Bolivianas:  

 Colores de Seguridad para el uso de la industrial 

 Símbolos de seguridad. 

 Señales de advertencia. 

 Dispositivos de protección personal. 

 Protección personal, calzado de seguridad, gafas, cascos y guantes. 

 Sustancias peligrosas. 

 

CUADRO 2.1. 
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NORMAS BOLIVIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

Código Titulo  
Nº 

Paginas 

NB 035-73 Seguridad Industrial - Colores de seguridad para uso en la 
industria 

5 

NB 036-73 Seguridad Industrial - Símbolos de seguridad 5 

NB 037-73 
Seguridad Industrial - Símbolos convencionales de agentes 
agresivos a las personas 

5 

NB 122-75 Seguridad Industrial - Señales de advertencia  5 

NB 123-75 Seguridad Industrial - Sustancias peligrosas - Rotulado  4 

NB 143-76 
Seguridad Industrial - Dispositivos de protección personal - 
Definiciones y terminología 

3 

NB 143-76 
Seguridad Industrial - Dispositivos de protección personal - 
Definiciones y terminología 

3 

NB 144-76 
Seguridad Industrial - Protección personal, calzado de 
seguridad - Definiciones y clasificación  

4 

NB 145-76 
Seguridad Industrial - Sustancias peligrosas - Definiciones y 
terminología  

2 

NB 146-76 Seguridad Industrial - Sustancias peligrosas - Clasificación  6 

NB 349-80 
Seguridad Industrial - Protección personal - Guantes de 
seguridad - Definiciones y clasificación  

7 

NB 350-80 
Seguridad Industrial - Protección personal - Cascos de 
seguridad - Definiciones, terminología y clasificación  

2 

NB 351-80 
Seguridad Industrial - Protección personal - Cascos de 
seguridad - Requisitos y métodos de ensayo  

18 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS PROPORCIONADOS POR EL CATALOGO DE 

NORMAS BOLIVIANAS (2006) IBNORCA.
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CAPITULO 3 

3. DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.- 

A continuación se muestra el diagrama de las prevenciones y controles en tema de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

DIAGRAMA 3.1. 

PREVENCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Los daños a la salud por efecto del trabajo resultan de la combinación de diversos 

factores físicos y mecanismos. Los accidentes de trabajo son los que producen los daños 

a la salud más evidentes y visibles. Es por eso que para evitar los riesgos de la salud se 

deben aplicar las condiciones de Seguridad que implican el uso de técnicas para eliminar 

o reducir el riesgo de sufrir lesiones en forma individual o daños materiales en equipos, 

máquinas, herramientas y locales.  

 

3.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.- 

Se presentan los datos de TACOPLASTIX, según el modelo de Resolución 

Administrativa Nº 038/01, D.L. 16998 del Ministerio de Trabajo y Microempresa, de 

acuerdo al Art. Primero. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Accidentes de trabajo 

• Segùn su incidencia econòmica 
•Sin tiempo perdido; con tiempo 

perdido; fatales. 
• Según la Incapacidad provocada 

•Temporal; Parcial permanente; 
Total permanente. 

HIGIENE 
INDUSTRIAL 

Enfermedades 
Profesionales 

• Estres; sordera; problemas 
nerviosos; enfermedades 
respiratorias. 
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CUADRO 3.1. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1.  DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA: FABRICA TACOPLASTIX 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ADA ESPINOZA DE ARANCIBIA 

NUMERO DE NIT: 126549015 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

PLÁSTICO, TACONES PLASTICOS Y 

COMPLEMENTOS PARA CALZADOS.  

OTRAS ACTIVIDADES: 

RIBETES Y ACCESORIOS DE PLASTICO 

Y GOMA PARA LA CONSTRUCCIÓN.  

DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 

DE LOS PRODUCTOS. 

DOMICILIO LEGAL: 
CALLE JOSÉ SANTOS MACHICADO Nº 

449 

CIUDAD: LA PAZ 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: ZONA: 

LA PAZ MURILLO SAN PEDRO 

CALLE: TELÉFONO: FAX: CASILLA: 

JOSÉ SANTOS 

MACHICADO 
2495184 2495184 --- 

TOTAL DE SUPERFICIE OCUPADA: 240,00 (M
2
) 

AREA CONSTRUIDA PARA PROD. Y SERVICIOS: 160,00 (M
2
) 

NUMERO DE EDIFICACIÓN Y PISOS: 2 

2.  DATOS ADMINISTRATIVOS 

Nº DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: 4 

Nº DE PERSONAL TÉCNICO: (MISMOS OBREROS) 0 

 Nº DE OBREROS: 5 

 Nº DE PERSONAL EVENTUAL (SOLO PEDIDOS): 3 

TOTAL: 12 

3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

FECHA DE INICIO DE LAS OPERACIONES: 
AGOSTO DE 1970 (43 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD) 

TIPO DE ACTIVIDAD: 
INDUSTRIAL (FABRICACIÓN TACONES DE 

PLASTICO Y GOMA) 

NUMERO DE PROCESOS: 6 

TIPO DE PROCESOS: 

Vaciado, Moldeado a Inyección, 

Remojado y Enfriado, Afinado, 

Tapillado, Pintado y Almacenado. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A LA FABRICA TACOPLASTIX. 

Según la clasificación CIIU de la empresa TACOPLASTIX esta dentro de la división 

25209, referida a la fabricación de otros productos de plástico.  
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La empresa TACOPLASTIX cuenta con Licencia de Funcionamiento actualizada Nº 

12522 y Registro de Comercio de Bolivia Fundempresa Nº 229.  

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS.- 

A continuación se hará una descripción de lo observado en las visitas a la fabrica 

TACOPLASTIX, un breve detalle de los productos que ofrecen, las materias primas, 

insumos y materiales. 

3.2.1. PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.- 

3.2.1.1. PRODUCTOS.- 

GRAFICO 3.1. 

PRODUCTOS TERMINADOS 

                                             

 

 

 

 

 

 

                               

                              

FUENTE: FOTOGRAFIAS TOMADAS EN TACOPLASTIX. 
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La empresa  TACOPLASTIX actualmente produce tacones de plástico y goma de 

diferentes tamaños y formas, además de tapillas y accesorios de plástico que se 

describen en el cuadro a continuación: 

CUADRO 3.2. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: TACOS PLASTICOS PARA DAMA 

PRODUCTO NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

TACOS 

PLASTICOS 

PARA DAMAS 

#10 CLAUDIA SELORIAL 

#202 COLEGIAL SISSI 

ANDREA I C-5 SISSI ESPECIAL 

ANDREA II FLORENCIA TANIA 

TACOS 

PLASTICOS 

PARA DAMAS 

AVANTI KARINA TACOS P/TERRAPLEN 

A-3 K-4 TERRAPLEN 

A-85 LORENA TP-89 

B-2 LUIS XV TP-169 

CHABY MILAN VENEZIA 

CHANEL REYNA VIENA 

CHANEL 

ESPECIAL 
RIALTO WENDY 

CECI DYANA DOMINIQUE 

F-4,1/2 F-5 ISSA 

LIDO MAXI PATTY 

P-71 ROSA ADRIANA 

AMALIA ARACELI MARIETTA 

A-7 CONDOR D-1 

ROMA RITA XIMENA 

MIRIAM NENA HIPPIE 

PARIS TORERO VALENCIA 

CLASICO ROMA CAROLINA 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LA GERENTE 

ADMINISTRATIVA DE TACOPLASTIX. 
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CUADRO 3.3. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: PLANTAS PARA DAMA 

PRODUCTO NOMBRE NOMBRE 

PLANTAS PARA 

DAMA 
MARIANNA STEP 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LA GERENTE 

ADMINISTRATIVA DE TACOPLASTIX. 

CUADRO 3.4. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: PLANTAS PARA VARON 

PRODUCTO NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

PLANTAS PARA 

VARON 

TANKE ELEGANT RIGOLETTO 

TRECK CAT COMBAT 

WALKOVER   

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LA GERENTE 

ADMINISTRATIVA DE TACOPLASTIX. 

 

CUADRO 3.5. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: TACOS PARA VARON 

PRODUCTO NOMBRE 

TACOS PARA 

VARON 
REX 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LA GERENTE 

ADMINISTRATIVA DE TACOPLASTIX. 

 

CUADRO 3.6. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Y 

PARA CONSTRUCCION 

PRODUCTO NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

PRODUCTOS 

COMPLEMENTARIOS Y 

CONSTRUCCION 

BURLETES 

PARA 

PERFILES DE 

ALIMINIO 

VENAS 
PLANTAS 

PARA NIÑOS 

CORDONES CALZADORES 
TAPILLAS 

PARA DAMA 

MANGUERAS 
TACO PARA 

YESO 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LA GERENTE 

ADMINISTRATIVA DE TACOPLASTIX. 
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3.2.1.2. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES.- 

Entre las materias primas principales de TACOPLASTIX tenemos: 

 Policloruro de Vinilo (PVC) 

 Polietileno (PE) 

 Polipropileno (PP) 

Estos en varios colores, texturas, durezas y calidades. Esta materia prima es de industria 

Boliviana, Brasilera y Colombiana. En cuanto a los insumos y materiales, se describen a 

continuación: 

CUADRO 3.7. 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR OBSERVACIONES 

Policloruro de Vinilo (PVC) 

– 25kg 

PVC Compuestos S.A. Ind. Nacional 

Cochabamba - Bolivia 

Polipropileno – 25kg Polipropileno del Caribe S.A. Ind. Colombiana 

Polietileno alta densidad – 

ELTEX – 25kg 

Solvay Polietileno Ltda. Ind. Brasilera 

 

MATERIALES PROVEEDOR OBSERVACIONES 

Soportes para tacos delgados Metalúrgica Franke Ltda. Ind. Brasilera 

Pintura – adhesivos KEFREN Adhesivos KEFREN S.A. Ind. Española 

Soportes para tapillas Metalúrgica Franke Ltda. Ind. Brasilera 

 

INSUMOS PROVEEDOR OBSERVACIONES 

Servicio de Agua E.P.S.A.S.  

 

--- 

Servicio de Energía  ELECTROPAZ  --- 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS OBTENIDOS EN LA EMPRESA 

TACOPLASTIX. 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 3: DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

39 

CUADRO 3.8. 

FICHA TÉCNICA POLICLORURO DE VINILO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA PAGINA: HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX. 

http://www.coramer.com/index
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CUADRO 3.9. 

FICHA TÉCNICA POLICLORURO DE VINILO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA PAGINA: HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX. 

GRAFICO 3.2. 

PVC 

 

FUENTE: SACADA DE HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX. 

http://www.coramer.com/index
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CUADRO 3.10. 

FICHA TÉCNICA POLIPROPILENO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA PAGINA: HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX. 

GRAFICO 3.2. 

POLIPROPILENO 

 

 

        

FUENTE: SACADA DE HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX 

http://www.coramer.com/index
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CUADRO 3.11. 

FICHA TÉCNICA POLIETILENO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA PAGINA: HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX. 

GRAFICO 3.3. 

POLIETILENO 

 

 

 

 

 

 FUENTE: SACADA DE HTTP://WWW.CORAMER.COM/INDEX 
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3.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN  Y DIAGRAMA DE BLOQUES.- 

A continuación describiremos el proceso del producto principal que son los tacos de 

plástico en sus distintos modelos, el procedimiento es el siguiente: 

 

DIAGRAMA 3.2. 

PROCESO DE PRODUCCION TACOS 

 

 

1) VACIADO: Una vez seleccionado el 

tipo de tacón a elaborar, se escoge materia prima y 

materiales y es aquí con el vaciado que inicia el 

proceso productivo. El PVC es llevado en bolsas hasta 

la tolva de alimentación (el ingreso se lo realiza de 

manera discontinua a lo que pida la maquina y 

depende de la cantidad de producto a elaborar), se 

FUENTE: fotografía tomada. debe calibrar para    la 

cantidad de producto se necesita según el modelo. 

1 
• VACIADO 

2 
• MOLDEADO A INYECCION 

3 

• REMOJADO Y ENFRIADO 

 

4 
• AFINADO 

5 
• TAPILLADO 

6 
• PINTADO 

7 
• ALMACENADO Y DESPACHADO 

8 
• MOLIDO Y TRITURADO DE DESECHOS 
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2) MOLDEADO A INYECCION: Una vez la materia prima introducida a la tolva, se 

colocan los moldes deseados y se debe recubrir las matrices o moldes con un spray de 

silicona para que los tacones no se peguen al molde, posteriormente se cierra la 

compuerta de la máquina, en caso de realizar tacones altos se coloca el soporte de fierro 

dentro del molde. La máquina tiene la capacidad de realizar 4 tacones en 

aproximadamente 42 segundos, y estos pueden ser diferentes, dependiendo de los 

moldes colocados. 

 

 

FUENTE: fotografía tomada. 

3) REMOJADO Y ENFRIADO: Una vez pasados los 42 segundos aproximadamente, 

la máquina separa el molde del producto terminado, una vez que pasa esto el operario de 

manera manual abre la compuerta de la máquina y saca el producto terminado.  

Debido a que el producto terminado sale caliente y con restos de aceite por el spray de 

silicona, se lo coloca en baldes de agua fría que se encuentran al pie de la máquina. Una 

vez fríos y limpios son pasados a una cesta para que sequen al ambiente. 

 

FUENTE: fotografía tomada. 



 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 3: DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

45 

4) AFINADO: Una vez el producto enfriado y secado, uno de los operadores recoge la 

canastilla con los productos para posteriormente primero cortar las conexiones entre 

tacones y sacar las rebabas salientes del proceso de inyección. Una vez separados los 

tacos se procede a la afinación de cada uno de ellos a detalle, puliendo las 

imperfecciones o los restos de plástico en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: fotografía tomada. 

5) TAPILLADO: Una vez los tacones listos, dependiendo del pedido se procede a 

colocar las tapillas a cada tacón. Las tapillas son realizadas en una máquina similar mas 

pequeña siguiendo los pasos 1; 2; 3. La colocación se realiza mediante colado y clavado 

de las mismas. 

 

6) PINTADO: Dependiendo del pedido que se esté realizando se realiza un pintado con 

aditivos especiales y del color y con el diseño que el cliente pida, este aditivo especial es 

de secado externo rápido pero va penetrando el tacón, siendo su tiempo de total secado 

de aproximadamente 8 horas. En caso que el cliente quiera forrar los tacones con cuero o 

gamuza, este proceso es saltado. 

 

 

 

      

FUENTE: fotografía tomada. 
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7) ALMACENADO Y DESPACHADO: Una vez que el producto está totalmente seco 

es introducido en cajas o costales dependiendo del número de tacos pedidos por los 

clientes, pasando por un proceso de control de calidad manual donde se verifican las 

condiciones óptimas para la salida del producto tanto en acabado como en afinado. 

Posteriormente las cajas o costales son llevados al almacén comercial donde son 

distribuidos a la tienda y a los clientes en general. 

 

FUENTE: fotografía tomada. 

8) MOLIDO Y TRITURADO DE DESECHOS: Una vez finalizado todo el proceso, 

se reúnen todas las mermas de plástico sacadas en el afinado y en el proceso de control 

de calidad, y estos van a una máquina trituradora, la cuál los desmenuza hasta el tamaño 

de la materia prima, de esta forma puede ser reutilizado mezclado con nueva materia 

prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: fotografía tomada. 
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3.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO.- 

La maquinaria y equipo de la planta se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO 3.12. 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EMPRESA 

CODIGO 

Nº 
MAQUINARIA ESPECIFICACIONES 

T1 
Máquina Industrial 

Inyectora pequeña 

 Marca POLIJET. 

 Tipo HS60/80 N.206  

 Modelo 1989 

 Industria Alemana 

T2 

 

Máquina Industrial 

Inyectora grande 

 Marca POLIJET. 

 Tipo 100-200 N.100 

 Modelo 1971 

 Industria Alemana 

 Incluye caja de control. 

T3 

 

 

 

Equipo Estrucsor 

 Marca UNION 

 Matriz 2693  

 Modelo 1980 

 Tipo TR – 35/25 

 Industria Italiana 

T4 
Máquina Secadora 

de Granulo 

 Marca SCHUTTE 

 N. 231/88 

 GT-3/50-70033 

T5 
Máquina Molino 

Desmenuzador 

 Marca URIMAC 

 Matriz 24574933 

T6 
Máquina Inyectora 

de Plástico 

 Marca KRAUSS 

MAFFEI 

 Serie 150071 

 EM 150-600 

 Modelo 1980 

 Industria Alemana 

T7 Máquina Inyectora 

 Marca VILOR 

 4 motores 

 Modelo RF-6 

 Matriz 8005-1942 

T8 
Máquina para pintar 

tacones 

 Marca MOHEACH 

 N.5111/4390 
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 Tipo 25 

 Serie 165 

 Incluye tablero 

T9 

 
Balanza 

 Capacidad 300 LBG 

 Serie 2U11 A-9 

T10 Esmeril Electrónico  Marza GRINDER Z. 

T11 Compresora de Aire 

 Marca ATLAS 

COPCO N. 80084 

 Año 1980 

 Con tanque 

T12 Compresora 
 500 litros, 55CV 

 Industria Italiana 

T13 
Máquina Inyectora 

de Plástico 

 Marca HIMACO 

 Modelo LH500/140 

T14 Máquina Pulidora 
 Marca POWERMAQ 

 Industria Alemana 

T15 Máquina de Soldar 
 Marca GLADIATOR 

ACARC WELDER 

T16 Rectificadora 
 Marca POWERMAQ 

 Industria Alemana 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR LA FABRICA 

TACOPLASTIX. 

 

3.2.4. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.- 

3.2.4.1. AGUA.- 

TACOPLASTIX cuenta con instalaciones de agua y alcantarillado suministrados por la 

empresa E.P.S.A.S. (Empresa Publica Social del Agua y Saneamiento S.A.), este 

servicio interviene como insumo en el proceso de producción, en la inyección y 

enfriamiento. 

3.2.4.2. ENERGÍA ELÉCTRICA.- 

La energía eléctrica que utiliza la empresa proviene de una conexión trifásica, que 

proporciona la empresa DELAPAZ (Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A.), 

suministra energía a cada una de las maquinas de producción.  
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3.2.4.3. INSTALACIONES SANITARIAS.- 

La fabrica TACOPLASTIX cuenta con dos baños dentro la planta de producción, y dos 

baños afuera, en el patio, uno para el área administrativa y el otro con ducha para el 

personal de planta. 

3.2.4.4. ALMACEN.- 

La fabrica cuenta con un almacén en el sótano de la planta, el cuál tiene las mismas 

dimensiones y se tienen estantes con productos terminados, la materia prima e insumos. 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- 

3.3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA.- 

 DIAGRAMA 3.3.: ORGANIGRAMA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA. 

 

3.3.2. ROL Y NÚMERO DEL PERSONAL.- 

En el cuadro se refleja el rol y número del personal de TACOPLASTIX, la planta trabaja 

en horario continuo teniendo una hora para el almuerzo de 12 a 1, el almuerzo es 

cubierto por la empresa. La Gerencia Administrativa está en movimiento constante ya 
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que se encuentra controlando absolutamente todo y visitando así también la tienda 

comercializadora. 

CUADRO 3.13. 

RECURSOS HUMANOS 

AREA 
Nº DE 

TRABAJADORES 

Área Administrativa 4 

N
º 

d
el

 P
er

so
n

a
l 

 I
n

te
rn

o
 =

 1
2

 

Gerente General 1 

Gerente Administrativo 1 

Jefe Comercial 1 

Jefe de Producción y Calidad 1 

Área de Producción 8 

Encargado de Almacenes e 

Inventarios y despachante 
1 

Personal de Planta, Operarios 4 

Personal Eventual (pedidos 

grandes) 
3 

  

Área de Comercialización 4 

  
P

er
so

n
a
l 

E
x
te

rn
o
  

Jefe de Tienda 1 

Vendedores en tienda 3 

TOTAL 16 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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CUADRO 3.14. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE TRABAJO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 

 

3.4. ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES.- 

Para este fin se empleara el Cuestionario elaborado y confeccionado tomando como base  

los cuestionarios desarrollados por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España.  
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Dicho cuestionario nos brindara un panorama general de la situación actual de la 

Empresa en el tema de Seguridad e Higiene Industrial, con una ponderación de datos 

más preciso en todos los ámbitos de estudio que corresponden a este tema, el desarrollo 

del cuestionario se encuentra en los Anexos.  

En base al cuestionario se realiza el siguiente cuadro: 

CUADRO 3.15. 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y DEL PERSONAL 

 EXISTE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE OBREROS Y 

ADMINISTRATIVOS.  

(ART. 7º, INC. 2, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR DE LA 

LGHSOB) 

 EL PERSONAL TIENE EXPERIENCIA EN SU PUESTO 

DESIGNADO.  

(ART. 7º, INC. 6 AL 9, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR DE 

LA LGHSOB) 

 FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS OBREROS SOBRE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

(ART. º6, INC. 24, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES  DE LA LGHSOB) 

 NO SE TIENE UN PLAN DE CONTINGENCIAS.  

(ART. 6º, INC. 22, 24 Y 28, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES DE LA LGHSOB) 

 FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES. (ART. 6º, INC. 22,  DE LAS 

OBLIGACIONES DE EMPLEADORES DE LA LGHSOB) 

DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

 EL AMBIENTE ESTA DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO.  

(ART. 72º, ILUMINACIÓN  DE LA LGHSOB) 

 

 LOS FOCOS ESTÁN QUEMADOS EN ALGÚNAS ÁREAS.  

(ART. 6º, INC. 10,  DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES Y ART. 73,º ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

DE  LA LGHSOB) 

 EL RUIDO ES CONSTANTE EN CIERTAS HORAS EN LA  

JORNADA LABORAL, Y NO SE TIENE UN ESTUDIO  

TÉCNICO ACTUAL DE SONOMETRÍA. 

(ART. 379º, PROTECCIÓN DEL OÍDO  DE LA LGHSOB) 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ERGONÓMICO  

 LAS MAQUINAS QUE SE USAN SON ADECUADAS PARA EL 

MANEJO DE LOS MISMOS  Y TIENEN RESGUARDOS. 

(ART. 6º, INC. 5,  DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES  

DE  LA LGHSOB) 

 

 LA UBICACIÓN (LAY OUT), DISTRIBUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO SE ENCUENTRAN UN 

POCO DESORDENADAS 

 (ART. 6º, INC. 4 Y 5, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES  DE  LA LGHSOB) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL CUESTIONARIO  REALIZADO EN TACOPLASTIX. 
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CONTINUACIÓN CUADRO 3.15. 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 LA EMPRESA TIENE SEÑALIZACIÓN EN LUGARES 

IMPORTANTES. 

(ART. 6º, INC. 23, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES  DE  LA LGHSOB) 

 SE PROPORCIONA DE ROPA DE TRABAJO Y 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

(ART. 6º, INC. 14, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES  DE  LA LGHSOB) 

 SE CUENTA CON DOS EXTINTORES PORTÁTILES DE 

INCENDIO DEL TIPO ABC. 

 (ART. 6º, INC. 7, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES  DE  LA LGHSOB) 

 LA SEÑALIZACIÓN NO ESTA DE ACUERDO A LAS NORMAS 

VIGENTES (NB – 55001). 

(ART. 6º, INC. 19, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES Y ARTS. 406 AL 409, SEÑALIZACIÓN DE  LA 

LGHSOB) 

 EN ALGUNAS ÁREAS LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS NO ESTÁN 

AISLADAS. 

(ART. 6º, INC. 15, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES Y ARTS. 127 AL 130, INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA  DE  LA LGHSOB) 

 NO SE TIENE UN PLAN DE EMERGENCIAS CONTRA 

INCENDIOS. 

(ART. 6º, INC. 7, DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES 

Y ARTS. 89 AL 102, ESCAPES, SISTEMAS DE ALARMAS Y 

SIMULACROS DE INCENDIOS DE  LA LGHSOB) 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA 

 LA LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO LA 

REALIZAN FRECUENTEMENTE EN LAS SECCIONES 

PRINCIPALES DE PRODUCCIÓN. 

(ART. 7º, INC. 10, OBLIGACIONES DEL 

TRABAJADOR DE LA LGHSOB) 

 LIMPIEZA CORRECTA AL EMPEZAR LA JORNADA 

LABORAL Y DIARIAMENTE DE LOS EQUIPOS Y 

MATERIALES DE TRABAJO (FACTOR MUY 

IMPORTANTE). 

(ART. 7º, INC. 4 Y 10, OBLIGACIONES DEL 

TRABAJADOR DE LA LGHSOB) 

 LA EMPRESA NO TIENE UN MANUAL ESTABLECIDO  

SOBRE ORDEN Y LIMPIEZA, EL CUAL ESTE SOCIALIZADO 

CON EL PERSONAL DE TRABAJO DE LA PLANTA. 

(ART. 6º, INC. 17, DE LAS OBLIGACIONES DE 

EMPLEADORES Y ARTS. 347 AL 349, ORDEN Y LIMPIEZA 

Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  DE  LA LGHSOB) 

 CASILLEROS NO ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES. 

(ARTS. 365º AL 368º, FACILIDADES PARA EL ASEO 

PERSONAL  DE  LA LGHSOB) 

 LAS HERRAMIENTAS MANUALES NO CUENTAN CON UN 

TABLERO PORTA HERRAMIENTAS. 

(ARTS. 174º AL 183º, HERRAMIENTAS MANUALES Y 

PORTÁTILES ACCIONADAS POR FUERZA MOTRIZ  DE  LA 

LGHSOB) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CUESTIONARIO  REALIZADO EN TACOPLASTIX. 

 

3.5. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA.- 

Observamos con que normas trabaja la empresa y bajo que parámetros para ver si se 

adecuan a lo establecido por la Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y 

Bienestar Industrial (Decreto Ley Nº 16998).  
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3.5.1. MANIPULACION DE MATERIALES.- 

Del Manejo y Transporte de Materiales de la LGHSOB: Art. 273º y  274º, Métodos de 

Trabajo. 

Los trabajadores no tienen el conocimiento en el manejo y transporte adecuado como ser 

la sujeción de un elemento, posición del cuerpo o parte del mismo en forma correcta 

para evitar fatiga y cansancio ya que ellos tampoco tienen un procedimiento establecido. 

CUADRO 3.16. 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

ORIGEN DESTINO MANIPULACIÓN 
TIPO DE 

MATERIAL 
OBSERVACIÓN 

Almacén de 

MºPº 
Producción Manual Mº Pº 

Gránulos de PVC, PP y PE en 

saquillos de 25 kg. 

Producción, 

Vaciado 

Tolva de 

Alimentación 
Manual 

Insumos 

(Dosificado) 

En envases específicos. La tolva 

se encuentra a 3 metros del 

suelo. 

Inyección 
Lavado y 

Secado 
Manual Tacón Caliente 

Manualmente. 

Lavado y 

Secado 
Afinado  Manual 

Tacones salidos de 

inyectora 

Son transportados a otra área 

para afinado. 

Afinado  Inventario Manual 
Contado y colocado 

en saquillos 

Contado manual. 

Inventario Pintado Manual Tacos terminados 
Transporte al área de pintado en 

saquillos. 

Almacén de 

MºPº 
Pintado Manual Pintura para tacos 

Esta viene en bidones y turriles. 

Pintado Almacenado Manual Producto final Pintado manual y uno a uno. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS EXTRAIDOS Y VISITAS A TACOPLASTIX. 

Conclusión: De acuerdo a observaciones realizadas, la manipulación de materiales y el 

transporte son manuales, la distancia recorrida y el peso manipulado se encuentran 

dentro los límites permitidos según el Art. 274º de la LGHSOB, donde se admite para 

condiciones normales un peso máximo de acarreo manual de 45 Kg en distancias no 

mayores a 60 metros para trabajadores adultos de sexo masculino.  
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Seguridad Industrial – Sustancias peligrosas – Definiciones y Terminología: NB 145-

76.  

En cuanto a la manipulación de sustancias toxicas, la sustancia tóxica transportada es la 

pintura para tacones, esta viene en dos presentaciones, turril o bidón. Debido al olor que 

desprende el encargado del área de pintura usa un protector respiratorio.  

 

3.5.2. RUTAS DE CIRCULACIÓN.- 

Vías de Escape: Art. 96º Escapes de la LGHSOB. 

Debido a que toda el área productiva se sitúa dentro de la misma habitación, las rutas de 

circulación se hacen accesibles a los puestos de trabajo, aunque los mismos se 

encuentran un poco desalineados todo esto en el área de producción y el área de 

administración es pequeña. 

La fabrica TACOPLASTIX está ubicada en la planta baja y subsuelo de un edificio de 5 

pisos que posee dos portones de garaje para el ingreso, el patio es amplio para el parqueo 

de unos 6 vehículos, por esas puertas de garaje se realiza el ingreso y salida del personal, 

no existe ninguna dificultad para la circulación.  

Conclusión: Las rutas de circulación son cortas y accesibles, ya que los ambientes se 

encuentran en un mismo lugar y no son así separados por puertas.  

 

3.5.3. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA.- 

Mantenimiento General de Maquinas y Equipos: Arts. 327º al 329º de la LGHSOB. 

Solo existe mantenimiento cuando existen fallas es decir que se realiza mantenimiento 

correctivo (reparación) de sus maquinas y equipos pero no llevan un registro de ello. El 

Gerente General se capacitó en Alemania para el mantenimiento de las máquinas, las 

cuales no fallan con frecuencia indicó el Gerente General, y si el problema seria mayor 

se contactan con los distribuidores en Alemania. 
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Maquinarias y Resguardos: Art. 6º Inc. 6 y Arts. 107º al 121º de la LGHSOB. 

Respecto a este tema, en la sección de producción todas las maquinas cuentan con los 

resguardos necesarios, lo que si es que hubieron ocasiones donde los trabajadores los 

sacaron y se produjeron incidentes. 

3.5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.- 

Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal de la LGHSOB: Art. 371º al 373º 

Ropa de Trabajo y Arts. 374º al 402º Equipo de Protección Personal. 

Seguridad Industrial – Dispositivos de Protección Personal: Definiciones y 

Terminología,  NB 143-76. 

Seguridad Industrial – Protección Personal: Calzados de Seguridad – Definiciones y 

Clasificación: NB 144-76. 

Seguridad industrial – Protección Personal: Guantes de Seguridad – Definiciones y 

Clasificación: NB 349-80. 

Los tipos de riesgo encontrados para las diferentes tareas son: 

CUADRO 3.17. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.) UTILIZADOS 

ACTUALMENTE 

TIPO DE RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
E.P.P.  

Físico Ruido por inyección. Protectores Auditivos. 

Biológico Partículas de plástico y goma Overol de trabajo 

Biológico Inhalación de pintura. Respirador con filtro químico. 

Físico Partículas de plástico y goma Lentes de seguridad 

Físico Golpes Botines de Seguridad 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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Ningún trabajador utiliza casco debido a que no se encuentran expuestos constantemente 

a caída de objetos, además los trabajadores no tienen la cultura de uso de equipos de 

protección personal, por lo que se pudo observar que la mayoría de los trabajadores no 

están acostumbrados al uso de los tapones auditivos ni de los lentes de seguridad, ambos 

son muy necesarios para la protección del sistema auditivo y visual. 

 

Conclusión: Por tratarse de un factor muy importante de protección para el trabajador, 

la empresa hace la dotación de los equipos de protección personal, aunque no de manera 

muy completa. Pero no se controla ni se exige el uso adecuado de estos equipos de 

protección personal, es decir falta una educación y conciencia de los obreros sobre su 

importancia.  

 

3.6. IMPACTO AMBIENTAL.- 

Revisando la documentación de la planta TACOPLASTIX, se pudo ver que la planta no 

cuenta con una Ficha Ambiental formal. En el presente trabajo realizaremos dicha ficha 

ambiental que debe mostrar que TACOPLASTIX se encuentra dentro de los rangos 

permitidos en las siguientes áreas: 

I. Contaminación Sonora. 

II. Emisión de gases de Combustión. 

III. Residuos. 

IV. Aguas. 

En general, la producción de los tacones genera residuos de plástico ya que en el proceso 

de afinado se separan los tacones y se sacan las partes defectuosas y las sobras, estas 

mermas son reutilizadas, ya que se las mete a una máquina trituradora y este material 

vuelve a entrar a la tolva alimentadora mezclado con materia prima nueva. 
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3.7. DOCUMENTACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 

TACOPLASTIX.- 

 

Analizando con la gerencia de TACOPLASTIX, y revisando la documentación se pudo 

percibir que en el tema de Seguridad Industrial se cuentan con los siguientes documentos 

que serán colocados en los Anexos: 

 Informe de la inspección Técnica realizada por el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral elaborada el 18 de Septiembre de 1989. 

 

 Informe de la inspección Técnica realizada por el Ministerio de Trabajo 

elaborada el 23 de Agosto de 1994. 

 

 Informe de la inspección Técnica realizada por el Ministerio de Trabajo y 

Microempresa elaborada el 6 de Octubre de 1999. 

 

 Declaratoria de Adecuación Ambiental otorgada por la Prefectura del 

Departamento de La Paz en fecha 15 de Febrero de 2002. (020101-03-DAA-005-

02). 

