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RESUMEN 

El presente proyecto se elaboró para la contribución de la seguridad y el bienestar laboral en la 

empresa Inpropelsa, con el fin de cumplir con lo que exige el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. (Decreto Ley 

16998) y la Norma Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo NTS-009/18. 

La Seguridad en el Trabajo es de vital importancia para la actividad laboral de cualquier 

empresa, y para ello se debe realizar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir, 

reducir o incluso eliminar posibles accidentes laborales. 

En ese sentido el proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

Primero, se detallan los conceptos generales sobre la Seguridad Industrial de forma general y 

específica, es decir, la Seguridad Industrial en el país, también se desarrolló la problemática, 

objetivos y justificaciones del proyecto.  

Segundo, una descripción detallada de la empresa Inpropelsa, es decir, los datos generales, 

proceso de producción, maquinarias y otros, también se elaboró una inspección de la situación 

actual de la empresa respecto a la Seguridad y Salud en el trabajo.  

Tercero, se desarrolló el Marco teórico del proyecto, es decir, leyes, normas, reglamentos, 

resoluciones y otros documentos que se consultó para la elaboración del proyecto.  

Cuarto, se desarrolló la evaluación de riesgos y peligros de la empresa Inpropelsa con el fin de 

realizar mejoras continuas y prevenciones en los peligros y/o riesgos identificados. 

Quinto, se elaboró el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, del cual fue desarrollado de 

acuerdo a lo que exige el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la nueva 

Norma Técnica de Seguridad NTS-009/18 que se habilito desde el 1 de Abril de la presente Gestión,  
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Finalmente se realizó la Evaluación financiera del Proyecto con el fin de conocer la 

rentabilidad del mismo, además de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos del 

Proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, Salud en el trabajo, Riesgo, Programa, Mejora, Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

SUMMARY 

This project was prepared for the contribution of occupational safety and well-being in the 

INPROPELSA company, in order to comply with what is required by the Ministry of Labor, 

Employment and Social Welfare, the General Law of Hygiene, Occupational Safety and Welfare. 

(Decree Law 16998) and the Technical Standard for Occupational Health and Safety NTS-009/18. 

Workplace Safety is of vital importance for the work activity of any company, and for this, a 

Workplace Safety and Health Program must be carried out to prevent, reduce or even eliminate 

possible occupational accidents. 

In that sense, the project is structured as follows: 

First, the general concepts on Industrial Safety are detailed in a general and specific way, that 

is, Industrial Safety in the country, the project's problems, objectives and justifications were also 

developed. 

Second, a detailed description of the Inpropelsa company, that is to say the general data, 

production process, machinery and others, an inspection of the current situation of the company 

regarding Occupational Health and Safety was also prepared. 

Third, the theoretical framework of the project was developed, that is, laws, norms, regulations, 

resolutions and other documents that were consulted for the elaboration of the project. 

Fourth, the risk and hazard assessment of the Inpropelsa company was developed in order to 

make continuous improvements and preventions in the identified hazards and / or risks. 

Fifth, the Occupational Health and Safety Program was developed, which was developed 

according to what the Ministry of Labor requires through the new Technical Safety Standard NTS-

009/18 that was enabled since April 1 of this Management, 
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Finally, the Financial Evaluation of the Project was carried out in order to know its 

profitability, in addition to the conclusions, recommendations, bibliography and annexes of the 

Project. 

KEY WORDS: Safety, Health at work, Risk, Program, Improvement, Evaluation. 
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Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

1.1. Introducción.  

La Seguridad y Salud en el trabajo es importante para toda empresa, ya que la prevención 

también contribuye a la competitividad, es por ello que el tema de salud en el trabajo debe ser 

un valor para la empresa INPROPELSA. 

1.1.1. Seguridad Industrial en la Industria Papelera 

Es bien conocida la versatilidad del papel: desde las cajas de cartón ondulado o cartoncillo, los 

sacos de papel, los folios, los libros, los periódicos, revistas y en nuestro caso derivados del papel 

como la serpentina y mistura, los papeles especiales, hasta los papeles higiénicos y sanitarios, el 

papel es un producto omnipresente en nuestra vida. 

“Hay cerca de 500 variedades de papeles que sirven a más de 300 usos finales: Vasos, platos, 

servilletas, manteles, pañuelos, flores, sobres, tarjetas, mistura, serpentinas, todo ello y mucho más, 

se fabrica en papel. Sería difícil imaginar un mundo sin papel, cuando en la vida diaria 

interactuamos docenas y docenas de veces con el papel en sus distintas variedades.  

Los peligros relacionados con la higiene y la salud laboral en la industria papelera deberían 

identificarse en base a evaluaciones exhaustivas de peligros y riesgos como, por ejemplo, estudios 

de la aplicabilidad de distintos procedimientos de producción que dependen de la calidad y tipo de 

los mismos.  

Los resultados de evaluaciones de riesgos laborales deben utilizarse para planificar el manejo 

de las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad, para diseñar las instalaciones y sistemas 

de trabajo seguros, y para la preparación y comunicación de procedimientos de trabajo seguro.”1 

1.2. Diagnóstico de la empresa 

1.2.1. Antecedentes de la empresa  

La empresa de serpentina y mixtura “INPROPELSA” se funda el año 2003, por el señor Cristhian 

Saavedra Jemio, el trabajo que realiza básicamente en esta empresa es la producción de serpentina 

y mixtura.  

                                                 
1CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD (Guías sobre 

medio ambiente, salud y seguridad para las fabricas de papel y pastas), 2007 Washington [Consultado el 10/01/2018] 
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La maquinaria utilizada en todos los procesos, si bien no es automatizada, es fácil de 

operar, cada máquina requiere por lo menos de un operario. El trabajo más minucioso lo realizan 

las empaquetadoras y los obreros encargados de embalar los paquetes de serpentina en las bolsas. 

Actualmente se realizan ventas tanto de serpentinas como mixtura a diferentes departamentos del 

país, en su mayoría Oruro,  

En el departamento de La Paz la demanda es bastante elevada, y se cuenta con un gran número de 

clientes.  

En Potosí, Tarija y Cochabamba, generalmente las ventas son generadas en la época de carnavales 

o ciertas festividades. 

1.2.2. Localización  

La ubicación de la empresa INPROPELSA es en la Zona de Villa Fátima, Calle Yanacachi # 

1490, el terreno cuenta con todos los servicios básicos necesarios, para una vista interior y exterior 

de la empresa ver ANEXO A1 y A2. 

Ilustración 1  Localización - mapa 

 
Fuente: Ubicación Geográfica por Google Maps. 

1.2.3. Seguridad y Salud Laboral en la empresa INPROPELSA 

La empresa INPROPELSA cuenta con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional básico el 

cual no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sin embargo se 

pretende diseñar un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo siendo así como lo pide el 
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social hallando mejoras y factores de riesgo 

actualizados que contribuyan a la empresa INPROPELSA. 

1.3. Formulación  del problema 

1.3.1. Diagnóstico del problema 

Para hallar el problema  en la empresa INPROPELSA, se realizó el diagnóstico haciendo uso 

del siguiente diagrama de pescado: 

Ilustración 2 Diagrama de Pescado 

Trabajo inseguro para
 los trabajadores

Falta de dotación 
de EPP´S

Falta de capacitación

No hay control

Planificación basica

Falta del uso
 de normas y reglamentos de

Seguridad industrial 

Falta de uso de EPP 
por los operarios

Falta de Organización
 y limpieza

Falta de mediciones 
de luz y sonido

Operación 
incorrecta

Cortes y(o 
daños del 
material

Iluminación irregular

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa INPROPELSA. 

1.3.2. Problemática  

La empresa INPROPELSA actualmente no cuenta con la aprobación del Ministerio de Trabajo 

sobre un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, como también existen deficiencias en  

el control de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo, al igual que la falta de procedimientos 

de identificación de los peligros y riesgos existentes y en su evaluación. 

1.3.3. Planteamiento del problema 

La empresa INPROPELSA no cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo que 

sea aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y tiene deficiencias en el 

control de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que garantice el cuidado y la protección de 

salud de recursos humanos.  
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1.4. Objetivos del proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, para dirigir las acciones y controlar 

los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo que permita mejorar la Seguridad, Salud y Bienestar 

de los trabajadores en las diferentes áreas de la empresa INPROPELSA. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Describir las generalidades de la empresa Inpropelsa además de sus productos y procesos que 

realiza la empresa Inpropelsa.  

Conocer y utilizar las Leyes, Normas y Reglamentos respecto a la Seguridad, Salud y Bienestar 

del trabajo. 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos que existen en la empresa 

Inpropelsa. 

Elaborar una inspección que nos permita conocer la situación actual de la empresa con respecto 

a la Norma Técnica de Seguridad NTS – 009/18. 

Realizar manuales de Seguridad y Salud en el trabajo para promover la Seguridad y Salud a los 

trabajadores.  

Realizar la Evaluación Económico-Financiera del proyecto. 

1.5. Justificación del proyecto 

1.5.1. Justificación académica 

Con el diseño del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa INPROPELSA 

se pretende proteger la integridad de los trabajadores y prevención de riesgos de accidentes, 

contribuyendo así a que no existan retrasos en las actividades de la empresa INPROPELSA.   

1.5.2. Justificación económica social 

Este proyecto puede ayudar a las falencias que existe con la empresa INPROPELSA,  debido a 

las sanciones penalizadas por la falta del cumplimiento de normas y reglamentos de la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional.  
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Con el aporte de este proyecto, la empresa INPROPELSA podrá respaldarse con la 

normativa exigida ante el Ministerio de Trabajo y de este modo realizar sus actividades de manera 

responsable y cumpliendo con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional del país.  

1.5.3. Justificación metodológica 

De acuerdo a las visitas realizadas en la empresa INPROPELSA se aplicará el siguiente método 

y el respectivo tipo de investigación: 

Método de investigación Deductivo.-“Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados. teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.”2  

Tipo de investigación Descriptivo.- “La investigación descriptiva es una forma de estudio para 

saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objetos, conceptos y cuentas. Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el 

objetivo es:  

1. Describir las características de ciertos grupos. Por ejemplo, con base en los datos obtenidos 

de los usuarios de ciertos servicios públicos se quiere desarrollar el perfil de usuarios, "porcentaje 

de usuarios", respecto a factores demográficos y socioeconómicos.  

2. Calcular la proporción de gente en una población específica que tiene ciertas características. 

Por ejemplo, se quiere calcular la proporción de indígenas del grupo otomí que trabajarán en la 

industria automotriz.  

3. Pronosticar, por ejemplo, la venta para los próximos cinco años y usarla como base en la 

planificación.”3 

 

 

                                                 
2 Bernal Torres, Cesar Augusto (Metodología de la investigación). 2006, México D.F. P. 56 [Consultado el 

15/01/2018] 
3Namakforoosh, (Metodología de la Investigación), 2005, México D.F. P.91 [Consultado el 15/01/2018] 
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CAPITULO 2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

2.1. Datos de identificación   

Cuadro 1  Datos de identificación 

RAZON SOCIAL Industria Productora de Papel Saavedra 

Nombre Genérico de la 

Empresa 

INPROPELSA 

Matricula de comercio 00102610 

Número de NIT 03476145014 

Tipo de Societario EMPRESA UNIPERSONAL 

Actividad Fabricación de papel 

Departamento La Paz 

Municipio  La  Paz 

Fax (591-2)2226972 

Correo Inpropelsa2002@hotmail.com 

Dirección Calle Yanacachi N° 1490 ;  Zona: Villa Fátima - La 

Paz 

Teléfono 2213792 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa INPROPELSA. 

2.2. Misión 

Nos comprometemos a que los productos sean seguros y estén disponibles, cada vez que el 

requerimiento del cliente más lo desee. Tomando siempre un estándar alto de calidad. 

2.3. Visión   

Consolidarnos como empresa nacional líder en Bolivia y ser el proveedor preferido de productos 

y servicios, manteniendo un excelente nivel de calidad es nuestra visión. 

 

 

mailto:Inpropelsa2002@hotmail.com
http://imbolivia.com/lp/la-paz
http://imbolivia.com/lp/la-paz
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2.4. Número de trabajadores 

Cuadro 2  Número de trabajadores 

AREA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

Administrativos 1 2 3 

Operativos 8 9 17 

TOTAL 9 11 20 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa INPROPELSA. 

2.5.  Jornada Laboral 

Cuadro 3  Horarios de trabajo 

AREA HORARIOS DE 

TRABAJO 

DIAS DESCANSO 

ADMINISTRATIVOS 

8:00 – 12:00 pm 

13:00- 18:00 pm 
Lunes a Viernes 

12:00 – 13:00 

pm 

8:00 – 12:00 pm Sábados No hay descanso 

OPERATIVOS 

8:00 – 12:00 pm 

13:00- 18:00 pm 
Lunes 

12:00 – 13:00 

pm 

8:00 – 12:00 pm 

13:00- 18:00 pm 

Martes a 

Viernes 

12:00 – 13:00 

pm 

8:00 – 12:00 pm Sábado No hay descanso 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa INPROPELSA. 
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2.6. Estructura Organizacional  

Ilustración 3  Organigrama de la empresa INPROPELSA. 

Gerente 

propietario

CajeroJefe de personal

Jornaleros Cortadores Picadores Teñidores

Envaladores Empaquetadores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa
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2.7. Clasificación de Actividad Económica 

La empresa INPROPELSA está clasificada según FUNDEMPRESA, de la siguiente manera: 

Actividad general: Industria Manufacturera 

Actividad primaria: Fabricación de papel y productos de papel 

Actividad específica: Fabricación de papel, cartón ondulado y envases de papel y cartón 

2.8. Productos 

La empresa INPROPESA siendo una empresa papelera, elabora dos productos que son 

serpentina y mistura. 

2.9. Proceso de producción  

En el proceso de producción de la empresa se tienen dos clasificaciones adicionales: 

 Serpentina  

 Mistura 

Proceso de producción mistura 

2.9.1. Proceso de producción Serpentina  

2.9.1.1. Descarga de bobinas 

El proceso comienza con la recepción de las bobinas de papel que tienen un peso aproximado 

de 250 Kg, con  la ayuda de un montacargas se traslada cada bobina al almacén de materia 

prima.  

2.9.1.2. Cortado de bobinas 

Una vez almacenadas se  procede a cortar cada bobina por la mitad, con la ayuda de cuchillas 

corrientes, para luego trasladarla al área de teñido. 

2.9.1.3. Teñido de bobina 

En el área de teñido, con previa preparación de la mezcla de tinción, se carga la bobina en la 

máquina y se engancha el papel en los rodillos de teñido. Ya con la máquina encendida, el papel 

insertado va girando y siendo teñido de una sola cara y de manera mancomunada, supervisada y 

trabajada por dos obreros que se encargan de estar añadiendo el colorante constantemente. 
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2.9.1.4. Verificación de teñido  

El colorante que adquiere el papel hace que este se encuentre en estado húmedo, por ello el 

último de los rodillos es el encargado de secarlo a través de calor. 

Luego de pasar por la máquina el papel terminara rebobinado y teñido. 

La máquina automáticamente finaliza de enrollar cierta cantidad de papel para convertirla en 

un rollo más delgado que la bobina. De cada bobina se obtiene en total 34 rollos de teñidos. 

2.9.1.5. Secado  

Para que el papel agarre de mejor manera el colorante, el rollo de papel es llevado al área de 

secado, en el que pasa aproximadamente 20 días secando a través de un proceso natural. 

2.9.1.6. Cortado final 

Una vez seco el rollo de papel es trasladado  al área de cortado en el cual el obrero designado 

posiciona el rollo en la máquina cortadora, inserta el papel, enciende la máquina y procede  a 

cortar, utilizando engrudo para pegar el sobrante, al  finalizar el corte.  En el proceso de cortado 

se realiza en dos tamaños familiar o grande y normales o corrientes, en este proceso se corta el 

papel de manera vertical mientras sucede a operación y horizontal para finalizar el tiraje 

deseado, es decir, las cuchillas de la máquina cortan el papel de manera que de cada rollo se 

consiguen rollos más pequeños y a su vez estos están conformados  18 anillos armado por 5 

colores verde, rosado, amarillo, morado y naranja. De cada rollo teñido se obtienen 150 tubos 

pequeños  que luego son trasladados al área de empaquetado. 

2.9.1.7. Empaquetado   

En el área de empaquetado cada obrero encargado de este tiempo, recibe cierta cantidad de 

tubos de cada color para armar mesas de 500 paquetes.  

El empaquetado consiste en que una vez que los tubos lleguen a la mesa, las obreras empiezan 

por arrancar el papel sobrante de los tubos, luego se extraen los anillos de 3 en 3 o de 4 en 4 

dependiendo del color, y posteriormente se detalla el número de anillos contenidos en un 

paquete de serpentina y la cantidad de anillos de cada color. 

Al momento de extraer los anillos, comienza el armado de la mesa, es decir, cada vez que se 

extrae cierta cantidad de anillos, los coloca en la mesa en cierto orden, teniéndose un armado 

de un color y posteriormente de otro color. 
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Finalmente se tiene el armado de pallets de 500 paquetes, Primero colocándose el papel 

celofán al producto, con su respectiva etiqueta, para luego introducirlo en una caja de madera. 

Cada caja es de 100 paquetes, por lo tanto se armara el pallet de 5 cajas, para embalarla. 

2.9.1.8. Embalaje    

Una vez que se acumulan las 5 cajas, estas son llevadas al área de embalado, donde se embala 

80 paquetes en forma vertical, se arman 4 filas de 80 paquetes, y finalmente se lo coloca en 

bolsas, por tanto cada bolsa contiene 320 paquetes.  

2.9.1.9. Almacenado  

Una vez que se ha colocado esta cantidad en las bolsas, se procede a sellar cada bolsa para 

luego trasladar al área de almacenaje de productos terminados. 

2.9.2. Proceso de producción Mistura 

El proceso de producción es la misma que la de la serpentina pero hasta el proceso del primer 

cortado de ahí pasa a un nuevo proceso es cuál es el de PICADO. 

2.9.2.1. Picado  

En el área de picado el obrero se encarga de picar el papel doblado, el papel se introduce en la 

máquina y esta lo bota por una tubería hacia una fosa en el cual se acumula, una vez que se pica 

una cantidad determinada de papel. 

2.9.2.2. Embalado 

Al ir obteniendo la mistura otro obrero se encargara de introducir e papel picado en sacos y 

pesarlos en una balanza, cada saco tiene un peso de ⅟2 quintal, una vez rellenado el saco este es 

cosido para cerrar el producto final. 

2.9.2.3. Almacenado 

Finalmente se lleva estos sacos a los almacenes. 

2.9.3. Sistemas de información 

Dentro de los distintos sistemas de información que maneja la empresa tenemos: 

 Notas de remisión y despacho.- Utilizada para cantidades producidas y ventas. 

 Facturas.- A la hora de compra de insumos o remisión de servicios básicos, y también a la 

hora de ventas de sus productos. 
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 Kardex de existencias.- Manejado para informar acerca de la cantidad existente en 

inventarios de materia ´rima y de producto terminado. 

 Planilla de operarios.- Manejada para ver el comportamiento de los trabajadores. 

2.10. Inspección de la empresa respecto a Seguridad y Salud en el trabajo 

Cuadro 4  Inspección a la empresa INPROPELSA (diagnostico) (1-12) 

 
REQUISITO SEGÚN LA L.G.H.S.O.B. 

16998 
DIAGNOSTICO 

Estructura del 

edificio y locales 

de trabajo 

NO CUMPLE  

En cuanto a los requisitos de espacio de acuerdo 

al Artículo 61 de la L.G.H.S.O.B. menciona: Las 

edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 

metros de altura desde el piso al techo. 

Según la L.G.H.S.O.B. en su Artículo 62 

menciona: 

El número máximo de personas que se 

encuentren en un local no excederá de una 

persona por cada 12 metros cúbicos. En los 

cálculos de m3 no se hará deducción del volumen 

de los bancos y otros muebles, máquinas o 

materiales, pero se excluirá la altura de éstos 

cuando excedan de 3 metros. 

Para la evaluación de 

las estructuras de la 

empresa INPROPELSA se 

realizó mediciones que se 

encuentran más adelante 

(Capitulo 5). 

 

Iluminación 

NO CUMPLE  

Según la L.G.H.S.O.B. Iluminación: 

Artículo 72º.- Todas las áreas que comprendan 

el local de trabajo deben tener una iluminación 

adecuada que puede ser: natural, artificial o 

combinada. 

Para la evaluación se 

realizó estudios de 

iluminación del cuales se 

concluye que no se 

cumple en su totalidad 

donde se detallan más 

adelante (Capitulo 5). 

Ventilación 

SI CUMPLE 

En cuanto a los requisitos de Ventilación de 

acuerdo al Artículo 77 de la L.G.H.S.O.B. 

menciona: 

Los locales de trabajo deben mantener por 

medios naturales o artificiales, condiciones 

atmosféricas adecuadas conforme a normas 

establecidas…. 

El sistema de 

ventilación de la empresa 

INPROPELSA es por 

medio natural y artificial 

consistentes en ventanas, 

puertas y ventiladores. 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro 6 (2/12) 

 REQUISITO SEGÚN LA L.G.H.S.O.B. 16998 DIAGNOSTICO 

 

Artículo 78: El suministro de aire respirable 

debe contener como mínimo el 18% de oxígeno 

(por volumen). 

Artículo 79: Se prohibirá el ingreso de 

trabajadores a un ambiente comprobado o 

sospechoso de contaminación ambiental 

riesgosa, hasta superarse dicha condición. 

 

Vías de acceso y 

comunicación 

SI CUMPLE 

No corresponde debido a que está orientado 

exclusivamente a los accesos y comunicaciones 

para el sector minero, siendo de la empresa 

INPROPELSA sector papelero. 

La planta está ubicada 

en un área urbana que 

cuenta con vías de acceso 

de asfalto y/o pavimento 

en su totalidad. La planta 

cuenta con una puerta de 

acceso, suficientemente 

amplio para la circulación  

de camiones de alto 

tonelaje. 

Escapes 

SI CUMPLE 

Según la L.G.H.S.O.B. del Artículo 96 Todos 

los lugares de trabajo deben contar con los 

medios de escape necesarios. 

Las instalaciones de la 

empresa INPROPELSA no 

cuentan con salidas de 

emergencia especificas sin 

embargo las vías de acceso 

son usadas de escape y cabe 

mencionar que se considera 

una salida de escape a la 

segunda puerta. 

Instalación 

eléctrica 

NO CUMPLE 

De las obligaciones de empleadores 

Artículo 6  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 Artículo123 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….  

La energía eléctrica es 

suministrada por la 

Distribuidora de 

Electricidad La Paz S.A. 

(DELAPAZ) Todo el 

sistema de cableado en 

generalidad de las áreas de 

la planta se encuentra en 

una  adecuada disposición, 

sin embargo es necesario 

un cambio periódico de 

enchufes e interruptores. 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro 6 (3/12) 

 REQUISITO SEGÚN LA L.G.H.S.O.B. 16998 DIAGNOSTICO 

 

Artículo127Solamente las personas 

calificadas por su experiencia y conocimientos 

técnicos, estarán autorizadas a instalar, regular, 

examinar o reparar equipos y circuitos eléctricos. 

Artículo129 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 Artículo132 Los espacios 

de trabajo situados próximos a elementos bajo 

tensión no se usarán como pasaje. 

 

Calor y 

humedad 

SI CUMPLE 

De acuerdo a la L.G.H.S.O.B. en su Artículo 

344 nos indica que: 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. 

En general la planta 

mantiene una temperatura 

media, excepto por el área 

de PICADO ya que es al 

aire libre sin embargo no 

es peligroso para el 

trabajador. 

Servicios 

higiénicos 

SI CUMPLE 

Artículo 352 nos indica que: 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. 

La empresa 

INPROPELSA está 

provisto de inodoros 

adecuados para ambos 

sexos del personal con 

agua corriente urinarios y 

lavamanos, letrinas. 

Vestidores y 

casilleros 

SI CUMPLE 

Vestuario Artículo 365 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. Artículo 367  

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 cerraduras; …. 

La empresa 

INPROPELSA dispone 

de casilleros apropiados 

para guardar la ropa de 

los trabajadores y 

situados en secciones. 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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Artículo 368 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 

 

Sistema de 

alarma 

SI CUMPLE 

Artículo 6  (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 7) Instalar los 

equipos necesarios para prevenir y combatir 

incendios y otros siniestros. 

Sistema de alarma. Instalación Artículo 97 

Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo 

moderado deben ser equipadas con sistemas de 

alarma contra incendios, con una cantidad 

suficiente de señales claramente audibles a todas 

las personas que se encuentran en el lugar de 

trabajo, colocadas visiblemente, de fácil acceso y 

en el recorrido natural de escape de un incendio. 

En la empresa 

INPROPELSA cuenta 

con un sistema de 

alarmas, el cual se 

encuentra ubicado en el 

sector de ventas. 

Protección 

contra caídas 

SI CUMPLE 

Protección contra la caída de personas, 

barandillas y plintos Artículo 68 Todas las 

protecciones instaladas cerca de aberturas 

practicadas en el piso o en las paredes, así como 

en las pasarelas, lugares de trabajo elevados, etc., 

para prevenir caída de personas deben: 

a) Ser de material de buena calidad, de 

construcción sólida y de suficiente resistencia; 

b) En lo que respecta a las barandillas, altura 

de un metro a 1.15 m., por encima del suelo, piso; 

c) Los plintos, tener como mínimo 15 cm. de 

altura y estar sólidamente asegurados. 

Abertura de ventanas: Artículo 69 Las 

ventanas en descansos estarán resguardadas 

convenientemente para evitar caídas de material, 

equipos y personas. 

La empresa 

INPROPLESA trabaja 

con una metodología de 

pasillos y áreas de trabajo 

despejadas. 

Orden y 

limpieza 

SI CUMPLE 

Artículo 347 Todos los lugares y locales de 

trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de servicios 

se mantendrán en condiciones adecuadas de orden 

y limpieza, en especial:… 

Se realizó la 

evaluación en cuanto 

orden y limpieza de las 

áreas en la empresa 

INPROPELSA, en  

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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a) Las superficies de las paredes y los cielos 

rasos, incluyendo las ventanas y los tragaluces, 

serán mantenidos en buen estado de limpieza y 

conservación; 

b) El piso de todo local de trabajo se mantendrá 

limpio y siempre que sea factible en condiciones 

secas y no resbaladizas; 

 

donde se identificó 

que si bien trabajan con 

una metodología de áreas 

despejadas de trabajo, se 

propone evaluar de forma 

constante  el estado en el 

que se encuentra cada 

área de trabajo. 