 

 Homologación de la Declaratoria de Adecuación Ambiental otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación del Viceministerio de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, Dirección General de 

Impacto, Calidad y Servicios Ambientales. 

 

 Aprobación de Manifiesto Ambiental elaborado por la Prefectura del 

Departamento de La Paz en fecha 11 de Marzo de 2002. (PREF-DDRNMA-

UMA-C-0212/02).  
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 Informe de la Inspección Técnica realizada en la empresa TACOPLASTIX 

elaborado por el Ministerio de Trabajo y Microempresa en base a la inspección 

realizada el día 25 de Julio de 2003. 

 

 Informe Técnico Evaluación de Riesgos Fabrica TACOPLASTIX elaborado por 

el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo (DTM 342/2004). 

 

 Revisión del Plan de Adecuación Ambiental y Programa del Monitoreo de la 

Empresa TACOPLASTIX elaborado por la Prefectura del Departamento de La 

Paz (PREF-DDRNMA-UMA-C-0062/04). 
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CAPITULO 4 

4. POLITICAS DE ORGANIZACIÓN PLANTEADAS.- 

Para que exista un buen sistema de gestión se debe empezar por realizar un 

compromiso por parte de la dirección de la empresa, el cuál debe estar plasmado en la 

política de prevención de riesgos laborales. 

En realidad se trata de una “Declaración autorizada por la alta dirección de la 

organización, de sus intenciones y principios en relación con la Prevención de Riesgos 

Laborales, que establece los objetivos globales de Salud y Seguridad Laboral y el 

compromiso de mejora de los resultados”
11

.  

El esquema seguido por esta política se despliega en acciones previamente planificadas 

y ha de revisarse, buscando su constante adecuación, como se puede ver en la siguiente 

figura: 

ESQUEMA 4.1. 

ESTRUCTURA DE ADECUACIÓN DE LAS POLITICAS 

 
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001. 

 

Esta política debe incluir un compromiso de mejora continua y de cumplimiento de la 

legislación vigente, así como de otros requisitos asumidos por la organización en 

materia de prevención (tales como requisitos exigidos por los clientes, o compromisos 

voluntarios), estar documentada, implantada y mantenida, y ser comunicada a todos los 

empleados. 

                                                        
11 MANSILLA Elena, Responsable Técnico de Certificación y Auditor Jefe de OHSAS 18001 de SGS 

ICS, “Prevención de Riesgos Laborales”, OHSAS 18001:1999. 

Revisión por la Dirección Auditoria 

Retroalimentación Planificación 

POLITICA 
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4.1. POLÍTICAS A ADOPTAR POR TACOPLASTIX.- 

En función a la observación y diagnóstico preliminar realizado en la empresa se va a 

citar explícitamente los compromisos sobre mejora continua de la legislación vigente 

Decreto Ley Nº 16998 de la L.G.H.S.O.B. y otros requisitos que la empresa suscriba.  

Para que el sistema de salud y seguridad ocupacional funcione de manera óptima es 

necesario el compromiso absoluto por parte del propietario y todos los involucrados en 

la empresa. 

Las políticas que se adoptarían por la Empresa TACOPLASTIX son: 

 Garantizar a los trabajadores las condiciones adecuadas de salud, higiene, 

seguridad y bienestar en el trabajo, cumpliendo las leyes y Reglamentos de 

higiene, seguridad ocupacional y bienestar. 

  

 Lograr un ambiente de trabajo libre de riesgos o con riesgos controlados para la 

salud psicofísica de los trabajadores. 

 

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

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

 

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

integridad física y mental de los trabajadores a nuestro cargo.  

 

Las políticas consensuadas y aceptadas por la alta gerencia en la elaboración del 

presente Plan son: 

 

 Realizar una propuesta real en tiempo determinado para la adopción de acciones 

preventivas y de corrección de situaciones de riesgo laboral lo que se denominara 

el Plan General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar para la 

empresa.  
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 Planificar elementos precisos de organización metodológica que garanticen una 

respuesta oportuna y efectiva en presencia de casos de urgencia médica o 

incendios. 

 

 Aplicar y controlar el reglamento interno de la Empresa para casos de 

incumplimiento en el uso de los implementos de seguridad e higiene personal. 

 

 Adoptar todas las medidas necesarias para la prevención y protección contra 

incendios y en el tema de Primeros Auxilios, para las situaciones de emergencia 

que puedan presentarse las instalaciones. 

 

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

establecidas en nuestro país según el Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad (IBNORCA). Renovar la señalización actual que se encuentre en mal 

estado. 

 

 Proveer de protección a la salud y asistencia médica a los trabajadores 

permanentes y eventuales de la Empresa, en el caso de personal permanente 

realizar los exámenes médicos laborales pre ocupacionales, periódicos y 

especiales. 

 

 Controlar la recarga periódica de extintores. 

 

4.2. CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS A REALIZARSE.- 

 

Es importante conformar el Comité Mixto, redactando y llenando el acta de Constitución 

y Posesión del Comité  Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional (Ver hojas de 

formato en los Anexos). 
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 Capacitar al personal en el uso de Equipos de Protección Personal, Salud 

Ocupacional, Manejo de Extintores, Primeros Auxilios y Métodos de 

Manipulación para el manejo correcto y transporte de materiales.  

 

 Capacitar al personal en el tema de Señalización de Seguridad bajo la NB – 

55001 para las áreas de producción y demás secciones de la Empresa, tal cual se 

propone en el presente plan. 

 

 Promover la socialización del programa de control del orden y sobre todo de 

limpieza, higiene personal, uso de equipos de protección personal, bajo sanciones 

ante el incumplimiento.  

 

4.3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO.- 

En el establecimiento de cada política presentada y propuesta a la gerencia de la 

Empresa, se han considerado los siguientes procedimientos: 

 Requisitos que marca la legislación vigente. 

 

 Identificación de los riesgos de los puestos de trabajo. 

 

 Participación de todos los trabajadores. 

 

 Planteamiento de actividades para la mejora continúa y métodos de control 

constante. 

Con las políticas ya planteadas estas se consideran como el motor del sistema, tomadas 

como punto de partida para la elaboración del Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y 

Bienestar Industrial. 
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CAPITULO 5 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.- 

 

5.1. INTRODUCCIÓN.- 

Ahora es el momento donde vamos a aplicar todas las políticas establecidas y descritas 

en el capitulo anterior, vamos a planificar la implantación y funcionamiento correcto de 

la norma. 

ESQUEMA 5.1. 

ESTRUCTURA DE ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN 

 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001. 

 

Para poder realizar una planificación de una actividad preventiva debe existir una previa 

identificación de peligros que esté incluido en un programa de gestión.  

 

Además que el objetivo principal de un sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional es la planificación para la identificación de riesgos y así prevenir y controlar 

los riesgos en el lugar de trabajo de manera que se asegure la disminución de peligros. 

Planificacion 

Medición del 
Comportamient

o 

Auditoria 

Politica 
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La principal función de la L.G.H.S.O.B. es establecer y mantener procedimientos para 

asegurar la continua identificación de los peligros en el lugar de trabajo, la evaluación 

de los riesgos, y el establecimiento de las medidas de control y actualización 

necesarias.  

 

Se pretende implantar en TACOPLASTIX la legislación vigente, normativa y 

compromisos asumidos en prevención de riesgos laborales y de seguridad, y además 

adecuar a las instalaciones, equipos y actividades realizadas. Además es importante 

mantener todo el procedimiento documentado en ese sentido se verá reflejada la mejora 

en términos de resultados de Seguridad y Salud Laboral, en cada una de las funciones y 

niveles pertinentes del sistema; ya que la última inspección e identificación de riesgos 

fue realizada en TACOPLASTIX fue el año 2004. 

 

Se debe establecer un Programa de Gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales 

(P.G.P.R.L.) para poder alcanzar los objetivos planteados, la organización debe 

determinar las diferentes responsabilidades de ejecución, las acciones, medios y 

recursos necesarios para poder alcanzarlos, las distintas metas para el seguimiento de su 

cumplimiento y los plazos en que estos objetivos se han de alcanzar. 

 

Todas las áreas de la empresa deben estar involucradas para conseguir el éxito del 

sistema de salud y seguridad ocupacional. Asimismo, el sistema debe incluir una gama 

importante de actividades de gestión y  responsabilidades de la Dirección, entre las que 

destacan: 

 Verificación del rendimiento del sistema. 

 Revisión, evaluación y mejora del sistema. 

 Una política de salud y seguridad ocupacional, descrita con anterioridad. 
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 Identificar los riesgos y las normativas legales relacionadas. 

 Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo. 

Se tomaran en cuenta 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. 

 Registros derivados de las actuaciones indicadas. 

 

5.2. OBJETIVOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

DE LA PREVENCIÓN.- 

Se debe evaluar el conjunto de fines que la empresa, el empresario y dirección desea 

alcanzar para prevenir riesgos laborales, así mismo establecerlos como objetivos 

programados en tiempo y cantidad de recursos asignados a ellos.  

La Norma OHSAS 18001 no recoge en ninguno de sus apartados explícitamente la 

necesidad de realizar un diagnóstico inicial cuando la organización se plantea el objetivo 

de implantar un S.G.P.R.L. Sin embargo para que la organización tenga conocimiento de 

su situación actual es motivo por el cual es recomendable la realización de un tipo de 

documento similar.  
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La OHSAS 18001 requiere que se establezcan objetivos en materia de seguridad y salud 

laboral y que estos se documenten, pero no exige la elaboración de un procedimiento 

para este elemento.  

 

ESQUEMA 5.2. 

ESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

        FUENTE: ELABORADO CON BASE EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001. 

 

 

5.2.1. OBJETIVOS DE TACOPLASTIX PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.- 

Para establecer los objetivos se han tomado en cuenta: 

 Requisitos legales 

 Índices de siniestralidad. 

 Informes de auditorias. 

 Aspectos operacionales, contables y financieros. 

 Consideraciones tecnológicas. 

Estado de 
situación actual 

Establecimiento 
de Objetivos 

Realización de los 
objetivos 
marcados 
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La asignación de objetivos para la Empresa son realizados en base al Diagnostico que 

servirán para la elaboración del Programa de Gestión de Prevención son: 

 Señalizar adecuadamente todas las instalaciones de la Empresa bajo la norma 

vigente, donde se encuentran los extintores de fuego, el uso de protectores 

personales, las vías de acceso, las vías de escape, instrucción de no fumar y 

advertencia de peligro. 

 Designar a un responsable dedicado exclusivamente al control de los riesgos de 

trabajo, e investigar condiciones de trabajo y seguridad en los ambientes de 

trabajo, inculcar el uso de  implementos de protección, control de su uso y 

recambio. 

 Implementar adecuadamente el botiquín existente, mínimamente con los 

medicamentos básicos para una atención de emergencia y reponerlo 

periódicamente. 

 Realizar un análisis de la estructura del área de producción, espacio suficiente de 

superficie libre para cada trabajador y distancia entre maquina y maquina, entre 

otros. 

 Efectuar un estudio para identificar las áreas de circulación y rutas de escape en 

cada sala existente, en base al proceso de producción realizado en la Empresa. 

 Realizar actividades de inspección y mantenimiento de la instalación eléctrica, 

con controles de inspección de mantenimiento preventivo y recambio de los 

dispositivos necesarios. 

 Implantar las actividades para la prevención y protección contra incendios: la 

señalización del caso, numero de extintores y recarga de los mismos. 

 Analizar las características de las sustancias químicas utilizadas en la planta 

como pinturas, describiendo especialmente los riesgos para la salud y las 

propiedades físicas y químicas.  

 Controlar si el suministro del equipo de protección personal es empleado cuando 

se haya constatado la existencia de riesgos permanentes. 
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 Verificar si se disponen de los medios necesarios para brindar una iluminación 

adecuada  en los locales de trabajo, sea esta natural, artificial o combinada. 

 Realizar un análisis acerca de las  condiciones ambientales, de ventilación por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas conforme a 

normas. 

 Revisar la provisión y mantenimiento de la ropa y/o equipos protectores 

adecuados contra riesgos provenientes de substancias peligrosas, humedad, frío, 

calor y ruidos. 

 Identificar los puntos de mayor ruido industrial existentes, y en función a un 

estudio de sonometría determinar si los valores no sobrepasan los limites 

permisibles. 

 Analizar la disposición del establecimiento industrial respecto a instalaciones 

adecuadas para el aseo personal y de provisión al trabajador de los servicios 

higiénicos 

5.3. ELABORACIÓN DEL  PROGRAMA  DE  GESTIÓN  DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES (P.G.P.R.L.).- 

 

5.3.1. DEFINICIÓN.- 

El termino gestión, tan utilizado en la actualidad puede definirse como “el conjunto de 

técnicas y la experiencia de la organización, planificación, dirección y control eficiente 

de las operaciones”
12

, la norma UNE-EN ISO 9000:2000, lo define como las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Cuando la empresa se plantee el objetivo de eliminar o al menos reducir y controlar sus 

riesgos y reducir los costes de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, 

va a necesitar desde el punto de vista técnico, gestionar las actividades dirigidas en este 

sentido. 

                                                        
12  Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.  
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ESQUEMA 5.3. 

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE UN P.G.P.R.L. 

 

             P.G.P.R.L.: PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN LA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001. 

 

5.3.2. EXIGENCIAS LEGALES.- 

Según las leyes, el empresario esta obligado a gestionar la prevención de riesgos 

laborales y el establecimiento de un Plan de Gestión de prevención enmarcado en un 

programa. Así podemos decir que para conseguir el objetivo de eliminación o reducción 

de riesgos y la mejora de las condiciones de trabajo, su desarrollo reglamentario van a 

instar a: 

 La Empresa y el empresario se deben integrar a la prevención de riesgos en todas 

las actividades y decisiones. 

 La empresa debe organizarse de manera preventiva para poder llevar a cabo las 

actividades de manera adecuada a través de la elección de Delegados de 

Prevención. 

 La planificación de la actividad preventiva incluirá en todo caso los medios 

humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos 

económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.  

5.4. PELIGROS EXISTENTES.- 

Se realiza un análisis de riesgos en el producción, almacén y administración. 

Contenido y Modo de Realización Lugar de Realización 

Personal que lo lleva a cabo Tiempo de Ejecución 

Plan de Gestión Sistema de 
Prevención de Riesgos 

Laborales 
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GRAFICO 5.1. 

FOTOS PANORÁMICAS TACOPLASTIX 

 

 

 

 

 

FUENTE: FOTOS PANORAMICAS TOMADAS EN LA PLANTA. 
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CUADRO 5.1. 

ANÁLISIS DE PELIGROS POR ÁREA O PROCESO 

ÁREA Ó PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO 

Vaciado Alimentación de materia 

prima a tolva. 

Plataforma de alimentación de 

materia prima.  

Vaciado Alimentación de materia 

prima a tolva. 

Escalones en mal estado. 

Vaciado Alzar materia prima para 

alimentar la tolva. 

Saquillo de materia prima.  

Vaciado Alimentación de materia 

prima a tolva. 

Saquillo de materia prima. 

Vaciado Alimentación de materia 

prima a tolva. 

Saquillo de materia prima. 

Vaciado Materia Prima Desorden 

Moldeado a Inyección Colocado de Moldes. Moldes Metálicos. 

Moldeado a Inyección Colocado de Moldes. Máquina Inyectora 

Moldeado a Inyección Sacado de Moldes. Moldes Metálicos calientes. 

Moldeado a Inyección Inyección Puerta corrediza. 

Moldeado a Inyección Inyección Proceso de Inyección  

Moldeado a Inyección Inyección Piso Mojado 

Moldeado a Inyección Moldeado a Inyección Tablero Eléctrico 

Moldeado a Inyección Tablero Eléctrico Desorden encima el tablero 

Moldeado a Inyección Sentado Puesto de trabajo 

Moldeado a Inyección Inyección Aceite chorrea de la máquina 

Moldeado a Inyección Inyección máquina 2 Tablero de Herramientas 

Moldeado a Inyección Inyección Máquina 2 Piso mojado 

Moldeado a Inyección Inyección Máquina Inyectora  

Moldeado a Inyección Inyección Máquina 2 Tablón de madera en el piso 

Moldeado a Inyección Recipiente herramientas Recipiente desordenado 

Moldeado a Inyección Piso Cables cruzan a panel de control 

Moldeado a Inyección Herramientas Herramientas 

Moldeado a Inyección Sacado de tacones moldeados Tacones recién moldeados 

Moldeado a Inyección Colocado de Tubos de 

soporte 

Tubos de soporte 

Moldeado a Inyección Sacado de los tacones Postura del trabajador 

Moldeado a Inyección Moldeado a Inyección Manguera en el piso 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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CONTINUACIÓN CUADRO 5.1. 

ANÁLISIS DE PELIGROS POR ÁREA O PROCESO 

ÁREA Ó PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO 

Moldeado a Inyección Colocado de moldes y 

sacado de tacones 

terminados 

Colocar y sacar los tacones  

Moldeado a Inyección Funcionamiento de la 

máquina 

Funcionamiento de la máquina  

Moldeado a Inyección Inyección Máquina 2 sin resguardo 

Enfriado y Secado Enfriado Balde 

Enfriado y Secado Sacado de moldes Operario se agacha repetidamente 

Secado Secado Envase contenedor de producto 

terminado 

Afinado Separado primario Separado de tacones  

Afinado Afinado de cada pieza Afinado de cada pieza  

Afinado Afinado de cada pieza Afinado  

Afinado Afinado de cada pieza Lugar  

Afinado Afinado de cada pieza Asiento  

Afinado Afinado de cada pieza Asiento  

Afinado Sentado Puesto de trabajo 

Tapillado Clavado Clavado  

Tapillado  Clavado Clavado  

Pintado Pintado Pintura  

Pintado Pintado Salpicado 

Tapillado Máquina Inyectora Funcionamiento de la máquina  

Tapillado Sacado de tapillas recién 

moldeadas 

Tapillas recién moldeadas 

Tapillado Sacado de tapillas 

moldeadas 

Posición del trabajador 

Prensa Mecánica Prensa Mecánica Tomacorriente deteriorado 

Compresoras Compresoras No tienen conexión a tierra 

Tapillado Máquina inyectora Sin resguardo 

Tapillado Clavado Martillo  

Tapillado Panel de control Desorden 

Tapillado Sentado Puesto de trabajo 

Tapillado Tablero Eléctrico Tablero Eléctrico 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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CONTINUACIÓN CUADRO 5.1. 

ANÁLISIS DE PELIGROS POR ÁREA O PROCESO 

ÁREA Ó PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO 

Pintado Pintado Extintor  

Pintado Pintado Pintado  

Pintado Pintado Pintura  

Pintado Pintado Deterioro de la mesa 

Pintado Pintado Turriles y Bidones sin hojas de 

seguridad 

Pintado Pulido y afinado Amoladora 

Pintado Afinado Prensa metálica 

Pintado Pintado Bidones vacíos acumulados 

Pintado Pintado Tablero eléctrico 

Almacenado Contado de piezas Empaquetado  

Producción Tableros eléctricos Sin señalización 

Producción Producción Extintores Vencidos 

Producción Producción Iluminación 

Almacenado Cargado de paquetes Cargado  

Producción Piso Producción Piso Azulejo 

Mangueras y ribetes Máquina inyectora Funcionamiento de la máquina  

Mangueras y ribetes Máquina inyectora Funcionamiento de la máquina  

Mangueras y ribetes Máquina enroscado Máquina en funcionamiento 

Mangueras y ribetes Inyección Producto terminado caliente 

Triturado Trituradora Sin Resguardos 

Triturado Trituradora Fierros sobresalientes 

Triturado Piso Plásticos en el piso 

Almacén Almacenamiento Saquillos materia prima apilados 

Almacén Almacenamiento Saquillos tacones apilados 

Almacén Almacenamiento Saquillos materia prima abiertos  

Almacén Almacenamiento Productos terminados desordenados 

Almacén Almacenamiento Materia prima mezclada 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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5.5. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO.- 

Es imprescindible introducir a las actividades diarias de TACOPLASTIX la prevención 

de riesgos, tanto en los procesos productivos, en la organización del trabajo y en la línea 

jerárquica de la Empresa. La Planificación se compondrá de varias etapas,  

identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Control de Riesgos (se finaliza con 

un compilado organizado en una Matriz de Evaluación y Control Riesgos existentes en 

la Empresa - IPER). 

 

De acuerdo a los riesgos identificados, se puede establecer los siguientes aspectos: 

 

 No existe una propuesta real en tiempo determinado para la adopción de acciones 

preventivas y de corrección de situaciones de riesgo laboral.  

 

 No existe una organización metodológica que garantice una respuesta oportuna y 

efectiva en presencia de casos de urgencia médica o incendios. 

 

 No existe un Departamento o un responsable dedicado al control de los riesgos 

de trabajo, a investigar condiciones y seguridad en los ambientes, ni a desarrollar 

programas preventivos. 

 

 No se controla el uso de equipos de protección personal, implementar normativa. 

 

 Se debe señalizar adecuadamente los tableros eléctricos, los cables del piso, 

desniveles, extintores, el uso de protectores personales, las vías de acceso y las 

vías de escape. 

 

 Se debe refaccionar los casilleros de los trabajadores e Implementar un botiquín 

adecuado, mejorando el existente. 
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CAPITULO 6 

6. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL INDUSTRIAL.- 

 

6.1. OBJETIVO DEL CAPITULO.- 

Evaluar las condiciones actuales de trabajo aplicando técnicas de prevención y protección 

referentes a la seguridad ocupacional en TACOPLASTIX, para reducir las consecuencias 

de los accidentes tratando de lograr un ambiente de trabajo con riesgos controlados. 

 

6.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS  DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.- 

6.2.1. ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO.- 

 

TACOPLASTIX está planta baja, sótano y galpón de un edificio de 5 pisos, la 

construcción está en buenas condiciones. En la planta baja área productiva y las oficinas 

administrativas; en el sótano se encuentra el almacén de materia prima y producto 

terminado. 

 

Para las dimensiones del área productiva, de acuerdo al Art 61º de la L.G.H.S.O.B., que 

dice que: “las edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 metros de altura desde al 

piso al techo”. Se tiene una altura en el área de producción de 3,20 metros, cumpliendo 

con los requerimientos.  

 

Según la ley L.G.H.S.O.B. en art 62º: “El número máximo de personas que se encuentren 

en un local no excederá de una persona por cada 12 metros cúbicos. En los cálculos de 

volumen debe ser en (m
3
), sin realizar la deducción del volumen en los bancos y otros 

muebles, máquinas o materiales, pero se excluirá la altura de éstos cuando excedan de 3 

metros.” 
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Para este caso, se realizara el cálculo del volumen en el áreas de producción: 

 

     a) Vol. de la Sección de Producción = A1(área rectángulo) + A2(área triangulo 

rectángulo) = ((13,70 m * 9,80 m)+(13,70 m * 3,40 m)/2)* 3,20 m = (134,26 m
2 

+23,29 

m
2
)*3,20 m

 
=504,16 m

3 

 

Existen 5 operarios permanentes en esta sala y un jefe de Producción, que trabaja y 

circula por este y todos los ambientes de producción, se tiene un total de 6 personas, 

donde el volumen para cada trabajador será de 84,03 m
3
, cumple con los requerimientos 

exigidos. 
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PLANO 6.1. 

DISTRIBUCION EN PLANTA TACOPLASTIX LAY OUT PLANTA BAJA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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PLANO 6.2. 

DISTRIBUCION EN PLANTA TACOPLASTIX LAY OUT SOTANO 

                               

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX.
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6.2.2. ÁREAS DE CIRCULACIÓN, RUTAS Y MEDIOS DE ESCAPE. 

“Art. 96º de la L.G.H.S.O.B.: Todos los lugares de trabajo deben contar con los medios 

de escape necesarios”. 

TACOPLASTIX cuenta con dos garajes de acceso desde la calle que dan al patio donde 

entran un total de 8 vehículos, dentro de las instalaciones en el garaje se encuentra la 

entrada principal de la fábrica que es una puerta de metálica bastante amplia, por donde 

ingresa y sale el personal así como también entra y sale la materia prima y el producto 

terminado para ser llevado al sótano. Además de ello la planta cuenta con una puerta de 

madera lateral que sale al pasillo lateral del patio, que comunica directamente a la 

sección de pintado, baños, duchas y oficinas administrativas ilustradas en el plano 6.3.  

 

En este sentido es importante considerar que: 

 Cuando se dejan existencias en el área de producción por mucho tiempo, se 

dispondrá de menos espacio para las operaciones productivas, cuanto más 

obstruida este el área productiva, habrá más posibilidades de que se pierdan 

herramientas. 

 

 Para una demarcación de las áreas de circulación se propone incentivar y 

capacitar al personal en orden y limpieza y señalizar las áreas. 

 

 “Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa”, adjudicar un lugar especifico 

y permanente, un soporte y contenedor para cada herramienta o elemento de 

trabajo. 

 

 Colocar todas las herramientas de trabajo de acuerdo con la frecuencia de su 

utilización, asignándoles de tal manera sus lugares respectivos. 
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PLANO 6.3. 

AREAS DE CIRCULACIÓN Y RUTAS DE ESCAPE PLANTA BAJA 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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PLANO 6.4. 

AREAS DE CIRCULACIÓN Y RUTAS DE ESCAPE SOTANO 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX.
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6.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- 

En la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Libro II se 

enuncia lo siguiente acerca de las instalaciones eléctricas: “De las Condiciones Mínimas 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, en el Capitulo IV, “Del Equipo Eléctrico”, Arts. 

122º al 173º, los temas más importantes a ser tomados en cuenta por su importancia para 

el caso son: de la instalación, circuitos, tableros de distribución, controles y dispositivos 

de resistencia y la conexión a tierra, entre los más importantes: 

De las Obligaciones de Empleadores. 

Art. 6º (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 

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: 

Instalación. 

Art. 123º Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y 

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

energizados y el riesgo de incendio. 

Art. 127º Solamente las personas calificadas por su experiencia y conocimientos 

técnicos, estarán autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos y circuitos 

eléctricos. 

Art. 129º Todos los circuitos eléctricos e implementos mecánicos accionados por 

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

instrucciones y normas de seguridad para su empleo.
 
 

Espacio de Trabajo. 

Art. 132º Los espacios de trabajo situados próximos a elementos bajo tensión no se 

usarán como pasaje. 
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Circuitos. 

Art. 133º Todos los conductores eléctricos estarán apropiadamente aislados y fijados 

sólidamente. 

Identificación. 

Art. 140º En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricas se deberán indicar 

claramente su tensión. 

Art. 143º En todo trabajo de tipo eléctrico se debe hacer la señalización 

correspondiente a fin de evitar accidentes por la ausencia de éstos. 

Organización. 

Art. 145º Todo centro de trabajo con energía eléctrica, debe tener una organización 

para prevenir incendios de origen eléctrico; asimismo, se deberá entrenar al personal 

para casos de desastres. 

 

6.2.3.1. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 

LA EMPRESA.- 

En TACOPLASTIX cada máquina que interviene en el proceso productivo tiene su 

tablero de control y fuente de poder debidamente instalados y señalizados, la corriente 

utilizada es 220 (V) trifásica. Los circuitos eléctricos y los controladores de las 

maquinas  se encuentran en tableros de control y las maquinas están instaladas puestas a 

tierra. 

 

Respecto a la instalación eléctrica en algunas secciones existe el peligro de contacto con 

los elementos energizados por la existencia de cables sueltos a la intemperie. Lo que si 

es una deficiencia es la falta de inspección y control del cableado eléctrico, es un 

cableado antiguo. 
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No se tiene identificado en todos los aparatos, las tomas de corriente eléctrica, que 

indiquen claramente su tensión, tampoco los circuitos eléctricos accionados por energía 

eléctrica, disponen de un diagrama del circuito, instrucciones y normas de seguridad 

para su empleo.  

6.2.3.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ENERGIA 

ELECTRICA.- 

Se deberá aislar correctamente todos los cables sueltos y entubar toda la instalación 

eléctrica que carece de cobertores (energía eléctrica de iluminación y enchufes), además 

se deben reemplazar los letreros en mal estado. 

 

6.2.4. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.- 

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 tiene 

en el Capitulo I, “De las Obligaciones de Empleadores”, Art. 6º Inc. 7 y en el Capitulo 

II, “De la Prevención y Protección contra Incendios”, Arts. 89º al 102º entre los artículos 

más importantes, para el caso se tiene: 

De las Obligaciones de Empleadores. 

7) Instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros; 

De la Prevención y Protección Contra Incendios. 

Art. 90º Todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para 

prevenir y combatir incendios. 

Art. 92º Todos los lugares de trabajo deban contar, de acuerdo al tipo de riesgos de 

incendios que se presenten, con: 

- Abastecimiento suficiente de agua a presión.     

 - Extintores portátiles. 

 - Hidratantes y accesorios.   

 - Rociadores. 
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Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados e 

identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la 

autoridad competente. 

 

6.2.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES.- 

6.2.4.1.1. LA NATURALEZA DEL FUEGO.- 

 

“La prevención y protección contra incendios es el conjunto de medidas orientadas a 

evitar el inicio de un incendio. 

Combustible: Es todo material o estructura que pueda quemarse, el componente 

combustible también puede  denominarse  agente reductor, en el transcurso de la 

reacción del fuego este agente pierde electrones. 

Energía: Es el componente calor que comprende tanto el calor que provoca el fuego, 

como el calor que este emite y ayuda a que se autoalimente.  

Comburente: El oxidante necesario para el fuego suele proporcionarlo el oxigeno del 

aire ambiental, aproximadamente el 21%. El oxigeno es el agente oxidante mas común y 

suele ser necesario para que haya fuego, existen sustancias químicas que emiten oxigeno 

y algunas pueden quemarse sin oxigeno”
13

. 

FIGURA 6.1.: TETRAEDRO DEL FUEGO 

                                    

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN  INFORMACIÓN DEL “MANUAL DEL INGENIERO DE  

PLANTA”. 

                                                        
13 ROSALES, Robert C., “Manual del Ingeniero de planta”, (1997), Segunda Edición, Ed. Mc Graw 

Hill.  
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6.2.4.1.2. TRANSFERENCIA DE CALOR.- 

El calor puede transmitirse por medio de los tres métodos siguientes: 

 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN  INFORMACIÓN DEL “MANUAL DEL INGENIERO DE  

PLANTA”. 

6.2.4.1.3. MATERIALES PELIGROSOS.- 

ESQUEMA 6.1. 

MATERIALES POTENCIALES DE COMBUSTIÓN 

 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN DEL “MANUAL DEL INGENIERO DE 

PLANTA”, PÁG. 14-25/38. 

Conducción 

Por contacto 
directo entre 
un cuerpo y 

otro. 

Radiación 

A travez del 
espacio o los 

materiales, en 
forma de 

ondas. 

Convección 

Por medio 
circulante, ya 

sea gas o 
liquido. 

Plasticos 

Termoplasticos 
tales como el 

polietileno y el 
cloruro de 
polivinilo 
presentan 
riesgos. 

Polvos 

Combustibles 
finamente 
molidos, 

dispersos en el 
ambiente. 

Metales 

Casi todos los 
metales arden 

bajo ciertas 
condiciones 

SUSTANCIAS 
CORROSIVAS 

Agentes 
oxidantes como 
los productos 

causticos. 

Maderas 

Liquidos 
inflamables y 
combustibles 

Gases 



 
 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 6: EVALUACION DE SEGURIDAD OCUPACIONAL INDUSTRIAL 

 
 

91 

6.2.4.1.4. CONTROL DE INCENDIOS.- 

 

Para prevenir incendios se debe mantener separados el calor y el combustible. En 

algunos procesos, debe evitarse que el combustible se combine con oxigeno. 

 

La extinción de incendios puede resumirse en cuatro métodos: 

 Eliminar o diluir el aire u oxigeno. 

 Eliminar el combustible. 

 Enfriar el combustible. 

 Interrumpir la reacción química de la llama en la cadena de la combustión. 

 

En el proceso del análisis de la infraestructura de un edificio o instalación deben tomarse 

en cuenta las funciones interiores realizadas en el edificio, salidas de emergencia, 

planificación de los extintores del edificio y  la ventilación. 

 

6.2.4.2. EXTINTORES  DE INCENDIO.- 

 

Existen diversos tipos de fuegos para los cuales se han diseñado diversos tipos de 

extintores. Los tipos de fuego están clasificados en tipo A, B, C y D. 

GRÁFICO 6.1. 

CLASIFICACIÓN DEL FUEGO 

                                            

FUENTE: HTTP://WWW.MAILXMAIL.COM/CURSO-PROTECCION-INCENDIOS-SEGURIDAD-

PREVENCION-EXTINCION 
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a) FUEGO DEL TIPO “A” MATERIAL SÓLIDO: 

Son los que se producen involucrando materiales sólidos, como ser papeles, cartones, 

corcho, gomas, madera, telas, carbón y algunos plásticos, etc. Para combatirlo los 

extintores a base de agua resultan los más efectivos, también se puede usar los extintores 

de polvo químico seco que combaten el fuego por sofocamiento, quitan el oxigeno.                                         

b) FUEGOS DE TIPO “B” LÍQUIDOS INFLAMABLES: 

Los de espuma demoran en apagar el fuego pero forma una cubierta sobre el 

combustible y evita que se vuelva a encender. El polvo químico seco apaga rápidamente, 

absorbe el oxigeno. Entre estos están clasificados el petróleo y sus derivados, alcohol, 

gases inflamables, plásticos, ceras, etc. Se pueden utilizar extintores: espuma, anhídrido 

carbónico y los de polvo químico seco.                                                  

c) FUEGOS DE TIPO “C” EQUIPO ELECTRICO: 

Este tipo de fuego está asociado con fuegos de tipo “A” y “B”. la diferencia es que hay 

electricidad presente por esto no podemos utilizar extintores a base de agua, debido a 

que el agua es un buen conductor de la electricidad. 

d) FUEGOS TIPO “D” METALES COMBUSTIBLES: 

Se producen involucrando metales combustibles y productos químicos, reactivos como 

ser, Magnesio, Titanio, Potasio y el Sodio. Para combatirlos son recomendables los 

extintores de polvo seco ya que absorben el calor del material enfriándolo por debajo de 

su temperatura de ignición.  

Los de Soda Ácido o los de Agua Presión, se usan poniendo el extintor boca-abajo y 

luego golpeándolo contra el suelo, esto libera un gas que genera la presión para que 

salga el agua o la espuma.  

La empresa TACOPLASTIX posee dos extintores ubicados en la sección de producción, 

de acuerdo a las siguientes características: 
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FUENTE: fotografías tomadas de la planta TACOPLASTIX 

CUADRO 6.1. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES EXISTENTES 

E-1: EXTINTOR Nº 1 E-2: EXTINTOR Nº 2 

Tipo: Gas Carbónico BC   

Capacidad Normal: 15 libras 

Extinguidor Nº: R - 646627 

Fecha de control: 7 de Mayo del 2007 

Vencimiento: 7 de Mayo del 2008 

Para: - Gasolina, Grasas, Aceites, Pinturas y     

Líquidos   

          - Equipos bajo tensión eléctrica 

 

Tipo: Polvo Químico ABC  

Capacidad Normal: 20 libras 

Extinguidor Nº: AD - 831478 

Fecha de control: 7 de Mayo de 2007 

Vencimiento: 7 de Mayo de 2008  

Para: - Papel, madera, tela y basura.   

          - Gasolina, Grasas, Aceites, Pinturas y Líquidos   

          - Equipos bajo tensión eléctrica 

 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A OBSERVACION TARJETAS EXTINTORES TACOPLASTIX. 

La empresa en los ambientes de trabajo, posee como medios mínimos y necesarios para 

prevenir y combatir incendios, los extintores ya mencionados, pero se puede ver que por 

falta de control en temas de seguridad industrial no fueron recargados desde el 2007, lo 

cuál es muy peligroso para la seguridad de la planta en caso de incendio, ya que ambos 

se encuentran despresurizados. 

En el plano  se muestra la ubicación actual de los extintores en la sala de producción y 

además los propuestos en el presente plan. 

Además en el sótano donde se encuentra la materia prima y los productos terminados, 

que son inflamables, no existe ningún extintor. Consultando con el jefe de producción y 

los dueños, indican que el lugar escogido para la posición de ambos extintores fue 

realizada de manera empirica, distribuyendo por máquinas y lugar. 
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El cálculo del número de extintores se presenta a continuación, en función a las 

dimensiones de los Planos 6.1. y 6.2. de Distribución en Planta y sótano, y empleando 

los siguientes métodos: 

a) Cálculo por Areas: 

Area de Producción: 

 

Extintor E-1: Gas Carbónico BC 

Capacidad Normal = 15 (lb.) = 6,80 (Kg.) 

Rmax =  18,37 (pies) = 5,60 (m.) 

Area que cubre el extintor = *(5,6)
2
 = 98,52 (m

2
). 

Area total a cubrir sector 1 = (13,70 * 3) + ((18,80 * 5,10)/2) + (2,5 * 3,8) = 98,54 (m
2
). 

       
        

        
                     

 

Extintor E-2: Tipo ABC 

Capacidad Normal = 20 (lb.) =  9 (Kg.) 

Rmax =  18,37 (pies) = 5,60 (m.) 

Area que cubre el extintor = *(5,6)
2
 = 98,52 (m

2
). 

Area total a cubrir =  (13,70 * 6,65) = 91,11 (m
2
). 

 

       
        

        
                 

Area de Almacén: 

Extintor E-3: Tipo ABC 

Capacidad Normal = 20 (lb.) =  9 (Kg.) 

Rmax =  18,37 (pies) = 5,60 (m.) 
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Area que cubre el extintor = *(5,6)
2
 = 98,52 (m

2
). 

Area total a cubrir =  (13,70 * 9,80) + ((13,70 * 3,40)/2) = 157,55 (m
2
). 

       
         

        
                   

b) Calculo por Carga de Fuego: 

                        

Cálculo Nº de extintores
(NFPA 10)

Fuente: Con base en NFPA 10

Potencial 

extintor (A)

Distancia 

(m)
BAJO MEDIO ALTO

1 23 280

2 23 560 280 186

3 23 840 420 280

4 23 1050 560 370

6 23 1050 840 560

10 23 1050 1050 840

20 23 1050 1050 1050

40 23 1050 1050 1050

Area cubirta (m2)

FUEGOS CLASE A

 

Potencial 

extintor (B)
BAJO MEDIO ALTO

Potencial 

extintor
BAJO MEDIO ALTO

5 9.15 5.49 1.98 5B 242.5 87.3 11.3

10 15.25 9.15 3.29 10B 673.5 242.5 31.4

20 15.25 15.25 5.49 20B 673.5 673.5 87.3

40 15.25 15.25 9.15 40B 673.5 673.5 242.5

60 15.25 15.25 12.2 60B 673.5 673.5 431.1

80 15.25 15.25 15.25 80B 673.5 673.5 673.5

160 15.25 15.25 27.45 160B 673.5 673.5 2182.3

DISTANCIA (m) Area cubirta (m2)

FUEGOS CLASE B

• Nivel de riesgo

• Potencial extintor

• Máxima distancia
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CUADRO 6.2. 

CALCULO DE EXTINTORES POR CARGA DE FUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CON BASE 

NFPA 10 
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PLANO 6.5. 

CALCULO DE EXTINTORES PRODUCCIÓN 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX Y CALCULOS 
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PLANO 6.6. 

CALCULO DE EXTINTORES SOTANO 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX Y CALCULOS
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6.2.4.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.- 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se pudo observar que el riesgo del área de 

producción es de Bajo a Medio y se cuentan con 2 extintores, lo cuál es correcto para 

cubrir toda el área necesaria, pero si es muy urgente mantenerlos recargados por que 

caso contrario no sirven de nada. 

 

En el caso del sótano, actualmente no se cuenta con ningún extintor y al realizar el 

cálculo por áreas vimos que seria necesario que se coloquen 2 extintores y por el método 

de carga de fuego vimos que es el área más inflamable y con mayor riesgo de la planta, 

debido a que se almacenan los saquillos de materia prima y la pintura, y por este 

segundo método podríamos usar 1 extintor de 20 libras tipo ABC. 

 

6.2.4.4. MODO DE USO DE EXTINTOR.- 

Para utilizar un extintor de incendios en forma correcta, se deben seguir 4 pasos 

sencillos:  

Halar, apuntar, oprimir y dirigir la descarga. Este método se puede utilizar con extintores 

de todo tipo y tamaño y en todo tipo de incendios.  

                                                  Fuente: www.extintores.cl   

1° se retira el pasador de seguridad que se encuentra en el extremo superior del extintor. 

(el extintor no se activa si el pasador de seguridad está puesto). 

http://www.extintores.cl/
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                                                       Fuente: www.extintores.cl    

2° dirigir la boquilla del extintor hacia la base de la llama. 

                                                        Fuente: www.extintores.cl    

3° oprimir la palanca para esparcir el químico. La persona debe ubicarse a una distancia 

aproximada de 2.5 metros del fuego. Si se deja de oprimir la palanca, la descarga se 

detiene. 

                                                   Fuente: www.extintores.cl    

4° dirigir la boquilla de un lado a otro hacia la base del fuego. 

http://www.extintores.cl/
http://www.extintores.cl/
http://www.extintores.cl/
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Los incendios se pueden reactivar, por lo tanto se debe estar seguro de haber extinguido 

cada una de las llamas. Se debe recargar el extintor si es posible o comprar uno nuevo si 

no lo puede recargar. 

6.2.5. PRIMEROS AUXILIOS.- 

Se elaboró un manual de primeros auxilios el cuál se encuentra en los anexos, servirá 

para las situaciones de riesgo que se pueden presentar en la empresa, para tomar las 

medidas apropiadas para cada caso cuando se presente la situación de emergencia.  

Este manual será explicado y  socializado mediante una capacitación a todo el personal 

interno de la Empresa, el cual complementara las acciones respecto al Plan de 

Contingencias propuesto. 

 

6.2.6. SEÑALIZACIÓN (COLORES DE SEGURIDAD).- 

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”, es la 

siguiente: 

De las Obligaciones de Empleadores: 

Art. 6º (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores. 

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

establecidas. 

De la Señalización: 

Definición. 

Art. 406º Señalización, es toda forma de comunicación SIMPLE y GENERAL que tiene 

la función de: prevenir riesgos, prohibir acciones específicas o dar instrucciones 

simples sobre el uso de instalaciones, vías de circulación y equipos. 
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Obligatoriedad. 

Art. 407º La señalización es parte fundamental de la seguridad y por tanto es la 

instalación obligatoria en todo centro de trabajo, sin que medien atenuantes de ninguna 

clase, como el analfabetismo. 

Art. 408º Los empleadores son los responsables de instalar, mantener en perfecto 

funcionamiento todos los elementos de señalización, realizando pruebas periódicas de 

todos aquellos que se usan esporádicamente. 

Normas. 

Art. 409º Toda forma de señalización debe regirse a las normas nacionales existentes o 

a las recomendaciones de organismos especializados. 

 

Se recomienda no colocar otro tipo de carteles que no sean de seguridad, a los costados, 

arriba o debajo de la señal en forma de cartel en las ubicaciones asignadas. 

Las precauciones al señalizarse son: 

 No existe ningún tipo de señalización en el sótano, se debe señalizar. 

 Las dimensiones  de las señales, así como sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizan su  buena visibilidad y comprensión. 

 Las señales se instalaran preferentemente  a una altura y en una posición 

apropiadas con relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos  

en la proximidad inmediata  del riesgo u objeto que deba señalizarse o cuando se 

trate de un riesgo general en el acceso a la zona de riesgo. 

 El lugar de emplazamiento  de la señal debe estar bien iluminado, ser accesible y 

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleara una 

iluminación adicional o se utilizaran  colores fosforescentes o materiales 

fluorescentes. 
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PLANO 6.7. 

SEÑALIZACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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6.2.6.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN.- 

La señalización especifica para el caso de la Empresa será elaborado en el presente Plan, 

con las características de diseño, tamaño y color que la norma así lo establece, están 

serán impresas en un taller de Ploteado. 

- Rojo vivo, sirve para señalar todos los elementos que se emplean en la lucha 

contra fuego, tales como alarmas extintores, mangueras, indicaciones de tomas 

hidrantes, etc. 

- Verde, indica los elementos de auxilio y seguridad de botiquines, enfermerías, 

material de seguridad. 

- Azul, señala que existe paro por reparación ó revisión advierte el peligro si se 

pone en marcha en ese momento. Generalmente se debe poner un cartel de color 

azul con la indicación de peligro no poner en marcha. 

- Naranja, señala elementos que al moverse pueden causar accidentes advierte 

también la existencia de protecciones de seguridad. 

- Amarillo, por ser mas llamativo, se asocia el negro o base de franjas alternadas 

para indicar riesgos de caídas ó choque contra obstáculos. 

- Blanco, Se pintan franjas blancas en el suelo para indicar separación de 

direcciones, espacios, reservados, áreas de circulación y operación, etc. 

- Morado, para radiaciones sobre fondo amarillo.  La denominación “sistemas de 

tuberías” comprende; tubos de conducción, uniones, válvulas y recubrimientos 

de tubos. No incluye las tuberías enterradas en el suelo ni los tubos eléctricos. 

La señalización realizada y específica para las características de la Planta se muestran a 

continuación: 

 

a) SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA (S.A): 

 

1a.- Riesgo  de Incendio   2a.- Riesgo superficie resbaladiza 

3a.- Riesgo eléctrico      4a.- Zanja Abierta 
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5a.- Levante cargas con cuidado   6a.- Caídas a distinto nivel 

7a.- Gases Peligrosos     8a.-Riesgo de Explosión.  

 

 
Fuente: http://distribuidora-gama.com.ar.fl110.sinspam.com/_imgs/pag_3.jpg 

b) SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS (S.C.I): 

1b.- Alarma contra incendios     2b.- Extintor 

 
Fuente: http://distribuidora-gama.com.ar.fl110.sinspam.com/_imgs/pag_3.jpg 

Todas las señales antes mencionadas son para distancias menores a cinco metros, que 

según la norma NB-55001 corresponden al tamaño de Formato A3 (42 cm. de alto y 

29,7 cm. de ancho). 

c) SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN (S.P): 

1c.- Prohibido Fumar   2c.- No aceitar o limpiar máquinas en movimiento 

3c.- Prohibido el paso a toda persona ajena a la empresa 

 

Fuente: http://distribuidora-gama.com.ar.fl110.sinspam.com/_imgs/pag_3.jpg 
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d) SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN E INFORMACIÓN (S.O): 

 

1b.- Obligación de usar equipo de protección personal; 2b.- Obligación de usar cofia 

3b.- Obligación de usar botas de seguridad; 4b.- Obligación de usar ropa de trabajo 

5b.- Lávese las manos; 6b.- Obligación de usar cinturón de seguridad 

7b.- Apile correctamente; 8b.- Obligación de usar máscara para soldar 

9b.- Mantenga limpio el lugar de trabajo 

 

Fuente: http://distribuidora-gama.com.ar.fl110.sinspam.com/_imgs/pag_3.jpg 

e) SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (S.E): 

1d.- Salida de Emergencia    2d.- Botiquín 

3d.- Conserve su higiene personal  4d.- Sea prudente en el uso de las escaleras 

 

Fuente: http://distribuidora-gama.com.ar.fl110.sinspam.com/_imgs/pag_3.jpg 

f) SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Las señales complementarias de información también se elaboraran según la norma. 

ALMACEN DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

AREA DE 

PRODUCCION 

POLICLORURO DE 

VINILO 

DUCHAS Y BAÑOS 

OFICINAS CASILLEROS POLIETILENO POLIPROPILENO 
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PLANO 6.8. 

SEÑALIZACION PROPUESTA A LA EMPRESA 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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PLANO 6.9. 

SEÑALIZACION PROPUESTA A LA EMPRESA, SOTANO 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX.
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6.2.7. RESGUARDO DE MAQUINARIAS.- 

 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Libro II, en el 

Capitulo III “Del Resguardo de Maquinarias”, Arts. 107º al 121º. Entre los artículos que 

se pueden  aplicar al caso de la Empresa tenemos: 

Disposición de Resguardos. 

Art. 108º Se protegerán todas las partes móviles de los motores primarios y las partes 

peligrosas de las maquinas de trabajo. 

Protección como parte Integrante de la Fabricación. 

Art. 111º Todo empleador debe informar a los trabajadores acerca de la legislación 

vigente relativa a la protección de la maquinaria y debe indicarles de manera 

apropiada los peligros que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones 

que deben adoptar. 

Art. 112º Todos los dispositivos de resguardo - protección deben ser inspeccionados y 

mantenidos periódicamente. 

Supresión de Resguardos. 

Art. 113º Ninguna persona inutilizará o anulará los resguardos o dispositivos de 

seguridad que proteja una máquina o parte de la misma que sea peligrosa. Excepto 

cuando la máquina esté parada por mantenimiento o reparación, al término de las 

cuales, se cuidará de reponer inmediatamente los elementos de seguridad a su posición 

original. 

Maquinas o Resguardos Defectuosos. 

Art. 114º Cualquier operario o empleado informará inmediatamente a su superior los 

defectos o deficiencias que descubra en una máquina, resguardo, aparato o dispositivo 

de seguridad. 
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Art. 115º Todo supervisor que reciba la denuncia de los defectos o deficiencias de una 

máquina, resguardos o dispositivos de seguridad, debe tomar las medidas que el caso 

demande, para preservar la seguridad del personal. 

 

Resguardo de Maquinas en el Punto de Operación. 

Art. 121º Todos los puntos de operación de las máquinas deben ser resguardadas en 

forma segura y adecuada. El estudio y diseño de las mismas estará a cargo de personal 

técnico especializado. 

 “Llamamos defensas, resguardos, guardas o protectores a los elementos que aplicados 

generalmente sobre la maquina, tienen por objeto evitar el contacto entre el hombre y 

una parte peligrosa de la maquina o algún elemento desprendido durante el proceso de 

trabajo, que pudiera causar lesiones al hombre”
14

. 

El resguardo es cualquier dispositivo que encierre el riesgo de forma que impida todo 

contacto con el, la realización de esta idea es la única forma de hacer verdadera la 

Seguridad. 

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. 

f)  Constituyan preferiblemente parte integrante de la máquina. 

g) Permitan el aceitado, la inspección, el ajuste y la reparación de la máquina. 

                                                        
14  Ministerio de Previsión Social y Salud Pública: Instituto Nacional de Salud Ocupacional, 
“Fundamentos de Seguridad Industrial”, MPSSP., La Paz., 1980. 
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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.  

CUADRO 6.3. 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RESGUARDO DE CADA MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS TIPO DE 

RESGUARDO 

Inyectoras  

Todas las inyectoras tienen una pieza superior y 

lateral, además de una puerta de vidrio de 

resguardo para evitar el atrapamiento y además 

el contacto con superficies calientes.  

Fijo y Móvil 

Alimentador de 

Materia Prima 

Es por donde se alimenta la materia prima a la 

máquina inyectora, donde se realiza el vaciado, 

cuando se encuentra en funcionamiento el 

alimentador tiene una tapa metálica que evita el 

atrapamiento. 

Móvil 

Trituradora 

Consiste en un resguardo fijo de base  y una 

parte móvil en la zona de llenado de los 

residuos de plástico.   

Fijo y Móvil 

Prensa 
Es accionado a mano, una vez que se coloca la 

pieza adentro.  

Móvil 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE A VISITAS A LA EMPRESA TACOPLASTIX. 

En la sección de producción todas las maquinas cuentan con los resguardos necesarios, 

el único inconveniente es que en las máquinas inyectoras se pudo observar que en 

algunas ocasiones los operarios le sacan el resguardo móvil para mayor facilidad en el 

sacado de los productor moldeados, lo cuál da muchos riesgos de atrapamiento.  
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6.2.8. SUSTANCIAS PELIGROSAS Y DAÑINAS.- 

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. 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. 

A continuación se realizara una descripción de las características, propiedades físicas y 

químicas, riesgos para la salud, de las sustancias empleadas en la Empresa, utilizados 

básicamente para el pintado de los tacos, esta substancia es: Adhesivo en base a Tolueno 

(C7H8, C6H5-CH3). 
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TOLUENO: 

El tolueno es un líquido incoloro con un característico olor aromático. Es menos denso 

que el agua, inmiscible en ella y sus vapores son mas densos que el aire.  

CUADRO 6.4. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS DEL TOLUENO 

Color/Forma p.e 

(ºC) 

p.f. 

(ºC) 

Volumen 

crítico 

(lt./mol) 

Solubilidad 

en agua 

Densidad 

relativa 

(agua=1) 

(g/ml) 

Densidad 

de vapor 

relativa 

(aire=1) 

Pvap. 

(mmHg) 

Limit. 

Inflam. 

Es un liquido 

incoloro con un  

olor aromático. 

Menos denso 

que el agua, 

inmiscible y sus 

vapores son mas 

densos que el 

aire. 

111 - 95 0,317 0,05 g./ 

100ml 

0,8623 a 

25 ºC 

3,14 37,7 

mmHg 

1,27 – 

7% (en 

volumen 

de aire) 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA 

ENCICLOPEDIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) 

CUADRO 6.5. 

RIESGOS PARA LA SALUD DEL TOLUENO 

Periodo 

corto de 

exposici

ón 

Periodo 

largo de 

exposición 

 

Vías de exposición 

Organos 

afectados 

Vías de 

entrada 

Síntomas 

Ojos; 

piel; 

trastorno

s 

respirator

ios; 

pulmone

s. 

Piel. Inhalació

n 

 

 

 

Piel  

 

Ojos 

 

 

Exposiciones a Niveles mayores de 

100 ppm provocan pérdida de 

coordinación por lo que aumenta la 

probabilidad de accidentes.  

 

Causa irritación, resequedad y 

dermatitis.  

 

Causa irritación y quemaduras de 

cuidado si no se atiende a la víctima 

inmediatamente. 

Ojos; piel; 

sistema 

respiratorio por  

inhalación.  

Corrosivo, 

sensación de 

quemazón, 

tos, dificultad 

respiratoria,e

nrojecimiento

, quemaduras 

graves en la 

piel, dolor, 

visión 

borrosa. 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA 

ENCICLOPEDIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) 



 
 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 6: EVALUACION DE SEGURIDAD OCUPACIONAL INDUSTRIAL 

 
 

114 

En TACOPLASTIX solo se usa la pintura en un área especifica de la empresa, y 

pequeñas cantidades. El operario encargado de pintar los tacos usa un protector 

respiratorio adecuado además de gafas de seguridad industrial para proceder al pintado 

de los mismos; además cuenta con dos ventiladores y se brinda una lata de leche cada 

dos semanas. 

6.2.9. ROPA DE TRABAJO, PROTECCIÓN PERSONAL Y TIEMPO 

DE RENOVACIÓN.- 

Entre los artículos mas importantes de la Ley 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. 

Obligatoriedad. 

Art. 375º El suministro y uso de equipo de protección personal es obligatorio cuando se 

ha constatado la existencia de riesgos permanentes. 

Normas. 

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. 

 

6.2.9.1. ASPECTOS GENERALES.- 

Es esencial tener presente que la protección personal debe considerarse un último 

recurso de reducción del peligro en el lugar de trabajo. Pueden utilizarse para controlar 

los peligros en el lugar de trabajo, la protección personal no es un método de primera 

elección.  
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Evaluación del peligro. 

Para lograr un equilibrio adecuado entre riesgo y medida de protección, es preciso 

conocer la composición y magnitud de los peligros, el tiempo que debe el dispositivo 

ejercer un nivel determinado de protección y la naturaleza de la actividad física. 

Ajuste. 

Todos los dispositivos de protección deben ajustarse correctamente para que 

proporcionen el grado de protección para el cual se han diseñado.  

Formación y educación. 

Los usuarios deben recibir formación sobre métodos de inspección, ajuste, uso, 

mantenimiento y limpieza del equipo protector y deben conocer las limitaciones de 

dicho equipo. 

Mantenimiento y reparación. 

Los dispositivos protectores están sujetos a degradación paulatina de su rendimiento en 

el uso normal y a fallos completos en condiciones extremas, como las emergencias.  

En cuanto a las condiciones actuales sobre el uso de equipos de protección personal en 

Tacoplastix se puede mencionar:  

 Los obreros utilizan overol de color azul oscuro y botas de cuero. 

 Tienen dos tipos de protectores auditivos, pero debido a la falta de control no los usan 

constantemente, se realizará el estudio de sonometría para determinar si el uso debe 

ser constate y obligatorio.   

 Para el área de pintura el operador tiene un respirador con filtro especial, el cuál por 

falta de control tampoco es usado de manera constante. 

 Para el afinado el operador tiene lentes de seguridad para evitar la proyección de 

partículas al área ocular. 
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 La empresa dotó de estos equipos hace mucho tiempo y no se realizó ningún control 

al respecto en tema de renovación, además no se controla el uso adecuado de los 

EPPs, es decir falta una educación y concientización de los obreros sobre su 

importancia, sobre todo a aquellas personas que están involucradas directamente con 

el proceso de producción.  

6.2.9.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA.- 

LGHSOB - Protección de La Cabeza (Cascos). 

Art. 377º Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten (objetos volantes) y 

a golpes en la cabeza, deben usar cascos de seguridad. 

Los empleados de TACOPLASTIX no utilizan cascos de protección cuando se 

encuentran trabajando,  a pesar de que la empresa cuenta con ellos, ya que en el lugar de 

trabajo no existe un riesgo potencial de caídas de objetos o choques con artefactos.  

                                                   

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

6.2.9.3. PROTECCIÓN DE LA VISTA.- 

 

LGHSOB - Protección de la Vista. 

Art. 378º Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en 

peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista. 

Los procesos que necesitan protección ocular es el afinado y el pintado, en el resto de las 

áreas no se encuentra ningún riesgo que pueda poner en peligro la visibilidad  de los 

trabajadores. Se recomienda que estos sean revisados y estén mantenidos en buenas 

condiciones para el uso. 
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En la actualidad solo el operador de pintado usa lentes de seguridad, se recomienda el 

uso de lentes para el proceso de afinado, ya que saltan partículas. 

                                                    

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

6.2.9.4. PROTECCIÓN DE LAS MANOS.- 

LGHSOB - Protección para las Extremidades Superiores. 

Art. 384º La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, 

mangas y mitones seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la 

dificultad de movimientos al trabajador. 

Estos elementos serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero, amianto, plomo o 

malla metálica u otro material según las características o riesgos del trabajo a realizar.  

Para el trabajo con electricidad deben usarse los guantes que lleven marcado en forma 

indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de 

otros que no cumplan este requisito indispensable. 

Art. 385º No usarán guantes los trabajadores que operen taladros, prensas, 

punzonadores y otras máquinas en las cuales el guante pueda ser atrapado por partes 

en movimiento. 

                                                          

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
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6.2.9.5. PROTECCIÓN DEL CUERPO.- 

LGHSOB - De las Ropas de Trabajo y Protección Personal.- Definición de Ropas de 

Trabajo. 

Art. 371º Son ropas de trabajo las prendas de vestir que, además de cumplir con la 

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

trabajos por razón de su resistencia o diseño. Ejemplo: overoles, pantalones reforzados, 

etc. 

Normas para Ropa de Trabajo. 

Art. 372º Las ropas de trabajo deben conformarse a normas respecto a diseño, talla, 

ajuste, mantenimiento, confección, resistencia del material, al uso, al fuego, a la 

degradación por el tiempo, con el objeto de que no se conviertan en riesgos inminentes 

de seguridad. 

La empresa dota de ropa de trabajo, overoles de color azul oscuro, para evitar salpicones 

de líquidos y principalmente para mantener las condiciones de higiene en el 

desenvolvimiento del trabajo del personal de producción, se debería estampar el logo de 

TACOPLASTIX. 

                                                         

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

 

6.2.9.6. PROTECCIÓN DE LOS PIES.- 

Los empleados utilizan protección para los pies, con el uso de botas de cuero, las cuales 

no tienen punta de acero y sería necesaria la implementación y dotación de las mismas, 

ya que transportan moldes de acero pesados y saquillos de materia prima. 
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LGHSOB - Protección para los Miembros Inferiores. 

Art. 386º La protección de piernas, pies y muslos se hará por medio de calzados, botas, 

polainas, rodilleras, musleras seccionadas para prevenir los riesgos existentes y 

asegurar la facilidad de movimiento al trabajador. Los cuales se sujetarán a las 

siguientes especificaciones: 

a) Material de buena calidad y resistente a los riesgos a prevenir; 

b) Que puedan ser quitadas instantáneamente en caso de emergencia; y 

c) Inspeccionadas y mantenidas periódicamente. 

                                                 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

6.2.9.7. PROTECCIÓN DEL OÍDO.- 

LGHSOB - Protección del Oído. 

Art. 379º Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar 

dotados de protectores auditivos adecuados. 

En función al estudio de sonometría, en la medición del ruido en las diferentes zonas de 

la planta, se tomarán decisiones respecto a los puntos donde se registraran niveles 

importantes de intensidad de ruido.  

                                                     

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
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6.2.9.8. PROTECCION RESPIRATORIA.- 

Art. 390º Los equipos protectores del aparato respiratorio tendrán las siguientes 

características:  

a)  Serán de tipo apropiado al riesgo;  

b)  Serán aprobados por la autoridad competente;  

c)  Ajustarán lo mejor posible al contorno facial para reducir fugas;  

d)  Ocasionarán las mínimas molestias al trabajador;  

e    e  i ilar  s  conser aci n     ncionamiento con la necesaria  rec encia   

f)  Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo;  

g)  Llevarán claramente marcadas sus limitaciones de uso;  

h)  Se almacenarán en compartimientos adecuados;  

i)  Las partes en contacto con la piel deberán ser de material adecuado, para evitar la  

irritación de la piel.  

En TACOPLASTIX solo el personal que realiza el pintado de los tacos usa equipo de 

protección respiratoria de manera obligatoria. 

                                                

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 

6.2.10. RECOMENDACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD.- 

Las consideraciones adecuadas para el caso en función a las condiciones de la empresa 

TACOPLASTIX son las que se presentan a manera de recomendación en función temas 

donde existe mayor debilidad y falta de atención, que se presentan de siguiente manera: 
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6.2.10.1. AREA DE PRODUCCIÓN.- 

Generalmente se trabaja contra el tiempo y con mucha presión, debido a que deben 

cumplir con pedidos aparte de abastecer a la tienda, en esta situación de presión aumenta 

el riesgo de accidentes, se debe realizar diariamente una buena planificación, para 

corregir cualquier tipo de inconvenientes perjudiciales a la producción y desde luego  a 

la calidad del producto. 

Una  buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos 

indispensables, Seguridad, Productividad y Calidad de los productos. 

El área de producción debe mantenerse bajo normas de orden y limpieza para el buen 

desenvolvimiento del trabajo del obrero. 

6.2.10.2. MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES.- 

Para realizar un buen manejo de materiales las recomendaciones son las siguientes: 

 Integrar las actividades de manejo en un sistema coordinado que resulte práctico 

la  producción y almacenamiento de los productos. 

 Emplear de manera optima el espacio construido. 

 Incrementar la cantidad, tamaño y peso de la carga manejada si se dispone del 

equipo de transporte adecuado para el caso de carritos transportadores. 

 Estandarizar los métodos, los tipos y tamaños del equipo de manejo. 

Para una correcta manipulación de materiales se recomienda lo siguiente: 

 Las operaciones de levantamiento constituyen un motivo importantísimo de 

accidentes, deterioro de bienes y costos improductivos. Por consiguiente, 

conviene evitar los levantamientos en la medida de lo posible y en caso de 

transportar la materia prima hacerlo de la manera mas adecuada para evitar 

lesiones del trabajador. 
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 Cuanto más alta este la carga, se utilizara mas energía en el levantamiento y 

menos en el transporte, por lo tanto para hacer más eficiente el trabajo es 

necesario utilizar métodos que eleven la carga, lo menos posible con respecto al 

nivel del piso. 

 

Para un correcto levantamiento de cargas se recomienda lo siguiente: 

 No doblar la espalda y levantar la carga con las piernas. 

 El pie debe estar lo suficientemente lejos para permitir una distribución 

equilibrada. 

 Las rodillas deben estar dobladas con la espalda tan derecha como sea posible. 

 Los brazos deben mantenerse cerca del cuerpo como sea posible. 

FIGURA 6.2. 

MANIPULACIÓN ADECUADA DE MATERIALES 

                 Posición de la espalda y del cuerpo:                    Levantamiento con otros: 

 

 

 

 

                            Posición de las piernas                      Posición de los brazos y sujeción 
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         Levantamiento hacia un lado            Levantamiento por encima de los hombros 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN: <HTTP://WWW.ERGONOMIA.CL/OIT.>, “SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO – COLECCIÓN DE MÓDULOS”, [EN LÍNEA], [FECHA DE 

CONSULTA: 09 JUNIO 2014]  

 

 

6.2.10.3. RIESGOS ELÉCTRICOS.- 

Los accidentes eléctricos ocurren por que las personas actúan incorrectamente o por que 

se generan y permanecen condiciones inseguras en los circuitos eléctricos. La empresa 

cuenta con un panel de control para cada máquina y además una caja de energía, 

justamente en caso de que alguna falle o exista algún accidente no afecte a toda la 

planta.  

 

6.2.10.4. ACTITUDES Y COMPROMISOS DE EMPRESA Y 

TRABAJADORES.- 

Lo primordial es el compromiso de los trabajadores y la empresa con la salud y 

seguridad ocupacional. Ambos deben aceptar la responsabilidad para la implementación 

y fiscalización de las instrucciones y reglamentos de seguridad. 

Los gerentes son los encargados de promover y dar seguimiento a los programas de 

seguridad establecidos por la empresa y la seguridad debe ser un esfuerzo de todos y por 

esta razón se capacitará al personal en todo lo citado en el presente estudio. 

 

http://www.ergonomia.cl/oit.%3e,
http://www.ergonomia.cl/oit.%3e,
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6.2.10.5. REGISTROS  Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO.- 

La empresa TACOPLASTIX no tiene un libro de Resumen de Accidentes de Trabajo, y 

si o si debería tenerlo para presentarlo de manera trimestral al Ministerio de Trabajo en 

el documento “Formulario Único de Presentación Trimestral de Planillas de Sueldos y 

Salarios y Accidentes de Trabajo”, hablando con los trabajadores y gerencia se armará la 

tabla y se extraerán los eventos de accidentabilidad ocurridos para el cálculo de los 

índices de evaluación de accidentes. 