Prevención y 

protección contra 

incendios  

SI CUMPLE 

Artículo 90 Todos los lugares de trabajo deben 

tener los medios mínimos necesarios para prevenir 

y combatir incendios. Artículo 92 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, 

Hidratantes y accesorios, Rociadores, Extintores 

portátiles, y otros. Dichos equipos deben ser 

diseñados, instalados, mantenidos, 

inspeccionados e identificados de acuerdo a 

especificaciones técnicas establecidas y 

aprobadas por la autoridad competente. Artículo 

94 Todos los lugares de trabajo deben contar con 

personal adiestrado para usar correctamente el 

equipo de combate de incendio. Artículo 95 Todo 

equipo para combatir incendios debe estar 

localizado en áreas adecuadas y señalizadas. 

Además, permanentemente despejadas de 

cualquier material u objetos. 

La empresa cuenta con 

demarcación para los 

extintores (líneas rojas y 

blancas, en la pared,  

lugares que fueron 

elegidos por un estudio de 

carga de fuego ya 

realizado anteriormente, 

y las inspecciones se 

realiza mensualmente. 

Simulacros de 

incendios 

NO CUMPLE 

Artículo100 Deben realizarse simulacros de 

evacuación ordenada de las instalaciones en casos 

de incendio, por lo menos dos veces al año. 

 

La empresa 

INPROPELSA realizó 

solo un simulacro de 

incendios hace 4 años. 

 

Extintores 

contra incendios 

NO CUMPLE 

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 7) Instalar los 

equipos necesarios para prevenir y combatir 

incendios y otros siniestros; 

En la empresa 

INPROPELSA  dispone 

de extintores pero no 

cuentan con tableros 

donde hacer el control … 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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de su mantenimiento y 

recarga de los respectivos 

extintores. 

Primeros 

auxilios NO 

CUMPLE 

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 30) Mantener en el 

propio Centro de Trabajo uno o más puestos de 

Primeros Auxilios, dotados de todos los elementos 

necesarios para la inmediata atención de los 

trabajadores enfermos o accidentados. Esta 

obligación es independiente de la relación que 

pudiere tener la empresa con las atenciones 

médicas y de otra índole que ofrecen los sistemas 

de seguridad social. Los puestos de primeros 

auxilios en las empresas alejadas de los centros 

urbanos, deberán brindar también atención de 

emergencia a los familiares de los trabajadores. 

La empresa 

INPROPELSA cuenta 

con solo un botiquín de 

primeros auxilios del cual 

se verifico que no cuenta 

con los elementos 

necesarios para su 

propósito. 

Señalización 

NO CUMPLE 

Artículo 408 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. 

Artículo 409 Toda forma de señalización debe 

regirse a las normas nacionales existentes o a las 

recomendaciones de organismos especializados. 

Elementos de señalización 

Artículo 410 La señalización debe efectuarse a 

través de letreros, pictogramas, signos, colores, 

luces, humos coloreados o cualquier otro elemento 

que pueda estimular los órganos de los sentidos. 

Artículo 106 Todos los riesgos de incendios, 

explosiones o emanaciones tóxicas deben estar 

claramente señalizados, mediante afiches u otros 

medios que establezcan las precauciones y las 

prohibiciones exigidas. 

La señalización en la 

empresa INPROPELSA 

es deficiente ya que no 

tienen un mantenimiento 

adecuado lo cual están 

deteriorados, e incluso ya 

no son visibles. 

 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 

 

 



 

 

34 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

Continuación del cuadro 6 (7/12) 

 REQUISITO SEGÚN LA L.G.H.S.O.B. 16998 DIAGNOSTICO 

Resguardo de 

maquinaria 

NO CUMPLE 

Artículo108 Se protegerán todas las partes 

móviles de los motores primarios y las partes 

peligrosas de las máquinas de trabajo. 

Protección como parte integrante de la 

fabricación 

Artículo109 Queda prohibido vender, 

fabricar, arrendar o ceder a cualquier otro título, 

máquinas, equipos, herramientas y otros que se 

vayan a utilizar directamente en el proceso de 

producción que no estén adecuadamente previstos 

de los dispositivos de seguridad establecidos por 

norma. Artículo112 Todos los dispositivos de 

resguardo - protección deben ser inspeccionados 

y mantenidos periódicamente. 

Supresión de resguardos 

Artículo113 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. 

 

En general, las 

máquinas y equipos de la 

empresa INPROPELSA 

tienen los resguardos 

correspondientes. Sin 

embargo es de vital 

importancia mencionar 

las decisiones erradas que 

todas los trabajadores a la 

hora de arreglar algún 

fallo de la maquina sin 

tomar en cuenta los 

riesgos que puede llevar a 

realizar ello. 

Sustancias 

peligrosas y 

dañinas 

SI CUMPLE 

Artículo 279 Los recipientes que contengan 

substancias peligrosas estarán pintados, 

marcados y provistos de etiquetas específicas para 

que sean fácilmente identificados. 

Salidas Artículo 283 Todo local donde se 

fabriquen, manipulen o empleen substancias 

explosivas o inflamables estará provisto de medios 

de salidas de emergencia. 

Prohibición de fumar Artículo 285 Cuando se 

empleen o almacenen substancias altamente 

volátiles e inflamables, se dispondrá de medios 

para evitar que la temperatura del ambiente del 

lugar de trabajo se eleve excesivamente. 

La empresa 

INPROPELSA trabaja 

con tintas,  cabe 

mencionar que no son 

dañinas sin embargo no 

está demás las respectivas 

medidas de precaución en 

las áreas donde se utilizan 

sustancias químicas. 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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Protección a la 

salud y asistencia 

médica 

SI CUMPLE 

De las obligaciones de empleadores 

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 20) Establecer y 

mantener Departamentos de Higiene y 

Seguridad Ocupacional;  

De los servicios de empresa Artículo 38 

(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. 

Artículo 39 (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. 

La empresa 

INPROPELSA si tiene 

asegurados a sus 

trabajadores en la Caja 

Nacional de Salud. 

Ropa de trabajo 

NO CUMPLE 

Artículo 372  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. 

Obligatoriedad 

Artículo 375 El suministro y uso de equipo de 

protección personal es obligatorio cuando se ha 

constatado la existencia de riesgos permanentes. 

La empresa 

INPROPELSA  no 

cumple con lo 

establecido por la 

Resolución Ministerial 

527/09, que indica dotar 

2 veces por año ropa de 

trabajo. 

No existe control ni 

capacitación para el uso 

correcto de los E.P.P. 

Recomendaciones 

básicas de seguridad  

NO CUMPLE 

Obligaciones del trabajador Artículo 7 

(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;… 

La empresa 

INPROPELSA no cuenta 

con un control de las 

obligaciones que tiene 

cada uno de los… 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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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; 

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 … 

trabajadores de la 

empresa y el 

cumplimiento en tema de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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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…. 

 

Registro y 

estadística de 

accidentes 

CUMPLE 

Artículo 6  (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 

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; 

29) Archivar y mantener los certificados 

médicos pre ocupacionales; 

La empresa 

INPROPELSA cuenta 

con un registro de 

accidentes 

correspondiente. 

 

Trabajo al aire 

libre 

SI CUMPLE 

Protección para trabajadores al aire libre 

Artículo 80 Los trabajadores que permanente u 

ocasionalmente desarrollen labores a la 

intemperie, deben estar adecuadamente 

protegidos contra las inclemencias del tiempo. 

En la empresa 

INPROPELSA se 

identificó que el área de 

PICADO es realizada al 

aire libre (producción de 

mistura). Sin embargo, la 

empresa es consiente con 

los cambios de clima que 

pueda existir y es 

tolerable con el horario de 

trabajo, es decir, que si 

llueve de manera 

relevante se suspende la 

producción de mistura. 

Intensidad a los 

ruidos y 

vibraciones 

SI CUMPLE 

Artículo 6  (Obligación 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… 

 

 

 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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Artículo 324 En todos los lugares de trabajo 

donde los trabajadores estén expuestos a ruidos y 

vibraciones excesivos como consecuencia del 

proceso, se debe disminuir la intensidad de éstos a 

niveles aceptables, por medios adecuados de 

ingeniería o en su defecto dotar al personal 

expuesto de elementos de protección contra ruidos 

y vibraciones, estipulados por la autoridad 

competente. 

Artículo 326 Todos los trabajadores expuestos 

a ruidos excesivos deben ser sometidos a control 

médico sistemático permanentemente. 

 

Capacitaciones 

y entrenamiento 

NO CUMPLE 

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 

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; 

24) Promover la capacitación del personal  en 

materia de prevención de riesgos del trabajo; 

Instrucciones a los trabajadores 

Artículo 305 El empleador informará 

perfectamente a los trabajadores de los peligros 

inherentes a su trabajo y de las medidas de 

protección. 

 

La empresa 

INPROPELSA no tiene 

un programa de 

capacitación y 

entrenamiento al personal 

en materia de prevención 

de riesgos laborales, ni 

los derechos y 

obligaciones de los 

trabajadores de acuerdo al 

D.L. 16998, ni en ningún 

otro tema respecto a 

seguridad e higiene en el 

trabajo, ya que su última 

capacitación fue hace 4 

años. 

De los comités 

de seguridad 

SI CUMPLE 

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 

21) Establecer y mantener los Comités Mixtos 

de Seguridad e Higiene, de acuerdo al 

preceptuado en el TITULO III, CAPITULO VII; 

De los comités mixtos Artículo 30 (Comités 

Mixtos). Toda empresa constituirá uno o más 

Comités Mixtos de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar, … 

 

La empresa 

INPROPELSA cuenta 

con su respectivo comité 

mixto, conforme indica la 

norma y la cantidad de 

empleados que tiene, sin 

embargo las reuniones de 

los comités mixtos no son 

mensuales. 

 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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con el don de vigilar el cumplimiento de las 

medidas de prevención de riesgos profesionales. 

Artículo 31 (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. 

Artículo 32 (Presidencia del Comité). 

Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la 

Empresa o su representante. 

Artículo 33 (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. 

Artículo 34 (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. 

Artículo 35 (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. 

 

 

 

Fuente: Elaborado según inspecciones realizadas a la empresa INPROPELSA. 
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CAPITULO 3. MARCO TEORICO  

3.1. Normas Legales Bolivianas de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO). 

Según la Cámara Nacional de Industrias es importante tomar en cuenta las siguientes leyes, 

reglamentos y resoluciones para las Industrias: 

 Ley General de Trabajo (L.G.T.)  

 Código de Seguridad Social 

 Ley de Pensiones 

 Reglamento de la Ley General de Trabajo (R.L.G.T.) 

 Reglamento del Código de Seguridad Social (R.C.S.S.) 

 Reglamento de la Ley de Pensiones (R.LP.) 

 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (L.G.H.S.O.B.) 

 Resolución Ministerial (R.M.) 

 Normas Técnicas de Seguridad (N.T.S.) 

3.1.1. Ley General de Trabajo 

La Ley General del Trabajo fue promulgada mediante D.S. el 24 de Mayo de 1939 y elevada a 

rango de Ley en fecha 8 de Diciembre de 1942, con vigencia a la fecha (62 años) por supuesto, con 

varias modificaciones y ampliaciones. 

Las principales disposiciones aplicables a la SySO se encuentran en: Título V, Capítulo I (Arts. 

67 al 72). Título VI, Capítulo I y II (Arts. 73 al 77). Título VII, Capítulos I, II, III y IV (Arts. 79 al 

96). 

3.1.2. Reglamento de la Ley General de Trabajo 

Promulgada mediante D.S. Nº 0244 del 23 de agosto de 1943.  

Las principales disposiciones aplicables a la SySO se encuentran en: Título V: Capítulo I (Arts. 

61 al 63). Título VI: Capítulos I y II del (Arts. 64 al 73). Títulos VII y VIII: Capítulos I al V (Arts. 

80 al 119). 

3.1.3. Código de Seguridad Social 

Puesto en vigencia mediante la Ley de 14 de Diciembre de 1956. Las principales disposiciones 

aplicables a la SySO se encuentran en: Título II: Capítulo I, Sección C (Arts. 27 al 33), Capítulo 
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II, Sección A (Arts. 38 al 41) y Sección B (Arts. 65 al 69). Título III: Capítulo IV (Arts. 

250 al 252). 

3.1.4. Reglamento del Código de Seguridad Social 

Donde se establecen las siguientes obligaciones que complementan al CSS:  

- Las empresas afiliadas al Seguro Social tienen la obligación de tomar medidas necesarias para 

prevenir accidentes y enfermedades laborales. Los EGS (Entes Gestores de Salud) tiene la potestad 

de verificar su cumplimiento. El empleador tiene la obligación de realizar a los trabajadores que se 

retiren el examen de salud de retiro. 

 - Todo trabajador está obligado a realizar los exámenes médicos que el EGS vea necesarios.  

- Los EGS deberán investigar las causas y efectos de los accidentes denunciados. 

En caso de incapacidad permanente, la calificación de invalidez será realizada por una Junta 

Médica  

- Los empleadores tiene la obligación de seguir empleando a los trabajadores que tuviesen 

incapacidad permanente menor al 60% (en actividades que este pueda ejecutar). 

Los EGS deben desarrollar programas de readaptación, rehabilitación y recuperación 

profesional  

- Los EGS podrán ubicar a los trabajadores rehabilitados en los puestos y empresas que vea 

conveniente. 

 - Los EGS, aparte de la reglamentación técnica vigente, podrá establecer Normas de SySO 

aplicables en las empresas afiliadas. Los inspectores de S.I. de los EGS podrán realizar 

inspecciones a las empresas afiliadas sin previo aviso.  

- En el reglamento se establecen parámetros y acciones para pre-venir la silicosis en actividades 

mineras. 

3.1.5. Ley de Pensiones 

Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996. Las principales disposiciones referidas a SySO se 

encuentran en: Capítulo III (Arts. 15, 18, 20). Capítulo V (Arts. 31, 32). Capítulo VI (Arts. 37 al 

39). 
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3.1.6. Reglamento de la Ley de Pensiones 

Puesto en vigencia a través del D.S. Nº 24469 del 17 de enero de 1997. Las principales 

disposiciones referidas a SySO se encuentran en: - Parte VII (Arts. 48 al 81). 

3.1.7. Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Decreto Ley 16998) 

La Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar contiene 2 libros, 6 títulos, 32 

capítulos y 415 artículos.  

LIBRO I: De la gestión en materia de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar  

Título I: De las normas generales.  

 Capítulo I: Objeto y campo  

 Capítulo II: De las definiciones generales y comunes  

Título II: De las obligaciones de empleadores de trabajadores y del empleo de mujeres y 

menores de edad.  

 Capítulo I: De las obligaciones de empleadores   

 Capítulo II: De las obligaciones del trabajador 

 Capítulo III: Del empleo de mujeres y menores de edad  

Título III: De la organización   

 Capítulo I: De los órganos de ejecución y sus atribuciones  

 Capítulo II: Del consejo nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y sus 

atribuciones  

 Capítulo III: De la dirección general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y sus 

Atribuciones.  

 Capítulo IV: Del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y sus atribuciones   

 Capítulo V: De otros órganos encargados de ejecución  

 Capítulo VI: De la inspección y supervisión   

 Capítulo VII: De los comités mixtos  

Título IV: De los servicios de la empresa  

 Capítulo I: De los servicios médicos de la empresa  
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 Capítulo II: De los departamentos de Higiene y Seguridad Ocupacional  

 Capítulo III: Del Bienestar  

Título V: De las infracciones y sanciones  

 Capítulo I: Del procedimiento por infracción a leyes de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar.  

LIBRO II: De las condiciones mínimas de Higiene y Seguridad en el trabajo Título Único: 

Disposiciones técnicas generales 

 Capítulo I: De los locales de los establecimientos de trabajo, estructuras, locales de trabajo.  

 Capítulo II: De la prevención y protección contra incendios   

 Capítulo III: Del resguardo de maquinarias  

 Capítulo IV: Del equipo eléctrico   

 Capítulo V: De las herramientas manuales y herramientas portátiles accionadas por fuerza   

 Capítulo VI: De la calderas y recipientes a presión    

 Capítulo VII: De los hornos y secadores pisos  

 Capítulo VIII: Del manejo y transporte de materiales, construcción y conservación   

 Capítulo IX: De las sustancias peligrosas y dañinas, manejo, transporte y almacenamiento 

de sustancias inflamables, combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes, infecciosas, 

toxicas  

 Capítulo X: De las radiaciones peligrosas, radiaciones ionizantes  

 Capítulo XI: Del mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos disposiciones, 

maquinaria y equipos disposiciones generales  

 Capítulo XII: Protección de la salud, abastecimiento de agua  

 Capítulo XIII: De las ropas de trabajo y protección personal, definición de ropas de trabajo  

 Capítulo XIV: De la selección de trabajadores  

 Capítulo XV: De la señalización definición   

 Capítulo Final: Del financiamiento y las disposiciones transitorias financiamiento. 

3.1.8. Resolución Ministerial 

RM 595/16: Reglamento de registro de profesionales y técnicos en higiene, seguridad 

ocupacional y medicina del trabajador (Categorías I, II, III y IV) 
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RM 496/04: Reglamento de Comités Mixtos.  

3.1.9. Norma Técnica de Seguridad (NTS-009/18) 

Esta Norma ayuda a la aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo en el Trabajo 

(PSST) y Manual de primeros auxilios según el Decreto Ley N° 16998. 

Norma Técnica de Seguridad (NTS-009/18) ver ANEXO B1. 

3.2. Seguridad Industrial 

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

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

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

patrimonial del centro de trabajo.”4  

“La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos 

en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que 

necesitan de una correcta gestión.  

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que pueden tener un 

importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde 

ocurre el siniestro. 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores (con las 

vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la implementación de controles 

técnicos y la formación vinculada al control de riesgos.”5 

3.3. Salud ocupacional  

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trabajadores representan la 

mitad de la población en todo el mundo y son las personas quienes contribuyen en mayor medida 

al desarrollo económico y social de muchos países (OMS, 2006), por tanto, su salud es importante, 

                                                 
4 Decreto Ley 16998 (Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar) Bolivia 02 de Agosto de 

1979 Cap. II P.167 Consultado en [Junio 2017]. 
5 García, Jesús Eduardo Gonzáles, (Curso de seguridad e higiene para coagulados texiles, S, de R.L. de C.V.), 

2016, P39, Consultado en [Junio 2017]. 
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principalmente cuando está condicionada por factores y riesgos en el lugar de trabajo, 

además de los factores sociales e individuales y por el acceso a servicios de salud.”6  

La salud ocupacional la definen la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

como la rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones y puestos de trabajo, protegerlos de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales.  

“Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las fracturas, 

cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los 

problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 

antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado por el 

trabajo o por las relaciones laborales.” 7 

3.4. Higiene Industrial 

“Es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que 

se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general.”8 

“El objeto de la higiene industrial es la prevención de las enfermedades profesionales causadas 

por los contaminantes físicas, químicas o biológicas que actúan sobre los trabajadores. La 

metodología de aplicación de la higiene industrial está basada en la identificación, medida, 

evaluación y control de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. Se trata, por lo tanto, 

de una técnica preventiva, no médica, dirigida a evitar enfermedades profesionales, cuyas acciones 

han de llevarse a cabo con la antelación suficiente para que éstas no lleguen a manifestarse”.9 

                                                 
6 FONSECA, MSc. GUILLEN Martha (Ergonomía y la relación con los factores de riesgo en salud ocupacional) 

Revista: Promoción de salud 2006. P.8 [Consultado el 28/06/2017]. 
7 García, Jesús Eduardo Gonzáles, (Curso de seguridad e higiene para coagulados texiles, S, de R.L. de C.V.), 

2016, P39, Consultado en [Junio 2017]. 
8Oficina Internacional del Trabajo (Activiadades normativas de la OIT en el ambito de la seguridad y salud en el 

trabajo) 2003, P7 [Consultado el 28/06/2017]. 
9Baraza, Xavier; Castejón, Emilio; Guardino, Xavier; (Higiene Industrial),2014 [Consultado el 20/04/2018]. 
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3.5. Riesgos Ocupacionales 

“Se considera Riesgo Ocupacional de un determinado tipo de daño aquella condición de trabajo, 

que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. Podría decirse que 

todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada .Vistos desde la 

perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo aparecen como causas en la investigación 

del caso. Otras denominaciones que se usan en el campo de la prevención de riesgos para referirse, 

en general, al mismo concepto, y que, por tanto, aquí se considerarán sinónimos, son “peligro” y 

“deficiencia o defecto de control”. Obsérvese que el campo semántico del término “factor de 

riesgo” está aquí restringido a las que hemos llamado causas ambientales, a diferencia de lo que 

ocurre en otras disciplinas, como la Medicina o la Epidemiología, que lo extienden también a las 

causas individuales.”10  

3.6. Instituciones involucradas en la seguridad, salud ocupacional e higiene en Bolivia 

 El ministerio de trabajo y micro empresa en su repartición del viceministerio de 

relaciones laborales. 

 Otra repartición es la caja de salud, en la que se encuentran registrados los trabajadores. 

 Otra entidad es el instituto nacional de seguridad ocupacional que se encarga de controlar 

las enfermedades generales en los lugares de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Oficina Internacional del Trabajo, (Activiadades normativas de la OIT en el ambito de la seguridad y salud en 

el trabajo). 2003, P7 [Consultado el 28/06/2017]. 
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CAPITULO 4.  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

4.1. Introducción 

En este capítulo se desarrolló la evaluación de riesgos y peligros hallando así las debilidades en 

riesgos y peligros que tiene la empresa INPROPELSA y realizar mejoras continuas para elaborar 

el diseño del Programa se Seguridad y Salud en el trabajo. 

La identificación y análisis de riesgos laborales se realizó en base a la observación de 

instalaciones y maquinaria utilizadas en la empresa, así como de los procedimientos de trabajo que 

lleva a cabo y tomando en cuenta la información proporcionada por los trabajadores. 

4.2. Identificación de peligros 

Cuadro 5  Identificación de peligros y Clasificación de Riesgos (1/2) 

PELIGRO TIPO DE RIESGO LESIONES 

Accidentes causados por seres vivos R. BIOLOGICO Infecciones 

Exposición a contaminantes biológicos. R. BIOLOGICO Infecciones 

Contactos térmicos. R. ELECTRICO Quemaduras, paros 

cardiacos 

Contactos eléctricos R. ELECTRICO Quemaduras, paros 

cardiacos 

Sobreesfuerzos. R. ERGONOMICO Inflamación de 

tendones 

Estrés térmico. R. ERGONOMICO Tensión muscular 

Pantallas de visualización de datos. (P.V.D.) R. ERGONOMICO Fatiga visual 

Carga de trabajo física. R. ERGONOMICO Tensión muscular 

Carga de trabajo mental. R. ERGONOMICO Estrés 

Insatisfacción, disconfort o fatiga. R. ERGONOMICO Tensión muscular 

Actitud insuficiente para el trabajo. R. ERGONOMICO Estrés 

Actitud negativa para el trabajo. R. ERGONOMICO Estrés 

Exposición a radiaciones no ionizantes. R. FISICO Intoxicación, 

muerte 

Exposición a ambientes extremos. R. FISICO Alergias, asma, 

cáncer, muerte 

Accidentes por exposición a radiaciones. R. FISICO Intoxicación, 

muerte 

Fuente: Elaboración propia en base a G. Heredia “Fundamentos y Técnicas de Seguridad y 

Salud Ocupacional” Capitulo 1,  P. 12-13. 
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Continuación del cuadro  7 (2/2) 

PELIGRO TIPO DE RIESGO LESIONES 

Explosiones. R. FISICO Quemaduras, paros 

cardiacos 

Incendios. R. FISICO Quemaduras, paros 

cardiacos 

Accidentes por causas no codificada. R. FISICO Golpes, heridas, 

muerte 

Exposición a ruidos. R. FISICO Sordera ocupacional 

Exposición a vibraciones. R. FISICO Falta de sensibilidad 

en las manos 

Exposición a radiaciones ionizantes. R. FISICO  

Caída de objetos en manipulación. R. MECANICO Golpes, heridas 

Choques contra objetos inmóviles. R. MECANICO Golpes, heridas 

Golpes / cortes por objetos o herramienta. R. MECANICO Heridas, cortes 

Caída de personas al mismo nivel. R. MECANICO Golpes, heridas 

Caída de objetos por desplome o derrumbe. R. MECANICO Contusión, heridas, 

muerte 

Caída de objetos desprendidos. R. MECANICO Contusión, heridas, 

muerte 

Pisadas sobre objetos. R. MECANICO Heridas, cortes 

Choques contra objetos móviles. R. MECANICO Golpes, heridas, 

muerte 

Atrapamiento por o entre objetos. R. MECANICO Golpes, heridas, 

muerte 

Atrapamiento por vuelco de equipos. R. MECANICO Golpes, heridas, 

muerte 

Atropello o golpes con vehículos. R. MECANICO Golpes, heridas, 

muerte 

Caída de personas a distinto nivel. R. MECANICO Contusión, heridas, 

muerte 

Polvo R, QUIMICO Alergias, asma, 

cáncer, muerte 

Proyección de sólidos, líquidos o gases. R. QUIMICO Enfermedades 

respiratorias 

Exposición a sustancia químicas. R. QUIMICO Intoxicación, muerte 

Contacto con sustancias químicas. R. QUIMICO Intoxicación, muerte 

Exposición a contaminantes químicos. R. QUIMICO Intoxicación, muerte 

Fuente: Elaboración propia en base a G. Heredia “Fundamentos y Técnicas de Seguridad y 

Salud Ocupacional” Capitulo 1,  P. 12-13. 
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4.3. Identificación de riesgos 

La evaluación e identificación de riesgos de trabajos es la manera de cómo saber la situación de 

las empresas con respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

4.3.1. Objetivo General 

Diagnosticar posibles riesgos laborales encontrados en la empresa INPROPELSA  para poder 

adoptar las medidas necesarias.  

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los conceptos básicos sobre riesgos y peligros laborales. 

 Identificar riesgos laborales que se consideran generales. 

 Determinar acciones preventivas 

4.3.3. Definición de riesgos en la empresa 

 RIESGOS MECÁNICOS 

“Es el conjunto de factores físicos que pueden provocar una lesión por una causa mecánica de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos.”11 

 Tipos de riesgos mecánicos 

 Aplastamiento 

 Corte 

 Enganche 

 Atrapamiento o arrastre 

 Impacto 

 Perforación o punzonamiento 

 Fricción o abrasión 

 Proyección de sólidos o fluidos 

 

 

                                                 
11 Díaz Cortés, José María (Seguridad e Higiene del Trabajo Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales), 2007 

[Consultado el 18/08/2017] 
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 RIESGOS QUÍMICOS 

“Susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos la cual 

puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades.”12 

Tipos de riesgos químicos 

 Gases y vapores 

 Aerosoles solidos 

 Polvos  

 Líquidos 

 Disolventes 

 RIESGOS FÍSICOS 

“Factores ambientales de naturaleza física tales como: Ventilación, iluminación, radiación, 

vibración, que en contacto con el trabajador pueden tener efectos nocivos sobre la salud.”13 

Tipos de riesgos físicos 

 Iluminación y cromatismo industrial 

 Ruido 

 Vibración 

 Radiación ionizante y no ionizante 

 Eléctricos 

 Incendios 

 RIESGOS BIOLÓGICOS 

“Presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, 

una amenaza a la salud humana.”14 

Tipos de riesgos biológicos 

                                                 
12 Gonzáles Acedo, José  Carlos; Pérez Aroca, Rosario; (Formacion y orientacion laboral) 2016, P 208 

[Consultado el 15/05/2018] 
13 Gonzáles Acedo, José  Carlos; Pérez Aroca, Rosario; (Formacion y orientacion laboral) 2016, P 208 

[Consultado el 15/05/2018] 
14 Gonzáles Acedo, José  Carlos; Pérez Aroca, Rosario;  (Formacion y orientacion laboral) 2016, P 208 

[Consultado el 15/05/2018] 
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 Bacterias, virus, hongos y parásitos 

 Alergias  

 Derivados orgánicos 

 RIESGO ERGONÓMICO 

“Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del 

trabajo, o los elementos del trabajo ala la fisionomía humana.”15 

Tipos de riesgos ergonómicos 

 Posturas inadecuadas 

 Movimientos repetitivos 

 Sobre esfuerzo físico mecánico 

 Sobre esfuerzo físico visual 

 Sobre esfuerzo mental 

 RIESGOS ELÉCTRICOS 

“Producido por instalaciones eléctricas o parte de ésta cualquier dispositivo eléctrico.”16 

Tipos de riesgos eléctricos 

 Alta tensión 

 Baja tensión 

 Electricidad estática 

4.4. Evaluación de riesgos  

Una vez que se identificaron los riesgos y se clasificaron los peligros, se realizó el panorama de 

peligros, teniendo en cuenta principalmente los puestos de trabajo que intervienen en  procesos 

donde la posibilidad de un evento riesgoso es más probable. 

4.4.1. Metodología de evaluación general de riesgos 

Para la evaluación de riesgos laborales, debemos de tener en cuenta analizar y valorar el riesgo. 

                                                 
15Gonzáles Acedo, José  Carlos; Pérez Aroca, Rosario, (Formacion y orientacion laboral)  2016, P 206 

[Consultado el 15/05/2018] 
16 Gonzáles Acedo, José  Carlos; Pérez Aroca, Rosario, (Formacion y orientacion laboral) 2016, P 2010 

[Consultado el 15/05/2018] 



 

 

52 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

El análisis y valoración de riesgos se lo denomina gestión de riesgo, para su realización 

se necesita una matriz de riesgo, de doble entrada donde las columnas especifican las consecuencias 

del riesgo y las filas la probabilidad del riesgo. 

Para la determinación de las consecuencias se considera de la siguiente manera: 

 Levemente Dañino (dolor de cabeza, cortes, molestias, irritaciones, etc.) 

 Dañino (quemaduras, fracturas leves, sordera, etc.) 

 Extremadamente Dañino (Amputaciones, intoxicaciones, lesiones muy graves, 

enfermedades crónicas, quemaduras de tercer grado etc.) 

Para la determinación de probabilidad de que ocurra el daño se gradúa desde baja hasta alta de 

acuerdo al siguiente criterio: 

 Probabilidad alta: (el daño ocurrirá siempre o casi siempre). 

 Probabilidad media: (el daño ocurrirá en algunas ocasiones). 

 Probabilidad baja: (el daño ocurrirá raras veces). 

Cuadro 6  Clasificación de Riesgos 

  CONSECUENCIAS 

  Levemente 

Dañino  (LD) 

Dañino 

(D) 

Extremadamente 

Dañino  (ED) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Baja 

(B) 

Riesgo  Trivial 

(RT) 

Riesgo Tolerable 

(RTO) 

Riesgo Moderado 

(RMO) 

Media 

(M) 

Riesgo Tolerable 

(RTO) 

Riesgo Moderado 

(RMO) 

Riesgo Importante 

(RI) 

Alta 

(A) 

Riesgo Moderado 

(RMO) 

Riesgo Importante 

(RI) 

Riesgo Intolerable 

(RIN) 

Fuente: Elaborado con base a “Evaluación de Riesgos”, Alonso Valle Francisco, Modulo 2 

UD Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, P15. 

En el cuadro 8 relacionamos la Probabilidad con las Consecuencias, clasificando así los Riesgos 

desde Triviales hasta Intolerables en función a su importancia de consecuencia y probabilidad. 

De acuerdo a la clasificación de riesgos se tomara las siguientes acciones específicas: 
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Cuadro 7  Acción y temporización  

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial 

(RT) 
No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(RTO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Moderado 

(RMO) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

(RI) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable 

(RIN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados 

debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Elaborado con base a “Evaluación de Riesgos”, Alonso Valle Francisco, Modulo 2 

UD Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, P14. 

4.4.1. Medición del riesgo 

Para la determinación de probabilidades de accidentes se tomó en cuenta diferentes factores 

como se muestra en la cuadro 10. 
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4.4.1.1. Probabilidad de las consecuencias 

Cuadro 8   Factores de probabilidad 

ITEM Factor de probabilidad 
Valor 

Máximo 

Peso 

Importancia 

global 

Máximo % 

A Frecuencia y duración de exposición 

100 

0,35 35 

B Cantidad de trabajadores expuestos 0,25 25 

C Condiciones preventivas y control existente 0,20 20 

D Existencia de estándares y procedimientos  0,20 20 

   1  

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de seguridad Industrial y Salud 

ocupacional”. 

 Cada uno de estos factores de probabilidad deben ser ponderados de la siguiente manera: 

FRECUENCIA Y DURACIÓN DE EXPOSICION 

Este factor de frecuencia nos indica la presencia de exposición como la del trabajador a 

vibraciones, ruidos u otros aspectos que pueden ser relevantes con el tiempo de incidencia, siendo 

así este factor tiene una ponderación del 35% porque siendo un trabajo de un turno el grado de 

peligrosidad del trabajo y frecuencia tiene un alto grado de influencia en la ocurrencia del suceso 

no deseado. 

Cuadro 9  Frecuencia y duración de exposición 

Frecuencia y duración de exposición 
Valor 

Máximo 

Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Alguna vez en la jornada 10 3,5 350 

2 hrs 15 5,25 525 

5 hrs 20 7 700 

1 jornada 25 8,75 875 

+ 1 jornada 30 10.5 1225 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 
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CANTIDAD DE TRABAJADORES 

La cantidad de trabajadores expuestos es otro tipo de factor importante para el grado de 

ocurrencia a este tipo de factor se la asigno una ponderación del 25 %. 

Cuadro 10  Cantidad de trabajadores 

Cantidad de trabajadores 
Valor 

Máximo 

Peso 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Un trabajador 10 2,5 250 

Entre 2 y 5 trabajadores 15 3,75 375 

Más de 5 trabajadores 20 7 700 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 

CONDICIÓN PREVENTIVA EXISTENTE  

Las condiciones preventivas y de control existente que se tiene son relativamente buenas ya que 

existen las medidas preventivas para sus trabajadores pero existe un rechazo por parte de los 

trabajadores que no se adecuan a las mismas es por ello que tiene una ponderación del 20%. 

Cuadro 11  Condición preventiva existente 

Factores 
Valor 

Máximo 

Peso 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Satisfactorio 8 1,6 160 

Parcial 12 2,4 240 

No existe 16 3,2 320 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 

ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

Como la empresa trabaja con un nivel de producción planificada y hallando situaciones como 

la falta de uso de barbijos por los trabajadores se tiene una ponderación del 20%. 

Cuadro 12  Estándares y procedimientos 

Estándares y procedimientos 
Valor 

Máximo 

Peso 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Existe 0 0 0 

No Existe 20 4 400 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 
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 Estimación de intervalos de las probabilidades por peso de importancia y máximo 

valor: 

Cuadro 13  Intervalos por peso de importancia y máximo valor 

CATEGORIA Peso de importancia  Máximo valor 

Probabilidad baja 7,60 12,63 760 1263,33 

Probabilidad media 12,63 17,67 1263,33 1766,67 

Probabilidad alta 17,67 22,70 1766,67 2270 

VALOR DEL INTERVALO 5.03 503,33   

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la matriz IPER ver ANEXO C1 

4.4.1.2. Severidad de las consecuencias 

Cuadro 14  Severidad de consecuencias 

Ítem Factor De 

Consecuencia 

Valor 

Máximo 

Peso De 

Importancia 

Global 

Máximo % 

A Sobre trabajadores 

100 

0,7 70 

B Medio Ambiente 0,1 10 

C Instalaciones 0,2 20 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de seguridad Industrial y Salud 

ocupacional”. 

 Ponderación de cada factor de consecuencia 

CONSECUENCIAS SOBRE LOS TRABAJADORES 

Las caídas o daños que puedan sufrir los trabajadores en la empresa son de vital importancia ya 

que la mano de obra es el recurso de mayor importancia para la empresa, es por ello que se le 

asignó una ponderación del 70%. 
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Cuadro 15  Consecuencias sobre los trabajadores 

Consecuencias sobre 

trabajadores 

Valor 

máximo 

Peso 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Sin consecuencia 20 14 1400 

Incapacidad temporal parcial 30 21 2100 

Incapacidad temporal total 40 28 2800 

Incapacidad permanente parcial 50 35 3500 

Incapacidad permanente total 60 42 4200 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 

CONSECUENCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Al ser un proceso relativamente simple no se genera un daño considerable al medio ambiente es 

por ello que se le asignó una ponderación del 10%. 

Cuadro 16  Consecuencias sobre el medio ambiente 

Consecuencia sobre el medio 

ambiente 

Puntaje Peso de 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Sin consecuencia sobre el medio ambiente 3 0,3 30 

Solo afecta al medio ambiente del trabajo 6 0,6 60 

Consecuencia medio ambiental 10 1 100 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 

CONSECUENCIAS SOBRE LAS INSTALACIONES 

Las consecuencias o daños que puedan existir en las instalaciones es por el simple uso de las 

mismas sin embargo al trabajar con papel puede existir daños inesperados es por ello que se le 

asignó una ponderación del 20%. 

Cuadro 17  Consecuencias sobre las Instalaciones 

Factor Valor 

máximo 

Peso 

importancia 

Máximo valor 

del puntaje 

Sin consecuencia 4 0,8 80 

Con consecuencia 16 3,2 320 

Sin generar  20 4 400 

Fuente: Elaboración con base a “Apuntes académicos de SySO”. 
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 Estimación de intervalos de las probabilidades por peso de importancia y máximo 

valor: 

Cuadro 18  Intervalos por peso de importancia y máximo valor 

CATEGORIA Peso de importancia  Máximo valor 

Probabilidad baja 15,10 25,73 1510 2573 

Probabilidad media 25,73 36,37 2573 3637 

Probabilidad alta 36,37 47,00 3637 4700 

VALOR DEL INTERVALO 10,63 1063 

Fuente: Elaboración propia en base a las ponderaciones de la matriz IPER ver ANEXO C1. 

4.5. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

La matriz fue desarrollada, con base a las valoraciones en la medición de riesgos y los intervalos 

calculados que nos permiten establecer los rangos para las distintas categorías de los riesgos en la 

empresa mostradas anteriormente, la matriz se encuentra adjuntada en los anexos. (Ver Anexo C1) 

La ilustración 4 muestra un resumen de la empresa, según la matriz IPER realizada, donde se 

tiene como resultados la cuantificación de riesgos existentes en la empresa, siendo el mayor 

porcentaje de la cuantificación identificada en la empresa INPROPELSA, riesgos mecánicos con 

el 41,67%, con el 22,22% se deben a riesgos ergonómicos producidos en la empresa, seguido con 

el 13,89% de riesgos físicos, con el 11,11% de riesgos químicos, con el 8,33% de riesgos eléctricos, 

finalmente y sin ser menos importante para tratar y tomar medidas correctivas con el 2,78% de 

riesgos biológicos. 
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Ilustración 4  Resumen Matriz IPER 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la matriz IPER, ANEXO C1. 

La ilustración 5 y el cuadro 19 muestran un resumen de la empresa, según la matriz IPER 

realizada, donde se tiene como resultados la cuantificación según el tipo de peligro existente en la 

empresa, que es de la siguiente manera: 

Cuadro 19  Resumen tipo de peligro Matriz IPER 

PELIGRO  CANTIDAD 100 % 

Caída de objetos en manipulación 6 17,14 

Carga de trabajo físico 6 17,14 
Golpes/ cortes por objetos o 

herramientas 6 17,14 

Atrapamiento por o entre objetos 3 8,57 

Contacto eléctrico 3 8,57 

Exposición a ruidos 2 5,71 

Exposición a vibraciones 2 5,71 

Polvo 2 5,71 

Sobreesfuerzos 2 5,71 

Exposición a contaminantes biológicos 1 2,86 

Exposición a sustancias químicas 1 2,86 

Incendios 1 2,86 
Fuente: Elaboración en base a datos de la matriz IPER, ANEXO C1. 
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Ilustración 5  Resumen Tipo de Peligro Matriz IPER 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la matriz IPER, ANEXO C1. 

La ilustración 6 muestra un resumen de la empresa, según la matriz IPER realizada, donde se 

tiene como resultados el porcentaje de riesgos existentes en la empresa, siendo el mayor porcentaje 

de los riesgos identificados en la empresa INPROPELSA; riesgos tolerables con el 56%, con el 28 

% de riesgo trivial, con el 8 % de riesgo moderado, con el 5 % de riesgo importante y finalmente 

con el 3% de riesgo intolerable. 

Ilustración 6  Resumen tipos de Riesgo Matriz IPER 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la matriz IPER, ANEXO C1. 
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Con la evaluación de riesgos, claramente la mayor parte de los peligros y riesgos 

ocupacionales son denominados “TOLERABLE Y TRIVIAL”, que son los de color Amarillo y 

Verde.  

Ya determinado los riesgos y peligros de la empresa INPROPELSA se concluyó que no son 

riesgos de alta gravedad, sin embargo en el área de TEÑIDO Y CORTADO nos dieron resultados 

de riesgos IMPORTANTE E INTOLERABLE por lo tanto se realizó un control de riesgos para 

dichas áreas esto se encuentra en el ANEXO C2. 
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CAPITULO 5  

DISEÑO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

5.1. Datos de la Empresa 

Cuadro 20  Datos de la actividad 

Razón Social de la empresa Industria Productora de Papel Saavedra 

N° de RUC (NIT) 03476145014 

Nombre del Representante Legal Sr. Cristhian Saavedra 

País de Origen de la Empresa  La Paz - Bolivia 

Domicilio Legal Calle Yanacachi N° 1490 ;  Zona: Villa 

Fátima - La Paz, LP 

Número de Teléfono – fax 2213792   2226972  

Dirección de correo electrónico Inpropelsa2002@hotmail.com 

Actividad principal Producción de artículos de papel 

Otras actividades Ninguna 

Total de Superficie ocupada 900 m2 

Área construida para producción y 

Servicios 

700 m2 

Número de Edificaciones o pisos 1 Edificación, con 3 pisos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa. 
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5.2. Datos Administrativos  

Cuadro 21  Datos administrativos 

Número de personal técnico 4 

Número de personal Administrativo 3 

Número de trabajadores fijos 8 

Número de trabajadores eventuales 0 

TOTAL 15 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa. 

5.3. Explicación del proceso productivo 

Cuadro 22  Descripción de las operaciones 

Fecha de inicio de la actividad: Junio 2003 

Tipo de actividad: Fabricación de papel 

Tipo de procesos: Manual y mecánico 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa. 

5.3.1. Productos 

La empresa INPROPESA siendo una empresa papelera, elabora dos productos que son 

serpentina y mistura. 

Ilustración 7   Serpentina de papel 

 
Fuente: Foto obtenida en la empresa INPROPELSA. 
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Ilustración 8 Mistura de papel 

 
Fuente: Foto obtenida en la empresa INPROPELSA. 

5.3.2. Insumos 

Los insumos utilizados por la empresa INPROPELSA están detallados el siguiente cuadro 

donde se tomó en cuenta la cantidad producida por partida: 

Cuadro 23  Insumos 

CODIGO DETALLE ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

INS-001 Bobina 

de papel 

 

Periódico de 48,8 gr Kg 260 2250 

*Tomando en cuenta de que por partida se utiliza aproximadamente menos de un cuarto de la bobina, pero 

no se tiene el costo contabilizado (aprox. 300 Bs.) 

INS-002 Tinte 

 

Anilina preparada a base 

de H2O y alcohol 

Kg 200 208 

INS-003 Engrudo 

 

Elaborado en base a 

harina en la misma 

empresa 

Qq 3 500 

INS-004 Papel 

celofán 

 

Viene en hojas resmas y 

es utilizado en el área de 

empaquetado 

Hojas 500 160 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa INPROPELSA. 
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5.3.3. Maquinaria 

La empresa INPROPELSA cuenta con la siguiente maquinaria: 

Cuadro 24  Maquinaria 

TIPO IMAGEN CANTIDAD INDUSTRIA RENDIMIENTO 

TEÑIDORA 

 

2 BRASILERA 4hr/bob 

GUILLOTINA 

 

1 ALEMANA 
Aproximadamente 

media hora por lote 

CORTADORA 

 

3 BOLIVIANA 7000 paquetes/día 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa INPROPELSA. 

5.3.4. Instalaciones 

La empresa cuenta con agua y energía eléctrica en las siguientes áreas e instalaciones dentro de 

lo que es su infraestructura: 

5.3.4.1. Áreas de Producción: 

 Área de Almacenado 

 Área de Teñido 

 Área de Secado 

 Área de Cortado 

 Área de empaquetado 

 Área de almacenamiento 

 Área de picado de mixtura 

5.3.4.2. Áreas auxiliares 

 Parqueo, Comedor, Cocina, Depósito, Baños y Duchas. 

5.3.5. Proceso industrial 

La empresa INPROPELSA cuenta con dos tipos de procesos, para la producción de la serpentina 

y la mistura los cuales los cuales son explicados a continuación: 
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PROCESO DE PRODUCCION DE LA SERPENTINA 

 

  

 

  

 

   

  

   

 

  

PROCESO DE PRODUCCION DE LA MISTURA 

 

  

 

  

 

  

Fuente: Elaborado en base a datos de la empresa Inpropelsa. 

1. El proceso comienza con la recepción de las bobinas de 

papel periódico que tienen un peso aproximado de 250 Kg, 

con la ayuda de un montacargas se traslada cada bobina al 

almacén de materia prima. 

 2. Una vez almacenadas se procede a cortar cada bobina por 

la mitad, con la ayuda de cuchillas corrientes, para luego 

trasladarla al área de teñido. 

3. Con previa preparación de la mezcla de tinción, se carga la 

bobina en la máquina y son teñidas una sola cara es trabajada 

por dos obreros que se encargan de estar añadiendo el 

colorante constantemente. 

4. El papel procede al área de secado donde pasa 

aproximadamente 20 días secando a través de un proceso 

natural. 

5. En el corte2, el papel es cortado en dos tamaños –paquetes 

familiares o grandes y normales o corrientes. 

6.-El empaquetado consiste en el armado de los anillos de 

cinco colores –verde, rosado, amarillo, morado y naranja 

posteriormente se envuelve al producto con papel celofán, con 

su respectiva etiqueta, para luego introducirlo en una caja de 

madera. Cada caja es de 100 paquetes, por lo tanto se armara 

el pallet de 5 cajas, para embalarla, obteniéndose 500 paquetes 

del producto final. 

7. Cuando se acumulan las 5 cajas, estas son llevadas al área 

de embalado, donde se embala 80 paquetes en forma vertical, 

se arman 4 filas de 80 paquetes, y se coloca en bolsas, por 

tanto cada bolsa contiene 320 paquetes. 

8. Finalmente una vez que se ha colocado esta cantidad en las 

bolsas, se procede a sellar cada bolsa para luego trasladar al 

área de almacenaje de productos terminados. 
 

 

 

 

1.-Descarga de bobinas 

2.-Corte1 de bobinas 

3.-Teñido de 

4.-Secado del producto 

5.-Corte2 del papel 

6.-Empaquetado 

7.-Embalaje 

8.-Almacenado 

1 Operario 

2 Operarios 

2 Operarios 

1 Operario 

2 Operarios 

9 Operarios 

1 Operario 

1 Operario 

1.-Descarga de bobinas 

2.-Corte1 de bobinas 

3.-Teñido de bobinas 

4.-Picado 

5.-Embalaje 

6.-Almacenado 

1 Operario 

2 Operarios 

2 Operarios 

2 Operarios 

3 Operarios 

2 Operarios 

El proceso de la mistura es igual que el proceso la serpentina 

hasta el teñido del papel luego su proceso sigue de la siguiente 

manera: 

4. En el área de picado el operario se encarga de picar el papel 

teñido, el papel se introduce en la máquina y esta lo bota por 

una tubería hacia una fosa en el cual se acumula, una vez que 

se pica una cantidad determinada de papel. 

5. Al ir obteniendo la mistura otro operario se encargará de 

introducir el papel picado en sacos y pesarlos en una balanza, 

cada saco tiene un peso de ⅟2 quintal, una vez rellenado el 

saco este es cosido para cerrar el producto final. 

6. Finalmente se lleva estos sacos a los almacenes. 
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5.4. Gestión de riesgos ocupacionales 

La Gestión de riesgos ocupacionales de la empresa INPROPELSA se encuentra detallado en el 

Capítulo 4, donde se identificó riesgos importantes e intolerables en el área de TEÑIDO Y 

CORTADO para ello se elaboró el Control de Riesgos para las áreas respectivas. Ver ANEXO C2. 

5.5. Estudios/Monitoreos de Higiene 

5.5.1. Estudios Generales 

5.5.1.1. Iluminación 

Según la L.G.H.S.O.B. Iluminación: 

Artículo 72º.- Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación 

adecuada que puede ser: natural, artificial o combinada. 

“Aproximadamente, un 80 % de la información que percibimos por los sentidos, son a través de 

la vista, es por eso que este sentido es uno de los más importantes. Es concluyente que sin luz no 

podemos ver, pero también es cierto que gracias a la capacidad que tiene nuestra vista en adaptarse 

a condiciones de luz deficientes, ocasiona esfuerzos en nuestra vista, debido a que las condiciones 

de iluminación son deficientes.”17 

5.5.1.1.1. Definiciones 

 LA LUZ 

“Es una forma particular y concreta de energía que se desplaza o propaga, no a través de un 

conductor (como la energía eléctrica o mecánica) sino por medio de radiaciones, es decir, 

de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio; es lo que se conoce 

como "energía radiante". Existe un número infinito de radiaciones electromagnéticas que 

pueden clasificarse en función de la forma de generarse, de manifestarse, etc. La 

clasificación más utilizada sin embargo es la que se basa en las longitudes de onda 

(Ilustración 5). En dicha figura puede observarse que las radiaciones visibles por el ser 

                                                 
17 Los autores MAD (Prevencion de riesgos laborales en Odontoestomatologia), ESPAÑA, Editorial MAD. S.L. 

2003 [Consultado el 13/09/2018] 
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humano ocupan una franja muy estrecha comprendida entre los 380 y los 780 nm 

(nanómetros).”18 

Ilustración 9  El espectro electromagnético 

 
Fuente: Extraído por el libro de Robledo, Fernando Henao, Riegos Físicos II. 

 

 UNIDADES LUMINOTECAS. -   

La luz es una radiación electromagnética de la cual el ojo humano es capaz de captar una 

reducida banda comprendida entre las longitudes de onda de 400 a 700 mm. La energía 

electromagnética total emitida por una fuente luminosa en la unidad del tiempo y dentro 

del espectro visible. La unidad de medida es el Lumen (Lm). 

 NIVEL DE ILUMINACION 

Es la cantidad de luz que se recibe por unidad de superficie, su unidad es el lux. En la 

ilustración 10 se observa el lumen, el lux en el espacio de un metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

                                                 
18Robledo, Fernando Henao, (Riesgos Físicos II Iluminación), 2014 P 30 [Consultado el 13/09/2018] 
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Ilustración 10  Nivel de iluminación 

 

Fuente: Extraído por el libro de Robledo, Fernando Henao, Riegos Físicos II. 

 LUMINANCIA 

Es la cantidad de luz devuelta por unidad de superficie en la dirección de la mirada. Su 

unidad es la candela por metro cuadrado (cd /m2). 

 DESLUMBRAMIENTO 

Son los brillos excesivos que pueden ocasionar molestias en la visión; es ocasionado 

generalmente por una visión directa de la fuente de luz o la visión indirecta  (reflejo) sobre 

una superficie reflectante. 

Factores medio ambientales que determinan la actividad visual.-   Está demostrado que la 

visión depende fundamentalmente de cuatro variables asociadas al objeto visual: 

El tamaño  

Luminancia  

Contraste  

Tiempo concedido para verlo 

Estos factores son inherentes, que una deficiencia   en uno de ellos puede (al menos 

parcialmente)   ser   corregido   mediante   un   mejoramiento   de   uno   o   más   de   los   

otros factores. 

• Tamaño: Es evidente que cuanto mayor sea el objeto más rápidamente podrá ser 

distinguido, si las otras condiciones se mantienen sin modificar.  

• Luminancia: Depende de la iluminancia  del  objeto  y de  la proporción  de esa luz 

reflejada en la dirección del ojo.  
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• Contraste: Tan importante es para el proceso visual la luminancia, como el contraste 

en luminancia o en el color entre el objeto visual y su fondo.  

• Tiempo:   El   proceso   visual   no   es   instantáneo,   requiere   tiempo.     Este   factor   

es particularmente importante cuando el objeto está en movimiento.   Los niveles altos de 

iluminancia hacen que los movimientos parezcan más  despacio y aumenta notablemente 

su visibilidad. 

 EFECTOS VISUALES DE LA ILUMINACIÓN. 

La energía luminosa actúa de muy diversas maneras, según el ojo de los individuos. En 

línea general en los ojos influyen negativamente tanto la iluminación deficiente como la 

excesiva y no solamente en los ojos, sino en el organismo en general, la iluminación 

inadecuada influye desfavorablemente sobre la psiquis del individuo así como actúa como 

causa directa o indirecta de accidentes con lesiones corporales que pueden incluir al ojo. 

Puede dar lugar a: 

 • Fatiga visual: Disminución de agudeza visual debido a ejecución de actividades que 

precisan esfuerzo de percepción, extrínsecos (condiciones ambientales), intrínsecos 

(propios del trabajador). Pueden aparecer también picazón, dolor de cabeza, vértigo.  