 

6.2.10.5.1. ACCIDENTABILIDAD.- 

No existe un análisis histórico de accidentabilidad registrado por escrito, por lo cuál se 

procedió a preguntar a los trabajadores que trabajan un promedio de 25 años en 

TACOPLASTIX y a los gerentes, ilustraremos los incidentes ocurridos en los últimos 5 

años de acuerdo a lo indagado.   

 

CUADRO 6.6. 

RESUMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

Sección Accidente Daño Días 

Perdidos 

Trabajadores 

Afectados 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Aplastamiento de manos en la máquina 

inyectora en funcionamiento. 
IT 40 1 

Aplastamiento de manos en la máquina 

inyectora apagada. 
IT 5 2 

Lesiones en la espalda el personal de trabajo de 

la Sección de Producción por transporte de 

saquillos materia prima de 25 kg. 

SI --- 4 

Caídas por resbalones por el piso mojado.  SI --- 1 

Golpes diversos en manos y pies en la 

manipulación de materiales. 
SI --- 4 

Lesiones por contacto eléctrico por una mala SI --- 2 
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aislación de los cables conductores. 

Lesiones oculares por proyección de partículas 

en el proceso de afinado. 
SI --- 2 

Cortes con herramientas. SI --- 4 

Lesiones por quemaduras por contacto con 

moldes calientes. 
SI --- 4 

Lesiones oculares por proyección de partículas 

en vaciado de materia prima. 
SI --- 3 

Lesión quemadura con maquina inyectora SI --- 2 

Lesiones oculares por pintura salpicada. SI --- 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL RESUMEN TRIMESTRAL  DE 

ACCIDENTES  DE TRABAJO DE LA EMPRESA. 

SI = Accidente Sin Incapacidad     IT = Accidente con Incapacidad Temporal 

Los accidentes sin baja con cura en botiquín, ocasionando un promedio de 1/2 hora por 

accidente de dedicación del responsable y gastos de material de 15 Bs. en promedio. 

Los accidentes con incapacidad temporal supusieron el traslado del accidentado a la caja 

de salud en la cuál se encuentran suscritos. 

La caja de salud más cercana por atención de emergencia está aproximadamente situada 

a 5 Km. del centro de trabajo. El tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados 

a raíz del accidente ha supuesto aproximadamente una hora por cada accidente. El 

tiempo dedicado por el mando intermedio ha sido de 2 horas por cada accidente para 

casos  de incapacidad temporal. 

 

Para la evaluación de seguridad ocupacional se calculara los siguientes índices 

correspondientes: 
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6.2.10.5.2. INDICE DE FRECUENCIA (IF).- 

 “Llamado también índice de frecuencia de lesiones incapacitantes. Se interpreta como 

el numero de lesiones de cualquier tipo, por cada millón de horas hombre trabajadas 

(horas de exposición al riesgo en un determinado periodo).”
15

 

Matemáticamente este Índice de Frecuencia se expresa de la siguiente manera: 

 

Donde: 

IT, IPP, IPT, F: Accidentes Con Tiempo Perdido (CTP), (> 8 perdidas en la jornada laboral). 

IT: Con Incapacidad Temporal (fractura, corte, golpes no severos). 

IPP: Con Incapacidad Parcial Permanente. 

IPT: Con incapacidad Permanente Parcial. 

F: Accidentes que producen la muerte. 

Nº h-H: Numero de horas hombre trabajadas. 

1*10
6
: Constante por convención para estabilizar la formula, equivale a un numero de horas hombre de Y, 

personas que trabajaron en un año; Y = 400 o 500 según fuente bibliográfica. 

Periodos x: Periodo de análisis (generalmente un mes o un año). 

En el siguiente cuadro se determina el número de accidentes con tiempo perdido en el 

lapso de cinco años, que serán tomados en cuenta para el cálculo del índice de 

frecuencia de accidentes.  

 

 

CUADRO 6.7. 

NUMERO DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO 

Daño Trabajadores Afectados 

SI (Sin Incapacidad) 30 

IT (Incapacidad Temporal) 3 

                                                        
15 Silva, H (1990). “Generalidades de la Seguridad Industrial”. Ed. 1 La Paz: Universitaria Pp. 
1 -12. 
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IPP (Incapacidad Permanente Parcial) Ninguno 

IPT (Incapacidad Permanente Total) Ninguno 

M (Muerte) Ninguno 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL CUADRO 6.6. 

Seguidamente se calcula el número de horas hombre trabajadas para el área de 

producción y  administración de TACOPLASTIX, la jornada laboral dura 8 horas–

hombre, trabajados en cinco días y medio a la semana, en un lapso de 12 meses  al año, 

para ello se realiza el siguiente cálculo: 

                          

 (
    

     
)  (

        

        
)  (

          

     
)             

 

                                 (
            

   
) 

Total de accidentes con tiempo perdido (CTP) =3 

 

         
                   ⁄  

                 
   ⁄  

       (
   

           
) 

 

Esto nos indica que por cada millón de horas – hombre de exposición al riesgo se 

producen 474 accidentes con tiempo perdido. 

 

6.2.10.5.3. INDICE DE GRAVEDAD (IG).- 

 “Relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo perdido. La importancia  

de este índice radica en que nos proporciona el tiempo perdido.”
16

 

                                                        
16 Silva, H (1990). “Generalidades de la Seguridad Industrial”. Ed. 1 La Paz: Universitaria Pp. 
6. 
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El tiempo que se computa como perdido se toma de valores de tablas internacionales, así 

por ejemplo, la muerte de un apersona se computa como una perdida de 6000 días, otras 

incapacidades permanentes tienen valores  menos variables según sea el daño. 

 

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. 

CUADRO 6.8. 

CANTIDAD DE DÍAS PERDIDOS EN UN PERIODO DE CINCO AÑOS 

Daño Cantidad de Obreros Días Perdidos Total Jornadas  

Perdidas (días) 

SI (Sin Incapacidad) 27 --- --- 

IT (Incapacidad Temporal) 

1 40 40 

2 5 10 

Total = 30  Total = 45  Total = 50 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL CUADRO 6.6. 

Días perdidos = 50 

    
                     ⁄  

       
            

    
 

 

             (
    

            
) 

 

Por cada millón de horas trabajadas, se perdieron 4735,85 días de trabajo. En el anterior 

cuadro no se realiza el análisis para las categorías de Incapacidad Permanente Parcial, 

Incapacidad Permanente Total y Muerte ya que estos eventos no han ocurrido en la 

Empresa. Según información del Gerente General acerca de su experiencia en los años 

de trabajo, no han existido accidentes demasiado graves y frecuentes que puedan 

tomarse como factor de importancia para el análisis en estos puntos, en todos los años de 

operación que tiene la Empresa. Adicionalmente se calcularon los siguientes índices: 
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 (Accidentes ocurridos por cada 1000 horas expuestas) 

 

Este índice (I.I.) es utilizado cuando no se dispone de información sobre las horas 

trabajadas, generalmente en la empresa es preferible el empleo del Índice de Frecuencia, 

pues aporta una información mas precisa.  

 

6.2.10.6. MEDIDAS PREVENTIVAS.- 

El equipo directivo de la empresa se propuso implantar una serie de medidas preventivas 

para controlar los riesgos que se han citado. En función a los resultados obtenidos de la 

reunión en una parte del Plan de Acción del presente estudio, se proponen las siguientes 

mejoras: 

Producción. 

A. Reparar la escalera para vaciado de materia prima. 

B. Capacitar en métodos de transporte de materia prima y producto terminado. 

C. Implementar señalización bajo la norma NB-55001 para la empresa, adoptando 

señales de obligación indicando mantener el piso limpio de agua y evitar caídas 

por resbalones. 

D. Realizar en coordinación con gerencia general, un control de mantenimiento 

preventivo para desperfectos eléctricos. 

E. Realizar el cambio de focos en mal estado. 

F. Realizar un curso de capacitación e información para concientizar a los 

trabajadores el uso de equipos de protección personal. 
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CAPITULO 7 

7. EVALUACIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL Y ANALISIS 

MEDIOAMBIENTAL.- 

 

7.1. OBJETIVO DEL CAPITULO.- 

Proceder a elaborar la evaluación y control de los riesgos que se originan en el medio 

ambiente de trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores y de las personas cercanas. 

 

7.2. CONSIDERACIONES GENERALES.- 

Cuando se puede diagnosticar y tratar una enfermedad profesional, no podrá evitarse que 

ésta se repita en el futuro si no cesa la exposición al agente etiológico. Mientras no se 

modifique un medio ambiente de trabajo insano, seguirá teniendo el potencial de dañar 

la salud. Sólo si se controlan los riesgos para la salud podrá romperse el círculo vicioso.  

Las acciones preventivas deben iniciarse mucho antes, no sólo antes de que se 

manifieste cualquier daño para la salud, sino incluso antes de que se produzca la 

exposición. El medio ambiente de trabajo debe someterse a vigilancia continua para 

detectar, eliminar y controlar los agentes y factores peligrosos. 

 

Es importante que los directivos de la Empresa y los propios trabajadores, comprendan 

la función básica que desempeña la higiene industrial para proteger la salud de los 

trabajadores y el medio ambiente. 

 

A continuación se realizara un análisis de evaluación y control de las variables 

ambientales que generan riesgos en el lugar de trabajo, considerando como base la Ley 

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para cada caso.  
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7.3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.- 

 

7.3.1. ILUMINACIÓN.- 

“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 pues un factor esencial para acelerar la producción. Cabe 

añadir  que la visibilidad insuficiente y el deslumbramiento son causas frecuentes de 

accidentes”
17

.  

 

La empresa no cuenta con luz natural en el área de producción ya que no posee mas que 

dos ventanas pequeñas, pero si cuenta con sistema de iluminación artificial para lo cual 

se tienen instalados tubos fluorescentes. Existe acumulación de polvo y desgaste en las 

fuentes de luz los cuales pueden reducir el nivel de iluminación de 10 a un 50% del nivel 

original, así como también hay focos quemados que no fueron repuestos, esta 

disminución gradual debe compensarse, por lo cual realizar la limpieza regularmente en 

las instalaciones de iluminación es obviamente esencial, así como realizar el control 

periódico de recambio. 

A continuación en la siguiente página se muestra el plano de descripción de todos los 

puntos de luz existentes, faltantes y propuestos para la Empresa, en función a los 

requerimientos de trabajo observados. 

                                                        

17 Oficina Internacional del Trabajo O.I.T. (Ginebra), con la dirección de George  Kanawaty, 
“Introducción al Estudio del Trabajo”, 4ta Edición OIT., Editorial LIMUSA S.A. de C.V., México 
D.F., 1995, Pág. 46.   
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PLANO 7.1. 

DISTRIBUCION DE LUZ PLANTA BAJA TACOPLASTIX 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 
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PLANO 7.2. 

DISTRIBUCION DE LUZ SOTANO TACOPLASTIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX.
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7.3.1.1. MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN.- 

 

Cada actividad requiere un “nivel específico de iluminación”
18

 en el área donde se 

realiza. En general, cuanto mayor sea la dificultad de percepción visual, mayor deberá 

ser el nivel medio de la iluminación.  

CUADRO 7.1. 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 

PARA DIFERENTES CATEGORÍAS DE TAREAS 

 

Naturaleza del Trabajo 

(Esfuerzo Visual) 

Nivel Mínimo de 

Iluminación 

(Lux) 

Ejemplos Típicos 

Percepción general solamente 100 

Área de inyección, almacenes de 

materiales y materia prima y 

vestuarios 

Percepción aproximada de los 

detalles 
150 

Trabajos toscos e intermitentes en 

talleres o en maquinas, inspección y 

recuento de existencias. 

Distinción moderada de los 

detalles 
300 

Trabajos con piezas de tamaño 

mediano, inspecciones de piezas, 

trabajos corrientes de oficina 

(lectura, escritura y archivo). 

Afinado y tapillado. 

Distinción bastante clara de los 

detalles. 
700 

Trabajos finos en banco de taller o 

maquina, pintado. 

Distinción muy afinada de los 

detalles. 
1500 

Montaje e inspección de mecanismos 

de precisión, lectura de instrumentos 

de medición. 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN OIT, CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (CIS). 

 

                                                        
18 Nivel de iluminación de una superficie de un metro cuadrado, que recibe el flujo luminoso de un lumen, la unidad 

es: lux = lm/m2. 
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CUADRO 7.2. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NB - 777 

Tipo de Edificio, Local y Tarea Visual Valor mínimo de servicio de 

Iluminación (Lux) 

Elaboración y terminación industrial en 

general 

 

Iluminación general. 

Iluminación localizada. 

Depósitos. 

200 

400 

100 

Baño:  

-Iluminación general. 

-Iluminación localizada. 

 

25 

100 (Iluminación sobre plano vertical) 

Oficinas  

Halls para el publico 100 

Contaduría, tabulaciones, operaciones 

bursátiles, lectura de reproducciones, 

bosquejos rápidos. 

300 

Trabajo general de oficina, lectura, 

transcripción de escritura a mano, archivo, 

índices de referencia, distribución de 

correspondencia, etc. 

300 

Trabajos especiales de oficina por ejemplo: 

-Sistema de computación de datos. 

-Sala de conferencias. 

-Circulación.  

 

400 

200 

150 

Tipo de Edificio, Local y Tarea Visual Valor mínimo de servicio 

de Iluminación (Lux) 

Industria Plásticos  

Depósito de mercaderías  

Calandro, extrusión, Inyección, compresión y moldeado 

por soplado 

Fabricación de laminas, conformado de máquinas, 

fresado, pulido, cementado y recortado. 

Pinturas: procesos automáticos 

Mezcla de pinturas 

100 - 300 

300 

 

400 

 

200 

600 
FUENTE: ELABORADO BASE A LA NORMA BOLIVIANA NB -777, MAYO 1997. 

El nivel de iluminación será medido con un luxómetro, unidad es el (Lumen/m
2
) = Lux. 

En unidades americanas se tiene que el (Lumen/pie
2
) = (pie - bujía) 
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La equivalencia es: 1 (pie - bujía) = 10,76 (Lux) 

 

7.3.1.2. EQUIPO DE MEDICIÓN: LUXÓMETRO.- 

Con el luxómetro testo 545, otorgado en préstamo por la UMSA por el instituto de 

investigaciones, se medirá la intensidad de la luz en puestos de trabajo de forma rápida y 

fiable y guardará los resultados si es necesario para cada lugar de medición. 

Características del producto: 

 Mide la intensidad de la luz de forma precisa en lux. 

 Gran capacidad de almacenamiento para un máximo de 3 000 valores de 

medición. 

 Posibilidad de formación de valores medios puntual o temporal. 

 Gestión de los lugares de medición con el software opcional: hasta 99 lugares de 

medición a elegir. 

FIGURA 7.1. Y FIGURA 7.2. 

LUXÓMETRO TESTO 545 

  
FUENTE: FOTOGRAFIA SACADA DEL LUXOMETRO.    
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CUADRO 7.3. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LUXÓMETRO 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Display de cristal liquido LCD, 4 lineas 

Con tres rangos de lectura y las 

siguientes capacidades mínimas y 

máximas 

• 0 - 1,999 Lux (Resolución), 1 Lux Precisión ± 

5%n+5d 

• 2,000 -  19,999 Lux (Resolución), 10 Lux Precisión 

± 5%n+5d 

• 20,000  -  100,000 Lux (Resolución), 100 Lux 

Precisión ± 5%n+5d 

Las precisiones indicadas son a 23°C ± 5°C. 

Parámetro de medición Lux  

Temperaturas operativas 0°C. a +50°C 

Lectura mínima  mas de 1 Lux 

Salida DC (sin cable)  0~2V 

Tiempo de respuesta  Inmediata acompañando las variaciones de luz. 

Fuente de energía Pila cuadrada de 9V 

Medidas instrumento 220 x 68 x 50 mm. 

Medidas del sensor  96 x 58 x 16 mm. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Instrucciones de Uso del 

Luxómetro. 

 

7.3.1.3. MEDICION LUXOMETRÍA EN TACOPLASTIX.- 

A continuación en el siguiente cuadro se muestran los valores de iluminación registrados 

en TACOPLASTIX con el Luxómetro TESTO 545, (este instrumento de medición fue 

proporcionado por el centro de investigaciones industriales de la facultad de ingeniería - 

UMSA), donde se considera la Sección y Tipo de Trabajo desempeñado en un día de 

trabajo normal en Junio de 2014, cada nivel de iluminación fue medido en “lux”.    
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CUADRO 7.4. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN REGISTRADOS EN TACOPLASTIX 

Sección Tipo de Trabajo Nivel registrado (Lux) Nivel Mínimo de 

Iluminación de 

Tablas  (Lux) 

O.I.T. 
NB - 

777 

Triturado 

Triturado de desechos de PVC, 

es decir los desechos que sobran 

en el proceso de afinado. 

(357, 365, 383, 367,373) 

Promedio = 369 lux 
150 300 

Tapillado 

Colocado de tapillas a los tacos 

ya afinados, se encuentra entre 

inyección y triturado. 

(428, 349, 402,403, 417) 

Promedio = 399 lux 
300 400 

Inyección 1 

Inyección y moldeado de tacos 

en máquinas inyectoras; proceso 

principal, existen como 6 

máquinas inyectoras en la 

planta. 

(318, 365, 303,316,338) 

Promedio = 328 lux 
150 300 

Inyección 2  

Inyección y moldeado de tacos 

en inyectoras; proceso principal, 

existen 6 máquinas inyectoras. 

(376, 388,390, 384,386) 

Promedio = 385 lux 
150 300 

Afinado 
Área de afinado de tacos para su 

posterior tapillado. 

(364, 382,390, 392,395) 

Promedio = 385 lux 
300 400 

Pintado Área de pintado de tacones. 
(315, 306,308, 312,309) 

Promedio = 310 lux 
700 600 

Almacén de 

producto 

Terminado y  

Materia Prima 

Almacén de tacones terminados 

y saquillos de PVC y pintura. 

(410, 397,398, 400,396) 

Promedio = 400 lux 
100 300 

Administración Lectura, escritura, archivo 
(211, 234,226, 229,225) 

Promedio = 225 lux 
100 300 

Baños  
Necesidades biológicas e 

Higiene. 

(267, 265,262, 261,263) 

Promedio = 264 lux 
100 100 

Vestuario 

(casilleros) 

Cambio y limpieza de la ropa de 

trabajo 

(302, 305,304, 303,301) 

Promedio = 303 lux 
100 200 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MEDICIONES EFECTUADAS EN 

TACOPLASTIX. 
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Estos datos fueron medidos en horas de trabajo y fueron redondeados para una mejor 

comparación y compatibilidad con los valores de tabla de niveles mínimos, realizado en 

una jornada donde se trabajo hasta las 17:00 horas. 

 

En función a mediciones de iluminación realizadas en la Empresa se concluye que la 

misma es adecuada para cada tipo de trabajo y es más está por encima lo cuál hace que 

los trabajadores no sufran ningún tipo de fatiga por falta de iluminación, los valores 

registrados se encuentran por encima de los valores mínimos recomendados por la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y la norma Boliviana NB – 777. 

 

7.3.1.4. CONSEJOS GENERALES PARA EL CONTROL DE LA 

ILUMINACIÓN.- 

Para utilizar de la mejor manera la iluminación en el lugar de trabajo, se deben tener en 

cuenta las observaciones siguientes: 

 Existen varios focos quemados y parpadeantes en el almacén los cuales deben ser 

reemplazados. 

 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 un Plan de 

Mantenimiento para evitar el parpadeo de bombillas viejas y los peligros 

eléctricos resultantes del desgaste de los cables. 

 Al trabajar con aparatos de presentación visual como las computadoras, el nivel 

general de iluminación debe ser relativamente bajo y no exceder de 500 lux  
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 Revisar y controlar que el usuario de computadoras no vea reflejada en la 

pantalla las fuentes de luz. 

7.3.2. VENTILACIÓN.- 

“Ventilación (Art. 6 Inc. 8 y Arts. 77 y 78 de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 6º Inc. 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.  

Art. 77º Los locales de trabajo deben mantener por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas adecuadas conforme a normas establecidas. 

Art. 78º El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxígeno 

(por volumen). 

“Los metros cúbicos de aire de un local de trabajo por muchos que sean, nunca 

permitirán prescindir de la ventilación, por que esta es el factor dinámico que 

complementa el concepto de espacio. Para un número constante de trabajadores, la 

intensidad de ventilación debe ser inversamente proporcional al tamaño del local”
19

. 

 

7.3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN.- 

La empresa TACOPLASTIX cuenta con una ventiladora ubicada en el área de pintado, 

en el resto de las secciones no se emplea ventilación debido a que las paredes son 

bastante altas y no es necesario.  En el área de pintado se cuenta con ventilación artificial 

por medio de un Ventilador que tiene las funciones de: mantener el aire fresco, reducir el 

olor de la pintura, reducir la temperatura de este ambiente y coadyuvar en disipar la 

humedad existente hacia el exterior por medio de un extractor ubicado en la parte 

superior lateral del área de pintado. 

 

                                                        
19 Oficina Internacional del Trabajo O.I.T. (Ginebra), con la dirección de George  Kanawaty, 
“Introducción al Estudio del Trabajo”, 4ta Edición OIT., Editorial LIMUSA S.A. de C.V., México 
D.F., 1995, Pág. 60. 
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7.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR.- 

La ventilación del aire proporcionado por el equipo ventilador esta situado en la sección 

de pintado y producción a una altura del nivel del piso de 2,65 (m.), la ubicación y 

descripción se la puede distinguir en las siguientes figuras.  

FIGURA 7.3. 

VENTILACIÓN EXISTENTE EN TACOPLASTIX 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN LA EMPRESA. 

En función a la descripción de las características técnicas en el manual del equipo 

ventilador se ha resumido lo siguiente: 

Descripción: 

Ventilador de aire de gran diseño y prestación de alta calidad de construcción robusta 

metálica, Modelo BC-30CHR, Potencia 55 (W), temperatura máxima de trabajo 45ºC en 

monofásicos y 50ºC en trifásicos. Producción de caudal de aire: mínima 435 (m
3
/hr.), 

media 1191 (m
3
/hr.) y máxima de 1950 (m

3
/hr.), Voltaje: 230 (V) para corriente 

monofásica y 230/400 (V) para corriente trifásica. 

Funciones: 

- Renovación rápida del aire ambiente. 

- Extracción rápida de aire húmedo, polvo, olores, humo y de vapores tóxicos. 

- Acelera el secamiento de los materiales o productos. 

- Ventilación potente por convección. 
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Además el sistema de ventilación posee una caja construida con chapa metálica 

galvanizada con aislamiento acústico, con paneles laterales desmontables para facilitar 

el acceso al motor y el mantenimiento, también dispone de un filtro en la parte 

posterior para evitar que agentes externos ingresen por este conducto al interior y así 

evitar la contaminación del ambiente. 

7.3.2.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN RESPECTO A 

LA VENTILACIÓN.- 

Podemos conlcuir que el proceso productivo no necesita ventilación más que en el área 

de pintado que es donde se concentra el fuerte olor de la pintura.  

Es decir que por la toxicidad del olor mientras se estén pintando los tacos si o si se debe 

encender el ventilador, no se recomienda en ningún caso el uso de ventilación natural, 

que se obtiene abriendo ventanas, a pesar de que puede hacer correr caudales de aire  

considerables. 

7.3.3. CALOR Y HUMEDAD.- 

 “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. 

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, caldos 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. 
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CUADRO 7.5. 

NIVELES DE TEMPERATURA AMBIENTAL POR AREA 

AREA TEMPERATURA  

Sección de Producción (Procesos) 12,5 ºC 

Oficinas  13 ºC 

Almacén de MºPº e Insumos 10 - 13 ºC 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS OBTENIDOS POR LA MEDICIÓN REALIZADA. 

En base a la información de anterior cuadro se puede ver que en la sección de 

producción, almacenes y oficinas no existe calor ni humedad excesivos. 

7.3.3.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS.- 

En todos los ambientes las condiciones térmicas para el desempeño del trabajo son 

aceptables, esto en base grado de temperatura y al tipo de tarea realizada. 

7.3.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS.- 

“Servicios Higiénicos (Arts. 352º al  353º y Arts. 360º al 364º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 352º Todo centro de trabajo estará provisto de inodoros adecuados con agua 

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

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

Art. 353º Todo lugar de trabajo estará provisto de los servicios higiénicos cuyo número 

y características se establecen a continuación. (Para el caso de análisis en la Empresa se 

aplica el Cuadro). 

Los Servicios higiénicos se instalarán de manera que la distancia máxima entre una 

faena y el servicio más próximo sea de 75 metros. 

“Facilidades para el Aseo  Personal (Art. 365º al Art. 368º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 360º Todos los establecimientos dispondrán de instalaciones adecuadas para el 

aseo personal. 

Art. 361º Dichas instalaciones estarán: 

a) Separadas de los talleres. 

b) Convenientemente situadas para los trabajadores que hayan de utilizarlas. 

c) Conservadas en condiciones sanitarias. 

d) Dotadas de agua corriente caliente y fría. 
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Art. 362º En todo lugar de aseo de un centro de trabajo se debe dotar toallas 

individuales. 

Art. 363º Se podrá instalar otros aparatos para secar las manos, si están aprobados por 

la autoridad competente. 

Art. 364º Se dispondrá de jabón para el aseo personal de los trabajadores de acuerdo a 

las exigencias que se presenten. 

En la empresa existen dos baños dentro del área de producción, y afuera en el patio 

existen tres ambientes, un baño para los trabajadores, una ducha para los trabajadores y 

un baño para el personal administrativo. Cada uno de estos dispone de los 

correspondientes accesorios de higiene como ser inodoros, urinarios y lavamanos, cada 

uno con la respectiva puerta y conectados a la red de alcantarillado. Además están 

dotados de jabón y cada operario tiene su toalla para las duchas.  

El número total permanente de la empresa en el área de producción es como se  

menciono en el primer capitulo, un total de 5 personas, el resumen de la cantidad de 

accesorios de higiene. 

CUADRO 7.7. 

CANTIDAD DE ACCESORIOS DE HIGIENE 

EXISTENTES EN LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS 

 HIGIÉNICOS 

Inodoros 4 

Duchas 1 

Urinarios 1 

Lavamanos 4 
FUENTE: ELABORADO EN BASE A VISITAS A TACOPLASTIX. 

La Figura 7.5 se muestra el ambiente utilizado por los trabajadores de producción como 

servicio higiénico, donde se pudo constatar los mayores problemas, como ser: 

 No existe una instrucción a todo el personal sobre el uso y conservación 

higiénica del ambiente (residuos de papeles higiénicos, basuras, pisos y paredes 

sucias), un solo operador es el encargado de toda la limpieza. 

 Existe la dotación de toallas y jabones, pero no se les dota de shampoo. 

 No se dispone de jabones ni alcohol desinfectante en el baño. 



 
 
 
 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 7: EVALUACION DE HIGIENE INDUSTRIAL Y ANALISIS MEDIOAMBIENTAL 

 
 
 

146 

CUADRO 7.8. 

NORMAS DEL D.L. Nº 16998 REFERIDAS A SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Trabajadores 

por turno de 

trabajo 

Inodoro Duchas Urinarios Lavamanos 

H M H M H H o M 

De 1 a 5 1 1 1 1 1 1 

De 6 a 10 2 2 1 1 1 1 

De 11 a 20 2 2 2 2 2 2 

De 21 a 30 3 3 2 2 3 3 

H = Hombres       M = Mujeres 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA LGHSOB. 

De  acuerdo al siguiente Cuadro 7.8. de servicios higiénicos de la LGHSOB, y en base al 

número de personal que tiene la Empresa, se analizaran  los requerimientos necesarios. 

FIGURA 7.5. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL DE TRABAJO 

               

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN TACOPLASTIX. 

La cantidad de inodoros, duchas, urinarios y lavamanos es correcta, siendo que no 

estamos considerando al personal administrativo que no requiere de las duchas. 

Según el reglamento el espacio mínimo donde se instale el inodoro será de 1,5 m
2
 (1,0 x 

1,5 metros.), según las mediciones realizadas en el baño de obreros el área es de 1,64 m
2
 

(1,0 x 1,64 metros) y para el baño administrativo el área es de 1,82 m
2
 siendo este una 

sala amplia sin divisiones, en ambos casos se cumple con la norma antes mencionada.  
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Los servicios higiénicos (baños) están instalados de manera que la distancia entre el 

centro de trabajo y los mismos están a menos de 10 m., se cumple con la norma. La 

reforma a aplicarse para el caso de la limpieza y conservación higiénica de los servicios 

sanitarios propuesto son designar a un trabajador que limpie cada semana según el 

cronograma:  

CUADRO 7.9. 

PERSONAL DESIGNADO EN LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

LIMPIEZA DEL BAÑO 

Nombre Días de Limpieza 

1. Jaime Condori 1er sábado del mes 

2. Sebastián Luna 2do sábado del mes 

3. Benancio Condori 3er sábado del mes 

4. Tito Quispe 4to sábado del mes 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EL ESTUDIO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

REALIZADO. 

7.3.5. VESTUARIOS Y CASILLEROS.- 

“Facilidades para el Aseo  Personal (Art. 365º al Art. 368º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 365º Todos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes 

y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores, y situadas en locales separados 

de los talleres. 

Art. 366º Se dispondrá de un vestuario separado para todos aquellos empleados cuyas 

ropas de trabajo estén expuestas a contaminación de substancias venenosas, infecciosas 

o irritantes y también se dispondrá de guardarropía separadas para las ropas de 

trabajo y de calle. 

Art. 367º Los vestuarios deben estar provistos de: 

a) Armarios individuales de 1,50 x 50 x 50 cm., como mínimo, con una división 

longitudinal, dotados de aberturas u otros elementos que faciliten su ventilación, 

construidos preferentemente de metal y dotados de cerradura. 

b) Bancos y otros asientos adecuados. 

Art. 368º Los vestuarios y armarios se conservarán limpios y se harán los arreglos 

convenientes para su desinfección, conforme a los requisitos establecidos por la 

autoridad competente de salubridad. 
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La empresa cuenta con casilleros ubicados en un espacio de la fábrica muy cercano al 

área de producción, debido a que la fábrica no es demasiado grande, estos se encuentran 

en las mismas instalaciones en un cuarto grande donde a un lado están los casilleros y al 

otro lado se encuentran algunos estantes donde guardan moldes de inyección. 

Los vestuarios están provistos de: 

a) Armarios individuales de 125 cm x 90 cm x 53 cm., en total hay 6 casilleros, tienen 

aberturas que facilitan su ventilación, son de metal y la mayor parte de los mismos no 

tienen cerraduras o candados. 

b) Un banco de madera largo adoptado como asiento. 

c) Un perchero de madera con 8 colgadores. 

FIGURA 7.6. 

VESTUARIOS Y CASILLEROS DEL PERSONAL DE TRABAJO 

                      

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN LA EMPRESA. 

En esta sala existe un total de 6 casilleros, asignados a los operarios constantes. 

En cuanto a las condiciones de los casilleros la mayor parte de los mismos se encuentran 

desordenados y sin candados de seguridad. Los vestuarios y armarios se conservan 

relativamente limpios, pero periódicamente deben hacerse los arreglos convenientes para 

su desinfección, conforme a los requisitos establecidos por la autoridad competente de 

salubridad. Además que se debe dotar de un ambientador al lugar. 
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7.3.6. ORDEN Y LIMPIEZA.- 

“Orden y Limpieza (Art. 347º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 347º Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de 

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

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

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

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

condiciones secas y no resbaladizas. 

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

dormitorios, morada o cocinas. 

La limpieza no solo evita accidentes de trabajo, sino los incendios, que muchas veces 

suelen empezar  en basura, residuos combustibles o en la misma ropa de trabajo 

impregnada de grasa. 

Tomando en cuenta uno de los principios de la prevención, en como evitar los riesgos 

desde su origen, debe descubrirse las causas que originan el desorden y suciedad, con el 

fin de adoptar las medidas necesarias para su eliminación. 

 El Comité Mixto, será el responsable de transmitir a los trabajadores las normas 

de orden y limpieza que deben cumplir con la normativa aplicable a cada caso y 

fomentar los hábitos en este sentido, en las tareas laborales. 

 Los trabajadores son responsables de realizar chequeo del estado de orden y 

limpieza en sus áreas correspondientes. Igualmente gestionaran y realizaran 

todos aquellos trámites procedentes a subsanar las anomalías. 

 Los trabajadores, deberán mantener supuesto de trabajo ordenado y limpio en lo 

que le competa, igualmente mantendrán las herramientas ordenadas y en perfecto 

estado de conservación. 
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 En los lugares de trabajo, se observaran en todo momento las recomendaciones 

de orden y limpieza que la normativa regula, se tendrá en cuenta el orden de 

productos peligrosos, equipos, herramientas y utensilios. 

 Los desechos que se vayan produciéndose, deben ser eliminados constantemente 

a fin de mantener las inmediaciones de la empresa limpia y en total orden. 

 Los recipientes para el contenido de desperdicios, deberán encontrarse 

señalizados y se procederá de la gestión de los residuos de la forma más segura. 

 Las zonas de paso deberán contar con las medidas y distancias normalizadas y 

deberán estar despejadas de obstáculos. Los recipientes destinados para depósito 

de basura deberán ser vaciados antes de que se colmen. 

 

Recomendaciones. 

Sacar todo objeto, material, equipo, que no se use en el proceso, ya que son medios 

captadores de polvo, por lo tanto dificultan la limpieza.  

Se recomienda mantener y socializar las políticas referidas al orden y limpieza diaria de 

las áreas de trabajo y de tener un lugar exclusivo para el depósito de basuras.  

 

7.3.7. PROTECCIÓN A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA.- 

“Protección de la Salud, Abastecimiento de Agua (Arts. 342º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 342º Se dispondrá de un abastecimiento adecuado de agua potable, limpia y fresca 

en todos los lugares de trabajo, fácilmente accesible a todos los trabajadores. 

El abastecimiento de agua potable para el proceso productivo lo obtienen de E.P.S.A.S. 

(Empresa Publica Social del Agua y Saneamiento S.A.). 

“Fuentes para Beber (Arts. 345º de la L.G.H.S.O.B.)” 
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Art. 345º Cuando se instalen fuentes sanitarias para beber, serán de tipo y construcción 

autorizadas por la autoridad competente. 

c) Aquellos lugares donde se suministre agua potable se marcarán indicando 

claramente con un aviso que diga "Agua Potable". 

El consumo de agua potable para los trabajadores es de la fuente de servicio publico, 

este no es muy adecuado para este fin primero por que esta agua no esta hervida; lo que 

si los trabajadores cuentan con una caldera donde hacen hervir el agua antes de beberla. 

Se recomienda implementar adicionalmente un botellón de agua potable. 

“De los Servicios Médicos de la Empresa (Art. 41º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 41º (Funciones de los Servicios Médicos). Los servicios médicos de empresas, 

aparte de cumplir sus funciones específicas, deben desarrollar las siguientes actividades 

en el campo de la higiene y seguridad ocupacionales: 

1. Determinar las condiciones de salud de los trabajadores, a través de exámenes 

preocupacionales y periódicos, y promover su mejoría. 

2. Investigar las condiciones ambientales en las que los trabajadores desarrollan sus 

labores. 

3. Analizar los mecanismos de acción de agentes nocivos en el trabajo. 

4. Promover el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas, en 

coordinación con el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y la 

Gerencia de la Empresa. 

5. Detectar las manifestaciones iníciales de las enfermedades en los trabajadores, con 

el fin de prevenir su avance, sus complicaciones y secuelas. 

6. Administrar los medicamentos y materiales de curación necesarios, para los 

primeros auxilios y adiestrar al personal que los preste. 

7. Llenar los formularios de denuncia de Accidentes de Trabajo; llevar una relación 

de las atenciones de primeros auxilios en enfermedades ocupacionales y orientar a 

los trabajadores, respecto a sus derechos y obligaciones sobre Seguridad Social, 

particularmente en lo relacionado a rentas. 

8. Asesorar a los Departamentos y Comités Mixtos de Higiene y Seguridad 

Ocupacionales y hacerles conocer los informes que elaboren. 
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A. DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN BOLIVIA REFERENTE A 

LOS EXÁMENES OCUPACIONALES. 

En Bolivia, tanto la Ley General del Trabajo, como la Ley de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar y el Código de Seguridad Social, incluyen en su contenido 

artículos que establecen la vigencia de los exámenes pre ocupacionales y periódicos. 

 

Así la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en su Capitulo I, Art. 

41, además de los exámenes médicos de pre contratación, previstos en los Art. 95 de la 

Ley general del Trabajo y el Art. 115 del Decreto Reglamentario Nº 224, los 

empleadores mandaran a practicar exámenes médicos periódicos a todos los trabajadores 

expuesto a materiales tóxicos o a condiciones peligrosas de trabajo, deberán ser objeto 

por lo menos de un examen medico anual.  

Respecto a TACOPLASTIX no se cuenta con un ambiente destinado para atender casos 

de emergencia, pero si cuenta con un botiquín no muy bien dotado, en el Manual de 

Primeros Auxilios se plantea la disposición de lo que debe contener el botiquín. 

Los trabajadores están asegurados en la Caja Nacional de Salud. 

7.3.8. VIBRACIONES.- 

“De las obligaciones de empleadores (Art. 6 Inc. 11 de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 6º Son obligaciones de empleadores: 

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

los trabajadores y la población circundante. 

Riesgos Físicos, Ruidos y Vibraciones. 

Art. 324º En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a 

ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir la 

intensidad de éstos a niveles aceptables.  

En la Empresa, no existe ninguna fuente de vibración que afecte a los trabajadores. 
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7.3.9. INTENSIDAD DE RUIDOS. – 

“De las obligaciones de empleadores (Art. 6 Inc. 11 de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 6º Son obligaciones de empleadores: 

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

los trabajadores y la población circundante. 

Protección del oído. 

Art. 379º Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar 

dotados de protectores auditivos adecuados. 

Riesgos Físicos. Ruidos. 

Art. 325º El riesgo del ruido será evaluado por personal técnico designado por la 

autoridad competente.  

Art. 326º Todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a 

control médico sistemático permanentemente. 

En cuanto al Ruido Industrial emitido en las instalaciones de la empresa 

TACOPLASTIX, existen fuentes de emisión de ruido, por las maquinas que desarrollan 

el proceso de inyección, pintado y triturado. 

7.3.9.1. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN.- 

Para la evaluación de ruido industrial se utilizo la Tabla de Valores Limite de la Norma 

de la A.C.G.I.H. (Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno – 

Estados Unidos) que también es utilizada por el I.N.S.O. En la columna correspondiente 

a NPS se coloco el valor de ruido medido en el puesto de trabajo. 

La evaluación propiamente dicha se efectuó con índices de evaluación normalmente 

utilizados por el I.N.S.O., que son:  NPS/LMP (Índice de Nivel de Presión Sonora/LMP) 

 

Si el cociente NPS/LMP es menor a 1, significa que el trabajador puede estar expuesto al 

ruido durante 8:00 horas continuas de trabajo diario tomando algunas previsiones. Si el 

cociente es igual o mayor a 1, el ruido emitido será considerado como factor que 

contamina el puesto de trabajo. 
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HMP (Indice de Horas Máximo Permisible) 

Este índice significa las horas que el trabajador puede estar bajo la influencia de ruido 

sin usar protectores auditivos durante la jornada laboral de 8:00 horas. 

 

7.3.9.2. CARACTERÍSTICAS DEL SONÓMETRO.- 

El ámbito principal de aplicación de este sonómetro es el de las mediciones de sonido 

continuadas y el control de sonido en fábricas, salas de producción y pabellones.  

CUADRO 7.11. 

CARACTERÍSTICAS DEL SONOMETRO DIGITAL 

Especificaciones Técnicas 

Modelo TESTO 816 

Rango de medición 30 ... 130 dB  

Ruido interno < 30 dB 

Precisión ± 1,4 dB 

Resolución 0,1 dB 

Condiciones ambientales Máx. 90 % humedad relativa / 0... +40 °C 

Micrófono Micrófono de precisión Electret de 1/2 " 

Indicador Pantalla LCD e indicador de funciones. 

Alimentación 1 batería de bloque de 9 V. 

Carcasa Plástico ABS 

Dimensiones 272 mm. x 83 mm. x 42 mm. 

Peso 390 g. 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL 

SONÓMETRO. 

FIGURA 7.7. 

SONÓMETRO DIGITAL 

                                                 

FUENTE: FOTOGRAFÍA TOMADA DEL EQUIPO USADO. 
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7.3.9.3. LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

Límites de la OHSA en cuanto a la exposición al ruido en el trabajo. 

CUADRO 7.12. 

LIMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO SEGÚN LA “OHSAS” 

Niveles de Presión Sonora (dB) Exposición permisible (horas y minutos) 

85 16 horas 

87 12 horas 6 minutos 

90 8 horas 

93 5 horas a 7 horas 

96 3 horas 30 minutos 

99 2 horas 18 minutos 

102 1 hora 30 minutos 

105 1 hora 

108 40 minutos 

111 26 minutos 

114 17 minutos 

115 15 minutos 

118 10 minutos 

121 6,6 minutos 

124 4 minutos 

127 3 minutos 

130 1 minuto 
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DEL I.N.S.O. 

El Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional (I.N.S.O.), para fines de evaluación del 

ruido emplea Tabla de Valores Limite (T.V.L.), publicada por la A.C.G.I.H (American 

Council of Gubernamental and Industrial Hygenists). De acuerdo a dicha organización 

se establece un límite permisible de 85 dB(A) para una exposición continua de 8 horas. 

CUADRO 7.13. 

LIMITES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO SEGÚN LA “A.C.G.I.H.” 

Niveles de Presión Sonora (dB) Tiempo Máximo de Exposición 

80 16 horas 

85 8 horas 

90 4 horas 

95 2 horas 

100 1 hora 

105 30 minutos 

110 15 minutos 

115 7,5 minutos 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DEL I.N.S.O. 
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7.3.9.4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RUIDO INDUSTRIAL.- 

7.3.9.4.1. REGISTRO DE DATOS.- 

Para cada punto de medición se han tomado 10 datos con intervalos de tiempo de 10 seg. 

entre cada medición, cuadros siguientes muestran las mediciones de los puntos de 

medición de ruido industrial, en todos los demás puntos considerados se ha aplicado la 

misma metodología de medición con la diferencia de que no existen personas afectadas 

de  forma directa por el ruido.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

CUADRO 7.14. 

MEDICIONES DE RUIDO REALIZADOS EN TACOPLASTIX 
 

TRITURADO 

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

 

TAPILLADORA 

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

Nº 
MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 
Nº 

MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 

1 88,4 1 82,56 

2 91,2 2 88,44 

3 90,4 3 85,43 

4 89,9 4 82,22 

5 89,8 5 82,70 

6 90,3 6 83,04 

7 89,66 7 85,60 

8 88,56 8 88,05 

9 89,80 9 84,07 

10 91,5 10 82,70 

 

INYECCIÓN 1  

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

 

INYECCIÓN 2  

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

Nº 
MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 
Nº 

MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 

1 82,08 1 80,72 

2 82,10 2 79,77 

3 79,36 3 77,29 

4 82,56 4 80,30 

5 82,25 5 81,62 

6 83,61 6 82,34 

7 82,06 7 81,96 

8 79,56 8 80,50 

9 83,52 9 79,50 

10 82,40 10 80,10 
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AFINADO 

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

 

VESTIDORES 

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

Nº 
MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 
Nº 

MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 

1 81,38 1 80,63 

2 81,18 2 80,46 

3 78,21 3 81,76 

4 81,34 4 80,10 

5 79,88 5 80,03 

6 79,52 6 80,14 

7 79,94 7 79,60 

8 81,26 8 80,05 

9 81,10 9 80,07 

10 78,57 10 80,70 

PINTADO 

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

 

OFICINAS ADMINISTRACIÓN 

Intervalos de tiempo = 10 seg. 

Nº 
MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 
Nº 

MEDICIÓN CON EL 

SONÓMETRO (dB) 

1 95,20 1 41,66 

2 92,90 2 43,80 

3 93,20 3 41,64 

4 92,50 4 41,57 

5 93,00 5 41,52 

6 99,10 6 41,14 

7 92,40 7 42,78 

8 95,20 8 41,90 

9 93,20 9 41,80 

10 93,20 10 41,77 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS PROPORCIONADOS POR LAS MEDICIONES 

REALIZADAS. 

 

7.3.9.4.2. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO 

REGISTRADOS.- 

TRITURADO: 

       
 

  
∑                                                            

    

   

 

                          

El tiempo de exposición de 8 horas de trabajo 3 (hr.) son periodos de exposición al ruido 

de triturado, por tanto el nivel diario equivalente será:  
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TAPILLADORA: 

       
 

  
∑                                                            

    

   

  

 

                          

El tiempo de exposición de 8 horas de trabajo 4,5 (hr.) son periodos de exposición al 

ruido de tapillado, por tanto el nivel diario equivalente será:  

 

                        
   

 
                    

INYECCIÓN 1: 

 

       
 

  
∑                                                             

    

   

 

 

                          

El tiempo de exposición de las 8 horas de trabajo 8 (hr.) son periodos de exposición al 

ruido de inyección 1, por tanto el nivel diario equivalente será:  

                        
 

 
                    

INYECCIÓN 2: 

       
 

  
∑                                                            

    

   

  

 

                         

El tiempo de exposición de las 8 horas de trabajo 8 (hr.) son periodos de exposición al 

ruido de inyección 2, por tanto el nivel diario equivalente será:  
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AFINADO: 

       
 

  
∑                                                             

    

   

 

 

                          

El tiempo de exposición de las 8 horas de trabajo 6,5 (hr.) son periodos de exposición al 

ruido en el área de afinado, por tanto el nivel diario equivalente será:  

                        
   

 
                    

VESTIDORES: 

       
 

  
∑                                                            

    

   

  

 

                         

 

El tiempo de exposición de las 8 horas de trabajo 1 (hr.) son periodos de exposición en 

el área de vestidores, por tanto el nivel diario equivalente será:  

                        
 

 
                    

 

PINTADO: 

       
 

  
∑                                                             

    

   

 

 

                          

 

El tiempo de exposición de las 8 horas de trabajo 4,5 (hr.) son periodos de exposición al 

ruido en el área de pintado, por tanto el nivel diario equivalente será:  
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OFICINAS ADMINISTRACIÓN: 

       
 

  
∑                                                            

    

   

  

                         

El tiempo de exposición de las 8 horas de trabajo 8 (hr.) son periodos de exposición en 

el área de oficinas de administración, por tanto el nivel diario equivalente será:  

                        
 

 
                    

 

7.3.9.4.3. RESUMEN DE RESULTADOS DE RUIDO 

INDUSTRIAL.- 

CUADRO 7.15. 

ANÁLISIS DE RUIDO INDUSTRIAL TACOPLASTIX 

PUESTO DE TRABAJO 

TIPO 

DE 

RUIDO 

NPS 

INDICES DE 

EVALUACIÓN 

NPS/LMP 
HMP 

(hr.) 

TRITURADO Variable 85,69 1,01 3 

TAPILLADO Estable 81,92 0,96 4,5 

INYECCIÓN 1 Estable 81,95 0,96 8 

INYECCIÓN 2 Estable 80,41 0,95 8 

AFINADO Estable 79,34 0,93 6,5 

VESTIDORES Estable 71,32 0,84 1 

PINTADO Variable 91,49 1,08 4,5 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
Estable 41,96 0,49 8 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LA 

EMPRESA. 

NPS = L (Aeq,T): Nivel de Presión Sonora en dB(A) 

LMP: Limite Máximo Permisible de ruido industrial 85 dB(A) 

HMP: Horas Máximo Permisible, 8 horas 
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7.3.9.4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS RESPECTO A 

RUIDO INDUSTRIAL.- 

TRITURADO: 85,69(dB), tiempo máximo de exposición de 8hr. Se recomienda el uso 

de tapones auditivos ergonómicos con un grado de atenuación de 15 dB(A) para los 

operarios que trabajan en la sección de Producción. 

TAPILLADO: 81,92 (dB), tiempo máximo de exposición de 15 horas y 30 minutos. 

INYECCIÓN 1: 81,95 (dB), tiempo máximo de exposición de 15 horas y 30 minutos. 

INYECCIÓN 2: 80,41 (dB), tiempo máximo de exposición de 15 horas y 30 minutos. 

AFINADO: 79,34(dB), tiempo máximo de exposición de 16 horas y 30 minutos 

VESTIDORES: 71,39(dB), tiempo máximo de exposición de 16 horas y 30 minutos. 

PINTADO: 91,49(dB), tiempo máximo de exposición de 4 horas, por lo que los 

trabajadores de esta sección deben usar protección auditiva de manera obligatoria para 

estar expuestos las 4 horas y 30 minutos diarios. 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 41,96(dB), tiempo máximo de exposición mayor a 

24 horas sin ningún tipo de protección auditiva. 

 

7.3.9.5. CONCLUSIONES   Y   RECOMENDACIONES   DE   

RUIDO   INDUSTRIAL   Y AMBIENTAL.- 

 Se recomienda el uso de tapones auditivos ergonómicos en la sección de Pintado 

y cerca al área de triturado. 

 En cuanto al ruido ambiental, se concluye que no causa mayor impacto el ruido 

propagado de la Empresa TACOPLASTIX hacia las colindancias,  

Se recomienda: 

 Señalización.- Fijar afiches normalizados con temas relacionados al ruido y 

utilización de equipo de protección auditiva. 
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 Capacitación de los trabajadores.- Debe contemplar los riesgos causados por el 

ruido, protección del oído mediante el uso de protectores auditivos, así como de 

otro tipo de riesgos ocupacionales existentes en la Planta. 

 Medio de protección personal.- Se debe dotar a todos los trabajadores protectores 

auditivos, además se le deberá explicar cuando deben utilizarlos. 

 

7.3.10. ANÁLISIS MEDIO AMBIENTAL.- 

Bajo la óptica del control de la contaminación, los residuos sólidos, líquidos y gaseosos 

se consideran como un subproducto no deseado del proceso de producción que debe 

controlarse para garantizar que los recursos de tierra, agua y aire no sean contaminados 

por encima de los niveles considerados como aceptables.  

7.3.10.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

SÓLIDOS.- 

A continuación se mencionan los artículos de la Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar en el tema de Residuos Industriales, que son tomados como 

referencia para la elaboración del presente plan: 

 “Acumulación de Desperdicios (Art. 103º de la L. G.H.S.O.B.)” 

Art. 103º Los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente, no 

deben acumularse y se depositarán en recipientes adecuados para su posterior 

eliminación. 

“Disposición de Basuras (Art. 349º de la L.G.H.S.O.B.)” 

Art. 349º Todos los recipientes para desperdicios o basuras estarán: 

a) Construidos de tal manera que su utilización y limpieza sean fáciles. 

b) Conservados en condiciones sanitarias y desinfectados si es necesario. 

Los desperdicios industriales que se generan en la empresa TACOPLASTIX como 

residuos sólidos son los originados en el proceso de afinado, y separado de piezas. 
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Existe una acumulación de estos residuos plásticos para luego triturarlos y reutilizarlos 

en el proceso, así como también los bidones de pintura vacíos. 

 

FIGURA 7.8. 

ACUMULACIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

   

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN LA EMPRESA. 

7.3.10.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS   GENERADOS.- 

Como se pudo verificar no existe contaminación de residuos industriales sólidos, existe 

una disposición adecuada y control de la disposición final de los residuos, preservándose 

y manteniéndose las condiciones la salud y bienestar de los trabajadores.   

 



 
 
 
 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 8: EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 
 
 
 
 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 8: EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 
 
 
 
 

165 

CAPITULO 8 

8. EVALUACIÓN Y CONTROL DE  RIESGOS.- 

 

8.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.- 

La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en 

el trabajo. De hecho la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D. 

L. Nº 16998) para prevención de Riesgos Laborales, establece como una obligación del 

empresario: 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

 Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

o Identifica el peligro 

o Se estima el riesgo, valorando la probabilidad y las consecuencias. 

o El Análisis del riesgo proporcionará el orden de magnitud del riesgo. 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el 

valor del  

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se 

deberá: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
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A continuación se presenta la estructura para la gestión de riesgos que se han tomado en 

cuenta para el desarrollo del capitulo. 

 

DIAGRAMA 8.1. 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN LÓPEZ MUÑOZ, G. (COORD.  Y OTRO , “EXITO EN LA 

GESTIÓN DE LA SALUD Y DE LA SEGURIDAD”,  I.N. .H.T., 1994. 

8.2. MÉTODO DE VALORACIÓN DEL RIESGO.- 

Seguidamente se explica un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo 

a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas, para luego asignarles una 

prioridad de intervención; este método es utilizado en la asignatura de Seguridad e 

Higiene Industrial de la carrera de Ingeniería Industrial y en muchas industrias. 

8.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.- 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

a. ¿Existe una fuente de daño?; ¿Quién (o qué) puede ser dañado?; ¿Cómo puede 

ocurrir el daño?. 

javascript:get('../information/estudiostec/et_057.htm')
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8.2.2. MODELO DE RELACIÓN DEL  RIESGO DE ACUERDO A LA 

PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA.- 

8.2.2.1. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD.- 

Para evaluar la probabilidad, se tomaron criterios de acuerdo a la cantidad de 

empleados. 

CUADRO 8.1. 

MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ANALISIS Y VISITAS A TACOPLASTIX. 
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8.2.2.2. ESTIMACIÓN DE LA CONSECUENCIA.- 

Para estimar el cálculo de la consecuencia se tomó en cuenta la gravedad y los 

accidentes ocurridos en la empresa en los últimos 5 años. 

 

De acuerdo al modelo de consecuencia, se evaluará cada peligro registrado y se lo 

ponderará, se procederá de igual forma por la probabilidad para finalmente ver en que 

peldaño de la gráfica de riesgos cae el riesgo y ver las acciones a tomar. 

 

CUADRO 8.2. 

MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR LA CONSECUENCIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ANALISIS Y VISITAS A TACOPLASTIX. 
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8.2.2.3. NIVEL DE RIESGO.- 

Dependiendo del nivel de riesgo, se evaluará en que puntos necesitamos implementar 

acciones correctivas inmediatas y evaluaremos las mejoras  a realizar en la planta de 

TACOPLASTIX. 

DIAGRAMA 8.2. 

NIVELES DE RIESGOS 

                     

FUENTE: ELABORADO EN BASE A APUNTES DE LA MATERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

8.2.2.4. ACCIONES CORRECTIVAS.- 

Una vez identificado el peligro y evaluado el riesgo, debemos proceder a otorgar las 

acciones correctivas en el siguiente orden de prioridad dependiendo de la gravedad del 

riesgo. 

DIAGRAMA 8.3. 

NIVELES DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A APUNTES DE LA MATERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y SALUD OCUPACIONAL. 
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8.2.2.5. CATEGORIAS GENERALES DE RIESGOS.- 

Para poder ordenarnos mejor el momento de la elaboración de la matriz IPER es 

necesario clasificar correctamente los riesgos para posteriormente ver su gravedad. 

 

CUADRO 8.3. 

CATEGORIAS DE RIESGOS 

#  Riesgo # Riesgo 

1 Caídas a distinto Nivel 26 Mangos o asas rotos o desgastados 

2 Caídas al mismo Nivel 27 Falta de orden y Limpieza 

3 Caídas de objetos por desplome 28 Recipientes rotos o desgastados 

4 Caída de objetos por manipulación 29 Inhalación de solventes orgánicos 

5 Caída de objetos desprendidos 30 
Inhalación de gases ácidos, humos o 

vapores 

6 Pisadas sobre objetos 31 Polvo orgánico en suspensión  

7 Choque contra objetos inmóviles 32 Polvo inorgánico en suspensión  

8 
Contacto con elementos móviles de 

maquinaria 
33 Mangueras en mal estado o rotas 

9 
Golpes o cortes por objetos o 

herramientas 
34 Chispas y quemaduras de soldadura 

10 
Proyección de fragmentos o 

partículas 
35 Efectos de luz ultravioleta o infrarrojo 

11 Atrapamiento entre objetos 36 Falta de señalización o insuficiente 

12 
Atrapamiento por vuelco de 

materiales y equipos 
37 Tarimas en mal estado 

13 Sobre esfuerzo físico o mental 38 
Mesas, sillas, estantes desgastados o 

rotos 

14 Estrés térmico 39 
Presencia y contaminación por hongos 

y mohos 

15 Contacto Térmico 40 
Presencia y contaminación por bacterias 

y virus 

16 Contacto eléctrico 41 Correas de Transmisión sin protección 

17 Contacto con sustancias ácidas 42 Presencia de Roedores e insectos 

18 
Exposición a radiaciones ionizantes 

y no ionizantes 
43 Utensílios e instrumentos no apropiados 

19 Explosiones 44 Quemaduras por contacto 
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20 Incendios 45 Ergonómico 

21 
Palas, picotas, martillos en mal 

estado 
46 Presencia de aves, gatos y canes 

22 
Atropello por montacargas, carritos 

manuales. 
47 Riesgo biológico 

23 Accidentes de Tráfico 48 Exposición a vibraciones 

24 Exposición a niveles altos de ruido 49 
Deslumbramiento por exceso de 

iluminación 

25 Exposición a mala iluminación  

   

FUENTE: ELABORADO EN BASE AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE  

MEDICINA DEL TRABAJO, DIVISIÓN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

8.3. PLANILLAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.- 

Las probabilidades y consecuencias fueron calculadas en función a información histórica 

de cada evento ocurrido sujeto a análisis. La severidad del accidente fue clasificado de 

acuerdo al tipo de accidente: daño material, lesión ocasionada y costo económico. 

Finalmente con todo este estudio se procederá a elaborar un Plan de Prevención de 

acuerdo a la valoración del riesgo. 
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CUADRO 8.4. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.5. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.6. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.7. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.8. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.9. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.10. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CUADRO 8.11. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: 

ELABORACION 

PROPIA 
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CAPITULO 9 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR INDUSTRIAL.- 

 

9.1. ASPECTOS GENERALES.- 

Ya teniendo las bases del sistema  de seguridad en TACOPLASTIX, el siguiente paso 

es determinar los elementos necesarios para que éste funcione correctamente, es decir se 

implemente la cultura preventiva y se trabaje con seguridad. Para ello: 

 

 Se han de establecer y documentar la estructura y responsabilidades del personal 

que gestiona, realiza y verifica actividades con riesgos de instalaciones, incluyendo 

el nombramiento del Representante de la Dirección, en materia de prevención. 

 Deben determinarse las necesidades de formación en materia de prevención y 

asegurar la competencia e implicación del personal en el sistema a través de las 

acciones formativas pertinentes, y de los registros que evidencien su realización. 

 La organización debe disponer de procedimientos para asegurar que la información 

básica sobre el sistema es comunicada hacia y desde los empleados y otras partes.  

 

9.2. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.- 

El propósito es constituir el Comité de Higiene y Seguridad Industrial, siguiendo las 

directrices  establecidas en el Decreto Ley Nº 16998 del 2 de Agosto de 1979, en sus 

artículos del 30º al 37º, para la creación y funcionamiento de los Comités Mixtos de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar con el objeto de definir sus 

responsabilidades y establecer los procedimientos a seguir para su inscripción ante el 

organismo gubernamental correspondiente, para regular su actuación dentro de la 

empresa.  
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Art. 6º, Inc. 21. De las Obligaciones de Empleadores, del D. L. Nº 16998, De la gestión  

en materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

“Establecer   mantener los Comités Mixtos de  e  ridad e Hi iene, de ac erdo a lo 

preceptuado en el TITULO III, CAPITULO VII”. 

Art. 33º Elección de Representantes, del Decreto Ley Nº 16998, De la gestión  en 

materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

“La elecci n de los representantes laborales ante dichos Comités Mixtos se e ect ara 

por votación directa de los trabajadores. Duraran en sus funciones por el lapso de un 

año p diendo ser reele idos”.  

Art. 31º Composición de los Comités, del Decreto Ley Nº 16998, De la gestión  en 

materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

“Los Comités Mixtos estarán conformados paritariamente por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores; el numero de representantes estará en función a la 

ma nit d de la empresa, a los ries os potenciales   al n mero de trabajadores”.  

CUADRO 9.1. 

MIEMBROS REPRESENTANTES DEL COMITÉ MIXTO 

Nº REPRESENTANTES DE LA 

EMPRESA 

OCUPACIÓN 

1 Arturo Arancibia Gerente General 

2 Claudia Arancibia Jefe Administrativa 

Nº REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES 

OCUPACIÓN 

1 Jaime Condori  Operario 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A INFORMACIÓN EMITIDA EN EL CURSO DE 

CAPACITACIÓN, POR ELECCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Fecha de Nombramiento: Martes 8 de Julio de 2014 

9.2.1.1. PRESIDENTE O REPRESENTANTE DEL COMITÉ.- 

Art. 32º Presidencia del Comité, del Decreto Ley Nº 16998, De la gestión  en materia 

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

“Presidir  al Comité Mixto el Gerente de la Empresa o s  representante”. 
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Por las ocupaciones que tiene el Gerente General en las labores que desempeña quien 

fue nombrado presidente del Comité Mixto, se ha nombrado como representante al Jefe 

Administrativo cuando este se ausente por alguna circunstancia, los trabajadores serán 

representados en el Comité por el Operador más antiguo. 

9.2.1.2. FUNCIONES DEL COMITÉ.- 

Art. 36º Funciones del Comité, del Decreto Ley Nº 16998, De la gestión  en materia de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 “ er n   nciones de los Comités las si  ientes: 

1) Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de 

protección  personal y otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en el trabajo. 

2) Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación de 

denuncias y llevar una relación detallada de sus actividades. 

3) Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientales de 

trabajo y para la prevención de riesgos profesionales. 

4) Fomentar actividades de difusión y educación para mantener el interés de los 

trabajadores en acciones de higiene y seguridad. 

5) Colaborar en el cumplimiento  de la presente Ley y de las recomendaciones 

técnicas de los organismos competentes. 

 

9.2.1.3. REUNIONES DEL COMITÉ.- 

Art. 34º Reuniones del Comité, del Decreto Ley Nº 16998, De la gestión  en materia de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

“Los Comités Mixtos se re nir n mens almente o c ando lo estimen necesario, a 

petici n de s  Presidente  o de los representantes laborales”·.  

Se reunirán mensualmente para realizar una evaluación de las siguientes tareas 

mencionadas a continuación: 

 Organización en materia de primeros auxilios. 

 Evaluación de la situación, la magnitud y la gravedad de las lesiones si las 

hubiere.  



 
 
 
 
PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR   TACOPLASTIX 

 

 

CAPITULO 9: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BIENESTAR INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

184 

 Protección del obrero frente a nuevas lesiones observadas.  

 Observación e inspección del estado general de la maquinaria y equipo de la 

planta. 

 Ubicación, utilización y mantenimiento del equipo e instalaciones. 

Las actas correspondientes para la Reunión Mensual del Comité Mixto y de Registro de 

Reuniones se encuentran en los Anexos.  

 

9.2.1.4. INFORMES A REALIZAR.- 

Ya que para tener una tabla de los accidentes en los últimos 5 años s tuvo que consultar 

a los trabajadores, de ahora en adelante el comité para llevar un control es necesario 

mantener y registrar informes para tener un conocimiento de todos los eventos de 

accidentes que ocurran, de acuerdo a los formularios correspondientes.  

Además se elaboraran Matrices de Riesgo para conocer permanentemente sobre las 

condiciones de los ambientes de trabajo, llenar hojas de registro de inspección y 

mantenimiento sobre el funcionamiento y conservación de la maquinaria, registros de 

dotación y recambio de equipos e implementos de protección  personal y finalmente 

elaborar informes de accidentes ocurridos para analizar sus causas. 

 

9.3. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS.- 

El propósito es diseñar un plan para el control de situaciones irregulares que puedan 

surgir súbita e imprevistamente en la vida normal, o ante la ocurrencia de desastres, que 

de no ser atendidos con rapidez, y no ser aplicadas las acciones correctivas adecuadas, 

podría ocasionar daños a las personas, propiedades o al medio ambiente. 
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9.3.1. ALCANCE Y RESULTADOS.- 

ALCANCE: 

La implementación del Plan de Contingencias, permitirá controlar las emergencias al: 

 Salvaguardar vidas. 

 Atender a lesionados. 

 Garantizar la seguridad del personal involucrado en el control de emergencias. 

 Proteger las instalaciones y los bienes materiales. 

 Proteger al ambiente. 

 Proteger a terceros. 

 Controlar el desencadenamiento de riesgos mayores. 

 Restablecer la normalidad lo más pronto posible. 

RESULTADOS: 

El estudio de investigación permitirá disponer de los siguientes productos: 

 Manual de Plan de Contingencias. 

 Plan de desalojo. 

 Organización del Grupo de Control de Emergencias. 

 Adiestramiento al Grupo de Control de Emergencias. 

 Inducción al universo de trabajadores en planes de contingencias.  

 

9.3.2. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL DE 

EMERGENCIAS.- 

Se ha tomado en cuenta al personal interno que trabaja permanentemente en las 

instalaciones. A continuación se nombra el grupo que realizara las tareas para el Control 

de Emergencias.    
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CUADRO 9.2. 

GRUPO PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 

AREA NOMBRE Nº DE 

TRABAJADORES 

Área Administrativa   3 

N
º 

d
e 

P
er

so
n
al

  
In

te
rn

o
  

Jefe Administrativo Claudia Arancibia  1 

Jefe de Operaciones Antonio Arancibia  1 

Jefe de Producción Nelson Torrico  1 

Área de Producción  4 

Operarios 

Jaime Condori 

4 
Sebastián Luna 

Benancio Condori 

Tito Quispe 

TOTAL                7 

FUENTE: ELABORADO EN BASE AL COMITÉ MIXTO DE TACOPLASTIX. 