• Deslumbramiento: Por contrastes causados en el campo visual, por diferentes fuentes 

luminosas. Puede provocar una incapacidad visual transitoria o el fenómeno de la eritropsia 

o visión roja, la lesión más grave es la foto traumatismo definitivo, que dificulta la lectura.  

• Fotofobia: Se presenta por la exposición a una luz demasiado intensa, Ej. El sol. Se 

manifiesta con dolor ocular, lagrimeo y espasmos palpebrales. 

OTRAS DEFINICIONES  

• Lux: Es la unidad derivada del Sistema Internacional de Medidas para la iluminancia o 

nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m².  

• Luxómetro: Es un aparato que realiza medidas de los niveles de iluminación ambiental. 

Contiene de una célula fotoeléctrica, que convierte la luz que recibe, en electricidad. Crea 

una corriente la cual se puede leer y representar en una escala de lux de un display. 

 FUENTES DE ILUMINACIÓN  

Natural  

• Define perfectamente los colores  

• Es más económica  
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• Produce menos fatiga visual  

• Variable a lo largo del día  

Artificial  

“Suministrada por fuentes luminosas artificiales lámparas de incandescencia o 

fluorescentes.”19 

Ilustración 11  Formas de iluminación 

 
Fuente: Extraído por el libro de Robledo, Fernando Henao, Riegos Físicos II. 

5.5.1.1.2. Nivel de iluminación recomendado 

Para el nivel de iluminación recomendado se utilizó la Norma de Condiciones Mínimas de 

Niveles de Iluminación en los lugares de trabajo NTS-001/17-ILUMINACIÓN. 

ARTICULO 6 (NIVELES DE ILUMINACIÓN).- I. Los niveles mínimos de iluminación que 

deben incidir en el plano de trabajo, para cada tipo de tarea visual o área de trabajo, son los 

siguientes:   

 

 

 

 

                                                 
19 Robledo, Fernando Henao, (Riesgos Físicos II Iluminación), 2014 [Consultado el 13/09/2018] 
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Cuadro 25  Niveles mínimos de iluminación según NTS-001/17-ILUMINACIÓN. (1/2) 

Clase de tarea visual 

Niveles mínimos de 

Iluminancia para los 

Centros de trabajo 

(Lux) 

Ejemplos De Tareas O Requisitos 

Visuales 

Visión ocasional 

solamente 

50 − Circulación por pasillos o vías peatonales 

 − Movimientos seguros en lugares de poco 

tránsito. 

 − Actividades de almacenamiento de 

materiales.  

− Actividades de alimentación, vestuario o 

aseo.  

− Zonas abiertas de acceso público de poco 

tránsito con alrededores oscuros. 

Tareas rutinarias: fáciles 

o intermitentes o con 

requerimiento visuales 

simples 

100 Trabajos con requerimiento visuales 

simples o intermitentes o con permanente 

movimiento como:  

− Trabajos de control o supervisión 

intermitente en maquinaria o equipos o 

productos.  

− Inspección y/o montaje general (equipos 

de volumen mayor o medio)  

− Contado de materiales con dimensiones 

mayores.  

− Transporte o movimiento de materiales.  

− Ubicación de maquinaria pesada. 

Fuente: Extraído de NTS-001/17-ILUMINACIÓN. Ministerio de trabajo. 
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Continuación del cuadro  25 (2/2) 

Clase de tarea visual 

Niveles mínimos de 

Iluminancia para los 

Centros de trabajo 

(Lux) 

Ejemplos De Tareas O Requisitos Visuales 

Tareas muy severas y 

prolongadas, con 

detalles minúsculos o 

Diminutos 

1500 Trabajos con requerimiento visuales con 

extremos detalle como:  

− Elaboración manual o trabajo manual de 

piezas o partes minúsculas o diminutas  

− Inspección o armado o montaje de piezas o 

partes minúsculas o diminutas 

Tareas excepcionales, 

difíciles o con 

extraordinario 

requerimiento visual 

3000* Trabajos con requerimiento visuales con 

extraordinario requerimiento visual como:  

− Puestos de trabajo manual en joyería o 

relojería o electrónica  

− Casos especiales (puestos de trabajo para 

cirugía médica y otros) 

Fuente: Extraído de NTS-001/17-ILUMINACIÓN. Ministerio de trabajo. 

Según NB 777 el valor mínimo de iluminación lux que deben tener las industrias de papel son 

las siguientes: 

Cuadro 26  Niveles mínimos de iluminación según NB 777 

INDUSTRIA PAPELERA Valor mínimo de servicio de iluminación (lux) 

Local de maquinas  100 

Corte y terminación 300 

Inspección  500 

Encartonado fino 300 

Cartones ordinarios, cajones 200 

Fuente: Extraído de NB 777, pág. 230 
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5.5.1.1.3. Evaluación de iluminación 

El propósito del reconocimiento es identificar aquellas áreas del lugar de trabajo y las tareas 

visuales asociadas a los puestos de trabajo, asimismo, identificar aquéllas donde exista una 

iluminación deficiente, para lo cual se debe realizar un recorrido por todas las áreas de los lugares 

de trabajo donde los trabajadores realizan sus tareas visuales. 

El proceso de medición consiste en utilizar un equipo de medición (luxómetro, el cual fue 

prestado por la Facultad de Ingeniería UMSA) para cuantificar los valores de iluminancia en los 

puntos requeridos de la empresa INPROPELSA. Los resultados de tal medición se encuentran en 

el ANEXO D1. 

La norma en cual se basa este estudio en la evaluación de los límites permisibles es de acuerdo 

a la Norma Boliviana 777 (NB 777 Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas Interiores en 

Baja Tensión) que fue detallado anteriormente. 

5.5.1.1.4. Metodología de medición y evaluación 

Los puntos de evaluación de nivel de iluminación están distribuidos de acuerdo a la infraestructura 

de la institución estableciendo un modelo único para toda la empresa. 

Se ha tomado en cada punto de medición tres lecturas sacando un promedio del mismo.  

5.5.1.1.5. Identificación de puntos de medición  

El estudio de niveles de iluminación se realizó en las áreas internas de las instalaciones donde 

se generaron 10 puntos: 

 2 puntos en el área de Teñido. 

 3 puntos en el área de Picado. 

 3 puntos en el área de Cortado. 

 2 puntos en el área de Empaquetado. 

5.5.1.1.6. Equipo utilizado 

El equipo que se usó para realizar las mediciones de luminosidad en las diferentes áreas 

identificadas anteriormente, tiene las siguientes características: 
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LUXOMETRO  

Industria: Europea 

Modelo: Luxómetro PCE-174 

Pantalla: Pantalla LCD de 3 3/4 dígitos 

Sensor: De luz  115 x 60 x 20 mm  (ancho x alto x profundo) 

Rango de medición: 400,0 / 4000 / lux 

   40,00 / 400,0 klux 

   40,00 / 400,0 / 4000 / fc 

   40,00 kfc 

Precisión: ± 5 % del valor de medición ±10 dígitos (<10.000 lux) 

±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux) 

Peso: 280 g 

Ilustración 12  Luxómetro 

 

Fuente: Foto tomada en laboratorio Facultad de Ingeniería UMSA. 
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5.5.1.1.7. Resultados de la evaluación de niveles de iluminación 

Los resultados que se obtuvieron de la evaluación de iluminación (ver Ilustración13) en la 

empresa INPROPELSA se detallan en el ANEXO D1. 

Ilustración 13  Plano Iluminación- Empresa INPROPELSA 

ventas

Administracion

Sección de 
Teñido

Sección de 
Cortado

Sección de 
Cortado

Sección 
de 

Empaque
-tado

Patio

Deposito

Deposito

Patio

Pa
si

llo

Deposito

Sección de 
Picado

Baño de 
Varones

Baño de 
Mujeres

1 Foco incandescente de 100 w de potencia

Lámpara Blanca de 160 w de potencia

1 Focos ahorradores de 42 w de potencia

Sección no evaluada

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 
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5.5.1.1.8. Análisis de los resultados de niveles de iluminación 

Una vez identificada las áreas de evaluación se realizó las mediciones respectivas de 

iluminación teniendo el siguiente análisis por área: 

TEÑIDO 

Máquinas de teñido 1 y 2 

El ambiente de trabajo está iluminado por una combinación de iluminación natural y artificial. 

La iluminación natural que penetra por la puerta principal y las ventanas existentes incidiendo 

en el interior de estos ambientes de trabajo en el día. 

La iluminación artificial es proporcionada por cuatro focos ahorradores de 40 watts de potencia, 

mismos que se encuentran sobre cada máquina de teñido. 

Los resultados de las mediciones efectuadas y realizando la comparación con lo que exige la 

norma, nos muestra que cumple con están dentro del mínimo que se exige la norma para este tipo 

de actividad. 

PICADO 

Máquinas picadoras 1, 2 y 3 

En este ambiente de trabajo lo que más predomina es la iluminación natural que a artificial, 

mismo que penetra por un frontis sin pared. 

En cuanto a la iluminación artificial esta proporcionada por dos focos incandescentes de 100 

watts de potencia cada uno, los mismos están distribuidos sobre cada máquina picadora. 

De acuerdo a los resultados de las mediciones efectuadas y realizando la comparación con lo 

que exige la norma se puede establecer que están por encima del mínimo. 

CORTADO 

Máquinas cortadoras 1, 3 y 4 

La iluminación en este ambiente de trabajo es mixto, ya que existe iluminación natural y 

artificial. 
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El ingreso de la iluminación artificial es mediante las ventanas existentes en dicha área 

de trabajo, pero esta iluminación no se expande a todo el ambiente de trabajo, es por ello que se 

hace uso de iluminación artificial. 

La iluminación artificial esta proporcionada por lámparas blancas de 160 watts de potencia, 

ubicados sobre cada máquina de cortado. 

Efectuando la comparación de los resultados con lo que exige la norma se puede establecer que 

están por debajo del mínimo que se establece para este tipo de actividad. 

EMPAQUETADORAS 

Mesas de trabajo 

El ambiente de trabajo está iluminado tanto por la iluminación artificial como por la natural. 

Si bien existe iluminación natural esta no tiene mucha incidencia en los ambientes de trabajo ya 

que las ventanas están empapeladas. 

La iluminación artificial es la que tiene mayor incidencia en estos ambientes de trabajo, misma 

que esta proporcionada por focos ahorradores pero los resultados de las mediciones efectuadas y 

realizando la comparación con lo que se establece la norma para este tipo de actividad. 

Concluyendo con este punto se puede mencionar que después de haber realizado la medición y 

evaluación de iluminación en las diferentes áreas y ambientes de trabajo en la empresa 

INPROPELSA, en su gran mayoría en los valores promedios de los puntos se encuentran en el 

rango de iluminación (LUX) de la Norma Boliviana  777 a excepción de los ambientes de cortado 

y empaquetado que tiene valores por debajo de lo que exige. 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes menciones: 

 Realizar un mantenimiento preventivo consistente en el reemplazo de fuentes de 

iluminación que se encuentran quemadas porque ya cumplieron su ciclo de vida o están 

en malas condiciones de funcionamiento, la revisión se realizará cada 30 días. 

 Implementar mayor cantidad de luminarias en los ambientes de cortado y empaque para 

poder llegar al mínimo que exige la norma para esta actividad. 
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 Sacar el empapelado de las ventanas de la sección de empaque e implementar 

cortinas o persianas a ser utilizados cuando la iluminación natural sea intensa. 

 Por último, se sugiere efectuar evaluaciones anuales de niveles de iluminación para ver 

que los niveles estén en los rangos establecidos por ley. 

5.5.1.2. Ventilación 

En cuanto a los requisitos de Ventilación de acuerdo al artículo 77 de la L.G.H.S.O.B. 

menciona: 

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

atmosféricas adecuadas conforme a normas establecidas. 

Artículo 78: El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxígeno 

(por volumen). 

Artículo 79: Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente comprobado o sospechoso 

de contaminación ambiental riesgosa, hasta superarse dicha condición. 

Para el diagnostico de ventilación general en las instalaciones de la empresa se realizó un 

cuadro de evaluación donde se detalla según la sección de trabajo, el tipo de ventilación, la 

cantidad de ventiladores, las características en las que se encuentra y el diagnostico respectivo, 

de acuerdo a las inspecciones realizadas por el grupo de trabajo asignado por la empresa. 

Cuadro 27  Ventilación (1/2) 

Sección de 

trabajo 

Tipo de 

ventilación 
Cantidad Características Diagnostico 

Ventas 
Natural y 

artificial  

1 ventana, 

puerta y 

extractor. 

Ventilación por medios 

naturales y artificiales. Se 

verifico que existe una ventana 

que no la abre lo cual es 

perjudicial para la ventilación, 

sin embargo, cuentan con un 

extractor para la ventilación de 

aire, que también es a través de 

la puerta ya que la mantienen 

abierta en horas de trabajo. 

Suficiente 

Fuente: Elaboración propia en base a visitas a la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro 27(2/2) 

Sección de 

trabajo 

Tipo de 

ventilación 
Cantidad Características Diagnostico 

Teñido Y 

Cortado 1 
Natural 

3 ventanas 

2 puertas 

Se verificó que la puerta se 

mantiene abierta en horas de 

trabajo. 

Suficiente 

Picado Natural 
Trabajo al aire 

libre 

La ventilación es natural en toda 

la sección de trabajo ya que el 

trabajo es al aire libre. 

Suficiente 

Cortado 2 Natural 2 ventanas 

Se verificó que las ventanas no 

se mantienen abiertas en horas 

de trabajo ya que las 

trabajadoras les es molesto la luz 

de las ventanas. 

Suficiente 

 Artificial 2 extractores 

Se verificó que existe 

renovación adecuada y 

permanente de aire a través de 

los extractores. 

Suficiente 

Fuente: Elaboración propia en base a visitas a la empresa INPROPELSA. 

5.5.1.3. Ruido 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

Artículo 6  (Obligación de Empleadores). 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.  

Artículo 324 En todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a ruidos 

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

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

expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones, estipulados por la autoridad 

competente.  

Artículo 326 Todos los trabajadores expuestos a ruidos excesivos deben ser sometidos a control 

médico sistemático permanentemente. 
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Los límites máximos permisibles de exposición de las trabajadoras y los trabajadores 

a ruido ocupacional, durante sus actividades en una jornada laboral de 8 horas, se establecen en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 28 – límites máximos permisibles de exposición 

LAeq, T (Nivel de presión 

sonora continuo equivalente) 

TMPE (Tiempo máximo 

permisible de exposición) 

85 dB (A) 8 horas 

88 dB (A) 4 horas 

91dB (A) 2 horas 

94 dB (A) 1hora 

97 dB (A) 30 minutos 

100 dB (A) 15 minutos 

Fuente: Elaboración con base en datos al Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. 

5.5.1.3.1. Evaluación de niveles de ruido ocupacional en la empresa industria 

procesadora de papeles Saavedra – “INPROPELSA” 

OBJETIVOS 

Este estudio tiene como objetivo de identificar, analizar y evaluar los niveles de ruido 

ocupacional que se tiene en las diferentes áreas de la empresa INPROPELSA. 

Al realizar el estudio se relacionará los valores obtenidos con los parámetros vigentes del país, 

llegando así a conclusiones, recomendaciones de control y mejora de dicha evaluación de niveles 

de ruido ocupacional, para la mejora del ambiente de trabajo. 

ÁREA DE MUESTREO – IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN 

El estudio se realizó en diferentes secciones del área de PRODUCCIÓN de la empresa. 

En los ambientes de trabajo se generaron 7 secciones para el respectivo estudio: 

 2 puntos identificados en la sección de Teñido. 
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 1 punto identificado en la sección de Picado. 

 3 puntos identificados en la sección de Cortado. 

 1 punto identificado en la sección de Empaquetado. 

Dicha identificación de puntos para el estudio de niveles de ruido se realizó por las 

actividades y fuentes generadoras de ruido ocupacional que en este caso son las máquinas y 

equipos utilizados en la labor de cada trabajador. 

GENERALIDADES DE NIVELES DE RUIDO OCUPACIONAL 

El sonido es una forma de energía que se propaga en forma ondulatoria no electromagnética, 

de origen mecánico, el sonido es variaciones de presión y densidad de cualquier medio que 

puede ser percibido por el oído. 

El ruido fundamentalmente se lo define como un sonido molestoso no deseado. 

El ruido es uno de los factores que afecta no solamente la audición, sino también el sistema 

nervioso del trabajador, si bien el principal método de control es la aplicación de medidas 

que tiendan a disminuir el ruido en su origen, cuando esto no es posible se debe dotar 

protectores auditivos adecuados, o en su caso disminuir las horas de exposición al trabajador 

a este riesgo. 

De acuerdo a la naturaleza del ruido como ser: tono, la intensidad y el tipo de ruido se 

determina si este es más o menos molestoso. De la misma forma la sensibilidad de una 

persona u otra influirá de mayor manera en la sensación de molestia y en los efectos que 

inducirá el ruido. 

Entre los efectos del ruido en la persona puede ser: 

 Hipoacusia o sordera ocupacional (enfermedad profesional) 

 Dolor de oído 

 Ruptura del tímpano 

 Perdida del equilibrio 

 Contracción muscular 

 Aumento de presión arterial y pulsación 

 Fatiga y disminución de la productividad 
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 Irritabilidad, nerviosidad y/o agresividad 

FUENTES DE RUIDO OCUPACIONAL 

Durante la ejecución del trabajo de campo y toma de valores de nivel de ruido, se observó que 

las principales fuentes generadoras de ruido a los cuales está expuesto el trabajador de producción 

son: 

 Máquina de teñido 

 Picadora de papel 

 Cortadora 

TIPO DE RUIDO 

Durante la realización del estudio y toma de valores de nivel de ruido provenientes de las 

maquinarias y equipos utilizados en la sección de mantenimiento se determinó que el ruido es 

continuo variable, toda vez que se evidencia que existen variaciones en el nivel de presión sonora 

de ± 5dB (A). 

EQUIPO UTILIZADO 

El equipo utilizado para realizar el estudio de niveles de ruido, tiene las siguientes 

características: 

SONOMETRO VOLTCRAFT 

Industria: Alemana 

Pantalla: LCD Digital de alta velocidad 

Rango de Medición: 0.1 a 130 dB 

Precisión: ±3.5 dB (1 kHz) 

N° de serie: 97040457 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

El estudio generado por fuentes fijas consiste en la identificación de las fuentes generadora de 

ruido, la medición de los niveles de presión sonora continua equivalente (NPSeq o Leq) in situ y 

en decibelios (dB), en escala A y de respuesta lenta – Slow dB (A), la evaluación y los 

recomendaciones sobre el control de riesgo al ruido. 

Para fines sistemáticos el estudio de ruido se clasifica en dos partes: 
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1. Ruido ocupacional en puestos de trabajo 

2. Ruido ambiental externo 

Se ha analizado las condiciones en la que se está trabajando en las secciones de producción, 

relativo a la contaminación acústica interna, proveniente de sus máquinas y equipos en 

funcionamiento. 

Los niveles de presión sonora para el ruido ocupacional fueron medidas de acuerdo a la 

metodología de la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales – 

A.C.G.I.H., los cuales establecen que se deben tomar medidas preventivas, si el nivel de presión 

sonora sobre pasa los 85 dB(A), que es el límite máximo permisible durante una jornada laboral de 

8 horas continuas de trabajo. 

EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO OCUPACIONAL EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

El ruido en los puestos de trabajo se refiere a los lugares donde permanecen los trabajadores 

realizando su labor ya sea en forma fija o intermitente, recibiendo niveles sonoros de sus máquinas, 

equipos y/o entorno. 

En el ANEXO E 1 presentamos la matriz de resultados de la medición donde se registran los 

puntos, el número de mediciones, el lugar de la medición, el nivel mínimo, el nivel máximo, Nivel 

de Presión Sonora Equivalente LEQ, maquina o equipo generadora de ruido, tiempo máximo de 

exposición en función a LEQ obtenido y tipo de ruido. 

Para la evaluación del ruido en el puesto de trabajo, se han tomado algunos parámetros para el 

estudio. 

 LEQ de muestra es el nivel de presión sonora continua equivalente a dos muestras 

tomando un mínimo y un máximo, en el cual se sacaron tres muestras primeramente y 

tres posteriormente para verificar el cambio o la continuidad del ruido. 

 Nivel de Presión Sonora sobre el Límite Máximo Permisible (NPS/LMP), este índice 

significa el nivel de presión sonora al que el trabajador está expuesto con relación al 

Límite Máximo Permisible de 85 dB(A), si el cociente es menor a , significa que el 
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trabajador puede estar expuesto al ruido durante 8 horas continuas de trabajo diario 

tomando algunas previsiones. 

 Horas Máximas Permisibles (H.M.P.) o Tiempo máximo de exposición, son horas, 

minutos o segundos según el LEQ que puede estar un trabajador expuesto al ruido en 

base a 85 dB(A), sin usar protector auditivo durante la jornada laboral de 8 horas. 

 Dosis (diaria) de ruido, es la energía sonora absorbida por el oído durante la jornada de 

trabajo. Este criterio sirve para evaluar el riesgo de daño auditivo. El valor obtenido no 

debe ser mayor a 1. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO OCUPACIONAL 

El resultado de la evaluación del ruido ocupacional se detalla en el ANEXO E-1. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE NIVELES DE RUIDO OCUPACIONAL 

Las áreas evaluadas en la empresa INPROPELSA son las siguientes:  

 Teñido (Máquinas de teñido) 

 Picado (Picadoras de papel) 

 Cortado (Cortadoras) 

TEÑIDO 

Máquinas de teñido 1 y 2 

Cuando se usa este equipo de trabajo se percibe ruido de tipo continuo originado por las 

maquinas teñidoras de papel, el Nivel de Presión Sonora Equivalente – LEQ medido es de 77.7 

inferior al Límite Máximo Permisible de 85 dB(A) pudiendo permanecer los trabajadores por más 

de 8 horas de la jornada laboral sin protección auditiva, no siendo este un ambiente donde el 

trabajador pueda adquirir una enfermedad profesional. 

PICADO 

Picadoras de papel 1 y 2 

En el uso de este equipo de trabajo se percibe ruido tipo variable – continuo originado por 

la picadora de papel el Nivel de Presión Sonora Equivalente – LEQ medido es de 81.3 inferior en 

un 3.7% al Límite Máximo Permisible de 85 dB (A) pudiendo el trabajador estar por las 8 horas de 
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trabajo sin protector auditivo, pero como existe extremos donde el nivel máximo supera 

el mínimo establecido por norma, los trabajadores hacen uso de sus protectores auditivos. 

CORTADO 

Cortadoras 1, 3 y 4 

En esta área se evidencio ruido de tipo continuo generado por las cortadoras, el valor 

obtenido en el lugar de trabajo y alrededores a 1 metro de la altura del oído del trabajador, el nivel 

de presión sonora equivalente – LEQ es de 81,8 dB, valor que está por debajo de Límite Máximo 

Permisible (85 dB) en un 3.2 % pudiendo permanecer el trabajador por más de 8 horas sin protector 

auditivo, pero como existe extremos donde el nivel máximo supera el mínimo establecido por 

norma, los trabajadores hacen uso de sus protectores auditivos. 

EMPAQUE 

Mesas de Trabajo 

En esta sección de trabajo solo existe ruido ambiental que proviene de la sección de cortado 

este ruido es de tipo continúo originado, en Nivel de Presión Sonora Equivalente – LEQ medido 

es de 68 dB inferior al Límite Máximo Permisible de 85 dB (A), no siendo necesario que los 

trabajadores usen protectores auditivos. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

Efectuada la evaluación y el análisis de los Niveles de Presión Sonora medidos en los 

ambientes de trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

De la identificación, medición y evaluación del Ruido Ocupacional en los ambientes de 

trabajo mencionados anteriormente de la empresa INDUSTRUA PROCESADORA DE PAPELES 

INPROPELSA SAAVEDRA – “INPROPELSA”, se concluye que el ruido es de tipo continuo – 

variable, originado y/o generado por la maquinaria y equipo utilizados en el área de producción, 

alcanzando niveles por debajo del Límite Máximo Permisible (LMP) de 85 dB(A) para una jornada 

de trabajo de 8 horas , no existiendo riesgo de enfermedad profesional debido a este contaminante 

para los trabajadores que desempeñan sus funciones en el área de producción. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
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 Se recomienda fortalecer el programa de Mantenimiento Preventivo a toda 

maquinaria y equipo, con el fin de prevenir el aumento y/o propagación del Nivel 

de Presión Sonora. 

 El uso de protección auditiva (de inserción o de copa) debe ser obligatorio y 

permanente durante la jornada de trabajo para todos los trabajadores expuestos a 

este riesgo. 

 Se recomienda mejorar y ampliar la colocación de letreros y/o afiches de 

señalización de seguridad que expresen obligatoriedad como: “USO 

OBLIGATORIO DE PROTECTOR AUDITIVO” o “PROHIBIDO EL INGRESO 

EN ESTE LUGAR SIN PROTECTOR AUDITIVO”, especialmente en los lugares 

donde se encuentran las maquinarias y/o equipos. 

 Implementar un programa de Salud en el trabajo donde se debe considerar en forma 

periódica evaluaciones de riesgos físicos (Ruido), exámenes médicos pre 

ocupacional y periódico dirigidos al riesgo. 

 Programar una vez al año el curso de Riesgos originados por la emisión de ruido en 

ambientes de trabajo, uso de equipos de protección personal y otros dirigido a los 

trabajadores. 

 Se sugiere efectuar la medición y evaluación del ruido ocupacional propagado por 

la maquinaria y equipo, cada año, sin embargo en caso de incorporar nueva 

maquinaria o equipo se debe efectuar inmediatamente la evaluación de ruido. 

5.5.1.4. Extintores de Incendios 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998 De las obligaciones de empleadores  

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 7) Instalar los 

equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros; 

En la empresa INPROPELSA se dispone de 11 extintores  y cuentan con tableros donde hacen 

el control de su mantenimiento y recarga de los respectivos extintores, los extintores están ubicados 

de la siguiente manera: 
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Cuadro 29  Ubicación de Extintores (1/3) 

Sector N.º de Extintores Fotografías de la empresa 

Ventas 1 

 

Teñido y Cortado 1 2  

 

Picado 1 

 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro  29 (2/3) 

Sector N.º de Extintores Fotografías de la empresa 

Cortado 2 1 

 

Empaquetado 1 

 

Embalado 1 

 

Gradas a 

Almacén 1 
1 

 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro  29 (3/3) 

Sector 
N.º de 

Extintores 

Fotografías de la empresa 

Gradas a 

Almacén 2 
1 

 

Patio 2 

 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

De acuerdo a lo que pide la L.G.H.S.O.B. se recomienda controlar los extintores de forma 

periódica cada mes, así también se debe realizar la respectiva recarga de los extintores cada gestión 

y capacitar del modo de uso de los extintores a futuros posibles trabajadores, es decir, personal 

nuevo (modo de uso de los extintores ANEXO F1). Para el control de los extintores se propuso 

una planilla que se encuentra en el ANEXO F2.  
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5.5.2. Estudios Específicos 

5.5.2.1. Sustancias Peligrosas 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

De las sustancias peligrosas y dañinas Manejo, transporte y almacenamiento de 

substancias inflamables, combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes, infecciosas, toxicas 

y otras. Artículo 279 Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán pintados, 

marcados y provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificados. 