 

9.3.3. PLAN DE CONTINGENCIAS ADOPTADO POR 

TACOPLASTIX.- 

9.3.3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS.- 

Se ha realizado este análisis, mediante el cumplimiento de tres bloques predeterminados, 

identificación de riesgos potenciales, su valoración y su localización en la edificación. 

Identificación de Riesgos Potenciales. 

Para su identificación se ha indicado de modo detallado las situaciones peligrosas 

existentes con todos sus factores de riesgo, en el Diagnostico realizado en el Capitulo 3, 

y en el Capitulo 8 de Evaluación y Control de Riesgos también se ha indicado los 

siguientes aspectos: 

 Emplazamiento de la edificación, instalación o recinto. 

 Situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, escaleras, etc. 

 Ubicación de medios de protección: señales, luces de emergencia, sistema de 

extinción. 
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 Características constructivas, entre ellas: vías de evacuación, sectores de 

incendio, verificación de elementos estructurales. 

 Actividades que se desarrollen en cada área con superficie que ocupen. 

 Ubicación y características de las instalaciones y servicios. 

Evaluación. 

Se ha realizado una valoración que pondera las condiciones del estado actual de cada 

uno de los riesgos considerados en cada área, así como su interrelación en el Capitulo 8 

de “Verificación para Evaluación y Control de Riesgos”. Para este efecto se ha utilizado 

el método de elaboración de una Matriz IPER, Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos aprendidos y empleados en la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial.  

Planos de Ubicación. 

Se han elaborado Planos de Ubicación, de Distribución en Planta, Parque de Maquinas, 

Diagramas de Recorrido, Plano de ubicación de Extintores, de Señalización y Rutas de 

Escape, en el que se ha establecido el análisis y contraste de todos los aspectos antes 

citados, la información recopilada y evaluación del riesgo se han representado en planos 

realizados en un formato establecido y a una escala adecuada, en los capítulos anteriores. 

9.3.3.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN.- 

Se realizará este punto estableciendo medios técnicos y humanos necesarios o 

disponibles para la protección contra un accidente laboral o una emergencia. 

9.3.3.2.1. MEDIOS TÉCNICOS.- 

Se efectuó una descripción detallada de los medios técnicos necesarios y que se 

dispongan para la protección, describiendo las instalaciones, alarmas, los equipos contra 

incendio, luces de emergencia, señalización, indicando características, ubicación, 

adecuación, cantidad, estado de mantenimiento, las características mas importantes se 

mencionan a continuación. 
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A) MEDIOS MATERIALES DE EXTINCIÓN: 

La Empresa dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:  

 Extintores de incendios: Posee dos extintores uno de capacidad de 15 libras ABC 

y 20 libras BC. 

 Señalización: Se dispone de señalización incompleta y se sugirió que esta se 

aumente de acuerdo a la norma NB-55001. 

B) MEDIOS EXTERNOS DE EXTINCIÓN: 

Los medios externos se solicitan al TELÉFONO DE EMERGENCIA 119. 

Por la ubicación de la Empresa, le corresponde la siguiente unidad de bomberos: 

UNIDAD PRINCIPAL: Bomberos Av. Del Poeta: Zona: Central. 

       -  Distancia en Km.: 4 – 5; Respuesta aproximada en min.: 15 a 20 

C) TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BUSQUEDAS DE INTERNET. 

 

NOMBRE TELÉFONO  TELÉFONO  

Cruz Roja Boliviana 2227818 2226936 

Emergencias EPSAS  La Paz 2211222 2211224 

Emergencias Electropaz La Paz 2245050 
 

Reten de Emergencias / Línea Gratuita 134 
 

Bomberos 119  

Ambulancias 118  

PAC 2226666  

PTJ La Paz 2377385  

Radio Patrulla 110  

Radio Taxi Illimani 2485485 Plaza israel 

Radio Taxi Bronco 2480606 San Pedro 

Policlínico cercano caja nacional emergencias 2431056 Av. Arce #2525 
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9.3.3.2.2. MEDIOS HUMANOS DE INTERVENCIÓN.- 

En base al cuadro de Equipos para el Control de Emergencias presentado seguidamente 

se especifica el número de personal que se dispone, quienes participaran en las acciones 

de protección; se va a constituir dos equipos en función al número de equipos existentes, 

los equipos deberán abastecer y cubrir toda la planta industrial. 

DIAGRAMA 9.1. 

ESTRUCTURA DE LA BRIGADA CONTRA EMERGENCIAS 

                            

Jefe de Brigada: 

Jefe de Emergencia

Brigada Contra 

Incendio

Brigada de 

Primeros Auxilios y 

Evacuacion

Equipo de 

Intervencion

Equipo de 

Emergencias

 

FUENTE: ELABORADO PROPIA CON BASE EN EL ESTUDIO FUNCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE 

TACOPLASTIX. 

9.3.3.3. PLANOS DE EDIFICACIÓN POR ÁREAS.- 

Complementando la memoria descriptiva del Plan de Contingencias, se presento 

gráficamente en capítulos anteriores los planos la localización y vías de evacuación 

existentes en toda la edificación. 

Estos planos, fueron realizados en un formato y escala adecuada, y contienen la 

siguiente información: 

 Ocupación por zonas.  

 Vías de evacuación principales y alternativas. 

 Áreas de materiales inflamables y otros locales de especial peligrosidad. 
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9.3.3.4. PLAN DE ACTUACIÓN. 

En este punto se realizará el esquema de procedimientos en caso de darse una 

emergencia por  incendio. Del análisis anterior del Capitulo 8 de riesgos potenciales y de 

medios de protección, se derivarán los procedimientos que deberán realizarse en el plan 

de evacuación. 

Este parte es más operativa con el fin de planificar la organización tanto del personal 

como con los medios con que se cuente. Basado en ello, se clasifican las emergencias 

en: 

 Conato de Emergencia: Es una situación que puede ser controlada y solucionada 

de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección de la edificación. 

 Emergencia Parcial: Situación que para ser dominada requiere la actuación de las 

brigadas. Generalmente se da una evacuación parcial. 

 Emergencia General: Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos 

y medios de protección propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se 

dará una evacuación total. 

9.3.3.5. EMERGENCIA.- 

Salidas del Centro de Trabajo. 

Conforme se observa en los planos adjuntos del plan, las salidas establecidas y 

señalizadas en los mismos son suficientes para permitir en caso de emergencia la salida 

del personal del Centro de Trabajo.  

Espacio entorno al edificio. 

En los planos se detalla y en los mismos puede observarse que hay suficiente espacio 

libre para alejarse del peligro de las áreas de mayor riesgo, incluso del fuego que en el 

mismo pudiera producirse.  
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Vías de Escape en el Interior el edificio. 

Como en la estructura de la Planta se encuentra en planta baja no se tiene una elevación 

en la construcción, no existen escaleras en las vías. 

Las vías y salidas de emergencia, incluidas las puertas que deban ser atravesadas durante 

la misma, se señalizarán desde el inicio del recorrido hasta el exterior o zona de 

seguridad.  

Señalización. 

Se han señalizado convenientemente conforme a la Norma Boliviana NB-55001 según 

IBNORCA: 

a) Las vías y salidas de emergencia. 

b) Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación. 

c) Las salidas al exterior  

d) La situación de las vías - escalera - de evacuación. 

Todos ellos conforme se especifico en el Plano de Señalización Propuesta, todas las 

señales de emergencia utilizadas en la Empresa son visibles en todo momento.  

9.3.4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN.- 

 

9.3.4.1. ACCIDENTE LABORAL.- 

Actuaciones. 

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:  

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 

Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de 

difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.  

En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
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a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente 

para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.  

b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  

c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la 

ambulancia.  

d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen 

criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares 

por la incomodidad y riesgo que implica.  

Comunicaciones. 

Las comunicaciones en caso de accidente laboral serán:  

A) ACCIDENTE LEVE.  

- Al Coordinador de Seguridad y Salud (Jefe Administrativo).  

- A la Dirección Gerencial de la Empresa, para investigar las causas y adoptar las 

medidas correctoras adecuadas.  

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente de la L.G.H.S.O.B.  

B) ACCIDENTE GRAVE.  

- Al Coordinador de seguridad y salud (Jefe Administrativo).  

- A la Dirección Gerencial de la Empresa, para investigar las causas y adoptar las 

medidas correctoras adecuadas.  

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente de la L.G.H.S.O.B.  

C) ACCIDENTE MORTAL.  

- Al Juzgado de Guardia.  

- Al Coordinador de Seguridad y Salud (Jefe Administrativo).  
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- A la Dirección Gerencial de la Empresa, para investigar las causas y adoptar las 

medidas correctoras adecuadas.  

Actuaciones Administrativas. 

Las actuaciones administrativas en caso de accidente laboral son:  

El Jefe Administrativo, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

administrativas:  

A) Accidente sin baja laboral. 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará 

a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes 

siguiente.  

B) Accidente con baja laboral.  

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad 

gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 

fecha del accidente.  

C) Accidente grave, muy grave o mortal.  

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 

horas contadas a partir de la fecha del accidente.  

Ficha de Investigación de Accidentes. 

Este parte de investigación es de carácter interno en la Empresa, la administración 

necesita la comunicación con partes oficiales, para lo cual la ficha nos permitirá conocer 

los datos del trabajador afectado, la investigación del suceso, análisis causal y medidas 

preventivas propuestas. 

9.3.4.2. ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA.- 

Actuaciones de Todo el Personal de la Empresa en caso de Emergencia: 
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1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE. 

- PRESTAR  asistencia al herido. 

- ALERTAR al equipo de primeros auxilios. 

- DAR parte al Jefe de Emergencia. 

2. SI SE DETECTA UN INCENDIO. 

- Dar la voz de ALARMA. 

- Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 

- Comprobar que reciben el aviso. 

- UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado. 

- INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo 

de Intervención. 

- REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 

3. SI SUENA LA ALARMA. 

- MANTENER el orden. 

- ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

- NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

- SALIR ordenadamente y sin correr. 

- NO HABLAR durante la evacuación. 

- Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de 

presencia de humos. 

- DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER 

EN ÉL HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES. 

-  
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9.4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.- 

9.4.1. CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EPP.- 

El 10 de Julio de 2014 se ha realizado la primera capacitación en Primeros Auxilios y en 

el uso de Equipos de Protección Personal a todo el personal de TACOPLASTIX, para 

primeros auxilios se tomó situaciones reales de peligro en la Empresa, para lo cual se 

utilizo como referencia la ayuda del Manual de Primeros Auxilios y el Manual de uso de 

Equipos de Protección Personal elaborados en los Anexos, así como el acta 

correspondiente a la realización de esta primera capacitación.  

9.4.2. CAPACITACIÓN LABORAL EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN.- 

En fecha 17 de Julio de 2014 se ha realizado la segunda capacitación para el Manejo de 

Extintores y Señalización, elaborándose para el caso de incendios un manual de 

Prevención y Extinción de Incendios el cual resume los puntos mas importantes tratados 

y explicados al personal asistente, este manual se encuentra en los Anexos. 

 

9.5. SIMULACROS.- 

Según la Ley General de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar (L.G.H.S.O.B.) en 

su Art. 100º deben realizarse simulacros de evacuación en las instalaciones para casos de 

incendio por lo menos dos veces al año, ya que la Empresa no se posee zonas de alto 

riesgo se recomienda efectuar el simulacro al menos una vez al año. 

 

9.6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.- 

El mantenimiento de la empresa, constituye un elemento clave para el logro de los 

objetivos de la misma.  El mantenimiento afecta en: La eficiencia; Costos; Calidad y 

Confiabilidad (entregas a tiempo). 

9.6.1. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO.- 
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Generalmente en la Empresa la mayor parte del tiempo de mantenimiento es dedicado a 

la reparación de la maquinaria productiva, en su parte mecánica, así como eléctrica. El 

esfuerzo se concentra en "reparar" rápido la maquinaria para que continúe produciendo. 

CUADRO 9.5. 

TAREAS REALIZADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO 

AREA DE TRABAJO TAREAS 

Área mecánica: 

 

Mantenimiento general de la maquinaria; 

Localización de fallas; Lubricación. 

Área Eléctrica Localización de fallas. 

Revisión y reparación de Motores eléctricos, 

Iluminación, Cajas de conexión. 

Área mantenimiento general (Edificios) Revisión y reparación de techos; Revisión y 

reparación de paredes; Carpintería, pintura,etc 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL ESTUDIO REALIZADO.  

9.6.2. REVISIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- 

Aquí se manifiesta en plan general el mantenimiento a realizar para diferentes sistemas 

de extinción de incendios, está basado en las recomendaciones de los fabricantes. 

CUADRO 9.6. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - REVISIÓN DE EXTINTORES 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE 

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Extintores de 

Incendio. 

 

 Comprobación de la 

accesibilidad, buen estado 

aparente de conservación. 

 Inspección  seguros, precintos. 

 Comprobación del peso y 

presión en su caso. 

 Inspección ocular del estado 

externo de las partes mecánicas.  

 

 Comprobación del peso y 

presión en su caso. 

 En el caso de extintores de polvo 

con botellín de gas de impulsión 

se comprobará el buen estado del 

agente extintor y el peso y 

aspecto externo del botellín. 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA L.G.H.S.O.B  
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CAPITULO 10 

10. EVALUACION ECONÓMICA.- 

La empresa TACOPLASTIX debe tener mecanismos que le permitan evaluar que su 

desempeño se mantenga o mejore. 

 

“La e al aci n econ mica es  na manera de medir   comparar los di ersos bene icios 

al efectuar un proyecto en relación a los gastos, con el fin de determinar si son 

suficientes para soportar el servicio de la deuda y de retribuir adecuadamente el capital 

aportado por los socios.  

El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios necesarios para la 

toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, respecto a las condiciones que ofrece 

dicho proyecto”
20

. 

 

10.1. COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO.- 

En éste punto desarrollaremos la estructura de costos asociado al Plan de Higiene y 

Seguridad Ocupacional propuesto para la empresa TACOPLASTIX. Si bien la empresa 

ya cuenta con algunos de los requerimientos solicitados, en este capítulo analizaremos 

de punto cero, el equipamiento se realizará a partir del proyecto. 

 

10.1.1. SISTEMA ELÉCTRICO.- 

CUADRO 10.1. 

COSTO DE SISTEMA ELÉCTRICO 

ACCIÓN INMEDIATA Y CORRECTIVA MONTO [Bs] 

Aislar los cables sueltos y entubar toda la instalación 

eléctrica sin cobertores y cambiar enchufes e interruptores 

en mal estado. 

500,00 

Recambio de tubos fluorescentes quemados 300,00 

TOTAL 800,00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL PLAN DE TACOPLASTIX 

 

                                                        
20

 CASTRO J. M. (1997), “Guía Metodológica de Preparación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 

Local”, 1 Ed., U.M.S.A., La Paz – Bolivia.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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10.1.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.- 

Si bien la empresa cuenta con algunos de los EPP’s que solicita el Plan, muchos de ellos 

están en malas condiciones, por lo que detallaremos a continuación el costo de todo el 

material necesario.  

 

Considerando que la empresa cuenta con algunos EPP`s, mencionaremos los que se 

necesitan reemplazar. 

CUADRO 10.2.  

COSTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO [Bs] 
CANTIDAD 

MONTO 

[Bs] 

Protectores Auditivos Espuma 8,00 4 24,00 

Protectores Auditivos Orejeras 100 1 100,00 

Respirador (filtro carbon) 55,00 1 55,00 

Guantes  15,00 4 60,00 

Lentes de policarbonato 

(antiempañantes) 

25 4 
100,00 

Botines de seguridad 250 4 1000,00 

TOTAL 1.339,00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A COTIZACIONES EN TIENDAS DE EPP EN LA 

AV. MONTES (HERGO, FERROBLACK). 

 

10.1.3. SEÑALIZACIÓN.- 

En este punto se considerarán las señalizaciones faltantes que se colocarán. 

CUADRO 10.3. 

 COSTO DE SEÑALIZACIÓN 

DETALLE 
PRECIO UNITARIO 

[Bs] 
CANTIDAD MONTO [Bs] 

Advertencia 30,00 5 150,00 

Prohibición 30,00 6 180,00 

Obligación 30,00 18 540,00 

Socorro 30,00 5 150,00 

Protección contra incendio 30,00 3 90,00 

TOTAL 1.110,00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PLANO DE SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y 

COTIZACIONES EN TIENDAS EN LA AV. MONTES (HERGO, FERROBLACK). 
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10.1.4. EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO.- 

Estos costos están referidos principalmente al equipamiento en los ambientes de trabajo, 

los equipos mencionados tienen los requerimientos que ya fueron calculados en el Plan 

mostrado en el capítulo anterior. 

CUADRO 10.4. 

 COSTO DE EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO 

DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO [Bs] 
CANTIDAD 

MONTO 

[Bs] 

Extintor Polvo Químico ABC – KIDDE (20 

lbs-9kg) 

550,00 1 
550,00 

Recarga Extintor ABC (15 lbs-6,8kg) 28 Bs/kilo 6,8 kg 190,40 

Recarga Extintor BC (20 lbs-9kg) 28 Bs/kilo 9 kg 252,00 

Dotación Toallas, jabones y shampoo 60 4 240,00 

Dotar el botiquín: Agua oxigenada, curitas, 

gasas, algodón, antiespasmódico, 

antiinflamatorio, paracetamol, tela adhesiva. 

 

150 

 

___ 150,00 

TOTAL 1.382,40 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BOTIQUIN Y EXTINTORES ACTUAL. 

 

10.1.5. APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL.- 

Según la Resolución Ministerial 259/07 del 5 de Junio de 2007 se tiene la siguiente 

escala de costos para los trámites de aprobación del Plan de Higiene y Seguridad 

Ocupacional. 

 

CUADRO 10.5. 

COSTO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 
CATEGORÍA # EMPLEADOS MONTO [Bs] 

A Más de 200 1.500,00 

B De 101 a 200 1.000,00 

C De 51 a 100 500,00 

D Menos de 50 200,00 

FUENTE: RESOLUCIÓN MINISTERIAL 259/07 
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10.1.6. RESUMEN.- 

A continuación mostraremos una tabla resumen de los costos en los que se incurrirá para 

aplicar el sistema, se obtendrá un costo total de inversión. 

 

CUADRO 10.6. 

RESUMEN DE COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
TIPO DE COSTO MONTO [Bs] 

Costo de Sistema Eléctrico 800,00 

Costo de Equipo de Protección Personal 1.339,00 

Costo de Señalización 1.110,00 

Costo de Equipamiento de los Ambientes de Trabajo 1.382,40 

Costo de Aprobación del Plan de Higiene 200,00 

TOTAL 4.567,40 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN. 

 

El costo total incurrido en la implementación del Plan asciende a 4.567,40 Bs., el Costo 

de Aprobación del Plan de Higiene es por única vez, así como el costo de compra de un 

extintor nuevo para el almacén, se debe realizar un estudio para que en un futuro se 

hagan mantenimientos periódicos de algunos de los ítems, y calcular el tiempo de vida 

útil del Equipo de Protección Personal. 

 

10.1.7. COSTOS  DE SINIESTROS LABORALES.- 

Al realizar la evaluación del proyecto, estos costos serán los que se evitarán al ejecutar 

el Plan de Higiene y poner en marcha el presente proyecto, por lo que estos costos se 

convertirán en un Beneficio para la empresa. Se utilizará el método de H.W. Heinrich. 

10.1.8. COSTOS DIRECTOS.- 

Estos costos son aquellos que la empresa puede contabilizar, es decir que es el resultado 

económico de un accidente, los costos directos se componen de: 

 Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo (Se trata del tiempo 

empleado por el accidentado en ir a hacerse las curas en la visita médica, si no es 

baja total). 

 Gastos médicos no incluidos en el seguro. 
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 Pago de primas de seguros de accidentes de trabajo. 

 Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado y 

el tiempo empleado en formar al nuevo trabajador. 

 Indemnizaciones y multas por infracciones en materia de salud laboral. 

 Pérdida de productividad, el nuevo tendrá un rendimiento más bajo y con más 

defectos. 

 

10.1.9. COSTOS INDIRECTOS.- 

Son aquellos que no se pueden medir de manera real ni exacta, pero que están 

indudablemente asociados al accidente. Se componen de: 

 Costo del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, ya que al 

ocurrir el accidente dejan de trabajar para prestar ayuda al trabajador 

accidentado. 

 Costo de investigación de las causas del accidente. 

 Pérdidas de producción al disminuir el rendimiento del resto de los trabajadores. 

 Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas anteriores. 

 Costo de los daños producidos en la maquinaria y equipos. 

 Pérdidas en el rendimiento del trabajador, ya que no se incorporará nuevamente a 

su trabajo hasta que alcance el nivel de eficiencia que tenía antes de producirse la 

lesión. 

 Pérdidas de tipo comercial. Si por causa del accidente no se puede servir algún 

pedido.  

 

10.1.10. COSTO PROMEDIO POR ACCIDENTE.- 

Se tomarán en cuenta los riesgos significativos de acuerdo al resumen de 

accidentabilidad. 
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CUADRO 10.7. 

 COSTOS DIRECTOS DE LOS ACCIDENTES  
TIPO DE 

ACCIDENTE 

COSTOS EN 

PLANTA 

GASTOS 

MÉDICOS 
MONTO [Bs] 

IT 40 días (1) 3000,00 850,00 3.850,00 

IT 5 días (2) 800,00 300,00 1.100,00 

SI (27) 250,00 250,00 500,00 

TOTAL 5.450,00 

SI = Accidente Sin Incapacidad     IT = Accidente con Incapacidad Temporal 

FUENTE: ELABORACIÓN EN BASE A ACCIDENTES SUCEDIDOS CON COLABORACION DE 

ADMINISTRACION DE TACOPLASTIX. 

 

10.2. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.- 

A partir de los costos obtenidos en las tablas anteriores, determinaremos la relación 

costo beneficio de la implementación del Plan de Higiene en TACOPLASTIX. 

CUADRO 10.8. 

 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
ITEM COSTO EN BS. 

Costos asociados al proyecto 4.567,40 

Costo incurrido en accidentes 5.450,00 

Ahorro 5.450,00 

Beneficio/Costo TOTAL 1,20 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A CALCULOS REALIZADOS EN 

TACOPLASTIX. 

 

En el cuadro anterior se observa que la implementación del presente proyecto cuyo costo 

de aplicación alcanza a 4.567,40Bs., traerá un beneficio aproximado de 5.450,00 Bs., 

dándonos como respuesta una relación Beneficio/Costo de 1.20, lo que quiere decir que 

por cada boliviano invertido se ganará o ahorrará 0.20 Bs. 

 

10.3. COSTOS Y BENEFICIOS INTANGIBLES.- 

A parte de los costos que pueden ser cuantificados, la implementación del Plan de 

Higiene y Seguridad Ocupacional también existen costos y beneficios que son 

intangibles pero que en la práctica pueden resultar muy importantes o desfavorables 

en el ámbito de trabajo. 

Los costos o beneficios intangibles podrían darse: 
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 Para el trabajador: Los efectos directos a su persona, a sus capacidades 

personales y a sus expectativas de desarrollo individual, tales como: 

 

 El sufrimiento físico y moral. 

 La disminución o pérdida de sus capacidades físicas. 

 La disminución de su vida productiva. 

 La restricción de su ingreso económico y presupuesto personal. 

 La disminución de sus expectativas de desarrollo personal. 

 La disminución de su esperanza y calidad de vida. 

 Para la familia: La disminución de las expectativas de desarrollo de los 

miembros del núcleo familiar que dependen del trabajador, así como aparición de 

fenómenos de alteración de la dinámica familiar en relación con: 

 

 La disminución del ingreso y presupuesto familiar. 

 La presencia de disfunción familiar. 

 

 Para la sociedad: Desde el punto de vista social, de acuerdo a la magnitud de las 

secuelas de los Riesgos de Trabajo y en forma inversamente proporcional a la 

efectividad de la rehabilitación se presentan habitualmente fenómenos tales 

como:  

 

 Discriminación laboral. 

 Segregación social. 

 Conductas anti sociales. 

 Psicopatología. 

 Mortalidad prematura. 
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CUADRO 10.9. 

 SITUACIONES DEL PROYECTO PARA TACOPLASTIX 

SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO 

Los trabajadores contaban con EPPs 

pero insuficientes y en algunos casos 

inadecuados o gastados pero que de 

algún modo minimizar los riesgos 

asociados a la salud. 

La dotación de EPPs adecuados se hará en 

función a las áreas específicas de producción, 

reemplazándolos siempre y cuando sea 

necesario, cumpliendo las normas que exige 

el ministerio de trabajo y así poder evitar 

lesiones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

La señalización existente de precaución 

o alerta ante cualquier riesgo es 

insuficiente y se encuentra mal ubicada 

y en algunos casos en mal estado. 

La implementación de señalización de 

seguridad industrial, que cumplan con la 

norma Boliviana NB-55001, se ubicará en los 

lugares apropiados permitiendo al operario 

tomar las precauciones y acciones necesarias 

durante el desarrollo del trabajo. 

La empresa no cuenta con 

demarcaciones de circulación o 

almacenaje, lo cuál provoca desorden. 

Se plantea una demarcación de las área de 

almacenamiento y la forma correcta de 

almacenar para evitar desorden. 

La empresa carece de un comité mixto 

destinado a la mejora de las 

condiciones de trabajo referidas a la 

seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

Las bases para la creación, roles de los 

involucrados están planteados además de ya 

haber designado a los delegados del comité 

mixto. 

Incapacidad de actuar ante accidentes 

que requieran primeros auxilios, 

evacuación, incendios. 

Se presentan los requisitos necesarios para 

llevar a cabo las capacitaciones acerca de 

primeros auxilios, evacuación y actuaciones 

en caso de incendios, así como el manual de 

simulacros. 

La empresa no cuenta con registros de 

medición industriales, lo que hace que 

no tenga ningún parámetro de control ni 

mejora. 

Se establecen registros de mediciones 

industriales como ser Luxometría, 

Sonometría, lo cuál permitirá tomar medidas 

preventivas y realizar controles periódicos. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA ELABORACION DEL PLAN. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis para la ejecución del Programa de Seguimiento. 
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CAPITULO 11 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

 

11.1. CONCLUSIONES.- 

En el diseño y elaboración del presente estudio en la empresa TACOPLASTIX se ha 

podido establecer las siguientes conclusiones.: 

 

 Se ha realizado un estudio de Seguridad e Higiene Industrial mediante un análisis 

sistémico conforme al la norma OSHAS 18001 de mejora continua, que arroja un 

resultado muy importante, el Diseño de un Plan General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar Industrial. 

 

 El Diseño del Plan General del Sistema de Seguridad Industrial para la empresa 

TACOPLASTIX responde a los puntos requeridos por el Ministerio de Trabajo 

para la aprobación  de su “Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar y 

su Manual de Primeros Auxilios”, con el fin de que la empresa se adecue a las 

leyes que rigen al Medio Ambiente y su respectivo Reglamento. 

 

 Se ha realizado un diagnostico de las actividades y condiciones de trabajo, 

realizando una evaluación de riesgos, donde se identifico y evaluó factores de 

riesgo, se realizó una IPER (identificación de riesgos y evaluación de peligros), 

de los resultados obtenidos en esta evaluación se plantearon medidas correctivas 

a ser aplicadas, en coordinación y consenso con la gerencia administrativa de la 

Empresa. 

 

 Con el planteamiento de las políticas para el sistema de mejora continua de 

Seguridad y Salud Ocupacional y los objetivos de Seguridad de la Empresa, se 

ha comprometido la responsabilidad de la dirección hacia los trabajadores de la 

Empresa. 

 

 El aporte del proyecto puntualmente fue la elaboración de: 

 

o Estudio de riesgos en toda la planta, y generación de una Matriz de 

Riesgos. 

 

o Cálculo de número de extintores. 

 

o Generación de un Programa de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales de acuerdo a la Resolución Ministerial 038/01 del 22 de enero 

del 2001 correspondiente al Ministerio de Trabajo. 
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o Medición de sonometría y Luxometría de las distintas áreas de la planta 

de acuerdo a metodologías utilizadas por el I.N.S.O., con instrumentos 

proporcionados por el instituto de tecnología de la facultad de ingeniería 

UMSA.  

 

o Creación del Comité Mixto. 

 

o Capacitación laboral en el uso de Equipos de Protección Personal, 

Primeros Auxilios, Señalización de Seguridad y Manejo de extintores. 

 

o Adicionalmente se realizaron manuales de Orden y Limpieza, Primeros 

Auxilios, Señalización y de Extinción de Incendios, todos acorde a las 

condiciones de trabajo de la Empresa. 

 

 En la elaboración del presente proyecto elaborado con base a la estructura de la 

norma OHSAS 18001, se han ejecutado tres fases del sistema: las Políticas, la 

Planificación, y la Implantación y Funcionamiento del Sistema, las dos fases 

faltantes de: Comprobación y Acción Correctora y Revisiones por la Dirección 

deberán ser realizadas posteriormente por la Administración tal como se 

especifica en el plan.  

 

Por tanto se concluye que el presente proyecto ha alcanzado los objetivos planteados 

donde se identifico, evaluó y controlo las condiciones de Higiene, Seguridad 

Ocupacional Industrial en todas las instalaciones de la Empresa, dándose el primer paso 

para el proceso denominado de “mejora continua”.  

 

 

11.2. RECOMENDACIONES.- 

 

 Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento integral para toda la Empresa, 

con acciones encaminadas a la conservación de la maquinaria, equipo e 

instalaciones, de tal manera que permanezcan sirviendo en óptimas condiciones 

para reducir el desperdicio del tiempo de producción por fallas en la maquinaria 

y equipo,  costos por reparaciones. 

 

 Resultará muy importante crear conciencia del uso de los Equipos de Protección 

Personal (EPP) adquiridos, ya que a veces los operadores no los usan por mayor 

comodidad, de igual forma con el equipamiento en algunos ambientes o 

maquinarias, tales como las Guardas que deben usarse si o si en todas las 

máquinas y los Extintores que deben estar recargados. 
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 Se debe realizar inspecciones periódicas para verificar: 

 

o Que el personal cumpla adecuadamente sus actividades. 

 

o Que las instalaciones se encuentren en buen estado. 

 

o Para verificar nuevos posibles riesgos, para corregirlos y evitar accidentes. 

 

 Realizar anualmente una actualización del plan para orientar al personal acerca 

de cambios y comprometerlos a realizar labores con seguridad 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. 

 

 

 

“SEGURIDAD ANTE TODO, NUESTRA META ES NO TENER ACCIDENTES, 

USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, SU FAMILIA LO ESPERA EN 

CASA”. 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis para la ejecución del Programa de Seguimiento. 
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1 REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL  DEL TRABAJO (LEY DEL 8 DE 

DICIEMBRE DE 1942).- 

1.1 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO.    

(Titulo  IV de la ley General del Trabajo) 

CAPITULO I: DE LOS DIAS HÁBILES PARA EL TRABAJO. 

Art. 41º Son días hábiles para el trabajo los del año, con excepción de los feriados, 

considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que así fueren declarados 

ocasionalmente, por leyes y decretos especiales. 

Art. 42º Durante los días feriados no podrán efectuarse trabajos de ninguna clase, aunque éstos 

sean de enseñanza profesional o beneficencia. Tratándose de centros alejados de las capitales, 

los feriados ocasionales podrán ser compensados con otro día de descanso. 

Art. 43º Los días y horas de descanso se indicarán en las empresas mediante carteles especiales. 

CAPITULO II: DE LOS DESCANSOS ANUALES. 

Art.  44º (Para el art 44º se toman en cuenta los art 1, 2 y 3 del  D S 3150, de 19 de agosto de 

1952) 

1º Se modifica el Art. 44 de la Ley General del trabajo, estableciendo para empleados y obreros 

en general, sean particulares o del Estado, la siguiente escala de vacaciones: 

 De 1 a 5 años de trabajo 15 días hábiles. 

 De 5 años a 10 años de trabajo, 20 días hábiles. 

 De 10 años adelante de trabajo, 30 días hábiles. 

2º Durante el tiempo que duren las vacaciones, los empleados y trabajadores percibirán el cien 

por ciento de sus sueldos y salarios. 

CAPITULO III: DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

Art. 46º La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La 

jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas entendiéndose por trabajo nocturno el que se 

practica entre horas veinte y seis de la mañana. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas 

semanales diurnas. 

Art. 47º Jornada efectiva de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 

del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida 

indispensable. 

Art. 49º La jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con uno o más descansos, cuya 

duración no sea inferior a dos horas en total sin que pueda trabajarse más de cinco horas 

continuas, en cada periodo. 

Art. 50º A petición del patrono, la inspección del Trabajo podrá conceder permiso sobre horas 

extraordinarias hasta el máximo de dos por día. No se considerarán horas extraordinarias las que 

el trabajador ocupe en subsanar sus errores. 

Art. 51º El patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de medio día en la semana, 

excediendo en una hora el límite de jornada de los demás días hasta totalizar 48 horas. 

CAPITULO IV: DE LAS REMUNERACIONES. 

Art. 52º Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo. 

No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos de trabajo y las 
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zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no 

pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad. 

Art. 53º Los períodos de tiempo para el pago de salarios, no podrá exceder de quince días para 

obreros y treinta para empleados y domésticos.  