Salidas Artículo 283 Todo local donde se fabriquen, manipulen o empleen substancias 

explosivas o inflamables estará provisto de medios de salidas de emergencia.  

Prohibición de fumar Artículo 285 Cuando se empleen o almacenen substancias altamente 

volátiles e inflamables, se dispondrá de medios para evitar que la temperatura del ambiente del 

lugar de trabajo se eleve excesivamente. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verificó que se trabaja con 

sustancias relativamente dañinas que son las tintas, las áreas donde se utilizan sustancias químicas, 

no existen instructivos de manipulación, ni instructivos en casos de contingencias. La gasolina que 

se utiliza para limpieza de partes y piezas y se almacena en bidones fuera del alcance de chispas u 

otro aspecto que desarrolle la contingencia. 

En la sección donde se trabaja con las sustancias (tintes) TEÑIDO. No se cuenta con la 

respectiva señalización de no fumar y extintor, sin embargo se planifico la implementación de 

señalización para esta área que se detalla en el punto de señalización. 

5.5.2.2. Calor y Humedad 

Calor.-  el excesivo calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de recuperación o descanso 

que si se tratase de temperatura normal, sus efectos varían de acuerdo a la humedad del ambiente.20 

 Calor metabólico (M).- “Energía calórica resultante de los procesos energéticos celulares y de 

la actividad del organismo. Representa la energía que un organismo es capaz de sacar de los 

                                                 
20 Cavassa, Cesar Ramirez, (Seguridad Industrial Un Enfoque Integral), 2005 P. 156 [Consultado el 10/01/2019] 
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alimentos y utilizarla para interactuar con el medio, manteniendo en el caso del hombre 

una temperatura corporal interna cercana a 37°C.”21 

Tensión Térmica.- Es el conjunto de modificaciones fisiológicas o alteraciones patológicas 

consecutivas a la sobrecarga térmica. Corresponde a los posibles efectos en el organismo causados 

por la sobrecarga térmica. 22 

Choque térmico.- Cambio brusco de temperatura.23 

De acuerdo a la L.G.H.S.O.B. en su Artículo 344 nos indica que: 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. 

En el siguiente cuadro se detalla la situación por sección de la empresa INPROPELSA respecto 

al calor y humedad a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

Cuadro 30  Calor y humedad 

Sección de trabajo Descripción 

PICADO 

Los trabajadores se encuentran expuestos al 

frio o al calor debido a que el trabajo se 

desarrolla al aire libre. 

La sección tiene techo siendo así el trabajo no 

es realizado a la intemperie. 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA se verificó que hasta el 

momento en la empresa INPROPELSA no se registró accidentes causados por hipotermia o 

hipertermia, ya que en los demás sectores de trabajo según los trabajadores no se registraron 

presencia de calor o humedad. 

                                                 
21 Cavassa, Cesar Ramirez, (Seguridad Industrial Un Enfoque Integral), 2005 P. 156 [Consultado el 10/01/2019] 
22 Cavassa, Cesar Ramirez, (Seguridad Industrial Un Enfoque Integral), 2005 P. 156 [Consultado el 10/01/2019] 
23 Cavassa, Cesar Ramirez, (Seguridad Industrial Un Enfoque Integral), 2005 P. 156 [Consultado el 10/01/2019] 
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5.6. Actividades de riesgo 

5.6.1. Trabajos al  aire libre 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

Protección para trabajadores al aire libre Artículo 80 Los trabajadores que permanente u 

ocasionalmente desarrollen labores a la intemperie, deben estar adecuadamente protegidos contra 

las inclemencias del tiempo. 

De acuerdo a las inspecciones en la empresa INPROPELSA se identificó que el área de 

PICADO es realizada al aire libre (producción de mistura). Sin embargo la empresa es consiente 

con los cambios de clima que pueda existir y es tolerable con el horario de trabajo, es decir, que si 

llueve se suspende la producción de mistura. 

5.7. Descripción de las condiciones actuales 

5.7.1. Orden y Limpieza 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

Orden y Limpieza  

Artículo 347 Todos los lugares y locales de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos de servicios 

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

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

serán mantenidos en buen estado de limpieza y conservación;  

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

condiciones secas y no resbaladizas;  

c) A ninguna persona se les permitirá usar los locales o lugares de trabajo como dormitorios, 

morada o cocinas. 

Se realizó la evaluación en cuanto orden y limpieza de las áreas en la empresa INPROPELSA, 

en donde se identificó que no trabajan con una metodología de áreas despejadas de trabajo es por 

esa razón que se propuso evaluar por el método de las 5”s”. 
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Se propone enseñar la técnica de las 5”s”, a todas las áreas de la empresa 

INPROPELSA, la propuesta de la técnica de las 5 “s” se encuentra en el ANEXO G1. 

La técnica de las 5 S´s sirve para establecer y mantener el orden, la limpieza y el hábito un 

estado ideal en el que:  

- Los materiales o elementos innecesarios serán eliminado.  

- Todo debe encontrarse ordenado e identificado.  

- Eliminar las fuentes de suciedad.   

Se planea aplicar la estrategia de 5 “S” en las distintas áreas de la empresa, previo a dicha 

implementación es necesario capacitar a todo el personal involucrado sobre la metodología 5S´s, y 

posteriormente seguir la metodología. 

Concluyendo este punto se recomienda llevar a cabo la puesta en marcha y el control y 

seguimiento del orden y limpieza de todas las áreas de trabajo, incluyendo por supuesto el área de 

administración. 

5.7.2. Infraestructura 

En cuanto a los requisitos de espacio de acuerdo al Artículo 61 de la L.G.H.S.O.B. menciona: Las 

edificaciones de trabajo tendrán como mínimo 3 metros de altura desde el piso al techo. 

Según la L.G.H.S.O.B. en su Artículo 62 menciona: 

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

cada 12 metros cúbicos. En los cálculos de m3 no se hará deducción del volumen de los bancos y 

otros muebles, máquinas o materiales, pero se excluirá la altura de éstos cuando excedan de 3 

metros. 

De acuerdo a las inspecciones a la empresa se verificó que en sus instalaciones cuenta con una 

estructura en buenas condiciones, en este aspecto se estudió la disposición de las instalaciones del 

lugar de trabajo de cada área en la empresa. 

Las áreas de trabajo identificadas se muestran en el siguiente cuadro que fueron obtenidas de 

acuerdo al plano (ver Ilustración 15) de la empresa INPROPELSA: 
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Cuadro 31  Estructura y dimensiones de la empresa INPROPELSA 

Sector de 

trabajo 

Lado 

(m) 
Ancho(m) Altura(m) Volumen(m3) 

Número 

máximo 

de 

personas 

Número 

de 

personas 

actual 

Cumple 

/No 

cumple 

Teñido 5.55 5.2 3.22 92.92 7 2 SI 

Cortado 2.19 5.2 3.22 34.99 2 3 NO 

Picado 4.67 1.81 2.38 20.11 1 1 SI 

Cortado 2 3.75 1.99 2.32 17.31 1 1 SI 

Empaquetado 2.85 6.3 2.32 45.29 4 5 NO 

Almacén 1 1.88 6.25 2.30 27.12 2 2 SI 

Almacén 2 3.45 3.05 2.30 24.2 2 2 SI 

Administración 3.87 4.30 2.30 38.27 3 2 SI 

Ventas 3.87 4.30 2.02 33.61 3 3 SI 

Vestuario 

varones 

2.03 0.96 2.02 3.95 1 1 SI 

Vestuario 

mujeres 

2.03 0.86 2.02 3.56 1 1 SI 

Baño mujeres 1.59 1.03 2.05 3.35 1 1 SI 

Baño varones 1.62 1.03 2.05 3.42 1 1 SI 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la empresa 

Concluyendo con este punto de estructura del edificio y localización del trabajo se pudo verificar 

que el número máximo de personas por el volumen de cada sección cumple para las áreas 

estudiadas pero cabe mencionar que en la sección de empaquetado al igual que la sección de 

cortado 1 no cumplen con lo que exige la L.G.H.S.O.B sin embargo al evaluar el estudio no se 

halló problemas en las respectivas secciones de trabajo, por lo que se recomendaría que para aplicar 

con lo que nos pide la L.G.H.S.O.B. hacer un reajuste de localización de trabajo ya que existe 

muchos sectores las cuales se podrían distribuir los espacios.
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Ilustración 14   Plano de la empresa INPROPELSA 
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Fuente: elaboración en base a mediciones de la empresa INPROPELSA. 

CALLE 15 DE ABRIL 
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Para la evaluación de las ventanas que hay en la empresa INPROPELSA se tomara en 

cuenta algunos principios de la OIT “los locales de trabajo deben estar construidos sobre el nivel 

del suelo y la superficie total de las ventanas deben ser superiores al 17 % de la superficie al piso. 

Para precaverse contra los accidentes es importante que cada trabajador disponga del mínimo 

suficiente de superficie libre y en todo caso de no menos de 2 metros por persona” 

Para el cálculo del cumplimiento de ventanas se realizó de la siguiente manera: 

   Cálculo =
Area de las ventanas

Area del piso
∗ 100 %    

Si este cálculo es mayor al 17% si cumple con lo establecido por la OIT. 

Cuadro 32  Dimensiones de las ventanas en la empresa INPROPELSA 

Sección de 

trabajo 

Altura 

(h) 

Área 

del piso 

(p) 

Área de las 

ventanas 

(v) 

Calculo Cumple con lo 

establecido >17 

% 

Teñido 3,22 28,86 7,5 25,98 CUMPLE 

Cortado 3,22 11,388 7,5 25,98 CUMPLE 

Cortado 2 2,32 7,4625 3 40,2 CUMPLE 

Empaquetado 2,32 17,955 6 33,42 CUMPLE 

Almacén 1 2,3 11,75 - - Irrelevante 

Almacén 2 2,3 10,5225 - - Irrelevante 

Administración 2,3 16,641 5.4 45,95 CUMPLE 

Ventas 2,02 16,641 2,7 16,22 NO CUMPLE 

Baño mujeres 2,05 1,6377 0,4 24,53 CUMPLE  

Baño varones 2,05 1,6686 0,4 24,09 CUMPLE 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 
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Concluyendo con este punto se puede verificar que hay varios sectores de la empresa 

que no cumplen con lo que se reglamenta sin embargo estos sectores como ALMACEN 1 y 2 no 

necesitan luz ya que el producto pierde su color al ser expuestos a la luz. 

Cabe mencionar que el sector que si debe ser tomado en cuenta siendo que cuenta con una sola 

ventana y no cumple con lo reglamentado es el sector de VENTAS, para ello se recomienda hacer 

una ampliación de la ventana para mejor visibilidad de los trabajadores de ese sector y así disminuir 

gastos en luz artificial. 

También mencionar que el área de picado no fue tomada en cuenta ya que el trabajo es expuesto 

al aire libre por lo que no cuenta con ventanas. 

5.7.3. Instalaciones eléctricas 

“Se define instalación eléctrica al conjunto de materiales y equipos de un lugar de trabajo 

mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía 

eléctrica; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene 

energía eléctrica. El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de 

sus componentes deberán adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la 

actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos que vayan a utilizarse. Para ello deberán 

tenerse particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del lugar 

del trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad), la presencia 

de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor 

que pueda incrementar significativamente el riesgo eléctrico. “24 

Según la L.G.H.S.O.B. del Artículo 152.- Siempre que sea factible, los conductores eléctricos, 

exceptuando los mencionados en el párrafo anterior, que funcionen a más de 50 voltios a tierra 

en corriente alterna, estarán: a) Aislados por medio de cubiertas de caucho, amianto, papel u 

otro material apropiado para la tensión particular empleada y para las condiciones atmosféricas 

prevalecientes (temperatura, humedad, etc.) ; y b) Encerrados en un cable blindado en 

conductos metálicos u otros, a fin de evitar deterioro o perjuicios a los conductores, a sus 

aislamientos o a sus soportes. 

                                                 
24 Comesaña Costas, Pablo;, (Montaje e instalacion de accesorios, elementos y equipos auxiliares.) 2017, Ideas 

propias Editorial © P.88  [Consultado el 18/02/2019] 
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a) Instalación 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.     

La empresa INPROPELSA cuenta con un diagrama de circuitos de sus instalaciones. 

Según el Artículo 130: Todas las subestaciones eléctricas deben estar aisladas, protegidas 

del contacto Intencional o accidental de terceras personas, estando su ingreso restringido 

únicamente a personas autorizadas. 

Respecto a este articulo la empresa INPROPELSA cumple con lo que pide la L.G.H.S.O.B. ya que 

los conductores eléctricos que tienen están aislados para prevención de accidentes eléctricos y solo 

el personal autorizado es quien maneja las maquinas que son eléctricas. 

b) Espacio de trabajo  

Según el Artículo 131: Los equipos eléctricos que requieran ser regulados o examinados 

durante su funcionamiento, estarán instalados de tal manera que dispongan de un espacio 

de trabajo adecuado, fácilmente accesible en todos los lugares indispensables y que tengan 

un apoyo seguro para el pie. 

La empresa INPROPELSA cuenta con el espacio adecuado que se requiere tanto para el operario 

y la máquina, siendo así que la sección que trabaja con equipo eléctrico es la de teñido, en el 

siguiente cuadro se menciona las características que tiene esa sección respecto al espacio de trabajo. 

Cuadro 33  Espacio de trabajo (1/2) 

Sección Características 

Teñido 

Las máquinas de la sección de teñido están 

instaladas con un espacio de trabajo 

adecuado que es fácilmente accesible a 

todos los lugares. 

Cortado 2 

Las máquinas de la sección de cortado 2 

están instaladas con un espacio de trabajo 

adecuado que es fácilmente accesible a 

todos los lugares. 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro 35 (2/2) 

Sección Características 

Picadoras  

Las máquinas de la sección de picado 

están instaladas con un espacio de trabajo 

adecuado que es fácilmente accesible a los 

trabajadores. 

Guillotinas 

Las guillotinas se encuentran instaladas 

en el sector de teñido y con un espacio de 

trabajo adecuado que es fácilmente 

accesible a todos los lugares. 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

c) Circuitos. - Según el artículo 133 de la L.G.H.S.O.B. nos indica: Todos los conductores 

eléctricos estarán apropiadamente aislados y fijados sólidamente. Y el artículo 134: 

Siempre que sea factible, los conductores eléctricos estarán dispuestos de tal manera que 

el curso de cada uno pueda seguirse fácilmente. 

Para la evaluación de este punto se realizó un diagnóstico de las instalaciones eléctricas de la 

empresa INPROPELSA que se presentan a continuación: 

Cuadro 34   Circuitos 

Sección Descripción 

Teñido 

 Cortado 1 

Cortado 2 

Picado 

Empaquetado 

Embalado 

 

En la inspección se pudo observar que los 

conductores eléctricos en general están 

apropiadamente aislados y fijados 

sólidamente. 

Los cables no se encuentran expuestos por 

el piso de tal forma que no existe el riesgo 

de tropezar sobre ellos. 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 
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Cuadro 35  Condiciones eléctricas 

Sección de trabajo Condición  Características 

Todos los sectores Cables para la iluminación Posible contacto eléctrico 

Teñido y Cortado 1 

Guillotina 

Picado 

Cables de alta tensión Capacitación de trabajo 

Teñido y Cortado 1 

Guillotina 

Picado 

El contacto eléctrico no 

genera condiciones 

inseguras ya que son 

instaladas de forma segura 

para los trabajadores 

Sin embargo, su 

mantenimiento no es 

adecuado ya que se realiza 

cada 2 años. 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

d) Identificación. - Según el artículo 140 de la L.G.H.S.O.B.: En todos los aparatos y tomas 

de corriente eléctricas se deberán indicar claramente su tensión.  

Artículo 141: Para distinguirse claramente la disposición de la instalación, se deben 

identificar los circuitos y aparatos mediante etiquetas u otros medios eficaces.  

Artículo 142: Se debe diferenciar claramente los circuitos y aparatos de una misma 

instalación que funcionen bajo diferentes tensiones, por ejemplo, utilizando colores 

distintivos.  

Artículo 143: En todo trabajo de tipo eléctrico se debe hacer la señalización 

correspondiente a fin de evitar accidentes por la ausencia de éstos. 

La empresa cuenta con corriente trifásico (380v) y monofásico (220 v), los circuitos, 

aparatos, y tomacorrientes que cuentan con diferentes tensiones no se encuentran 

debidamente identificados la sección cuenta con señalización inadecuada que sea 

correspondiente a fin de evitar accidentes por causa de contactos eléctricos. 

Por ello se recomienda hacer una reevaluación de la señalización necesaria para la empresa 

INPROPELSA. 

e) Organización. - Según la L.G.H.S.O.B. el Artículo 145 nos menciona que: 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.  
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El personal la empresa INPROPELSA no está entrenado para prevenir incendios de origen 

eléctrico siendo así no se cumple el artículo 145. 

f) Fusibles, interruptores de circuitos, conmutadores y otros.- Según la L.G.H.S.O.B. el 

articulo 153 nos menciona: Los fusibles, interruptores de circuitos, conmutadores 

eléctricos y otros, estarán encerrados, a menos que estén montados sobre cuadros de 

distribución accesibles únicamente a las personas autorizadas.    

Artículo 154: Los fusibles para una capacidad nominal de corriente de más de 30 amperes 

en sistema de corriente alterna o continua que funcionen a más de 110 voltios, estarán 

montados en un receptáculo y serán controlados por uno o más conmutadores, instalados 

de manera que:  

a) El receptáculo no pueda abrirse hasta que el conmutador o conmutadores estén en la 

posición de "desconectado". 

b) La cubierta del receptáculo puede cerrarse antes de colocar el conmutador en la 

posición de "conectado".  

Sin embargo, no se requerirá el conmutador de enclavamiento cuando la construcción del 

fusible y sus contactos sea tal, que ningún elemento metálico a tensión esté al descubierto 

cuando el receptáculo o gabinete esté abierto.  

Los fusibles e interruptores de la empresa INPROLEPSA se encuentran en una caja. 

g) Equipo eléctrico, inspección y conservación. -  Según la L.G.H.S.O.B. del artículo 170 

nos menciona: Todo el equipo eléctrico, incluyendo el equipo de iluminación, 

inspeccionará una persona competente a intervalos que no excedan de 12 meses. 

Artículo 171: En los lugares que presenten riesgos de explosión de polvos orgánicos e 

inorgánicos se debe tomar las precauciones necesarias de acuerdo a normas establecidas. 

En la inspección realizada en la empresa INPROPELSA se verificó que existe una persona 

competente que realiza la inspección y mantenimiento de máquinas pero se realiza cada 2 años en 

la empresa, lo cual no cumple con lo pide la L.G.H.S.O.B. 

5.7.4. Servicios higiénicos 

De acuerdo a la L.G.H.S.O.B. en su Artículo 352 nos indica que: Todo centro de trabajo estará 

provisto de inodoros adecuados con agua corriente, urinarios y lavamanos; letrinas separadas 
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para cada sexo y con su respectiva puerta, conectadas a la red de alcantarillado o a falta 

de ésta, pozos sépticos. Artículo 353: Todo lugar de trabajo estará provisto de los servicios 

higiénicos cuyo número y características se establecen a continuación:  

Cuadro 36  Trabajadores por turno de trabajo 

 

Fuente: Extraído de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, Artículo 

353, página 98  

Los Servicios higiénicos se instalarán de manera que la distancia máxima entre una faena y el 

servicio más próximo sea de 75 metros. Cuando en el establecimiento haya más de 240 operarios, 

debe agregarse un artefacto por cada 30 personas sobre ese número. 
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Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verificó que está 

provisto de inodoros adecuados para ambos sexos del personal con agua corriente urinarios y 

lavamanos, letrinas separadas por sexo, cada puerta tiene conexión a la red de alcantarillado su 

descripción se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 37   Servicios Higiénicos 

Sección  
N° de personas  Hombres  Mujeres 

Hombres  Mujeres Inodoros Duchas Urinarios Inodoros  Duchas Urinarios 

Proceso de 

Producción 
4 8 2 1 2 2 1 0 

Cumplimiento   Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verifico que está provisto 

de servicios higiénicos cuyo número y características cumplen con lo establecido en el artículo 353 

de la L.G.H.S.O.B. 

En lo que respecta de la construcción de los servicios higiénicos, cumple con lo establecido en 

los artículos 355 y 357, las paredes de los inodoros tienen una altura 1.85 m y su altura inferior es 

de 20 cm del piso. 

El número de inodoros y duchas para hombres es suficiente de lo que pide la L.G.H.S.O.B. Sin 

embargo, no cuentan con urinarios para mujeres, cabe mencionar que no son relevantes los 

urinarios para las mujeres. 

El número de duchas para las mujeres y hombres son suficientes.  

El espacio donde se instaló el inodoro es mayor a 1.5 m2. 
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Ilustración 15  Servicios higiénicos 

 
Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa 

5.7.5. Vestuarios y casilleros 

Según la L.G.H.S.O.B. del Articulo 365 nos menciona: 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.   

Artículo 366: 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. 

Artículo 367: 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 cerraduras; y  

b) Bancos y otros asientos adecuados. 

Artículo 368: 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. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verificó que se dispone de 

casilleros apropiados para guardar la ropa de los trabajadores y situados en secciones separadas de 
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los talleres de trabajo, los vestuarios se conservan limpios, constan de # por casilleros con 

sus respectivas cerraduras y candados, también cuentan con un banco para la facilidad de muda de 

ropa. 

Ilustración 16  Vestuarios y Casilleros Hombres 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa INPROPELSA. 

Ilustración 17  Vestuarios y Casilleros Mujeres 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa INPROPELSA. 

5.7.6. Prevención contra incendios 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

De la prevención y protección contra incendios  
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Artículo 90 Todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios 

para prevenir y combatir incendios. Artículo 92 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, Hidratantes y accesorios, Rociadores, Extintores portátiles, y otros. Artículo 94 Todos 

los lugares de trabajo deben contar con personal adiestrado para usar correctamente el equipo 

de combate de incendio. Artículo 95 Todo equipo para combatir incendios debe estar localizado 

en áreas adecuadas y señalizadas. Además, permanentemente despejadas de cualquier material u 

objetos que obstaculicen su utilización inmediata. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa, se verificó que cuenta con demarcación para 

los extintores (líneas rojas y blancas, en la pared, lugares que fueron elegidos por un estudio 

realizado anteriormente, sin embargo están obstruidos y su señalización está deteriorada.  La 

empresa cuenta con alarma contra incendio, pero no cuenta con rociadores, ni hidrantes, ni 

extintores portátiles suficientes. Por otro lado, aún no cuenta con otras medidas complementarias 

ni con la capacitación respectiva al personal.  

Acciones preventivas 

Las acciones de protección contra incendios se utilizarán una vez que el fuego esta 

descontrolado y pasa a ser un incendio. Las medidas preventivas que debe tomar en cuenta la 

empresa, debe considerar lo señalado en la ilustración 18: 

Ilustración 18  Medidas preventivas para la protección contra incendios 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS

MEDIOS DE DETECTORES Y 
ALARMAS

MEDIOS DE 
EXTINCION

PROTECCION PASIVA 
ESTRUCTURAL

PLANES DE 
EVACUACION

EXTINTORES ROCIADORES
BOCAS DE INCENDIOS 

O EQUIPADAS
HIDRATANTES

 

Fuente: Extraído por el libro de Elaboración de un plan de emergencia en la empresa, por 

Linaza, Luis M. Ascuenaga  
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Medios de extinción 

 “Extintores de polvo: Es aquel cuyo agente extintor se halla en estado pulverulento y es 

proyectado mediante la presión proporcionada por la liberación de un gas auxiliar o por 

una presurización previa. Como su propio nombre indica, el Polvo ABC es apto para 

apagar fuegos de sólidos (Tipo A), líquidos (Tipo B) y de gases (Tipo C). También 

existen extintores de Polvo BC, pero son menos frecuentes. La presión que permite 

proyectar el polvo sobre la zona incendiada se logra presurizando en el interior de la 

botella un gas inerte que actúa exclusivamente como propelente.”25 

Ilustración 19  Estructura de un extintor 

 

Fuente: Extraído por el libro de Elaboración de un plan de emergencia en la empresa, por 

Linaza, Luis M. Ascuenaga  

La empresa INPROPELSA cuenta con extintores de polvo suficientes para la empresa 

pero no son controlados. 

 Extintores de CO2: 

El anhídrido carbónico es normalmente un gas. En el interior del extintor el gas ha 

pasado a estado líquido como efecto de haberlo comprimido a alta presión (en este tipo 

de extintores, el propio agente extintor actúa como propelente). Cuando se abre la 

válvula, el líquido sale al exterior y vuelve a convertirse en gas, recuperando su volumen 

                                                 
25 Linaza, Luis M. Ascuenaga (Elaboracion de un plan de emergencia en la empresa 2° Edicion), 2006. 
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normal, para esto tiene que desplazar al aire, y en consecuencia, elimina el oxígeno 

(extinción por sofocación).  

El CO2 también se solidifica parcialmente al ser proyectado (1/3 del liberado 

aproximadamente), debido al descenso brusco de la presión a la que estaba sometido 

dentro del extintor, formando lo que se conoce como “hielo seco”. Lógicamente, a 

presión y temperatura normales, la porción que se ha solidificado se sublima 

rápidamente, ocasionando una gran bajada de temperatura. Es decir, el CO2 actúa sobre 

el incendio también por enfriamiento 

 Rociadores´ 

“Los rociadores automáticos o regadores automáticos son uno de los sistemas de extinción de 

incendios. Generalmente forman parte de un sistema contra incendio basado en una reserva de agua 

para el suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos terminales. Por lo 

general se activan al detectar los efectos de un incendio, como el aumento de temperatura asociado 

al fuego, o el humo generado por la combustión.26 

Se debe implementar dentro de la planta de producción de la empresa INPROPELSA rociadores 

automáticos en caso de incendio que permitan la extinción del fuego en caso de incendio, los 

rociadores están basados en una reserva de agua para el suministro del sistema y una red de tuberías 

de la  cual son elementos terminales, este sistema se activan al detectar los efectos de un incendio, 

como el aumento de temperatura asociado al fuego, o el humo generado por la combustión. 

Ilustración 20  Rociadores 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de cotización empresa Electrored. 