Los pagos se verificarán precisamente en moneda de curso legal, en día de trabajo y en el lugar 

de la faena, quedando prohibido hacerlo en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio 

de bebidas alcohólicas, salvo en tratándose de trabajadores del establecimiento en que se haga el 

pago. 

Art. 54º Los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres casadas recibirán 

válidamente sus salarios y tendrán su libre administración. 

Art. 55º Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo; y el 

trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%, según los 

casos. El trabajo efectuado en domingo se paga triple (Art. 23º del D.S. 3691 de 3 de abril de 

1954, elevado a Ley en fecha 29 de octubre de 1959) 

Art. 56º Tratándose de obreros a destajo, el salario por los días de descanso se establecerá sobre 

la base del salario medio durante el mes inmediato anterior al de las vacaciones. 

CAPITULO V: DE LAS PRIMAS ANUALES. 

Art. 57º Los patronos de empresas que hubiesen obtenido utilidades al final del año, otorgaran a 

sus empleados y obreros una prima anual no inferior a un mes y a quince días de salario 

respectivamente, de acuerdo al sistema que establezca el Reglamento General de trabajo.  

CAPITULO VI: DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES. 

Art. 58º Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de aprendices. Los 

menores de 1 a 8 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan 

retardar su desarrollo físico normal. 

Art. 59º Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres o 

pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres. 

Art. 60º Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el día exceptuando 

labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán. 

Art. 61º "Las mujeres embarazadas descansarán 30 días antes hasta 30 días después del 

alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren casos de 

enfermedad. Conservarán su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios. 

Durante la lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día, no inferiores en total a una 

hora. 

TITULO VIII: DE LOS ASCENSOS Y DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 

JUBILACIÓN. 

Art. 65º La vacancia producida en cualquier cargo será provista con el empleado u obrero 

inmediatamente inferior siempre que reúna honorabilidad, competencia y antigüedad en el 

servicio. Esta disposición se aplicará sin distinción de sexos. 

Art. 66º Los empleados fiscales, municipales, y de empresas particulares en general, que 

cumpliesen 65 años de edad, están obligados al retiro forzoso, salvo en aquellos casos en que la 

entidad o patrono de quien dependan, acuerden su permanencia por un lapso no mayor de tres 

años más. 
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1.2  DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. (Titulo V, de la Ley General del 

Trabajo) 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 67º El patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para la vida, salud 

y moralidad de sus trabajadores. A este fin tomará medidas para evitar los accidentes y 

enfermedades profesionales, para asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo; 

instalará servicios sanitarios adecuados y en general, cumplirá las prescripciones del Reglamento 

que se dicte sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un Reglamento Interno 

legalmente aprobado. 

Art. 68º Se prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en locales de 

trabajo, así como su elaboración en industrias que no tengan este objetivo expreso. 

Art. 69º En el caso del trabajo a domicilio, se prohíbe la confección, restauración, adorno de 

prendas de vestuario; elaboración  o empaquetamiento de productos de consumo, en casas o 

talleres donde hubiese algún caso de enfermedad infecto-contagiosa. 

 

1.3  DE LA ASISTENCIA MEDICA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVISIÓN SOCIAL. (Titulo VI, 

de la Ley General del Trabajo) 

CAPITULO I: DE LA ASISTENCIA MÉDICA 

Art. 73º Los patronos, prestarán asistencia tratándose de enfermedades profesionales hasta un 

máximo de seis meses si son empleados y de noventa días si son obreros, períodos dentro de los 

cuales conservarán su cargo y percibirán íntegramente sus salarios, produciéndose a su 

vencimiento la calificación de incapacidad, para fines de la indemnización. 

Si la enfermedad no fuere resultante del trabajo, y el trabajador tuviese más de un año de 

servicio conservará su cargo por tres meses, si es empleado y por treinta días si es obrero; si 

tuviese menos de un año y más de seis meses de servicios, por treinta y quince días, 

respectivamente; si menos de seis meses, por treinta y quince días igualmente, pero con 

percepción sólo del 25 al 50% de su salario, según los casos. Los anteriores períodos se 

considerarán de asistencia, para los fines de antigüedad de servicios. 

Art. 74º En caso de fallecimiento, el patrono abonará los gastos de entierro, independientemente 

de la indemnización, siempre que aquél se hubiera producido por accidente o enfermedad 

profesional. 

1.4  DE LOS RIESGOS PROFESIONALES.  (Titulo VII, de la Ley General del Trabajo) 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 79º Toda empresa o establecimiento de trabajo está obligado a pagar a los empleados, 

obreros o aprendices que ocupe, las indemnizaciones previstas a continuación, por los accidentes 

o enfermedades profesionales ocurridas por razón del trabajo exista o no culpa o negligencia por 

parte suya o por la del trabajador. Esta obligación rige, aunque el trabajador sirva bajo 

dependencia de contratista de que se valga el patrono para la explotación de su industria, salvo 

estipulación en contrario. 

Art. 80º Se exceptúan quedando dentro de las previsiones del derecho común, los accidentes 

sobrevenidos:  

a) Por intención manifiesta de la víctima- 
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b) Cuando sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo. 

c) Cuando se trata de trabajadores que realizan servicios ocasionales ajenos a los propios 

de la empresa. 

d) Cuando se trata de obreros que realizan por cuenta del patrono, trabajo en su domicilio 

particular. 

e) Cuando se trata de accidente por comprobado estado de embriaguez. 

Art. 81º Accidente de trabajo es toda lesión traumática o alteración funcional, permanente o 

temporal, inmediata o posterior, o la muerte originada por una fuerza inherente al trabajo en las 

condiciones establecidas anteriormente. 

Art. 82º Son Enfermedades Profesionales todas las resultantes del trabajo y que presentan 

lesiones orgánicas o trastornos funcionales permanentes y temporales. La enfermedad 

profesional, para fines de esta Ley deberá ser declarada efecto exclusivo del trabajo y haber sido 

contraída durante el año anterior a la aparición de la incapacidad por ella causada. 

Art. 83º Si la enfermedad, por su naturaleza o causa hubiere sido contraída gradualmente, el 

último patrono pagará una parte proporcional de ella, teniendo el trabajador acción para obtener 

el resto de quienes hubiesen utilizado sus servicios durante el último año. 

Art. 84º La indemnización por accidente sólo procede cuando la víctima prestó servicios en la 

empresa por lo menos 14 días antes, y si la  incapacidad para el trabajo excede de seis. 

Art. 85º El patrono dará cuenta del accidente dentro de las 24 horas de ocurrido al Departamento 

del Trabajo o a la autoridad política más próxima. Tratándose de enfermedades profesionales, la 

víctima y otra persona avisará al patrono para que lo trasmita a la autoridad indicada. Sin este 

aviso, la indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase grado y duración que habría 

tenido la incapacidad si se hubiera prestado oportunamente atención médica y farmacéutica.  

Las autoridades policiarias que reciban estos avisos, informarán detalladamente sobre el caso al 

Departamento de Trabajo. 

Art. 86º Si no se hubiera pactado salario, el cálculo de indemnización se hará sobre la base del 

mínimo. 

CAPITULO II: DE LOS GRADOS DE INCAPACIDAD Y DE LAS 

INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES. 

Art. 87º Las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales que dan 

derecho a indemnización, se califican en:  

a) Muerte. 

b) Incapacidad absoluta y permanente. 

c) Incapacidad absoluta y temporal. 

d) Incapacidad parcial y permanente. 

e) Incapacidad parcial y temporal. 

Art. 88º (Ley 102, de 29 de diciembre de 1944; amplíase el artículo  89 de la Ley General del 

Trabajo en los siguientes términos:) 

1º En caso de muerte, por enfermedad profesional o accidente de trabajo, tendrán derecho a 

cobrar la indemnización equivalente a dos años de servicios, las siguientes personas: 

a) La viuda e hijos legítimos. 

b) Los hijos naturales reconocidos. 
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c) Los hijos naturales y la compañera, siempre que esta última haya convivido por un lapso 

mayor de un año y hubiese estado bajo el amparo y protección del obrero al tiempo de su 

fallecimiento. 

d) Los padres y ascendientes. 

2º Los herederos no estarán obligados a presentar sino los documentos que acrediten su filiación, 

legítima o natural, y en caso de la concubina e hijos naturales, se recibirán pruebas testificales 

ante el Juez del Trabajo de la jurisdicción donde se produjo la muerte del obrero, y a falta del 

Juez del Trabajo ante el Juez Instructor de la Provincia 

Art. 89º En caso de incapacidad absoluta y permanente, la víctima tendrá derecho a una 

indemnización igual a la prevista en el Artículo anterior; en caso de incapacidad absoluta y 

temporal, a una indemnización igual al salario del tiempo que durare la incapacidad si ella no 

pasare de un año, pues entonces se reputará absoluta y permanente indemnizándose como tal. En 

caso de incapacidad parcial y permanente el salario de diez y ocho meses: en caso de 

incapacidad parcial o temporal la indemnización será igual al salario íntegro del tiempo que dure 

la incapacidad, siempre que no excediere de los seis meses. 

Si excede de este término, la incapacidad se computará como parcial permanente y la 

indemnización se hará de acuerdo a esta incapacidad, sin que por ningún motivo puedan 

descontarse los salarios pagados hasta la fecha de su calificación definitiva (D.S. 03774. de 24 

de junio de 1954) 

Conc. Arts. 95, 96, 97. 98 y 111 del D.R. de la L.G.T (Ley General del Trabajo) y Arts. 42,43 y 

44 del C.S.S. (Código de Seguridad Social). 

Art. 90º Las indemnizaciones se pagarán por mensualidades vencidas, salvo los casos de muerte 

e incapacidad absoluta y permanente, en los que se abonará de un sola vez. 

Art. 91º El cálculo para el pago de indemnizaciones a los trabajadores por causa de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, se hará sobre la base del salario que resulte del promedio 

ganado en los últimos noventa días trabajados, precedentes al día del accidente o de aquél en que 

se declaró la enfermedad profesional. 

En caso de que los servicios de los beneficiarios no alcanzaren a ese período de tiempo, el 

promedio del salario diario, se deducirá por el número divisor de los días únicamente trabajados. 

Conc. Art. 62 del Código de Seguridad Social (C.S.S.) 

Art. 92º Las indemnizaciones son inembargables, y  los créditos por ellas gozarán de prelación 

en caso de quiebra. 

CAPITULO III: DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

Art. 93º En los casos de accidentes y enfermedades profesionales, el patrono proporcionará 

gratuitamente atención médica y farmacéutica a la víctima, hospitalizándola en caso necesario. 

Las empresas que poseyeren hospitales o clínicas proporcionarán en ellas la asistencia médica, si 

la víctima se negara reiteradamente a atenderse en él, el patrono quedará exento de 

responsabilidad en orden a este punto. En caso de que la empresa no tuviera hospital, la atención 

se hará por el profesional que el patrono designe; empero, el trabajador puede elegir otro, 

limitándose en tal caso la obligación del patrono, a los gastos de asistencia que determine el Juez 

del Trabajo, y teniendo derecho a designar otro que vigile la curación. 

Art. 94º En caso de que cualquiera de las partes estuviera en disconformidad con la calificación 

médica, el Juez del Trabajo encomendará el diagnóstico definitivo al médico asesor. 
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1.5  DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO.  (Titulo VIII, de la Ley General del Trabajo) 

Art. 97º Se instituirá para la protección del trabajador en los casos de riesgo profesional, el 

Seguro Social Obligatorio, a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, 

incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas recaerán sobre el Estado, los 

patronos y los asegurados. 

Art. 98º  La Institución aseguradora responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y 

pensiones quedando, entonces, relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo. 

 

2 LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR  

(D.L. Nº 16998). 

2.1 LIBRO PRIMERO: DE LA GESTIÓN EN MATERIA DE HIGIENE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 

2.1.1 DE LAS NORMAS GENERALES.  (Titulo I, de la LGHSOB) 

CAPITULO I: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Art. 1º (Objeto). La presente Ley tiene por objeto: 

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. 

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

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

Art. 2º (Acción del Estado, Empleador y Trabajador). Los objetivos señalados se alcanzarán a 

través de la acción conjunta del Estado, los empleadores y trabajadores. La participación de los 

trabajadores y las organizaciones involucradas es determinante en la ejecución de las normas 

relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Art. 3º (Campo de Aplicación). La presente Ley es aplicable a toda actividad en que se ocupe 

uno o más trabajadores por cuenta de un empleador, persiga o no fines de lucro; será aplicable, 

para el caso a Empresas privadas. 

CAPITULO II: DE LAS DEFINICIONES GENERALES Y COMUNES. 

Art. 4º Para los efectos de aplicación de la presente Ley, los siguientes términos tienen la 

significación que se les asigna a continuación: 

 Autoridad Competente. Es toda autoridad pública revestida de poderes para dictar 

reglamentos, ordenes, decretos, otras instrucciones que tengan fuerza de ley con respecto a 

la seguridad en los centros de trabajo. 

 Empleador. Es toda persona natural o jurídica que esté a cargo o tenga a su cargo el control 

o vigilancia del trabajo en un centro laboral o de cualquier empleado del mismo. 

 Trabajador. Es toda persona que presta servicios a un empleador por el sueldo, salario y 

otra remuneración, incluyendo cualquier aprendiz o discípulo mediante retribución o sin 

ella. 

 Lugar o Centro de Trabajo. Es todo sitio donde el trabajador desenvuelve sus actividades. 

 Seguridad Industrial u ocupacional. Es el conjunto de procedimientos y normas de 

naturaleza técnica, legal y administrativa, orientado a la protección del trabajador, de los 
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riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como mantener la continuidad 

del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo. 

 Inspección. Es una función de naturaleza técnica legal, cuya finalidad es constatar el 

cumplimiento de las disposiciones y normas vigentes. 

 Supervisión. Es una función técnica administrativa cuya finalidad está orientada a al 

correcta aplicación de las disposiciones, normas y procedimientos. 

 Riesgo Industrial u Ocupacional. Es un estado potencial de origen natural o artificial 

capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 Condición insegura. Es toda condición física o ausencia de norma, susceptible de causar 

accidente. 

 Acto Inseguro. Es la acción y/o exposición innecesaria del trabajador al riesgo, susceptible 

de causar accidente. 

 Accidente de Trabajo. Es un suceso imprevisto que altera una actividad de trabajo 

ocasionando lesión (es) al trabajador y/o alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y 

productividad. 

 Lesión. Es la disfunción o detrimento corporal causado por un accidente o enfermedad 

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

 Lesión Leve. Es aquélla que aun siendo necesaria la aplicación de primeros auxilios o 

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

 Lesión Grave. Es la que produce una incapacidad laboral que hace perder el operario una o 

más jornadas de trabajo. 

 Lesión Fatal. Es aquélla que produce la muerte. 

 Investigación de Accidente. Es la secuencia metódica que se observa en el estudio de un 

accidente desde un período anterior a su acaecimiento hasta el momento en que se hayan 

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

dicho evento. 

 Estadística de Seguridad. Es el resultado del análisis y evaluación matemática, de los 

datos relacionados a los accidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de lograr 

información útil para investigar, planificar y controlar la actividad de la higiene y seguridad 

ocupacionales. 

 Materia peligrosa. Es aquélla que conlleva un riesgo para el hombre, por virtud de su 

naturaleza, condición o posición. 

 Contaminación. Es la adición de elementos ajenos al aire normal, o la substracción de 

elementos constitutivos del mismo que alteran sus propiedades tísicas y/o químicas en 

suficiente grado como para producir efectos medibles en el hombre, los animales, los 

vegetales o materiales inertes. 

 Factor de Seguridad de los Materiales. Es la relación entre el esfuerzo que produce una 

deformación permanente o una ruptura y el esfuerzo máximo normal de trabajo. 

2.1.2 DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES, TRABAJADORES Y DEL 

EMPLEO DE MUJERES Y MENORES DE EDAD (Titulo II, de la LGHSOB) 

Art. 5º (Obligaciones de Empleadores y Trabajadores). Los empleadores y trabajadores 

comprendidos en el campo de aplicación de la presente Ley, tienen la obligación de cumplir las 

normas establecidas en ella, así como los reglamentos y otras disposiciones inherentes. 
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CAPITULO I: DE LAS OBLIGACIONES DE EMPLEADORES. 

Art. 6º (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 

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 oblación 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. 
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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. 

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 preocupacionales, 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. 

CAPITULO II: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 

Art. 7º (Obligaciones de los Trabajadores). 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. 
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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, aparatos y otros, que no sean de su 

habitual manejo y conocimiento. 

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 las máquinas para efectuar su 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. 

CAPITULO III: DEL EMPLEO DE LAS MUJERES Y MENORES DE EDAD. 

Art. 8º (Prohibiciones). Queda prohibido el trabajo de mujeres y menores de 18 años en 

aquellas labores peligrosas, penosas o nocivas para su salud, o que atenten contra su moralidad. 

Art. 9º (Nulidad de Contrato). En razón de la naturaleza de orden público de la prohibición 

precedente, es nulo cualquier contrato de trabajo suscrito contra la expresada norma legal, sin 

perjuicio de que el empleador reconozca los beneficios establecidos por Ley. 

2.1.3 DE LA ORGANIZACIÓN (Titulo III, de la LGHSOB) 

CAPITULO III: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y BIENESTAR Y SUS ATRIBUCIONES. 

Art. 19º (Funciones de la Dirección General). la Dirección General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, aparte de sus especificas funciones, se encargará de: 

1) Cumplir y hacer cumplir las normas de la presente Ley. 

2) Proponer al Consejo nacional normas para el desarrollo de las políticas que se formulen 

en la materia. 

3) Coordinar programas y acciones del sistema. 
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4) Programar y ejecutar labores educativas y de divulgación sobre higiene. seguridad 

ocupacional y bienestar a diferentes niveles en coordinación con otros organismos 

afines. 

5) Ejercer control del cumplimiento de las normas de protección contra los riesgos 

profesionales en los trámites previos a la instalación de industrias o establecimientos en 

general. 

6) Controlar que todo proyecto y programa de instalación y localización de industrias y 

actividades económicas en general, estén acompañadas de inversiones mínimas 

establecidas sobre prevención de riesgos, infraestructura social y física que permitan el 

asentamiento de los trabajadores y sus familias de acuerdo a las peculiaridades 

regionales del país. 

7) Propiciar la creación de la infraestructura en higiene, seguridad ocupacional y bienestar 

en los centros de trabajo ya existentes, asistirlos en su organización y asesorarlos en sus 

problemas inherentes. 

8) Aprobar los programas que realicen las empresas en materia de higiene, seguridad 

ocupacional y bienestar. 

9) Desarrollar en forma permanente el sistema de estadística en la materia. 

10) Requerir y obtener de los empleadores, Cajas de Seguro Social y otras fuentes, 

información sobre enfermedades y accidentes de trabajo. 

11) Evaluar en base a la estadística, las acciones y programas en materia de higiene, 

seguridad ocupacional y bienestar que se desarrollen en los centros de trabajo. 

12) Realizar inspecciones en los centros de trabajo conforme a las normas que se 

determinen. 

13) Conceder plazos para el cumplimiento de las normas de la presente Ley, de los 

reglamentos y de las recomendaciones consiguientes. 

14) Sustanciar el procedimiento previo a la aplicación de sanciones previstas en los Art. 53º, 

56º, 57º de la presente Ley. 

15) Tramitar la instancia de revisión ante la Corte Nacional del Trabajo. 

16) Intervenir en todo finiquito por accidente de trabajo, enfermedad profesional, de salarios 

por incapacidad y demás beneficios sociales emergentes de riesgos profesionales. 

CAPITULO IV: DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SUS 

ATRIBUCIONES. 

Art. 20º (Funciones del I.N.S.O.). El Instituto Nacional de Salud Ocupacional cumplirá las 

siguientes funciones: 

1) Programar trabajos de investigación y estudios en la 'materia, coordinando con organismos 

e instituciones afines. 

2) Realizar investigaciones y evaluaciones sobre los riesgos del trabajo, así como sobre 

problemas específicos de salud ocupacional. 

3) Ejecutar exámenes médicos preocupacionales y ocupacionales sistemáticos y obligatorios 

para todos los trabajadores, coordinando labores con entidades relacionadas con la higiene 

y seguridad ocupacional. 

4) Proporcionar asesoramiento técnico en salud ocupacional a las empresas y entidades 

públicas y privadas. 
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5) Capacitar y adiestrar recursos humanos a diferentes niveles para su participación en 

programas de salud ocupacional. 

6) Proponer normas técnicas en la materia, en coordinación con organismos afines. 

7) Evaluar y calificar las incapacidades derivadas de lesiones propias del trabajo. 

8) Efectuar estudios epidemiológicos referidos a la materia en los distintos sectores laborales 

del país. 

Art. 21º (Otras Funciones del I.N.S.O.). El I.N.S.O. cumplirá las mismas funciones previstas 

para el Departamento de medicina del Trabajo de la C.N.S.S., establecidas en el Art. 24 de la 

presente Ley, con referencia a los sectores laborales no protegidos por ésta, en tanto las 

instituciones gestoras a cuyo campo de aplicación pertenezcan esos sectores no organicen sus 

propios servicios de Medicina del Trabajo. 

CAPITULO V: DE OTROS ORGANOS ENCARGADOS DE EJECUCIÓN. 

Art. 22º (Otros Organos de Ejecución). El Instituto Boliviano de Seguridad Social, en su 

condición de organismo de tuición y dirección del Sistema de Seguridad Social integra el 

Sistema de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Art. 23º (Delegación de Funciones). El Instituto Boliviano de Seguridad Social, para efectos de 

la ejecución de la presente disposición legal, delega su participación al Departamento de 

Medicina del Trabajo de la C.N.S.S., en cuanto corresponde a la protección del sector 

comprendido en ella. 

Art. 24º (Funciones de la C.N.S.S.). La Caja Nacional de Seguridad Social, a través de su 

Departamento de Medicina del Trabajo debe cumplir las siguientes funciones: 

1) Exigir a las empresas afiliadas el cumplimiento de la obligación que tiene de constatar el 

estado de salud de sus trabajadores a tiempo de su contratación, mediante exámenes 

médicos preocupacionales, exámenes clínicos, radiográficos y de laboratorio. 

2) Efectuar exámenes médicos periódicos a objeto de controlar la adaptación del trabajador 

a su ocupación y detectar oportunamente los daños que le ocasione su labor; adoptar las 

medidas preventivas del caso; aconsejar el cambio de ocupación o su transferencia a los 

seguros de riesgos profesionales, invalidez o vejez. 

3) Reconocer y diagnosticar oportunamente los daños producidos por enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, utilizando sus servicios médicos instalados en toda 

la República. 

4) Documentar mediante la elaboración de historias clínicas y la ejecución de exámenes de 

gabinete y de laboratorio, los procesos resultantes de los riesgos del trabajo, 

estableciendo en cada caso los diagnósticos, tratamiento y su evolución, para que sirvan 

como antecedentes en el otorgamiento de rentas y otros beneficios. 

5) Considerar las solicitudes de indemnizaciones y rentas por riesgos profesionales que 

presenten los trabajadores asegurados en cualquier punto de la República, efectuando 

para ello el acopio de antecedentes de trabajo y practicando los exámenes médicos 

pertinentes. 

6) Evaluar y calificar las incapacidades resultantes de enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo y de padecimientos, comunes, tomando en cuenta la pérdida o 

disminución de la capacidad de ganancia, la gravedad e importancia de las lesiones, la 

edad, la condición social y económica de los asegurados. 
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7) Recomendar y disponer la rehabilitación y readaptación ocupacional de los trabajadores 

parcialmente incapacitados, con el fin de restablecer sus aptitudes y funciones que les 

permitan efectuar una actividad remunerada, independientemente de las pensiones que la 

Entidad del Seguro les otorgue. 

8) Junto con otros organismos técnicos del Estado, proponer al Supremo Gobierno políticas 

encaminadas a lograr la reubicación de rentistas, particularmente mineros, en actividades 

que no afecten a su salud. 

9) Pronunciarse respecto al otorgamiento de prótesis vitales y ortopédicas a sus asegurados, 

mediante el estudio pormenorizado de cada caso. 

10) Establecer en coordinación con los organismos competentes las condiciones de trabajo 

en las diferentes industrias para exigir el cumplimiento de normas y reglamentos 

referentes a la dotación de ropa, equipos y dispositivos de protección personal. 

11) Estudiar los ambientes de trabajo en cuanto a la presencia de condiciones insalubres o 

peligrosas para los trabajadores. 

12) Analizar las denuncias de accidentes de trabajo, y en su mérito, efectuar las 

recomendaciones precisas con el fin de disminuir o evitar su repetición. 

13) Organizar conferencias y otros eventos destinados a educar y divulgar los conocimientos 

básicos sobre primeros auxilios e higiene y seguridad ocupacionales. 

CAPITULO VI: DE LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN. 

Art. 25º (Organismos de Inspección). La Dirección de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar será la encargada de garantizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley, 

contando para este objeto con el cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo. 

Art. 26º (Persona! Especializado). Ese cuerpo de Inspectores cumplirá dentro de la materia y 

bajo supervisión de la Dirección General de higiene, Seguridad ocupacional y Bienestar, las 

siguientes funciones: 

1) Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y otras relativas 

a las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

2) Inspeccionar las empresas y todo centro de trabajo, examinar locales, maquinarias, 

equipos, materiales, el proceso industrial, y efectuar cuanta averiguación sea pertinente 

con el fin de establecer los riesgos que presenten dichos centros. 

3) Disponer la paralización de maquinaria y la clausura parcial o total de la industria, 

cuando las condiciones de trabajo signifiquen inminente peligro para la vida y la salud 

de los trabajadores. Estas medidas se mantendrán entre tanto se eliminen las condiciones 

de riesgo. 

4) Realizar las inspecciones con la participación de representantes patronales y laborales. 

5) Disponer la organización de uno o más Comités Mixtos en cada establecimiento de 

acuerdo a las necesidades del caso. 

6) Investigar y analizar los accidentes de trabajo ocasionados y establecer las causas que 

los originaron, impartiendo las recomendaciones pertinentes para evitar accidentes 

similares. 

7) Elevar informe o denuncia ante el Director General sobre el resultado de la inspección, 

especificando razón social, ubicación de la empresa, personero legal de la misma, 
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riesgos establecidos, normas infringidas, conclusiones, recomendaciones y demás 

circunstancias pertinentes. 

8) Conceder a las empresas plazos que sean compatibles con la magnitud y las dificultades 

técnicas de las contingencias, a efecto de que en su transcurso subsanen las 

observaciones sobre los riesgos profesionales. 

Art. 27º (Facultad de Otras Autoridades). Cualquier otro género de autoridad administrativa o 

judicial, que a su vez constatare dentro de sus funciones, condiciones de riesgo en los centros 

laborales, deberá hacer conocer dicha circunstancia ante la Dirección General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, para los fines legales consiguientes. 

Art. 28º (Inspectores en el Interior del País). En el interior de la República las labores de 

inspección se realizarán a través de las oficinas regionales dependientes del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo laboral. 

Art. 29º (De la Supervisión). La supervisión es una función técnico administrativa que estará a 

cargo de la Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y otras 

instituciones que integran el sistema y se realizará con el objeto de controlar la ejecución por 

parte de los inspectores y de las empresas. 

La supervisión como función de apoyo, consistirá asimismo en proporcionar asesoramiento y 

orientación en la materia. 

CAPITULO VII: DE LOS COMITÉS MIXTOS. 

Art. 30º (Comités Mixtos). Toda empresa constituirá uno o más Comités Mixtos de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el don de vigilar el cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos profesionales. 

Art. 31º (Composición de Comités). Los Comités Mixtos estarán conformados paritariamente 

por representantes de los empleadores y de los trabajadores; el número de representantes estará 

en función a la magnitud de la empresa, a los riesgos potenciales y al número de trabajadores. 

Art. 32º (Presidencia del Comité). Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la Empresa o su 

representante. 

Art. 33º (Elección de Representantes). La elección de los representantes laborales ante dichos 

Comités Mixtos se efectuará por votación directa de los trabajadores. Durarán en sus funciones 

por el lapso de un año pudiendo ser reelegidos. 

Art. 34º (Reuniones de los Comités). Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando 

lo estimen necesario, a petición de su Presidente o de los representantes laborales. 

Art. 35º (Facilidades a los Comités). La empresa facilitará la labor de los Comités Mixtos 

cuando actúen en cumplimiento de sus funciones específicas, no pudiendo ejercer sobre ellos 

presiones, intimidaciones, represalias ni despidos a sus miembros. 

Art. 36º (Funciones de los Comités). Serán funciones de los Comités las siguientes: 

1) Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de maquinaria, equipo e implementos de protección 

personal y otros referentes a al Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el 

trabajo. 

2) Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación de denuncias y 

llevar una relación detallada de sus actividades. 
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3) Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientes de trabajo y 

para la prevención de riesgos profesionales. 

4) Fomentar actividades de difusión y educación para mantener el interés de los 

trabajadores en acciones de higiene y seguridad. 

5) Colaborar en el cumplimiento de la presente Ley y de las recomendaciones técnicas de 

los organismos competentes. 

Art. 37º (Remoción de Representantes). El incumplimiento de las funciones precedentes, dará 

lugar a la remoción total o parcial de los representantes del Comité Mixto 

 

2.1.4 DE LOS SERVICIOS DE EMPRESA (Titulo IV, de la LGHSOB) 

Art. 38º (Constitución de Servicios). Las empresas atendiendo a los índices de accidentalidad y 

morbimortalidad ocupacional, la naturaleza y característica de la actividad y el número de 

trabajadores expuestos, constituirán en sus centros de trabajo servicios preventivos de medicina 

del trabajo y Departamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

Art. 39º (Supervisión de Servicios). Dichos servicios estarán bajo la supervisión de un médico 

especializado en medicina del trabajo en el primer caso, y de un ingeniero o técnico 

especializado en higiene y seguridad ocupacional en el otro. 

Art. 40º (Independencia de Funciones). El personal desempeñará sus funciones con absoluta 

independencia ateniéndose exclusivamente a las reglas de su ciencia y ética profesional. 

CAPITULO I: DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA. 

Art. 41º (Funciones de los Servicios Médicos). Los servicios médicos de empresas, aparte de 

cumplir sus funciones específicas, deben desarrollar las siguientes actividades en el campo de la 

higiene y seguridad ocupacionales: 

1) Determinar las condiciones de salud de los trabajadores, a través de exámenes 

preocupacionales y periódicos, y promover su mejoría. 

2) Investigar las condiciones ambientales en las que los trabajadores desarrollan sus 

labores. 

3) Analizar los mecanismos de acción de los agentes nocivos para el hombre en el trabajo. 

4) Promover el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas, en coordinación 

con el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional y la Gerencia de la Empresa. 

5) Detectar las manifestaciones iníciales de las enfermedades en los trabajadores, con el fin 

de prevenir su avance, sus complicaciones y secuelas. 

6) Administrar los medicamentos y materiales de curación necesarios, para los primeros 

auxilios y adiestrar al personal que los preste. 

7) Llenar los formularios de denuncia de Accidentes de Trabajo; llevar una relación de las 

atenciones de primeros auxilios en enfermedades ocupacionales y orientar a los 

trabajadores, respecto a sus derechos y obligaciones sobre Seguridad Social, 

particularmente en lo relacionado a rentas. 

8) Asesorar a los Departamentos y Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacionales 

y hacerles conocer los informes que elaboren. 
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CAPITULO II: DE LOS DEPARTAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL. 

Art. 42º (Funciones de los Departamentos). Los Departamentos de Higiene y Seguridad 

Ocupacional desarrollarán las siguientes funciones: 

1) Investigar las condiciones de higiene y seguridad en el centro de trabajo. 

2) Análisis de los mecanismos de acción de los agentes potencialmente nocivos para el 

hombre en el trabajo. 

3) Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales en los centros de trabajo. 

4) Investigar de las causas productoras de accidentes y enfermedades en el centro de 

trabajo. 

5) Desarrollar programas preventivos de higiene y seguridad. 

6) Promover e inculcar la utilización de implementos de protección personal a los 

trabajadores. 

 

CAPITULO III: DEL BIENESTAR. 

Art. 43º (Obligación Patronal). Los empleadores, a fin de mejorar el bienestar de sus 

trabajadores, están obligados a proporcionar a éstos: 

Art. 44º (Alimentación). La empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores las 

facilidades para la obtención de alimentos en sus dependencias a cerca de ellas, cuando no 

existan servicios públicos o privados de alimentación en las proximidades del centro de trabajo. 

Art. 45º (Comedores en las empresas). Las empresas, con objeto de brindar efectivo bienestar a 

sus trabajadores de acuerdo a sus modalidades de trabajo, deberán instalar en los propios centros 

de actividad o en sus proximidades, comedores donde se sirvan alimentos en condiciones de 

higiene, calidad y precios adecuados. 

Art. 46º (Concesión de medios de transporte). De acuerdo a lo establecido por la Ley General 

del Trabajo y otras normas vigentes, los medios de transporte deberán ser adecuados a la 

distancia, número de trabajadores y características de acceso. 