 Bocas de incendio equipadas (BIE) 

                                                 
26Organizacion Maritima Internacional. (Codigo Internacional de sistemas de seguridad contra Incendios) 2004, 

Editor O.M.I.. 
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“Los sistemas de bocas de incendio equipadas están compuestos por una fuente de 

abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de 

incendio equipadas (BIE) necesarias.  

Una BIE está constituida por los siguientes elementos: Válvula para la apertura del flujo 

de agua, manómetro (que debe marcar como mínimo una presión de 2 Bar), racor de 

conexión a la tubería, manguera, lanza con boquilla y devanadera o plegadera.  

Existen dos tipos de Bocas de Incendio Equipadas, definidas por el diámetro nominal de 

las mangueras que se utilizan en ellas: la BIE de 45 mm (manguera flexible plana, para 

cuya utilización es necesario desplegar completamente la manguera) y la BIE de 25 mm 

(manguera semirrígida, que permite proyectar agua aunque la manguera no haya sido 

devanada en su totalidad).”27 

Ilustración 21  Bocas de Incendio Equipadas 

 
Fuente: Extraído por PDF www.profex.educarex.es 

La empresa INPROPELSA no cuenta con bocas de incendio equipadas, lo cual es recomendable 

de su implementación siendo una empresa que trabaja con papel. 

Concluyendo con este punto se recomienda realizar un control y mantenimiento mensual de los 

extintores de la empresa, así también se debe realizar la respectiva recarga de los extintores cada 

gestión.  

-Mantener siempre habilitados todos los extintores, listos para utilizarlos.  

-La empresa INPROPELSA debe capacitar a los trabajadores en funcionamiento que tiene cada 

uno de los equipos contra un incendio y también informar cómo prevenir la emisión de un incendio 

dentro de la empresa, de acuerdo al cronograma de capacitaciones. 

                                                 
27 Organizacion Maritima Internacional. (Codigo Internacional de sistemas de seguridad contra Incendios) 2004, 

Editor O.M.I.. 
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5.7.7. Maquinaria, equipo y herramientas (resguardo y mantenimiento) 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

Del resguardo de maquinarias Disposición de resguardos  

Artículo108 Se protegerán todas las partes móviles de los motores primarios y las partes 

peligrosas de las máquinas de trabajo.  

Protección como parte integrante de la fabricación  

Artículo109 Queda prohibido vender, fabricar, arrendar o ceder a cualquier otro título, 

máquinas, equipos, herramientas y otros que se vayan a utilizar directamente en el proceso de 

producción que no estén adecuadamente previstos de los dispositivos de seguridad establecidos 

por norma. Artículo 112 Todos los dispositivos de resguardo - protección deben ser 

inspeccionados y mantenidos periódicamente.  

Supresión de resguardos  

Artículo 113 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. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa se puede mencionar de manera general, que las 

máquinas y equipos de la empresa INPROPELSA tienen los resguardos correspondientes. Cabe 

mencionar los problemas que existen. 

En el área de producción los incidentes en esta sección de trabajo residen, esto se debe a las 

decisiones erradas que toman los trabajadores, en el mantenimiento que se realiza a algunas 

máquinas (pulido de piezas) en movimiento, pueden suceder atrapamientos de miembros por 

conducta imprudente. No existe un adecuado adiestramiento y concientización al personal acerca 

del buen manejo de equipos y de los peligros que su funcionamiento o mantenimiento pueden 

establecer. 
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Se recomienda realizar el mantenimiento reposición y supervisión de los resguardos 

de maquinaria y adoptar una política de trabajo de no interferir con maquina encendida esto solo 

se realizará para el área de Teñido y Picado ya que en estas dos secciones se trabaja con máquinas. 

5.7.8. Señalización 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998:  

De la señalización Obligatoriedad  

Artículo 408 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. Artículo 409 Toda forma de señalización debe regirse a 

las normas nacionales existentes o a las recomendaciones de organismos especializados.  

Artículo 410 La señalización debe efectuarse a través de letreros, pictogramas, signos, colores, 

luces, humos coloreados o cualquier otro elemento que pueda estimular los órganos de los 

sentidos. Artículo 106 Todos los riesgos de incendios, explosiones o emanaciones tóxicas deben 

estar claramente señalizados, mediante afiches u otros medios que establezcan las precauciones y 

las prohibiciones exigidas. 

Según las inspecciones realizadas en señalización para la empresa INPROPELSA, se verificó 

que el sistema de señalización son deficientes ya que no tienen un mantenimiento adecuado lo cual 

están deteriorados. 

Ilustración 22  Señalización Actual en la empresa INPROPELSA. 

                 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa 
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Señalización Actual en la empresa INPROPELSA 

 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa 

Como se muestra en las imágenes anteriormente mostradas se puede verificar que la 

señalización de la empresa en su mayoría es deficiente ya que algunas son de papel o están rotas 

es por eso que debe realizarse un nuevo plan de requerimiento de señalización para sus diferentes 

áreas de la empresa INPROPELSA. 

“De acuerdo a la resolución ministerial 849 del 8 de diciembre del 2014 la señalización es parte 

fundamental de la seguridad y por tanto la instalación es obligatoria en todo centro de trabajo. Los 
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empleadores son los responsables de instalar y mantener en perfecto funcionamiento 

todos los elementos de señalización. “28 

Cuadro 38  Dimensiones de la señalización 

A4 El tamaño A4 es considerable para la señal de seguridad así podrá ser 

visualizado a una distancia menor a 5 m (tamaño mínimo recomendado para 

espacios interiores de oficinas y locales de servicio) 

A3 El tamaño A3 es considerable para la señal de seguridad que podrá ser 

visualizado desde una distancia de 5m hasta una distancia de 8m (tamaño 

mínimo recomendado para espacios interiores de industrias, almacenes y 

depósitos). 

A2 El tamaño A2 es considerable para la señal de seguridad que podrá ser 

visualizado a distancias superiores de 8m (tamaño mínimo recomendado para 

espacios exteriores). 

Fuente: Elaborado en base a normas de la Resolución 849/14 

Se recomienda que para formatos A4 la altura de colocación de la base del cartel respecto al 

piso sea de 1,4 m, para formatos A3 sea 1,5m y para formatos tipo A2 sea de 1.6 m. Sin embargo 

las alturas pueden variar en función a la ubicación del peligro o riesgos o a la mejora percepción. 

Cuadro 39  Características de la señalización requerida (1/3) 

Tipo de señal Ejemplo (Forma de cartel) Características 

SEÑAL DE PROHIBICIÓN 

 

 Color de base de la señal: 

Blanco 

 Color de base del cartel: 

Blanco 

 Barra circular y barra 

diagonal: Rojo 

 Símbolo de la señal: Negro 

 Fuente: Elaborado en base a reglamentos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 

                                                 
28 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, (Resolucion ministerial 849/14) Bolivia, 2014 URL/ 

https://www.mintrabajo.gob.bo/images/normativa/RM/RM-849-14_Anexo.pdf  P. 7 [Consultado el 05/03/2019] 
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Continuación del cuadro  39 (2/3) 

Tipo de señal Ejemplo (Forma de cartel) Características 

SEÑALES Y PANELES DE 

ACCION OBLIGATORIA 

 

 Color de base de la señal: 

Blanco 

 Color de base del cartel: 

Blanco 

 Símbolo de la señal: Azul 

SEÑALES Y PANELES DE 

ADVERTENCIA 

 

 Color de base de la señal: 

Amarillo 

 Color de base del cartel: 

Blanco 

Símbolo de la señal: Negro 

Banda Triangular: Negro 

SEÑALES DE 

SALVAMENTO  

 

 Color de base de la señal: 

Verde 

 Color de base del cartel: 

Blanco 

Símbolo de la señal: Blanco 

SEÑALES DE 

EVACUACION 

 

 Color de base de la señal: 

Verde 

 Color de base del cartel: 

Blanco 

 Símbolo de la señal: 

Blanco 

Fuente: Elaborado en base a reglamentos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
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Continuación del cuadro  39 (3/3) 

Tipo de señal Ejemplo (Forma de cartel) Características 

SEÑALES DE EQUIPOS DE 

PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS 

 

 Color de base de la señal: 

Rojo 

 Color de base del cartel: 

Blanco 

Símbolo de la señal: Blanco 

SEÑALIZACIÓN DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

 

 El equipo de lucha contra 

incendios debe ubicarse al 

centro del área señalizada. 

 

FRANJAS DE 

SEÑALIZACIÓN DE 

AGENTES AGRESORES O 

PARTES SALIENTES O EN 

MOVIMIENTO  

 Angulo: 45° 

 Color: Amarillo 

 Contraste:  Negro 

FRANJAS ADICIONALES DE 

SEÑALIZACIÓN PARA 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS  

 Angulo: 45° 

 Color: Rojo 

 Contraste: Blanco 

Fuente: Elaborado en base a reglamentos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Se planificó la implementación de señalización en cada área de trabajo, para distancia de 5 

metros a 8 metros, de tamaño A3 y para distancias mayores de 8 metros el tamaño A2. El cuadro 

41 detalla la señalización para la empresa INPROPELSA se debe considerar que la señalización 

que se colocó al área de teñido y Cortado es de tamaño A2 y para las demás áreas se instaló la 

señalización con tamaño A3. 
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Cuadro 40  Señalización requerida para la empresa INPROPELSA (1/) 

Tipo de 

señalización  

Sección de 

trabajo 

Cantidad 

requerida 
Característica de la señalización 

Señal de 

Prohibición 

Teñido 
1 Prohibido fumar 

1 Entrada prohibida a personas no autorizadas 

Picado 1 Prohibido fumar 

Cortado 2 
1 Prohibido fumar 

1 Entrada prohibida a personas no autorizadas 

Empaquetado 1 Prohibido fumar 

Almacén 1 1 Prohibido fumar 

Almacén 2 1 Prohibido fumar 

Administración 0 - 

Ventas 1 Prohibido fumar 

Señales y 

paneles de 

acción 

obligatoria 

Teñido 
1 Obligación de usar ropa de trabajo 

1 Obligación de usar protector respiratorio 

Picado 
1 Obligación de usar lentes de seguridad 

1 Obligación de usar protector respiratorio 

Cortado 2 1 Obligación de usar ropa de trabajo 

Empaquetado 1 Obligación de usar ropa de trabajo 

Almacén 1 0 - 

Almacén 2 0 - 

Administración 0 - 

Ventas 0 - 

Señales y 

paneles de 

advertencia 

Teñido 
1 Peligro por atrapamiento 

1 Peligro sustancias toxicas 

Picado 
1 Atención polvo en transición 

1 Atención radiación no ionizante 

Cortado 2 0 - 

Empaquetado 0 - 

Almacén 1 0 - 

Almacén 2 0 - 

Administración 0 - 

Fuente: Elaborado en base a visitas a la empresa INPROPELSA. 
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Continuación del cuadro  40 (2/2) 

Señales de 

salvamento 

Teñido 1 Primeros auxilios 

Picado 0 - 

Cortado 2 1 Primeros auxilios 

Empaquetado 0 - 

Almacén 1 0 - 

Almacén 2 0 - 

Administración 1 Primeros auxilios 

Patio principal 1 punto de encuentro 

Señales de 

evacuación 

Teñido 1 Salida 

Picado 1 Salida 

Cortado 2 1 Salida 

Empaquetado 1 - 

Almacén 1 0 - 

Almacén 2 0 - 

Administración 0 - 

Ventas 0 - 

Patio principal  1 Salida 

Puerta de atrás 1 Salida de emergencia 

Señales de 

equipos y 

protección 

contra 

incendios 

Teñido 
1 Alarma 

1 Extintor 

Picado 0 - 

Cortado 2 
1 Alarma 

1 Extintor 

Empaquetado 1 Extintor 

Almacén 1 0 - 

Almacén 2 0 - 

Administración 0 - 

Otras señales 

vestuarios  1 letrero vestuario 

Baño mujeres 1 Baño mujeres 

Baño varones 1 Baño varones 

Fuente: Elaborado en base a visitas a la empresa INPROPELSA. 
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Concluyendo con este punto se recomienda remplazar la señalización que actualmente 

tiene la empresa ya que es deficiente y una vez ya incorporada toda la señalización requerida, se 

debe mantener en adecuado estado de presentación y conservación.  

Es recomendable capacitar al personal con respecto a los colores y significados de cada 

señalización incorporada para su entendimiento. 

5.8. Manual de procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo 

5.8.1. Registros de accidentes e incidentes de trabajo 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

De las obligaciones de empleadores Artículo 6 (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores:  

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;  

29) Archivar y mantener los certificados médicos preocupacionales, así como las fichas clínicas 

del personal a su cargo. 

De acuerdo a las inspecciones a la empresa INPROPELSA se diagnosticó que cuenta con un 

registro de accidentes correspondiente, en los últimos 5 años solo se registró 1 accidente relevante. 

A continuación, se menciona como calcular los diferentes tipos de índices de accidentabilidad. 

 Índice de frecuencia  

Llamado también índice de frecuencia de lesiones incapacidades. Se interpreta como el 

número de lesiones de cualquier tipo, por cada millón de horas hombre trabajadas (Horas 

de exposición al riesgo en un determinado periodo).  

  

Donde:  

IT, IPP, IPT, F: Son accidentes con Tiempo Perdido (>8 perdidas en la jornada laboral)  

IT= Con Incapacidad Temporal (fractura, corte, golpes severos).  



 

 

120 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

IPP= Con Incapacidad Parcial Permanente.  

IPT= Con Incapacidad Permanente Total.  

F= Accidentes que producen la muerte. 1x106= Constante por convección para 

estabilizar 

 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. 

 

 Índice de incidencia 

Describe un valor aproximado de una cantidad de trabajadores que sufrieron accidente 

o enfermedades ocupacionales en la empresa por cada cierto número de trabajadores 

expuestos al riesgo. La expresión matemática para la cuantificación es la siguiente: 

 

Acción preventiva  

- Cuando suceda un accidente o incidente, no se alterará el lugar de los hechos para permitir que 

se lleve a cabo inmediatamente una investigación de forma apropiada y su respectivo registro.   

- Todos los accidentes e incidentes, deben reportarse por escrito durante el periodo en que 

ocurrieron. Es obligación de todo el personal involucrado en un accidente e incidente. 

Concluyendo con este punto se recomienda registrar todo tipo de accidentes no desestimar 

ningún suceso que ocurra en la empresa INPROPELSA, así también eliminar los factores que 

pueden producir un accidente en la empresa, establecer normas sobre las condiciones de trabajo en 

general y tomar en cuenta:  

Inspección. Para cumplir con los reglamentos, normas y medidas de seguridad establecidos.   

Investigaciones. De características y propiedades de materiales nocivos, de dispositivos 

protectores para máquinas u otro tipo de riesgo que puedan tener los trabajadores.  
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5.9. Dotación de trabajo y equipo de protección personal 

De las ropas de trabajo y protección personal  

Artículo 372  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.  

Obligatoriedad  

Artículo 375 El suministro y uso de equipo de protección personal es obligatorio cuando se ha 

constatado la existencia de riesgos permanentes.  

Según a las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verifico que se dota la ropa 

de trabajo al personal de producción, 1 vez por año, lo que no cumple con lo establecido por la 

Resolución Ministerial 527/09, que indica dotar 2 veces por año ropa de trabajo.  

5.9.1. Equipo de Protección Personal 

El equipo de protección personal es dotado solo para algunas secciones de producción. 

No se controla ni se exige el uso adecuado de los E.P.P., los trabajadores no fueron capacitados 

para el uso correcto de los E.P.P. a su vez no están concientizados sobre la importancia del uso. 

5.9.1.1. Protección de la cabeza (vista y oídos) 

Protección de la cabeza.  

Cascos Artículo 377 Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten (objetos 

volantes) y a golpes en la cabeza, deben usar cascos de seguridad.  

Protección de la vista  

Artículo 378 Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en 

peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para la vista.  

Protección del oído  

Artículo 379 Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados 

de protectores auditivos adecuados. 
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 Protección de la cabeza en la empresa INPROPELSA. 

La empresa no considera de mayor relevancia usar cascos para sus trabajadores 

consideran que no son necesarios, sin embargo, es recomendable proporcionar 

protección para la cabeza al área de empaquetado o almacenes, esto prevé que no exista 

el peligro de cualquier impacto por caída de objetos. 

 Protección de la vista en la empresa INPROPELSA 

La empresa proporciona solo en las áreas necesarias, es decir, para la sección de picado 

en donde existe polvo. 

Los trabajadores por su seguridad si hacen uso de ellos (lentes de protección y barbijos). 

Sin embargo, se recomienda implementar protectores respiratorios para mejorar la 

seguridad de los trabajadores. 

 Protección de oídos en la empresa INPROPELSA. 

La empresa dota tapones a los operarios, pero no son utilizados por los trabajadores, en 

el estudio de sonometría que se detalla más adelante, se determinó cuáles son los tapones 

indicados para los trabajadores, según al nivel de decibeles que emiten sus máquinas y 

tiempo de exposición al que está expuesto el trabajador (sección de TEÑIDO y 

PICADO). 

5.9.1.2. Protección del cuerpo 

Protección del aparato respiratorio  

Artículo 390 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) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia;   

f) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo;   

g) Llevarán claramente marcadas sus limitaciones de uso;   



 

 

123 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

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. 

Protección para las extremidades superiores  

Artículo 384 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.  

Calzado  

Artículo 387 Todo calzado de seguridad será obligatorio para las operaciones que impliquen 

riesgos de atrape o aplastamiento de los pies y dotados de punteras resistentes al impacto.   

 Protección de cuerpo en la empresa INPROPELSA. 

La empresa si dota a los trabajadores el overol al personal, es decir, que en su totalidad 

de los trabajadores son dotados de esta ropa de trabajo. 

5.9.1.3. Protección de los pies 

Protección para los miembros inferiores  

Artículo 386 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.  

 Protección de los pies en la empresa INPROPELSA 

La empresa si proporciona botas a los trabajadores de producción, exceptuando al 

personal que es nuevo. 
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Ya mencionado anteriormente por la RM 527/09, la empresa debe dotar por lo menos 

2 veces por año ropa de trabajo, sin embargo, si la ropa de trabajo del trabajador, sufriera de algún 

desgaste, la empresa deberá dotar la ropa de trabajo cuando así sea necesario. 

Para ello se realizó una planificación en lo respectivo a la dotación de EPP´S para el área de 

producción de acuerdo al tipo de trabajo y puesto que ocupa el personal, como se detalla a 

continuación:   

Cuadro 41  Dotación EPP´S 

Sección de 

trabajo 
Dotación EPPS EPP´S 

TEÑIDO 

-Guantes de goma y lana 

-Guantes de  nitrilo 

-Overol 

-Protección respiratoria 

 

   

PICADO 

-Overol 

-Protección respiratoria 

-Tapones 

-Lentes protectores 

 

CORTADO 

-Overol 

-Tapones 

  

EMPAQUETADO 

-Overol 

-Cascos 

-Guantes de goma y lana 
 

Fuente: elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

Acción preventiva 
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El comité mixto determinará el tiempo de cambio para los respectivos E.P.P. que serán 

de acuerdo a la frecuencia de uso que tiene cada sección trabajo y al cuidado que debe tener cada 

trabajador con el E.P.P, que la empresa les ha dotado.  

En caso de que se arruinara debido al descuido del trabajador o uso incorrecto del mismo, la 

reposición del E.P.P. debe realizarla el trabajador.   La empresa debe hacer un seguimiento y 

controlar el uso correcto de los E.P.P. cada día.   

Concluyendo este punto se recomienda supervisar la dotación, según las secciones de trabajo. 

5.10. Capacitaciones 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

De las obligaciones de empleadores  

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores:  

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;  

24) Promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos del trabajo;  

Instrucciones a los trabajadores  

Artículo 305 El empleador informará perfectamente a los trabajadores de los peligros 

inherentes a su trabajo y de las medidas de protección. 

De acuerdo a las inspecciones en la empresa INPROPELSA, hace 4 años que no tiene un 

programa de capacitación y entrenamiento al personal de prevención de riesgos laborales, ni los 

derechos y obligaciones de los trabajadores de acuerdo al D.L. 16998, ni en ningún otro tema 

respecto a seguridad e higiene en el trabajo. 

Acción preventiva 

Se plantea capacitar a todo el personal de la empresa en temas de:  

- Señalización  

- Plan de evacuación y emergencias  
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- Uso de EPP  

- Obligaciones de los trabajadores mencionados en el D.L. 16998 

También se planteó realizar capacitaciones brindadas por la policía de bomberos de La Paz, en 

temas:  

- Manejo y uso de extintores  

- Primeros auxilios  

- Simulacro de emergencias 

Para esta planificación se debe llevar a cabo un cronograma en temas de Seguridad y Salud en 

el trabajo para capacitar al personal sobre la importancia que tienen estos temas en su salud, por 

medio de charlas y videos que apoyen la explicación.  

Cuadro 42- Programa de capacitación 

CAPACITACIÓN 
TIEMPO DE LA 

CAPACITACIÓN 

Uso de ropa de trabajo 2 veces al año 

Plan de emergencias evacuación 1 vez al año 

Plan de emergencias primeros auxilios 1 vez al año 

Control de extintores 2 veces al año 

Señalización 2 veces al año 

Sustancias químicas, inflamables y explosivas 2 veces al año 

Herramientas manuales y herramientas 

accionadas por fuerza motriz 

2 veces al año 

5 SOLES 2 veces al año 

Fuente: Elaboración con base a la evaluación de la empresa INPROPELSA. 
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Concluyendo con este punto se recomienda mantener un registro y efectuar 

seguimiento al procedimiento de capacitación del personal. Así también de controlar el avance en 

capacitación de cada trabajador. 

5.11. Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

De las obligaciones de empleadores 

 Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores:  

21) Establecer y mantener los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, de acuerdo al 

preceptuado en el TITULO III, CAPITULO VII;  

De los comités mixtos  

Artículo 30 (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.  

Artículo 31 (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.  

Artículo 32 (Presidencia del Comité). Presidirá al Comité Mixto el Gerente de la Empresa o 

su representante.  

Artículo 33 (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.  

Artículo 34 (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.  

Artículo 35 (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.  
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Artículo 36 (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 la Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en el trabajo;  

2) Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación de denuncias 

llevar una relación detallada de sus actividades;  

3) Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones, ambientes de trabajo y para 

la prevención de riesgos profesionales; 

Artículo 37 (Remoción de Representantes). El incumplimiento de las funciones precedentes, 

dará lugar a la remoción total o parcial de los representantes del Comité Mixto. 

De acuerdo a las inspecciones a la empresa INPROPELSA, se verificó que cuenta con su 

respectivo comité mixto, conforme indica la norma y la cantidad de empleados que tiene, sin 

embargo las reuniones de los comités mixtos no son mensuales. 

La organización del comité mixto de la empresa INPROPELSA es de la siguiente manera: 

Ilustración 23 Organización del comité mixto de la empresa INPROPELSA 

PRESIDENTE

SECRETARIA VOCAL SUPLENTE

 

Fuente: Elaborado en base a datos de la empresa INPROPELSA. 

El Comité Mixto se encuentra conformado por las siguientes personas: 

 Presidente: Sr. Cristhian Saavedra Jemio 

 Secretaria: Srta. Pamela Saavedra Jemio 

 Vocal: Sra. Sandra Peñaranda de Saavedra 

 Suplente: Sr. Gonzalo Velásquez 
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Concluyendo con este punto y sin haber encontrado dificultades se recomienda que las 

reuniones se deben programar con anticipación y teniendo siempre claro los temas que se van a 

hablar y se debe capacitar a todo el personal que constituye el comités de la empresa 

INPROPELSA. 

Acción Correctiva 

Para la mejora del programa de reuniones del Comité Mixto se propone realizarlo de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Cuadro 43  Programa de Reuniones del Comité Mixto 

N° de veces de reuniones Motivo de la reunión 

1 Vez al mes Registro de acontecimientos que susciten en 

la empresa respecto al tema de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

Cada 3 meses Elaboración de informe de la empresa 

respecto a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

1 Vez al año Elaboración general de la Seguridad y Salud 

en el trabajo de la empresa INPROPELSA 

para el Ministerio de Trabajo, detallando las 

mejoras, cambios o hechos que se registraron 

a lo largo de la Gestión. 

Fuente: Elaborado en base a lo que exige la NTS-009/18 

5.12. Plan de Emergencias 

5.12.1. Determinación e identificación de las salidas de emergencia 

a) Unidad de ingreso o salida 

La empresa INPROPELSA presenta tres ingresos: dos por la Calle Yanacachi y un ingreso 

más por la parte de atrás de la entrada principal que da a la Calle 15 de Abril 

La entrada con la puerta más grande que está en la Calle Yanacachi permite el ingreso de 

los camiones para descargas de materia prima, la otra puerta es de ingreso peatonal esta 
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queda en la misma calle, permite el ingreso de los trabajadores y personas ajenas a la 

empresa 

El ingreso o salida de la parte de atrás de la empresa que da a la calle 15 de Abril es para 

caso de escape. 

La empresa INPROPELSA cuenta como ya se mencionó cuenta con una entrada principal 

en donde ingresan los camiones de descarga de materia prima o vehículos particulares de la 

empresa, pero se verifico que la señalización de las vías están deteriorados, razón por lo que 

se propondrá la respectiva señalización como la de salida como la de entrada en lugares 

específicos.  

b) Unidad  de secciones 

Las vías de acceso o salida a cada sección de trabajo, se realiza a través de las puertas de 

cada respectiva sección considerando que en la sección de picado no cuenta con una puerta 

ya que la máquina se encuentra afuera. 

5.12.2. Identificación de rutas de escape y puntos de encuentro 

Las instalaciones de la empresa INPROPELSA como ser Teñido, Cortado 1 y 2, Picado, 

Empaquetado, Almacenes y Depósitos no cuentan con salidas de emergencia específicas sin 

embargo las vías de acceso son usadas de escape las cuales no se encuentran debidamente 

señalizadas y cabe mencionar que se consideraría una salida de escape a la segunda puerta 

que existe en la empresa que se encuentra en la parte de atrás de la infraestructura que da 

salida a la calle 15 de Abril como se mencionó anteriormente. 

A continuación se muestra las vías de acceso y escape en la empresa INPROPELSA. 

 



 

 

131 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Inpropelsa 

Ilustración 24  Plano vías de escape - Empresa INPROPELSA 
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Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA.

Punto de encuentro 
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5.12.3. Equipos de emergencia (sistema de alarma, detectores de humo, etc.) 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998 De las obligaciones de empleadores. 

Articulo 6   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 7) Instalar los 

equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros siniestros. Sistema de alarma. 

Instalación Articulo 97 Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado deben ser 

equipadas con sistemas de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de señales 

claramente audibles a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo, colocadas 

visiblemente, de fácil acceso y en el recorrido natural de escape de un incendio. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se pudo verificar que cuenta 

con un sistema de alarma pero solo en el sector de ventas para ello se planificó un sistema de alarma  

tanto para el área de teñido y embalado. 

Ilustración 25  Sistema de alarmas de la empresa INPROPELSA 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa. 

La empresa INPROPELSA cuenta con un solo detector de humo en el área de almacenes. 

Ilustración 26  Detector de humo de la empresa INPROPELSA 

 

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa. 
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Acciones preventivas 

 Alarmas de Incendio: Se debe instalar detectores de humo operados por baterías en 

cada área de la empresa.  

 Probar las alarmas: (con el botón de test) al menos una vez al mes. Se debe remplazar 

las baterías cada 6 meses o antes si esto es necesario.    

 Alerta: El personal debe conocer el sonido de la alarma.   

 Señalización: Se debe colocar señalización en todos los lugares donde se instalen las 

alarmas. 

Concluyendo con este punto se recomienda mantener y controlar el correcto funcionamiento 

del sistema de alarmas a instalarse. 

5.12.4. Simulacro contra incendios 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998 en Simulacros de incendios nos menciona lo 

siguiente:  

Artículo100 Deben realizarse simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones en 

casos de incendio, por lo menos dos veces al año.  

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verificó que si se realizó 

un simulacro de incendio sin embargo esta fe realizada hace 4 años.  

La empresa INPROPELSA debe realizar simulacros de incendios por lo menos dos veces al 

año, de acuerdo a lo que indica la L.G.H.S.O.B. 16998.  

Acción preventiva 

Se propone el siguiente cronograma de Simulacros para la empresa INPROPELSA, se muestra 

a continuación. 

Cuadro 44  Cronograma de planificación de SIMULACRO 

TIPO DE SIMULACRO FECHA PROGAMADA PERSONAL PARTICIPANTE 

Simulacro de evacuación  7 de Enero del 2020 Todo el personal 

Simulacro de evacuación 7 de Julio del 2020 Todo el personal 

Fuente: Elaboración con base en datos históricos de temporadas de producción en la empresa. 
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Concluyendo se recomienda mantener vigente el cronograma de simulacros de 

incendios.  

5.12.5. Primeros Auxilios 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998 De las obligaciones de empleadores  

Artículo 6   (Obligación de Empleadores). Son obligaciones de empleadores: 30) Mantener en 

el propio Centro de Trabajo uno o más puestos de Primeros Auxilios, dotados de todos los 

elementos necesarios para la inmediata atención de los trabajadores enfermos o accidentados. 

Esta obligación es independiente de la relación que pudiere tener la empresa con las atenciones 

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

auxilios en las empresas alejadas de los centros urbanos deberán brindar también atención de 

emergencia a los familiares de los trabajadores. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verificó que cuenta con un 

botiquín de primeros auxilios ubicado en el sector de ventas que tiene la empresa. 

Ilustración 27  Botiquín de primeros auxilios 

        

Fuente: Elaboración con base en fotos sacadas en la empresa INPROPELSA. 

-El botiquín contiene insumos básicos, pero si en su gran mayoría acorde al requerimiento del 

ente de salud (caja nacional de salud), no contando con Sales de rehidratación oral, Guantes 

desechables no estériles, solución fisiológica 500cc, cabestrillos o similar y vaselina solida sin 

aroma. 
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-El botiquín no cuenta con inventario de insumos, las cantidades y descripción.  

-La empresa no cuenta con personal capacitado en la materia, tampoco realizó capacitaciones 

en primeros auxilios a los trabajadores en los últimos 4 años. 

Acciones preventivas 

Capacitar al personal en la materia y realizar los controles de insumos del botiquín de primeros 

auxilios. El botiquín de primeros auxilios debe estar dotado en su totalidad por los insumos básicos 

que recomienda el ente gestor de salud para la empresa, Caja Nacional de Salud, la lista de insumos 

básicos para el botiquín de primeros auxilios se encuentra en ANEXO H1: Caja Nacional Salud: 

Insumos básicos del botiquín de primeros auxilios, 2016.  

Concluyendo con este punto se recomienda mantener completo el botiquín de primeros auxilios 

de acuerdo a los insumos básicos que indica el ente Gestor de Salud y realizar capacitaciones al 

personal tanto administrativo como producción en Primeros Auxilios por lo menos una vez al año.  

Planificar la reposición de los insumos del botiquín de primeros auxilios, para la prevención de 

que se acaben y/o venzan, para esto se debe fijar la dotación de insumos de botiquín de acuerdo a 

lo requerido. 

Se elaboró un manual de primeros auxilios para la empresa INPROPELSA con el fin de ayudar 

situaciones de riesgo que pueden presentarse en la empresa de manera imprevista, para la toma de 

medidas apropiadas para cada caso cuando se presente una situación de emergencia.  

Para la explicación de este manual se realizara una capacitación a todo el personal de la empresa. 

La siguiente ilustración muestra el procedimiento para llevar a cabo primeros auxilios en la 

empresa INPROPELSA. (Manual de primeros auxilios ver ANEXO I1),  

Se debe mencionar que para una emergencia de cualquier tipo se debe acudir a las emergencias 

que correspondan para ello se menciona los números de comunicación en el ANEXO I2. 
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Ilustración 28  Plan de emergencias primeros auxilios Empresa INPROPELSA 
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Fuente: Elaborado en base a principios básicos de primeros auxilios 
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Concluyendo con este punto se recomienda lo siguiente: 

-Se debe señalizar los botiquines de Primeros Auxilios.   

-El personal debe conocer la ubicación de los botiquines siendo los mismos que deben estar 

pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los mismos.  

-Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos. 

-El personal debe estar suficientemente capacitado y entrenado para afrontar las emergencias. 

5.13. Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional 

5.13.1. Protección contra caída de personas 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998: 

Protección contra la caída de personas, barandillas y plintos  

Artículo 68º Todas las protecciones instaladas cerca de aberturas practicadas en el piso o en 

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

personas deben:  

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

b) En lo que respecta a las barandillas, altura de un metro a 1.15 m., por encima del suelo, 

piso; 

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

Abertura de ventanas  

Articulo 69 Las ventanas en descansos estarán resguardadas convenientemente para evitar 

caídas de material, equipos y personas. 

Según las inspecciones realizadas en la empresa INPROPLESA, si bien su política es de trabajar 

con una metodología de pasillos y áreas de trabajo despejados, esta no es realizada en su totalidad 

ya que el fin de esta política es prevenir accidentes de caídas. 
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En el siguiente cuadro se muestra la política mejorada para la empresa INPROPELSA. 

Cuadro 45  Metodología de trabajo para la prevención de caída de personas. 

Área de Administración 

El personal de administración no debe colocar cajas 

con archivos en pasillos de sus secciones de trabajo, 

obstruyen el paso y pueden ocasionar caídas al 

mismo nivel. 

Área de Producción 

El personal de la empresa debe respetar la 

demarcación que se tiene para la circulación de las 

personas, sin invadir el paso en las áreas. 

Área de Almacenes 

El personal de almacenes debe respetar la 

demarcación que se tiene para circular, sin invadir el 

paso en estas áreas. 

Área de Despachos 

El personal de despachos debe respetar la 

demarcación que se tiene para circular, sin invadir el 

paso en las áreas. 

Fuente: Elaborado en base a inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA. 

 Concluyendo con este punto se recomienda mantener siempre expeditas todas las vías de 

tránsito, así como su orden y limpieza. 

5.13.2. Protección a la salud y asistencia médica 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998:  

De las obligaciones de empleadores Artículo 6  (Obligación de Empleadores). Son 

obligaciones de empleadores: 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.  

De los servicios de empresa Artículo 38 (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 
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Bienestar. Artículo 39 (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. 

-Según a las inspecciones realizadas en la empresa INPROPELSA, se verifico que si tiene 

asegurados a sus trabajadores en Caja Nacional de salud.  

Acción preventiva 

- Realizar exámenes periódicos por lo menos una vez al año.   

-Se debe realizar un examen pre ocupacional y post ocupacional a todo el personal que ingresa 

a la empresa y se retira. 

5.13.3. Recomendación básica de seguridad 

Según la L.G.H.S.O.B. decreto ley N° 16998  

Obligaciones del trabajador Artículo 7 (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;  

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;  
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8) Abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda 

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

9) Detener el funcionamiento de 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. 

De acuerdo a las inspecciones a la empresa INPROPELSA se determina que no existe un control 

de las obligaciones que tiene cada uno de los trabajadores de la empresa y el cumplimiento en tema 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Otras recomendaciones básicas de seguridad, tales como la capacitación constante, el uso de 

instrumentos coadyuvantes, el seguimiento de procedimientos y demás no se conocen dentro la 

organización de la empresa INPROPELSA. 

Acción preventiva 
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Los trabajadores de la empresa INPROPELSA deberán cumplir con sus obligaciones 

para preservar un ambiente de Seguridad y Bienestar dentro de la empresa, es decir, que si bien la 

empresa implementará medidas de mejora en tema de Higiene, Seguridad, y Bienestar para los 

trabajadores, ellos deben cumplir las normas de Higiene y Seguridad de la empresa, la 

responsabilidad es compartida tanto del empleador y trabajador de la empresa, las obligaciones que 

deben cumplir a cabalidad son:  

-Los trabajadores de la empresa deben preservar su propia seguridad y salud cumpliendo con el 

uso de los E.P.P. y cuidar la conservación de los E.P.P. dotados, además de realizar el manejo 

correcto de las máquinas, respetando las reglas internas establecidas dentro de la empresa en tema 

de Seguridad y Salud en el trabajo.  

-Los trabajadores de la empresa deben seguir las instrucciones y enseñanzas sobre Seguridad, 

Higiene y Bienestar en la empresa. 

-Los trabajadores de la empresa deben abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o 

imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños a su salud o la de otras personas dentro y 

fuera de la empresa.  

-Los trabajadores de la empresa deben detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar 

su limpieza y/o mantenimiento, a efecto de evitar riesgos.  

-Los trabajadores de la empresa deben velar por el orden y la limpieza en sus lugares de trabajo.  

-Los trabajadores de la empresa deben someterse a la revisión médica previa a su incorporación 

al trabajo y a los exámenes periódicos que se determine la empresa.  

-Los trabajadores de la empresa deben informar inmediatamente a su jefe en este caso al 

Gerente, 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.  

-Los trabajadores de la empresa deben seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad, 

para cooperar en caso de siniestros o desastres que afecten a su centro de trabajo;  

-Los trabajadores de la empresa deben 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;  
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-Los trabajadores de la empresa deben enunciar ante el Comité de Seguridad y en su 

caso ante las autoridades competentes, la falta de dotación por parte del empleador de los medios 

para su protección personal;  

-Los trabajadores de la empresa deben participar en la designación de sus delegados ante los 

Comités de Seguridad.  

Concluyendo con este punto se recomienda realizar reuniones con el Comité mixto de 

Seguridad, para quedar de acuerdo en actividades que ayuden al control y concientización en cada 

uno de los compañeros de trabajo que componen la empresa INPROPELSA. 
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CAPITULO 6 

EVALUACION FINANCIERA  

6.1. Costos en la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo 

6.1.1. Costos de EPP (Equipo de protección personal) 

Cuadro 46- Cotización de Equipo de Protección Personal 

EPP Descripción 
Sección a 

implementar 
Cantidad 

Precio 

unitario 

(Bs). 

Precio 

Total 

(Bs). 

 

Guantes de nitrilo.- Protección 

contra productos químicos. 
 TEÑIDO 6 30.00 

 

180,00 

 

 

Guantes de lana.- Con forro de 

polialgodón, palmas con acabado 

rugoso de látex natural, resistencia a 

la abrasión. 

 TEÑIDO 

 EMPAQUETADO 
16 10.00 160,00 

 

Overol.-  Diseñados de manera 

específica, para garantizar la salud y 

seguridad del personal que realiza 

actividades específicas que 

requieren cierto nivel de protección. 

 TEÑIDO 

 PICADO 

 CORTADO 

 EMPAQUETADO 

12 180.00 2160,00 

 

Cascos. - Protección para la 

cabeza. 
 EMPAQUETADO 

 ALMACENES 
7 35.00 245,00 

 

Protección respiratoria P100.- 
brinda una efectiva, e higiénica 

protección respiratoria contra 

polvos y neblinas con o sin aceite.  

 TEÑIDO 

 PICADO 

 

4 130.00 520.00 

 

Lentes de seguridad. - Con 

protección a los laterales.  

 PICADO 

 
2 18.00 36,00 

 

Tapones. - Brindan una efectiva e 

higiénica protección a trabajadores 

en áreas donde los niveles de ruido 

superan los 85 dB(A) por día. Con 

3 falanges. 

 CORTADO 

 PICADO 

 

8 11.60 92,80 

TOTAL [Bs]. 3393,80 

Fuente: Elaboración propia con base a cotización de la empresa distribuidora CROSSMAN. 
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El costo total en Equipo de Protección Personal para la empresa INPROPELSA es 

3393,80 [Bs]. 

6.1.2. Costos en señalización 

El cuadro 46 muestra los costos asociados a la evaluación del punto de Señalización la 

cotización fue realizada por la empresa IKER IMPORTACIONES.  

Cuadro 47 Cotización de la señalización para la empresa INPROPELSA. 

Ítem Detalle de la señalización Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs). 

Precio 

Total (Bs). 

1 

Material:   Adhesivo Laminado 

Impresión: Full color a 1440 dpi, 

calidad fotográfica,   de  resolución 

con tintas UV interiores y exteriores, 

tratamiento anti hongos.  

Tamaño: A2 (0,42 x 0,594 m). 

Acabado: Aplicado en acrílico de 

2mm instalado en lugar requerido. 

5 98 490 

2 

Material:   Adhesivo Laminado 

Impresión: Full color a  1440 dpi, 

calidad fotográfica,   de  resolución 

con tintas UV interiores y exteriores; 

tratamiento anti hongos.  

Tamaño: A3 (0,297 x 0,42) m. 

Acabado: Aplicado en acrílico de 

2mm instalado en lugar requerido. 

26 43.50 1131 

3 

Material:   Adhesivo Laminado 

Impresión: Full color de  resolución 

con tintas UV interiores y exteriores. 

Tamaño:   0,30 x 0,15 m.  

Acabado:   Aplicado en acrílico de 

2mm instalado en lugar requerido. 

9 26,50 238,50 

TOTAL [Bs]. 1859,50 

Fuente: Elaboración propia en base a datos cotizados en la empresa Graphic Solutions S.R.L. 

El costo total para la señalización implementada por el diseño del Programa de Seguridad y 

Salud en el trabajo para la empresa INPROPELSA es de 1859,50 [Bs]. 
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6.1.3. Costos en protección y combate contra incendios 

El cuadro 47 muestra los costos asociados a la evaluación de protección y combate contra 

incendios, la cotización fue realizada por la empresa distribuidora CROSSMAN.  

Cuadro 48 Cotización contra combate contra incendios. 

Nº Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs). 

Precio 

Total (Bs). 

1 Detector de humo 3 85 255 

2 Sistema de alarma 1 1.200 1.200 

 Rociador 1 12100 12100 

TOTAL 13555,00 

Fuente: Elaborado en base a datos cotizados por la empresa distribuidora CROSSMAN. 

El costo total a invertir para la implementación de combate contra incendios es de 1455 [Bs]. 

6.1.4. Costos en mejoras del Sistema Eléctrico 

En el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo para el punto de Sistema Eléctrico se propuso 

un mantenimiento que consiste en lo siguiente: 

Cuadro 49 Cotización del Sistema Eléctrico  

Nº Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs). 

Precio 

Total (Bs). 

1 Enchufes  15 20 300 

2 Barras de iluminación  5 45 225 

3 Interruptores 10 15 150 

TOTAL [Bs]. 675 

Fuente: Elaborado en base a datos cotizados por la empresa ELECTRORED. 

El costo total a invertir en mantenimiento y mejora del Sistema Eléctrico es de 675 [Bs]. 

6.1.5. Costo de Aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo 

Los costos para la aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo según la Norma 

Técnica de Seguridad NTS-009/18.  se presentan de la siguiente manera: 
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Cuadro 50 Costo de Aprobación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 2007 

N° DE EMPLEADOS MONTO [Bs] 

De 0 a 50  250 

De 51 a 100 500 

De 101 a 200 500 

Mas de 200 1000 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Norma Técnica de Seguridad NTS-009/18.  

El costo total por la aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, según la Norma 

Técnica de Seguridad NTS-009/18 es de 250 [Bs]. 

6.1.6. Resumen de presupuesto al implementar el Programa de Seguridad y Salud En el 

trabajo 

El siguiente cuadro detalla de manera resumida el presupuesto al implementar el Programa de 

Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa INPROPELSA. 

Cuadro 51 Resumen de costos en la implementación del Proyecto. 

Nº Detalle 
Precio 

Total (Bs). 

1 
Costos de Equipo de Protección 

Personal 

3393,80 

2 Costos en Señalización 1859,50 

3 
Costos en protección y combate contra 

incendios 

13555,00 

4 Costos en mejoras del sistema eléctrico 675 

5 
Aprobación del Programa de Seguridad 

y Salud en el trabajo 

250 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN (Bs). 19733,30 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de costos del Programa. 
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El costo total a implementar el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo en la 

empresa INPROPELSA es de  19733,30 [Bs]. 

6.2. Costos de multas y sanciones 

6.2.1. Costos por incumplimiento a la Normativa Legal Ley 16998 

En caso de incumplimiento de la normativa legal de la resolución ministerial 448/08, el 

Ministerio de Trabajo tiene la potestad de sancionar aquellas infracciones en que se incurra según 

el art. 12, las sanciones varían de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Por 

cada infracción cometida es el valor de monto multa que la empresa deberá pagar en caso de no 

cumplir todo lo enmendado a la Ley 16998. 

Cuadro 52 Costo por multas y sanciones según el Ministerio de Trabajo. 

N° de empleados Monto de multa en [Bs] por cada infracción 

1 a 10 1.000 

11 a 20 2.000 

21 a 30 3.000 

31 a 40 4.000 

41 a 50 5.000 

51 a 60 6.000 

61 a 70 7.000 

71 a 80 8.000 

81 a 90 9.000 

91 a 1000 10.000 

Fuente: Elaboración en base a Resolución Ministerial 448/08 Art 12. 

De acuerdo a los montos en multas establecidas por la Resolución Ministerial 448/08, tomando 

en cuenta que la empresa cuenta con 20 trabajadores, el costo por cada multa es de 2000 [Bs].  
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Cuadro 53 Costo de Multas 

Detalle Monto de la multa 

Falta de un Programa de Seguridad 2000 

Deficiencia en la señalización 2000 

Falta de Manual de Primeros Auxilios 2000 

Falta de Manual de Evacuación contra Incendios 2000 

Falta de EPP 2000 

Deficiencia en la protección y combate contra incendios 2000 

Falta de Capacitación para los trabajadores 2000 

Deficiencia en el sistema eléctrico de la empresa 2000 

Falta de estudio de iluminación 2000 

Falta de estudio de niveles de ruido 2000 

Honorarios del abogado 7000 

TOTAL [Bs]. 27000 

Fuente: Elaboración propia en base a la Resolución Ministerial 448/08. 

El costo de Honorarios del abogado son relevantes ya que es un proceso legal a realizarse es por 

ello que se consultó este monto al Colegio de Abogados. 

6.3. Costos por accidentes de trabajo 

6.3.1. Costos directos por accidentes de trabajo 

Los costos directos son aquellos que cubre generalmente la empresa y por lo tanto son 

recuperables, los costos directos son: 

- Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo.   

- Gastos médicos no incluidos en el seguro.   

- Pago primas de seguros de accidentes de trabajo. 

- Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado.  

- Indemnizaciones y multas por infracciones en materia de salud laboral.  
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- En caso de fallecimiento por accidente de trabajo, pago de 20 salarios, beneficios 

sociales e indemnización por fallecimiento.  

- Costo de los daños producidos a la máquina y equipos. 

6.3.1.1. Costos Promedio por accidente 

Tomando en cuenta los datos proporcionados por la empresa INPROPELSA se realizó el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 54 Costos de accidentes laborales de la Gestión 2016 INPROPELSA. 

Tipo de 

Accidente 

Cantidad de 

trabajadore

s 

Gastos Médicos 

por 

trabajador[Bs]. 

Subtotal 

Gastos 

Médicos 

[Bs]. 

Costos en 

planta por 

trabajador 

[Bs]. 

Subtotal 

Costos en 

planta [Bs]. 

Costo 

Total 

[Bs]. 

Accidentados sin 

Incapacidad  
12 100 1200 65 780 1980 

Accidentados con 

Incapacidad 

Temporal 

6 600 3600 800 4800 8400 

TOTAL COSTOS 

en [Bs].  
 

 
 

 
 10380.- 

Fuente: Elaboración con base a la evaluación de la empresa INPROPELSA. 

El costo generado por accidentes laborales de la gestión 2016 en la empresa INPROPELSA fue 

de 10338 (Bs), sin embargo la empresa añadió a este monto costos por aportes al seguro de vida, 

indemnizaciones baja en la productividad y sueldos de remplazo en la mano de obra, con un costo 

aproximado de 40500 [Bs] incluido los 10338 [Bs].  

Para el costo total de accidentabilidad se realizara un método para estimación de costes 

denominado Método de Henrrich, quien afirmaba que por cada accidente de carácter grave o 

incluso mortal, se podían llegar a producir 29 sucesos de lesiones leves y 300 incidentes que no 

incurrían en daños personales. 

Fue Heinrich quien introdujo un método sencillo para estimar el coste real de los accidentes de 

trabajo que, a día de hoy, sigue encontrando su uso. Este método se basa en los conceptos de costes 

directos y costes indirectos y en la proporción 1/8. 

Así, hallaríamos el coste total de los accidentes, sumando los conceptos de coste directo y coste 

indirecto. 
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En un primer momento encontraríamos el valor del coste indirecto estableciendo que: 

Ci = α * Cd 

Entendiendo que α equivale a un valor dependiente del tamaño de la empresa, su ubicación o la 

actividad a la que se dedica. Y que dicho valor está estimado en α = 4. 

Así, obtendríamos una formula equivalente a: 

Ct = Cd + 4 * Cd  

Ct= 5 * Cd 

De aquí se deduce que el coste total de un accidente se corresponde a cinco veces los costes 

directos del mismo. 

Por lo tanto el costo total de accidentabilidad será calculado de la siguiente manera: 

Ct=  5 * 40500 [Bs] 

Ct= 202500 [Bs] 

De esta manera el costo promedio de accidentabilidad es: 

Cp= Ct / N° de trabajadores = 202500 / 15 =13500 

Cp = 13500 [Bs/accidente] 

Para la proyección del número de veces de accidentes por año se utilizará el método de Monte 

Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos 

posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una 

computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o 

determinista. 

La empresa determino que el número de accidentes generados anualmente son de 0 a 2, lo que 

hace una probabilidad de ocurrencia de 33.33%, con ello se determinó la frecuencia de accidentes 

anualmente para posteriores años que se detalla a continuación:  

 

 



 

 

151 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Inpropelsa 

Cuadro 55 Distribución de Frecuencia de Datos 

Cantidad de 

Accidentes 

Probabilidad 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

acumulada % 
Intervalo 

0 0,3333 0,3333 33,33 % 0 – 32 

1 0,3333 0,6666 66,66 % 33- 65 

2 0,3333 0,9999 99,99 % 66 - 99 

Fuente: Elaboración propia en base a Probabilidades y Estadísticas. 

Así mismo se utilizó la función Aleatorio Entre de Microsoft Excel para la obtención de los 

números de accidentabilidad en la proyección del año 2019 al 2023. 

Cuadro 56 Proyección del número de accidentes de la gestión 2019 a 2023. 

Gestión 
Numero aleatorio 

generado 

Nro. de accidentes 

por gestión 

2019 69 2 

2020 35 1 

2021 88 2 

2022 43 1 

2023 64 1 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 55 y la obtención de números aleatorios en 

Microsoft Excel. 

Finalmente, los costos que se generan por incumplimientos y costos anuales por accidentes será 

nuestro ahorro total por la gestión proyectada, que se muestra a continuación: 
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Cuadro 57 Ahorros por incumplimientos y accidentes del año 2019 a 2023 

Gestión 

Nro. de 

accidentes 

por 

gestión 

Costo por 

accidente 

[Bs/accidente] 

Costo 

anual por 

accidentes 

Costo por 

incumplimientos 

Total 

Ahorro 

por año 

2019 2 13500 27000 27000 54000 

2020 1 13500 13500 27000 40500 

2021 2 13500 27000 27000 54000 

2022 1 13500 13500 27000 40500 

2023 1 13500 13500 27000 40500 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 53,55 y el costo promedio por accidentabilidad 

generada anteriormente,  

6.3.2. Costos indirectos por accidentes de trabajo 

Los costos indirectos, son todos aquellos que no son visibles a primera vista, es decir, que no 

son cuantificables de manera exacta por la empresa. Se hallan determinados por: 

 Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no es posible 

reemplazarlo. 

 Tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo para atender al 

accidentado. 

 Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 

 Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, se investigan las 

causas del accidente, preparan informes y ordenan las reparaciones, limpieza y restauración 

de los procesos de producción. 

 Gastos extras por trabajos de sobre tiempo debido a retrasos en la producción, ocasionados 

por el accidente. 

 Costo del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos médicos no asegurados. – 

Costo de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 

 Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 

 Pérdidas debidas a entregas retardadas. 
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6.4. Costos por enfermedades 

Para las empresas, es necesario conocer cuáles son los costos de tener trabajadores enfermos; 

en cuanto al impacto que tienen en sus indicadores de ausentismo, así como en la imagen que 

proyecta a sus clientes. Por último, para el trabajador, en cuanto a los costos que le implica estar 

enfermo, como la disminución de su capacidad laboral y menor adaptabilidad a los cambios que 

ocurren en su vida laboral. 

6.4.1. Costos directos por enfermedades 

Los costos directos son el valor de los recursos  para  prevenir  detectar  y  tratar  un  problema  

de  salud  o  sus efectos, la enfermedad laboral del trabajador puede ser originada fuera o dentro de 

la empresa, siendo así la empresa también debe cubrir los costos de reemplazo laboral. 

6.4.2. Costos indirectos por enfermedades  

Los costos indirectos por enfermedades hacen referencia al valor de la pérdida de producción 

debido a la ausencia del personal a causa de los días de baja establecidos por la enfermedad 

respectiva, así también los costos indirectos por enfermedades son la baja de rendimiento del 

personal y/o contagio a otros trabajadores de la empresa. 