Art. 47º (Condiciones de vivienda). Las viviendas que proporcionen los empleadores deberán 

contar con: 

1) Un espacio mínimo por persona de 6 m
2
. 

2) Abastecimiento de agua potable dentro de la vivienda, en cantidad suficiente para poder 

cubrir todas las necesidades personales y domésticas. 

3) Sistemas adecuados de alcantarillado y disposición de basuras. 

4) Adecuada protección contra el calor, el frío, la humedad, el ruido, los incendios y los 

animales que propaguen enfermedades, especialmente los insectos. 

5) Instalaciones sanitarias apropiadas en cocina y baño, ventilación, lavado, luz natural e 

iluminación artificial. 
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2.1.5 DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. (Titulo V, de la LGHSOB) 

CAPITULO I: DEL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIÓN A LEYES DE HIGIENE, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR. 

Art. 53º (Imposición del Multas). Los actos por comisión u omisión de los empleadores que 

signifiquen incumplimiento doloso o culpable de la presente Ley, los reglamentos que se dicten 

en su consecuencia y las instrucciones emitidas por el órgano de aplicación, constituyen 

infracciones que se sancionarán con multas pecuniarias de $b. 1.000.- a $b. 500.000.- (UN MIL 

A QUINIENTOS MIL PESOS BOLIVIANOS), según la gravedad de las faltas y su resultado, el 

número de trabajadores perjudicados y la magnitud de la empresa. En caso de reincidencia se 

elevará al doble la sanción.  

Art. 54º (Acción Civil y Penal). Las multas son independientes de las acciones penal y/o civil a 

que dieren lugar los hechos, así como de la obligación de cumplir las disposiciones infringidas. 

Art. 55º (Sanciones a Trabajadores). Las infracciones en que incurran los trabajadores, se 

sancionarán con multas pecuniarias cuyo monto será el equivalente de uno a quince días del 

salario que perciban, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones penal y/o civil a 

que dieren lugar los hechos. 

Art. 56º (Denuncia). La denuncia de la infracción podrá ser efectuada por los inspectores del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Será escrita y especificará el nombre de la empresa 

o del trabajador infractor, el lugar del hecho, las disposiciones incumplidas y el monto de la 

multa. El informe levantado por el inspector tendrá el carácter y valor de prueba preconstituida y 

goza de presunción de certeza, salvo prueba en contrario. 

Art. 57º (Sustanciación de Denuncia). La denuncia será sustanciada por la Dirección de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con la participación del infractor. En el interior de 

la República este procedimiento se substanciará ante el Juez del Trabajo, por Direcciones o 

Jefaturas Departamentales del Trabajo y de conformidad a lo establecido en el Código Procesal 

de Trabajo para las infracciones de Leyes Sociales. Los representantes laborales podrán 

constituirse en parte. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITES MIXTOS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- (Objeto).- El presente reglamento tiene por objeto regular los mecanismos, 

instrumentos y procedimientos de conformación de Comités Mixtos de Higiene Seguridad 

Ocupacional y Bienestar de tal manera de lograr la plena participación de empleadores y 

trabajadores en la solución de los diversos problemas, existentes en la empresa contribuyendo a 

evitar riesgos y enfermedades profesionales. 

Artículo 2.- (Marco Jurídico).- El presente reglamento se sustenta en la Ley General de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agosto de 1979 en su capítulo 

VII Arts. 30 al 37  

CAPITULO II 

AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 3.- (Ámbito de aplicación).- El presente Reglamento regirá con carácter obligatorio a 

nivel nacional para todas las empresas y  los trabajadores. 

Artículo 4.- (Definiciones).- Para los efectos del presente reglamento, se adoptan las siguientes 

definiciones: 

Los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, son organizaciones 

constituidas paritariamente entre empleadores y trabajadores por votación directa en las 

empresas, con el fin de coadyuvar con los mismos en el cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos ocupacionales. 

Empleador, es toda persona natural o jurídica que sustenta una fuente de trabajo, además vigila 

y controla las labores de sus dependientes.  

Trabajador, es toda persona que presta servicios a un empleador a cambio de una remuneración 

o salario u otro tipo de remuneración. 

CAPÍTULO III 

DE LA CONSTITUCIÓN 

Artículo 5.- (De la Constitución).- Toda empresa a nivel nacional que emplee diez o más 

trabajadores debe constituir obligatoriamente y de forma paritaria uno o más Comités Mixtos de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.  

Todo Comité Mixto, debe estar constituido paritariamente, por representantes de los 

empleadores y trabajadores de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Tratándose de empresas con razón social única y que tenga reparticiones situadas en 

departamentos, ciudades o distritos ajenos a donde se encuentre situado la oficina principal se 

podrán organizar mayor número de Comités Mixtos a razón de uno por cada sucursal o 

repartición. 

Empresas que cuenten con dos o más turnos de trabajo es imprescindible que cada turno 

conforme su propio Comité Mixto. 
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CUADRO B.1. 

NUMERO DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

N° DE REPRESENTANTE POR 

PARTE DE LA EMPRESA 

N° DE REPRESENTANTES 

POR PARTE DE LOS 

TRABAJADORES 

De 10 hasta 100 empleados 2 2 

De 101 a 200 empleados,  

se conforman dos Comités 

Mixtos 

2 

Por cada Comité Mixto conformado 

2 

Por cada Comité Mixto 

conformado 

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

COMITÉS MIXTOS. 

Artículo 6.- (Del Directorio).- El Directorio del Comité Mixto de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, estará conformado por: 

1.- Un presidente que será el Gerente de la Empresa o su representante. 

2.- Un Secretario con voz y voto, como representante laboral, designado por los trabajadores. 

3.- Un vocal designado por la empresa. 

4.- Un vocal designado por los trabajadores. 

5.- Vocales suplentes, como componentes del Comité Mixto, los que actuaran en suplencia, 

ausencia, impedimento temporal de uno de los vocales, y que no estuviesen ocupando cargo 

directivo. 

CAPITULO IV 

DE LA ELECCION 

Artículo 7.- (Representantes de los trabajadores).- La elección de los representantes laborales 

ante dichos Comités Mixtos se efectuara por votación directa de los trabajadores en un acto 

eleccionario convocado por la empresa. 

El tiempo de permanencia de los representantes elegidos será de un año, pudiendo ser estos 

reelectos por la siguiente gestión.   

Artículo 8.- Los trabajadores postulantes a conformar el Comité Mixto deben tener 

preferentemente algún grado de formación o conocimiento s en  Seguridad e Higiene 

Ocupacional u otra materia a fin. 

Articulo 9.- Los trabajadores postulantes al Comité Mixto no deben ser parte del Directorio del 

Sindicato de la empresa, ello a fin de evitar dualidad de funciones. 

Artículo 10.- (Representantes de la empresa).-  Por libre decisión, el Gerente deberá designar 

a los representantes de la empresa,  cuyos mandatos durarán un año, pudiendo ser reelectos, al 

cumplimiento de la gestión. 

Artículo 11.- Los designados por parte de la empresa a conformar el Comité Mixto deberán ser 

elegidos libremente y de preferencia entre quienes tengan experiencia en medicina laboral, 

higiene y seguridad ocupacional u otra rama a fin. 
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Es recomendable que el nombramiento recaiga en médicos de la empresa, responsables del 

Departamento de seguridad industrial, jefe de brigada contra incendios, etc.   

CAPITULO V 

DE LOS REQUISITOS PARA EL ACTO DE POSESION 

Artículo 12.- (Requisitos para el acto de posesión).-  Un representante del sector laboral o 

empresarial deberá presentar a la Dirección General de Seguridad Industrial del Ministerio de 

Trabajo, la nomina de los componentes que conformarán el Comité Mixto, mediante nota 

suscrita por los mismos, dentro de los 15 días siguientes de su constitución.  

Una vez analizada y aprobada la documentación correspondiente, la Dirección General de 

Seguridad Industrial otorgará a la empresa un formulario de Acta de Constitución, que deberá 

ser llenada por los responsables del mismo. 

El Acta de Constitución debidamente llenada será remitido a la Dirección General de Seguridad 

Industrial para su verificación y validación la misma que de cumplir con los requisitos 

establecidos permitirá fijar día y hora para proceder al acto de posesión a cargo de un 

funcionario designado por la D.G.S.I. quien hará entrega en acto oficial el respectivo Acta de 

Posesión a los representantes del Comité Mixto.  

CAPÍTULO VI 

DE LAS FUNCIONES Y REMOCION DEL COMITÈ MIXTO 

Artículo 13.- (Funciones).- El Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar se 

encargará de: 

1.- Cumplir y hacer cumplir en la empresa correspondiente la Ley General de Higiene, 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, normas vigentes en la materia, así como también las 

disposiciones técnicas del Comité Mixto. 

2.- Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo, el 

funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de protección personal y 

otros referentes a la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el trabajo. 

3.- Conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones técnicas. 

4.- Controlar y evaluar el registro documentario y la presentación de denuncias de los accidentes 

y enfermedades de trabajo. 

5.- Velar que todos los trabajadores reciban instrucción y orientación adecuadas en el campo de 

Higiene y Seguridad Ocupacional, impulsando actividades de difusión y formación para 

mantener el interés de los trabajadores. 

6.- Presentar los informes trimestrales de las reuniones a la D.G.S.I. en los cuales deberán 

indicar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales o acuerdos a los 

que se hubiesen llegado. En caso de la no presentación de estos informes serán pasibles a 

sanciones de acuerdo al Art. 237 del Código Procesal del Trabajo. 

7.- Al cabo de la gestión del Comité Mixto se debe elaborar un informe final de las actividades 

realizadas, así como las medidas de prevención de riesgos y enfermedades profesionales que se 

adoptaron dentro la empresa. 

Una copia de este resumen deberá ser enviado a la D.G.S.I. 
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Artículo 14.- (Remoción de representantes).- El incumplimiento de las funciones precedentes 

dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes de los Comités Mixtos, en 

cumplimiento del Artículo 37 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS REUNIONES DE LOS COMITES MIXTOS 

Artículo 15.- (De las reuniones) Los Comités Mixtos se reunirán mensualmente o cuando lo 

estimen necesario, a petición de su Presidente o de los representantes laborales. 

A este efecto, se establecen los siguientes tipos de reuniones: 

A).- Ordinarias.- Se efectuarán obligatoriamente con carácter mensual. 

Cada tercera reunión mensual será considerada también reunión trimestral.  

B).- Trimestrales.- Trimestralmente se reunirá todo el Comité bajo la Presidencia del Director o 

Gerente de la Empresa, con la asistencia de técnicos, médicos y mandos intermedios de la misma 

si los hubiere. En ellas se realizará un balance de todo lo acontecido en este periodo y se elevará 

el informe indicando el grado de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos arribados en 

reuniones mensuales o extraordinarias, copia del cual se remitirá con carácter obligatorio a la 

D.G.S.I. dependiente del Ministerio de Trabajo en el término de cinco días de efectuada la 

reunión trimestral. 

En la cuarta reunión trimestral se elaborará el informe final de gestión. 

C).- Extraordinarias.- Se realizarán: 

i) Por convocatoria del presidente o representantes laborales, cuando lo estimen 

necesario, por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. 

ii) A solicitud expresa del Ministerio de Trabajo 

La instalación de las reuniones procederá siempre y cuando cuente con el 50% más uno de sus 

miembros. 

En caso de que dos reuniones sucesivas no cuenten con el quórum respectivo se notificará a la 

D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo para fines de aplicación del Artículo 37 de la L.G.H.S.O.B. 

(remoción de representantes)   

Los asistentes no miembros del comité,  tendrán en la reunión voz pero no voto. 

Las decisiones que se asuman en las reuniones del Comité Mixto serán aprobadas en votación 

directa y por simple mayoría. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y DE LAS FACILIDADES A 

LOS COMITÉS 

Artículo 16.- Cada uno de los miembros del Comité Mixto cumplirá con las siguientes 

funciones:   

A) DEL PRESIDENTE 

- Presidir las reuniones 

- Dirigir y moderar los debates. 

- Velar porque las funciones asignadas sean realizadas 
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- Servir de elemento de enlace entre la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y el Comité Mixto. 

B) DEL SECRETARIO 

- Convocar reuniones a propuesta del Presidente de los representantes laborales y / o a 

petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

- Elaborar actas de asistencia a las reuniones. 

- Elaborar las actas de reuniones en el libro determinado para el efecto y remitir copias de 

las mismas adjunta al informe trimestral a la D.G.S.I. 

- Realizar la clasificación de archivos y documentos. 

- Llevar el registro de accidentes y enfermedades profesionales producidos a consecuencia 

de las labores que se realizan en la empresa. 

- Otras labores que le encargue el Presidente o los Vocales del Comité Mixto. 

        C) DE LOS VOCALES 

- Representar los intereses de los trabajadores y gestionar en nombre de ellos, todas sus 

necesidades e intereses en el campo de la higiene, seguridad ocupacional y medicina 

laboral. 

- Constituirse en el nexo entre el Comité  Mixto y el Sindicato de la empresa, cuando 

corresponda. 

- Propiciar la organización de eventos de capacitación referidos al tema de higiene y 

seguridad ocupacional, con la finalidad de impulsar el interés de los trabajadores y la 

aplicación en el lugar de  trabajo.  

- Participar en las inspecciones periódicas de seguridad o investigaciones de accidentes 

que realice el Ministerio de Trabajo a la empresa, con el objeto de coadyuvar a la 

detección de riesgos ocupacionales y en el planteamiento de soluciones técnicas 

pertinentes, para evitar la repetición de los mismos.  

- Otras labores que les asigne el Comité Mixto. 

        D) DE LOS REPRESENTANTES 

- Coadyuvar a todas las actividades que realiza el Comité Mixto, sirviendo de enlace 

directo con los trabajadores de la empresa. 

- Efectuar propuestas de solución a problemas de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar en la empresa. 

- Reemplazar a los vocales del Comité Mixto en caso de remoción, ausencia o 

impedimento de los mismos.   

Artículo 17.-  (De las facilidades a los comités).- Cuando algún miembro laboral o empresarial 

del Comité mixto en funciones, considere ser victima de presión, intimidación, represalias o 

retiro de su fuente laboral, podrá hacer conocer por escrito o verbalmente a la D.G.S.I. del 

Ministerio de Trabajo tal situación, a objeto de que la autoridad competente, haga respetar sus 

derechos y  la inamovilidad funcionaria mientras dure sus funciones y tome los recaudos 

pertinentes en defensa del trabajador afectado en el específico cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

Articulo 18.- La empresa debe proporcionar en forma obligatoria a los miembros del Comité 

Mixto de todas las facilidades referentes a la dotación de equipo y material de escritorio para la 

elaboración y remisión de los informes correspondientes a la D.G.S.I. del Ministerio de Trabajo 

en forma oportuna. 
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Articulo 19.- Los componentes del Comité Mixto tendrán prioridad en la otorgación de 

permisos para su asistencia a las reuniones del Comité Mixto y a eventos de capacitación en 

materia de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 20.- (De las funciones administrativas).- Los Comités Mixtos deberán realizar las 

funciones administrativas siguientes: 

1. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2. Elaborar un acta de cada reunión que se lleve a cabo. 

3. Enviar en forma obligatoria, copia a la D.G.S.I. de los informes trimestrales y el 

“INFORME ANUAL” acompañados de copias de las actas de reuniones ordinarias y 

extraordinarias, en un plazo de cinco días de haberse realizado las reuniones. Su 

incumplimiento será sancionado de acuerdo a la escala aprobada por el Ministerio de 

Trabajo para infracciones a leyes sociales. 

4. Solicitar a la Dirección General de Seguridad Industrial, dependiente del Ministerio de 

Trabajo la posesión de los Comités Mixtos conformados previo el cumplimiento de 

requisitos exigidos. 

CAPÍTULO X 

DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 21.- (De la vigencia).- El presente reglamento entrará en vigencia una vez efectuada su 

legal aprobación a través del instrumento legal pertinente. 

Artículo 22.- (De las modalidades de modificación) Las nuevas condiciones o modalidades 

que requieran aplicación o modificación, serán introducidas con el trámite prescrito por 

disposiciones legales vigentes.  

Articulo 23.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente reglamento. 
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ACTA B.1. 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

República de Bolivia 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

COMITE MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

  
En la ciudad de .................................. a horas ......................................... del día ........................ ........................de 

........................................ de dos mil siete años, se ha constituido luego de acto electoral realizado en instalaciones 

de la Empresa  

 

.........................................................................................................................,  

(Razón Social) 

con domicilio en la Calle/Av. ............................................................................ No. ........., el Comité Mixto de 

Higiene y Seguridad Ocupacional de la misma, dando cumplimiento al Capítulo VII del D.L. No. 16998 del 2 de 

Agosto de 1979 ( Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar ) en actual vigencia, y el cual se 

halla integrado por los siguientes miembros:  

 PRESIDENTE Sr.  ........................................    ................................. 

 SECRETARIO Sr.  ........................................    ........................ ......... 

 VOCALES  Sr.  ........................................    ................................. 

    Sr.  ........................................    ................................. 

 REPRESENTANTES DE LA EMPRESA 

      Sr.  .................................................     .......................................... 

      Sr.  .................................................     ..........................................  

      Sr.  .................................................     .......................................... 

 REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

      Sr.  .................................................     ..........................................  

      Sr.  .................................................     .......................................... 

      Sr.  .................................................     ..........................................  

Por lo que en constancia firman: 

 

                     __________________________                        __________________________ 

                             Por los Trabajadores             Presidente del Comité Mixto 

Por tanto: 

Ante mi y con informe favorable de verificación del fiel cumplimiento de las normas legales y 

procedimentales que rigen la elección de los Miembros de los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad 

Ocupacional a nivel nacional, se reconoce y autoriza la posesión del Comité Mixto arriba representado, 

debiendo fijarse día y hora para el cumplimiento de dicho actuado.  

 

En la ciudad de…………………………, a…………………. días del mes de……………………………. de 201….  
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ACTA B.2. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

República de Bolivia 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ACTA DE POSESIÓN DEL 

COMITE MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

  

En la ciudad de .................................. a horas ......................................... del día ................ ................................de 

........................................ de dos mil siete años, se procedió en presencia de un representante de la Dirección 

General de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, el Acto de Posesión del Comité Mixto de Higiene y 

Seguridad Ocupacional de la Empresa.  

 

.........................................................................................................................,  

(Razón Social) 

Conformado de la siguiente manera: 

REPRESENTACION LABORAL       REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

                          DE LOS EMPLEADOS 

 

                         .................................................                           ..........................................  

                         .................................................                           .......................................... 

 

Asume los cargos de dirección del Comité Mixto como: 

 PRESIDENTE Sr.  ........................................    ................................. 

 SECRETARIO Sr.  ........................................    ................................. 

 VOCALES  Sr.  ........................................    ................................. 

    Sr.  ........................................    ................................. 

El presente Acta de Posesion se emite en mérito a lo determinado en el Acta de Constitucion respectivo, de 

fecha................................de 200....., y faculta a los componentes al ejercisio pleno de sus derechos y obligaciones 

en matéria de prevencion y control de riesgos ocupacionales en su Empresa. 

Por lo que en constancia firman: 

 

                   __________________________                                       __________________________ 

                REP. MINISTERIO DE TRABAJO              PRESIDENTE DEL COMITÉ MIXTO 

                     DIRECCIÓN GENERAL DE 

                     SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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ACTA B.3. 

 

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ MIXTO 

Esta acta será necesaria para poder realizar un seguimiento a las reuniones mensuales del comité mixto, para poder 

evaluar los temas de la planta y ver las situaciones de mejora y además el cumplimiento de lo sugerido en el Plan de 

Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar Industrial. Además gracias a este documento tenemos una constancia de 

que si se está dando seguimiento y control a la seguridad y bienestar. 

Para una continuidad en cada reunión se debe guardar una copia del acta en un archivo del departamento 

administrativo, de modo que se encuentre disponible cualquier momento para su revisión por parte de cualquier 

involucrado a la fabrica TACOPLASTIX. 

A continuación veremos el modelo sugerido para el acta: 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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ACTA B.4. 

Registro de Reuniones 

Cada que el personal de la empresa requiera reunirse para tratar algún tema, debe estar documentado, ya que de ese 

modo todo lo acordado en la reunión quedará plasmado y así se podrá cumplir a cabalidad punto por punto las 

acciones requeridas. 

Se sugiere un formato para que pueda ser tomado en cuenta por la empresa y archivado. 

 

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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MANUAL DE EXTINTORES 

 

Se debe tener en cuenta que existen varios tipos de incendios de acuerdo al factor que lo 

provoque y para ello es muy importante que todo el personal de TACOPLASTIX sepa a 

cabalidad como combatirlos en caso que se susciten. 

 

Para ello analizaremos la clasificación de los incendios en una tabla resumen: 

 

Clase Combustible que lo origina Método de extinción 

A COMBUSTIBLES  SÓLIDOS 

Materiales que dejan brasa al arder: 

madera, carbón y papel.  

Enfriamiento 

B COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Todos los que arden en estado líquido: 

alquitrán, gasolinas, aceites y grasas.  

Sofocación e inhibición de la 

reacción en cadena. 

C COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Acetileno, butano, propano,  gas ciudad, 

etc. 

Eliminación del combustible (cerrar 

válvulas), sofocación e inhibición de 

la reacción en cadena. 

D COMBUSTIBLES ESPECIALES 

Metales combustibles y otros productos 

de especial combustión (sodio, potasio, 

aluminio pulverizado, magnesio, titanio, 

circonio, etc. 

Consultar a un experto. 

E Cualquier fuego en presencia de 

TENSIÓN ELÉCTRICA superior a 25 

V. 

Cortar el suministro eléctrico y 

extinguir por sofocación, con agentes 

extintores  no conductores. 

Fuente: http://www.misextintores.com/lci/clases-de-fuegos 

 

Sabiendo esto es muy necesario saber que tipo de extintor se debe elegir el momento de apagar 

un incendio con el sentido de poder contrarrestar el fuego de manera real y no así propagarlo 

más aun, a continuación veremos una tabla muy útil que nos ilustra todo lo mencionado. 
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SELECCIÓN DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN LA CLASE DE FUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misextintores.com/lci/clases-de-fuegos 
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MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

El objetivo principal de este manual, es ilustrar el modo de actuar en situaciones de emergencia 

que pueden suscitarse en la empresa TACOPLASTIX, es decir que con este manual todo el 

personal de la empresa tendrá a mano una herramienta de donde seguir paso a paso y poder salvar 

vidas hasta que llegue la ayuda profesional. 

 

 PRINCIPIOS GENERALES DEL SOCORRISMO.- 

El socorrista es la persona que se encuentra en el lugar del incidente cercano a la persona herida, 

es importante que esta persona mantenga la calma para poder ayudar. 

 

El socorrista debe evaluar la situación con calma pero de la manera más precisa y tomar la 

iniciativa para iniciar el proceso de rescate, sobre todo basado en tres pilares: 

 

 PROTEGER: (Prevenir la agravación del accidente). Es necesario ante todo retirar 

al accidentado del peligro sin sucumbir en el intento.  

 ALERTAR: la persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión. Decir 

desde donde llama e indicar exactamente el lugar del accidente.  

 SOCORRER: hacer una primera evaluación:  

o Comprobar si respira o sangra.  

o Hablarle para ver si está consciente.  

o Tomar el pulso (mejor en la carótida), si cree que el corazón no late.  

 

 ASFIXIA.- 

La asfixia se da en las situaciones donde el oxigeno no llega o llega mal a las células del 

organismo, las causas más frecuentes son: 

 

1. Presencia de un obstáculo externo.  

2. Paro cardíaco.  

3. Ambiente tóxico y/o falta de oxígeno.  

 

En caso de que el socorrista detecte una de las 3 causas debe actuar de inmediato dependiendo de 

la causa, para ello podría hacer lo siguiente para cada caso: 

 

1. Si existe un obstáculo externo, suprimirlo.  

2. Colocar al accidentado en un ambiente puro.  

3. Asegurar la libertad de las vías respiratorias, aflojar la ropa alrededor del cuello, abrir la 

boca y liberar aquello que obstruya. 

 

Después de realizar el procedimiento si notamos que la persona está inconsciente (aunque 

respire), se debe colocar una mano sobre la nuca y la otra en la frente moviendo la cabeza hacia 

atrás suavemente; con está maniobra se libera la garganta obstruida por la caída de la lengua 

hacia atrás.  
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Hasta que llegue la ayuda es importante colocar a la persona en posición lateral de seguridad a fin 

de permitir la salida de sangre o vómito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.iztacala.unam.mx/www_fesi/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 

 LIPOTIMIA.- 

La Lipotimia se refiere a la pérdida súbita del conocimiento de corta duración, es decir 

aproximadamente de 2 a  minutos. En este caso el socorrista debe proceder a aflojar la ropa 

alrededor del cuello y cintura, posteriormente trasladarlo a un ambiente puro y tumbarlo en 

posición horizontal con las piernas elevadas hasta que la persona reaccione. 

 

 COMA.- 

Si vemos que el paciente no se recupera en los aproximadamente 3 minutos se trataría de una 

situación de pérdida del conocimiento profundo, donde veremos que la persona pierde la 

movilidad voluntaria, pierde la sensibilidad pero existen movimientos respiratorios y latidos 

cardiacos. Ese momento es importante colocar al paciente en posición lateral, aflojar la roja, 

abrigarlo para evitar enfriamiento, no darle nada y esperar a que llegue la ayuda lo antes posible 

para evacuarlo. 

 

 EPILEPSIA.- 

El socorrista notará que se trata de una epilepsia si ve al paciente convulsionando en el piso sin 

motivo existente, debido a que se trata de una afección crónica de diversa etiología caracterizada 

por crisis convulsivas. 

 

En esta situación se debe actuar rápido y con cautela, despejando el entorno para evitar que el 

paciente se golpee, ponerlo de lado, además deslizar una manta o ropa debajo de la cabeza para 

evitar lesiones y colocar un trozo de madera o un objeto duro en la boca para evitar que el 

paciente se muerda la lengua; finalmente se debe esperar que el paciente deje de convulsionar. 

 

 INSOLACIÓN.- 

Debido a la exagerada exposición al sol el paciente sentirá fatiga y debilidad, se debe ponerlo a la 

sombra, aplicarle compresas frías y darle de beber agua. Si está inconsciente llevar al hospital. 

 

 HEMORRAGIAS.- 

En caso de salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la 

rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos se debe poner al paciente en 

posición horizontal con los miembros inferiores elevados, buscar el punto de sangrado y 

detenerla mediante compresión o torniquete, hasta trasladarlo al servicio de emergencias. 
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Fuente: www.iztacala.unam.mx/www_fesi/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 

 

 HERIDAS.- 

Una herida es toda lesión de la piel y de los diferentes órganos producida por corte, desgarro, 

rasguño y contusión. Se clasifican en varios tipos dependiendo de la gravedad. 

 

o SIMPLES: Estas son las que el socorrista puede tratar, desinfectándolas y 

colocando el vendaje correspondiente. Pero para ello las manos deben estar 

lavadas con agua y jabón, posteriormente se limpia la herida con jabón, se pone 

yodo y finalmente el vendaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.iztacala.unam.mx/www_fesi/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 

 

o GRAVES: Este caso se da cuando la herida es más grande, para ello 

principalmente se debe taponear la herida con gasas limpias, aplicarle una venda 

apretada en función de la cantidad de hemorragia y llevar al paciente a 

emergencias. 

 

 QUEMADURAS.- 

En caso de quemaduras el socorrista deberá actuar de prisa, estas pueden producirse por varios 

factores como ser: el calor, la electricidad, productos químicos, etc.  
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Además que dependerá de la gravedad de la quemadura para decidir si se traslada al paciente al 

servicio de emergencias, se clasifican en: 

  

o Quemaduras de primer grado: la piel está enrojecida (eritema).  

o Quemaduras de segundo, grado: la parte interior de la piel (dermis) se quema, 

formándose ampollas (flictena) llenas de un líquido claro.  

o Quemaduras de tercer grado: la piel está carbonizada y los músculos, vasos y 

huesos pueden estar afectados.  

 
Fuente: www.iztacala.unam.mx/www_fesi/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 

 

Se debe actuar de la siguiente manera, primero alejar al paciente de la causa de quemadura, si la 

ropa está en llamas enrollarlo en una manta hasta que el fuego se apague; una vez apagado se 

debe rociar las regiones quemadas con abundante agua durante 10 a 15 minutos para después 

proceder a colocar una pomada para quemaduras y una compresa estéril, dependiendo de la 

gravedad debe trasladarse al paciente al servicio de emergencias. 

 

Ante una electrocución se debe actuar de la siguiente manera:   

o Cortar la corriente eléctrica antes de tocar al accidentado; en caso de que esto no 

sea posible, aislarlo utilizando un objeto que no sea conductor de la electricidad 

(ejemplo: un palo, papel de periódico, etc,)  

o No emplear objetos metálicos.  

o En caso de parada cardiorespiratoria, iniciar resucitación cardiopulmonar sin 

interrupción hasta la llegada del personal sanitario de urgencia, al cual debe 

avisarse inmediatamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.iztacala.unam.mx/www_fesi/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 

 

 INTOXICACION.- 

Se pueden producir por una de estas tres vías:  
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 Por la boca (intoxicación por ingestión).  

 Por el aparato respiratorio (intoxicación por inhalación).  

 Por la piel (intoxicación por inoculación).  

 

En caso de ser por ingestión se debe actuar de la siguiente manera:  

o Alcalinos: dar un vaso de agua, otro vaso de agua con vinagre o jugo de limón, 

después dar vaso de leche, aceite de oliva o clara de huevo, no provocar el 

vómito.  

o Ácidos: dar vaso de agua, otro vaso de leche o bicarbonato, aceite de oliva o 

clara de huevo, no provocar el vómito.  

o Otros: vaso de agua, provocar el vómito, té, leche de magnesia, dos rebanadas de 

pan tostado. 

 

En caso de ser por inhalación  se debe aislar a la victima y hacerla respirar aire puro.   

  

En caso de ser por picaduras de insectos se debe extraer el aguijon, y aplicar sobre la picadura un 

trozo de tela empapado de amoniaco o agua muy fría.  

 

 FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ.- 
Se debe aplicar compresas heladas en la nariz y detener la hemorragia mediante taponamiento, 

colocar al paciente en posición lateral y evacuarlo al hospital mas cercano. 

 

 LESIONES OCULARES PRODUCIDAS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS.-  
La mayor parte de las sustancias químicas producen efectos nocivos sobre los ojos al contacto 

directo con los tejidos oculares.  En caso que el ojo entró en contacto con sustancias químicas, se 

debe lavar el ojo durante 20 minutos con agua o suero fisiológico, no tapar el ojo y evacuar al 

hospital mas cercano. 

 

 FRACTURAS.- 

En caso de rotura de un hueso se debe inmovilizar al paciente y trasladarlo inmediatamente al 

hospital mas cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.iztacala.unam.mx/www_fesi/Manual_Primeros_Auxilios.pdf 
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 TRAUMATISMOS CRANEALES.- 

En caso de que se detecte un traumatismo craneal este podría ir acompañado de pérdida de 

memoria y en ocasiones del conocimiento. En estos casos es importante mantener al paciente 

acostado, vigilado y abrigado, con la cabeza baja y vuelta hacia un lado, y trasladarlo al hospital. 

  

 RESPIRACIÓN CARDIOPULMONAR.- 

En caso de que el paciente deje de respirar o tenga dificultades se le debe dar respiración 

cardiopulmonar. 

 

El método más eficaz es el boca a boca y consta de 2 tiempos, la preparación para la respiración y 

la práctica de la respiración.  

 

o PREPARACIÓN PARA LA RESPIRACIÓN: 

 

a) Tender a la víctima boca arriba sin almohada.  

b) Aflojar las ropas de la víctima que opriman la garganta, el tórax o el abdomen.  

c) Inspeccionar rápidamente la boca para sacar de ella cuerpos extraños si los hubiera. 

d) Si la víctima se hubiera atragantado con algo, volverla de costado y darle fuertes golpes 

con la mano en la espalda, entre las paletillas. 

 

o PRÁCTICA DE LA RESPIRACIÓN.  

 

Arrodillado junto a la víctima.  

a) Coloque una mano en la nuca, la otra en la frente; procure elevar la de la nuca y empujar con 

la de la frente, con lo que habrá conseguido una buena extensión de la cabeza.  

b) Sin sacar la mano de la nuca, que continuará haciendo presión hacia arriba, baje la de la frente 

hacia la nariz y con dos dedos procure ocluirla totalmente. Inspire todo el aire que pueda, 

aplique su boca a la de la víctima y sople con fuerza. 

     Si es un niño, sóplele a la vez en nariz y boca, y modere la cantidad y fuerza de su soplido, 

insuflándole el aire sin hacer la inspiración forzada que señalábamos para el adulto.  

c) Retire su boca y compruebe si sale el aire que usted insufló por la boca del accidentado. Si no 

sale es que no entró por no estar bien colocada la cabeza. 

d) Repita las insuflaciones cada 5 segundos (unas 12 ó 14 por minuto).  

e) Si empieza a recuperarse acompase el ritmo de las insuflaciones al de la respiración del 

accidentado.  

f) Por último, no olvide tomar el aire suficiente para evitar mareos.  

 

 