6.5.    Costos por riesgos Psicosociales 

6.5.1. Costos directos por riesgos psicosociales 

Los costos directos por riesgos psicosociales están relacionados por la ausencia temporal o 

permanente del trabajador debido a diferentes causas que son las siguientes: 

 Estrés laboral 

 Fatiga laboral  

 Conflictividad laboral 

 Acoso sexual laboral 

 Violencia laboral 

 Síndrome del quemado 

6.5.2. Costos indirectos por riesgos psicosociales 

Los costos indirectos por riesgos psicosociales tienen una gran repercusión tanto a la empresa como 

al trabajador afectado, además que son difíciles de cuantificar y son los siguientes: 
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 Disminución en el desempeño laboral de los trabajadores 

 Ambiente desagradable y hostil para los demás trabajadores a consecuencia del síndrome 

del quemado.  

6.6. Costos Operativos 

6.6.1. Costos en Capacitaciones   

Los costos para la capacitación contra incendios, capacitación en asistencia pre - hospitalaria y 

capacitación en rescate, salvamento y auxilio se ha cotizado en  La Policía Nacional de 

Bomberos Antofagasta, el costo es únicamente por los certificados que entregan a cada personal 

de la empresa.  

Cuadro 58 Cotización Capacitaciones. 

Nº Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs). 

Precio 

Total (Bs). 

1 Personal capacitado con certificado 15 20 300 

TOTAL 300 

Fuente: Elaborado en base a datos cotizados por La Policía Nacional de Bomberos. 

El costo total a invertir para la capacitación del personal de la empresa INPROPELSA es de 

300 [Bs]. 

6.6.2. Costos en remuneraciones 

El cuadro 59 detalla la remuneración de los servicios que se va a requerir. 

Cuadro 59 Remuneraciones Profesionales 

Nº Detalle Cantidad 
Costo por 

mes (Bs). 

Costo total para 

8 meses (Bs). 

1 Servicios en SySO 1 3950 31600 

TOTAL  31600 

Fuente: Elaboración propia en base a datos investigados. 

El costo total para la remuneración de los servicios que se va a requerir en la empresa 

INPROPELSA es de 31600 [Bs]. 

A continuación, se detalla el total de los costos operacionales que incurre al implementar el 

Programa de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa INPROPELSA: 
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Cuadro 60 Total de costos operacionales 

Gestión 

Costo de 

capacitación 

por año 

Costo de 

reposición en 

EPP 

Costos por 

servicios 

SySO 

COSTOS 

OPERACIONALES 

TOTALES 

2019 300,00 3.008,20 31.600,00 34.908,20 

2020 300,00 3.008,20 31.600,00 34.908,20 

2021 300,00 3.008,20 31.600,00 34.908,20 

2022 300,00 3.008,20 31.600,00 34.908,20 

2023 300,00 3.008,20 31.600,00 34.908,20 

Fuente: Elaboración propia en base a datos generados anteriormente. 

6.7. Flujo de Fondo 

Los datos generados para el flujo de fondos del proyecto se realizaron de la siguiente manera: 

Cuadro 61 Flujo de Fondos proyectado a 5 años, Empresa INPROPELSA. 

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos   54.000,00 40.500,00 54.000,00 40.500,00 40.500,00 

Costos   -34908,2 -34908,2 -34908,2 -34908,2 -34908,2 

Utilidad Neta   19.091,80 5.591,80 19.091,80 5.591,80 5.591,80 

Inversión -19733,30      

Flujo Neto -19733,30 19091,80 5591,80 19091,80 5591,80 5591,80 

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos del proyecto. 

6.8. Rentabilidad del Proyecto 

6.8.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Valor Presente Neto (VAN) es el valor medido hoy de todos los ingresos y egresos presentes y 

futuros que genera el proyecto a lo largo de su vida útil 29 

El VAN fue calculado según la siguiente ecuación: 

 

                                                 
29 Castro J. (Guia Metodologica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local). La Paz 

Edigraf S.R.L. 1996 P. 111 [Consultado el 03/05/2019] 
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Donde: 

 Vt = Flujos de caja en cada periodo t. 

 Io = Cantidad de dinero inicial de la inversión. 

 n = Número de períodos que se consideran. 

 k = Tipo de interés definido 

El VAN del proyecto se realizó con una proyección de 5 años y la tasa de oportunidad para 

el proyecto es de 5,4% porque es la tasa más alta del país (Bonos del Tesoro Directo). 

VAN= 34640,09 

Por lo tanto, el Valor Actual Neto de la inversión en este momento es de 34.640,09 lo que 

quiere decir que conviene que se realice la inversión de este proyecto. 

6.8.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa a la cual el Valor Actual Neto se hace cero, o también la tasa a la que se iguala los 

ingresos con los egresos del proyecto.30 

El TIR fue calculado según la siguiente formula: 

 

Donde: 

 Fn= Flujo de caja en el periodo n. 

 n= Número de períodos. 

 I = valor de la inversión inicia 

Con el cálculo del TIR se verificará lo siguiente: 

                                                  TIR > i     Proyecto rentable 

TIR = i Proyecto indiferente 

                                                 
30 Castro J. (Guia Metodologica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local). La Paz 

Edigraf S.R.L. 1996 P. 111 [Consultado el 03/05/2019] 
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TIR < i Proyecto no rentable 

Los cálculos del proyecto nos dieron el siguiente TIR: 

TIR (5,4%) = 61,94 % 

Por lo tanto, siendo el TIR mayor a nuestra tasa de interés elegida del 5,4% y teniendo una tasa 

de retorno del 61,94% el proyecto es rentable. 

6.8.3. Beneficio / Costo (B/C) 

Establece de manera explícita los ingresos y costos atribuibles a un determinado proyecto.31 

La relación Beneficio / Costo fue calculado por la siguiente formula:  

 

Con el cálculo del B/C se verificara lo siguiente: 

                                                  B/C > 1    Proyecto rentable 

B/C = 1 Proyecto indiferente 

B/C < 1 Proyecto no rentable 

B/C = 1,32 

Dando una relación de B/C de 1,32 quiere decir que por cada boliviano invertido se ganará 0.32 

[Bs]. Por lo tanto, habiendo calculado los diferentes parámetros financieros se declara que el 

proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el trabajo es rentable. 

 

 

 

                                                 
31 Castro J. (Guia Metodologica de Preparación y Evaluación de Proyectos de desarrollo local). La Paz 

Edigraf S.R.L. 1996 P. 111 [Consultado el 03/05/2019] 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

Concluyendo con la elaboración del proyecto basado en un Programa de Seguridad y Salud en 

el trabajo para la empresa Inpropelsa de acuerdo a la NTS 009/18 cumpliendo conforme al marco 

de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D.L. Bolivia 16998), se realizó 

lo siguiente mencionado: 

 Un diagnóstico actual de la empresa Inpropelsa de acuerdo a las condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se identificó deficiencias por parte de la empresa 

con relación al cumplimiento de la L.G.H.S.O.B. resultado de este diagnóstico se 

verificó que la empresa debe realizar correcciones para el cumplimiento que exige la 

L.G.H.S.O.B. 

 Se realizó una matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) con 

la finalidad de identificar el nivel de riesgos que actualmente se encuentra la empresa. 

 Se elaboró un Manual de Primeros auxilios para la empresa INPROPELSA. 

 Se realizó el estudio de iluminación con la finalidad de mejorar la situación actual de la 

empresa. 

 Se realizó un estudio de sonido en cada sección laboral de la empresa donde se identificó 

que la cantidad de dB no excede con el límite permitido (85dB). 

 Se realizó un programa de capacitaciones para el personal de la empresa con la finalidad 

de mejorar el conocimiento de sus trabajadores ante cualquier situación emergente. 

 Se elaboró los costos relacionados a la implementación del Programa de Seguridad y 

Salud en el trabajo para la empresa Inpropelsa, donde se determinó un VAN de 

34640,09; TIR de 61,94% y una relación Beneficio/Costo de 1,32, que quiere decir que 

por cada 1[Bs] invertido se obtiene 0.32 [Bs] de ganancia para la empresa, concluyendo 

que es un proyecto factible para la empresa Inpropelsa. 
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 Mencionar que dicho proyecto factible económicamente también resalta el impacto 

positivo para los trabajadores brindado seguridad y bienestar. 

7.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar las medidas correctivas identificadas y establecidas en el presente 

proyecto tomando en cuenta cada uno de los pasos que se detalló, para la mejora de la situación 

actual de la empresa Inpropelsa. 

Se recomienda realizar los simulacros de incendio por lo menos 2 veces al año para la 

prevención de la empresa INPROPELSA. 

Se recomienda brindar capacitaciones al personal de acuerdo al cronograma de capacitaciones. 

También se recomienda darle importancia a las falencias de la empresa para devolverle el peso 

a las áreas que cuidan de la empresa. Mantenimiento, la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Finalizando se recomienda que para el éxito de la implementación del Programa de Seguridad 

y Salud en el trabajo de la empresa INPROPELSA, se debe tomar en cuenta un sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional que dependerá del grado de compromiso de las gerencias, 

administrativos, trabajadores, es decir, de todo el personal involucrado, ya que es de vital 

importancia la concientización en Seguridad y Salud En el trabajo. 
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 ANEXO 2: INSTALACIONES DE LA EMPRESA INPROPELSA 
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Anexo A1: INSTALACIONES DE LA EMPRESA INPROPELSA (Parte interior) 

Fuente: Imagen obtenida por Google Maps 

Anexo A2: INSTALACIONES DE LA EMPRESA INPROPELSA (Parte exterior) 

Fuente: Imagen obtenida por Google Maps 
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Anexo B1: NORMA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

NTS-009/18, REQUISITOS PARA APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

NTS – 009/18 - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO II 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(PSST) 

ARTÍCULO6.(CONTENIDO TÉCNICO). I. El PSST debe contemplar el siguiente 

contenido Técnico: 

1. Las Empresas o Establecimientos Laborales deben desarrollar su Política y 

Objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo, mismos que deben estar enfocados a: 

a) Al cumplimiento de la legislación nacional vigente y otras normas propias de cada rubro; 

b) Al trabajo conjunto con el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional para la 

preservación de la Seguridad y Salud Ocupacional de las y los trabajadores de la Empresa o 

Establecimiento Laboral; 

2. Explicación detallada del proceso productivo o de servicio. Debe ser desarrollado a través 

de diagramas de flujo; la descripción debe realizarse por proceso y/o actividad de forma 

diferenciada, el mismo debe incluir: 

a) Responsables, equipos, maquinarias, materiales y/o materias primas que intervienen en el o 

los procesos. 
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b) En caso de ser una Empresa o Establecimiento Laboral que preste servicios, debe 

realizar un diagrama de flujo en el cual se identifiquen las tareas para el desarrollo del servicio y 

los trabajadores que se involucran en el proceso. 

3. Gestión de Riesgos Ocupacionales. La empresa o Establecimiento Laboral debe realizar a 

través de una metodología: 

a) La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos de las actividades que se desarrollan en 

la empresa o establecimiento laboral. 

4. Estudios/Monitoreos de Higiene. La Empresa o Establecimiento Laboral debe presentarlos 

siguientes estudios en base a Norma Técnica de Seguridad vigente aprobada por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social o en ausencia de esta, otra norma de referencia aplicable a la 

realidad nacional. Los estudios deben estar debidamente avalados por el Profesional que realizó el 

programa, los mismos deben establecer el cumplimiento de los Límites Permisibles de acuerdo a 

la normativa adoptada; en caso de emplear un instrumento para la medición, debe adjuntar los 

respectivos certificados vigentes de calibración. Los estudios deben ser actuales en referencia a las 

condiciones de trabajo y tendrán una vigencia de un año desde la fecha de su elaboración: 

a) ESTUDIOS GENERALES (VIGENTES Y ACTUALIZADOS) 

i. Iluminación; 

ii. Ventilación (reposición de aire, partículas en suspensión); 

iii. Estrés térmico; 

iv. Ruido; 

v. Estudio de carga de fuego; 
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b) ESTUDIOS ESPECÍFICOS (VIGENTE Y ACTUALIZADO - SI 

CORRESPONDE).En función a las características de la Empresa o 

Establecimiento Laboral: 

i. Contaminantes químicos del ambiente de trabajo (sustancias peligrosas); 

ii. Calidad de agua para uso en el proceso y consumo personal; 

iii. Vibración; 

iv. Otros que sean necesarios; 

5. Actividades de alto riesgo. El desarrollo de las actividades de alto riesgo (según 

corresponda) descritas a continuación, deben cumplir con una Norma Técnica de Seguridad vigente 

aprobada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o en ausencia de esta, otra norma 

de referencia aplicable a la realidad nacional, para lo cual deberá mencionar la normativa utilizada 

y presentarlo siguiente: 

a) Formato de los permisos de trabajo generados por la Empresa o Establecimiento Laboral; 

b) Permisos de Trabajo otorgados/emitidos en los últimos 3 meses de las actividades de alto 

riesgo que se llevan a cabo como ser: 

i. Trabajos en Altura; 

ii. Trabajos de Izaje; 

iii. Trabajos en Espacios Confinados; 

iv. Trabajos en Caliente; 

v. Trabajos en Excavación; 
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vi. Trabajos en Instalaciones Eléctricas (baja, media y alta tensión); 

vii. Trabajos con exposición a Radiaciones (ionizantes y no ionizantes); 

viii. Otros que representen un nivel de alto riesgo, en función a la IPER; 

6. Descripción de las condiciones actuales. La Empresa o Establecimiento Laboral debe 

describir las condiciones actuales detalladas a continuación (justificando la aplicación, según 

corresponda). Las mismas deben respaldarse en una Norma Técnica de Seguridad vigente aprobada 

por Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o en ausencia de esta, otra norma de 

referencia aplicable a la realidad nacional: 

a) Orden y limpieza; 

b) Infraestructura; 

c) Instalaciones eléctricas; 

d) Servicios higiénicos; 

e) Vestuarios y casilleros; 

f) Prevención contra incendios; 

g) Equipos eléctricos; 

h) Maquinaria, equipos y herramientas (resguardos y mantenimiento); 

i) Almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias peligrosas y otras; 

j) Gestión de residuos (líquidos y sólidos); 

k) Señalización; 
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l) Otros que implemente la Empresa o Establecimiento Laboral de acuerdo a su 

actividad específica (calderos, hornos, comedores, alimentos, entre otros); 

7. Manual de procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. 

El Manual presentado debe contener lo siguiente: 

a. Registros de accidentes e incidentes de trabajo de la gestión en curso; 

b. Copia de formularios de denuncia de accidentes de trabajo debidamente recepcionadas por 

las entidades correspondientes, de la gestión en curso; 

8. Dotación de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal. En cumplimiento a 

Normativa Técnica de Seguridad vigente aprobada por el Ministerio de Trabajo, Higiene y 

Seguridad Ocupacional, la Empresa o Establecimiento Laboral deberá adjuntar los siguientes 

documentos, mismos que deben contar con el aval por parte de todos los miembros del Comité 

Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional: 

a. Matriz de dotación de Equipo de Protección Personal, elaborado en función a los riesgos de 

las actividades y puesto de trabajo de la Empresa o Establecimiento Laboral, en el cual se describan 

las especificaciones técnicas y periodicidad de dotación; 

9. Capacitaciones. La Empresa o Establecimiento Laboral, debe adjuntar los siguientes 

respaldos referentes a las capacitaciones en temas de Seguridad y Salud Ocupacional dirigidas a 

todo el personal; documentos que deben contar con el aval de todos los miembros del Comité Mixto 

de Higiene y Seguridad Ocupacional: 

a. Cronograma anual de capacitaciones en nociones básicas de Salud, Higiene y 

Seguridad Ocupacional; 
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b. Cronograma anual de capacitaciones en base a los resultados de la IPER, 

diferenciado por temática; 

10. Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional. Cuando se conforme el Comité 

Mixto debe adjuntar: 

a) Cronograma anual de reuniones del Comité Mixto; 

11. Inspecciones. Debe realizar y adjuntar: 

a) Cronograma anual de inspecciones internas, en el que se verifique el cumplimiento de la 

normativa implementada por la Empresa o Establecimiento laboral; 

b) Presentación de registros de las inspecciones; 

c) Actas de participación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional en las 

inspecciones internas llevadas a cabo; 

12. Plan de Emergencias. Contar con un Plan de Emergencias en base a Normativa Técnica de 

Seguridad vigente aprobada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, o en ausencia 

de esta, otra norma de referencia aplicable a la realidad nacional, que debe contener: 

a) Determinación de los tiempos de evacuación;  

b) Determinación e identificación de las salidas de emergencia; 

c) Identificación de rutas de escape, puntos de encuentro; 

d) Listado y especificaciones de los equipos de emergencia (sistema de alarma, detectores de 

humo, equipos anti derrame, u otros conforme al nivel de riesgo); 
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e) Informe documentado y respaldo fotográfico de la ejecución de los simulacros 

contra incendios u otras contingencias; 

f) Conformación de Brigadas, en el que se detalle la estructura, funciones, responsabilidades, 

entre otros; 

g) Manual de primeros auxilios en función a la IPER; 

h) Contenido y registro de caducidad de los insumos de los botiquines de primeros auxilios; 

i) Ubicación de los Botiquines de primeros auxilios en las instalaciones de la Empresa, 

Establecimiento Laboral; 

La información detallada en los incisos (b), (c), (d) e (i), debe estar representada en un plano, el 

mismo deberá estar situado en uno o varios lugares (según corresponda) dentro de las instalaciones 

de la Empresa o Establecimiento Laboral. 

13. Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. La Empresa o Establecimiento Laboral, debe 

indicar la siguiente información: 

a) El cálculo estadístico de accidentes de trabajo, en el que se contemple los índices de 

accidentalidad (Índice de Frecuencia, Índice de Gravedad, Índice de Incidencia); 

b) Afiliación de las y los trabajadores al seguro de largo y corto plazo; 

c) Exámenes médicos pre-ocupacionales; 

d) Exámenes periódicos de las y los trabajadores en función a los riesgos identificados en la 

IPER, identificando la evolución de las enfermedades ocupacionales que se detecten; 
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e) Exámenes post ocupacionales de las y los trabajadores que concluyeron las 

actividades en la Empresa o Establecimiento Laboral (última gestión): 

II. Las Empresas o Establecimientos Laborales del sector público o privado, que se encuentren 

en etapa de ejecución de proyectos (Construcción), deben presentar el contenido técnico señalado 

precedentemente, reflejando la etapa actual en la que se encuentra, así como los trabajos, 

actividades u otros a realizar, hasta la conclusión del proyecto. Además, debe adjuntar un 

cronograma de implementación de los mecanismos de Seguridad y Salud Ocupacional que 

consideren las etapas actuales y del avance del proyecto. 
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 ANEXO C1: MATRIZ IPER DE LA EMPRESA INPROPELSA 

 ANEXO C2: CONTROL DE RIESGOS 
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ANEXO C1: MATRIZ IPER DE LA EMPRESA INPROPELSA 
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Descarga 

de 
bobinas 

Carga de trabajo 
físico 

ERGONOMICO 
Tensión 
muscular 

10 15 12 20 13,65 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Caída de objetos 

en manipulación 
MECANICO 

Golpes, 

heridas 
10 15 12 20 13,65 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA 

R. 

TOLERABLE 
NO 

Sobreesfuerzos 

ERGONOMICO 
Tensión 
muscular 

10 15 12 20 13,65 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Cortado 
de 

bobinas 

Carga de trabajo 

físico 
ERGONOMICO 

Tensión 

muscular 
10 15 12 20 13,65 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA 

R. 

TOLERABLE 
NO 

Caída de objetos 
en manipulación 

MECANICO 
Golpes, 
heridas 

10 10 12 20 12,40 BAJA 20 3 4 15,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Atrapamiento 
por o entre 

objetos 

MECANICO 
Golpes, 
heridas, 

muerte 

15 10 8 0 9,35 BAJA 20 3 4 15,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Contacto 

eléctrico 
ELECTRICO 

Quemaduras, 

paros 
cardiacos 

15 10 8 20 13,35 MEDIA 40 6 20 32,60 MEDIA R. MODERADO NO 

Exposición a 
ruidos 

FISICO 
Sordera 
ocupacional 

15 10 8 20 13,35 BAJA 30 3 4 22,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Exposición a 

vibraciones 
FISICO 

Falta de 

sensibilidad 
en las manos 

15 10 8 20 13,35 BAJA 30 3 4 22,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Golpes/ cortes 
por objetos o 

herramientas 

MECANICO 
Golpes, 
heridas, 

cortes 

15 15 8 0 10,6 BAJA 20 3 4 15,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Exposición a 

contaminantes 

biológicos 

BIOLOGICO Infecciones 20 10 8 20 15,10 MEDIA 30 6 4 22,40 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Polvo QUIMICO 
Alergias, 
asma, cáncer, 

muerte 

20 15 8 0 12,35 BAJA 30 6 16 24,80 BAJA R. TRIVIAL NO 
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Teñido 
de 

bobinas 

Carga de trabajo 
físico 

ERGONOMICO 
Tensión 
muscular 

10 15 12 20 13,65 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Caída de objetos 
en manipulación 

MECANICO 
Golpes, 
heridas 

10 15 12 20 13,65 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Atrapamiento por 

o entre objetos 
MECANICO 

Golpes, 

heridas, muerte 
15 10 8 0 9,35 BAJA 20 3 4 15,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Contacto 
eléctrico 

ELECTRICO 
Quemaduras, 
paros cardiacos 

15 10 8 20 13,35 MEDIA 50 6 16 38,80 ALTA 
R. 

IMPORTANTE 
SI 

Incendios FISICO 

Quemaduras, 
paros 

cardiacos, 

muerte 

25 20 12 20 20,15 ALTA 50 10 20 40,00 ALTA 

R. 

INTOLERABL
E 

SI 

Exposición a 
sustancias 

químicas 

QUIMICO Intoxicación 20 15 8 20 16,35 MEDIA 20 6 16 17,80 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Contacto con 

sustancias 
químicas 

QUIMICO Intoxicación 20 15 8 20 16,35 MEDIA 20 6 16 17,8 BAJA 
R. 

TOLERABLE 
NO 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 

 

 

 

 



 

 

179 

 

Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Inpropelsa 

A
R

E
A

 

T
A

R
E

A
 

P
E

L
IG

R
O

 

T
IP

O
 D

E
 R

IE
S

G
O

 

L
E

S
IO

N
E

S
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

T
IP

O
 D

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

A B C  

T
O

T
A

L
 

T
IP

O
 D

E
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

R
IE

S
G

O
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

C
O

R
T

A
D

O
 

Corte del 

papel de 

forma 
vertical y 

horizontal 

Carga de trabajo 
físico 

ERGONOMICO Tensión muscular 15 10 12 20 14,15 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Caída de objetos 
en manipulación 

MECANICO Golpes, heridas 10 10 12 20 12,4 BAJA 20 3 4 15,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Atrapamiento por 

o entre objetos 
MECANICO Golpes, heridas, muerte 15 10 8 0 9,35 BAJA 30 3 4 22,10 BAJA R. TRIVIAL NO 

Contacto eléctrico ELECTRICO 
Quemaduras, paros 
cardiacos 

15 20 8 20 15,85 MEDIA 50 6 16 38,80 ALTA R. IMPORTANTE SI 

Exposición a 

ruidos 
FISICO Sordera ocupacional 20 10 8 20 15,1 MEDIA 40 3 4 29,10 MEDIA R. MODERADO NO 

Exposición a 
vibraciones 

FISICO 
Falta de sensibilidad wn las 
manos 

20 10 8 20 15,1 MEDIA 40 3 4 29,10 MEDIA R. MODERADO NO 

Golpes/ cortes por 
objetos o 

herramientas 

MECANICO Golpes, heridas, cortes 10 10 12 0 8,4 BAJA 40 3 4 29,10 MEDIA R. TOLERABLE NO 

Polvo QUIMICO 
Alergias, asma, cáncer, 

muerte 
20 10 8 0 11,1 BAJA 30 6 16 24,80 BAJA R. TRIVIAL NO 

Corte final 

de rollo a 
tubos 

pequeños 

Golpes/ cortes por 

objetos o 

herramientas 

MECANICO Golpes, heridas, cortes 10 10 12 0 8,4 BAJA 40 3 4 29,10 MEDIA R. TOLERABLE NO 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 
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Arranque 
del papel 

sobrante 
de los 

tubos 

Carga de trabajo 
físico 

ERGONOMICO Tensión muscular 10 20 12 20 14,9 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Armado 
del 

producto 

Golpes/ cortes por 
objetos o 

herramientas 

MECANICO Golpes, heridas, cortes 20 20 12 0 14,4 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Colocado 
del 

producto 

en papel 

celofán y 

etiquetado 

Golpes/ cortes por 
objetos o 

herramientas 

MECANICO Golpes, heridas, cortes 20 20 12 0 14,40 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Colocado 
del 

producto 

final a 
cajas de 

madera 

Caída de objetos 

en manipulación 
MECANICO Golpes, heridas 10 20 12 20 14,90 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 
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Embalaje  

en bolsas 
plásticas  

(320 u 

/bolsa) 

Caída de objetos 
en manipulación 

MECANICO Golpes, heridas 15 15 12 20 15,40 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Golpes/ cortes por 
objetos o 

herramientas 

MECANICO Golpes, heridas, cortes 15 15 12 20 15,40 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Carga de trabajo 

físico 
ERGONOMICO Tensión muscular 15 15 12 20 15,4 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Sobreesfuerzos ERGONOMICO Tensión muscular 15 15 12 20 15,4 MEDIA 20 3 4 15,10 BAJA R. TOLERABLE NO 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 
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ANEXO C2: CONTROL DE RIESGOS PARA LAS AREAS DE TEÑIDO Y CORTADO 

CONTROL DE RIESGOS 

Empresa: INPROPELSA Tipo de Actividad: Producción de artículos de papel 
Representante 

legal: Cristhian Saavedra 

Responsable de la Evaluación:  Gabriela Mishel Tarquino Monasterios Área de evaluación: TEÑIDO Y CORTADO 

AREA TAREA PELIGRO 
TIPO DE 

RIESGO 
LESIONES 

CATEGORÍA DEL 

RIESGO 

CONTROLES 

PROPUESTOS 

TIPO DE 

CONTROL 
PLAZO 

T
E

Ñ
ID

O
 

Teñido de bobinas 

Contacto eléctrico ELECTRICO 

Quemaduras, 

paros 

cardiacos 

R. IMPORTANTE 

Realizar un 

ordenamiento a los 

cableados y dotar 

cortapicos 

CAPACITACIÓN, 

NORMALIZACIÓN 

Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

02/11/2019 

Incendios Materiales e 

insumos peligrosos  

ubicados en la misma área.        

No hay extintor disponible 

en lugar 

FISICO 

Quemaduras, 

paros 

cardiacos, 

muerte 

R. INTOLERABLE 

 Instalar un área 

separado para 

materiales peligrosos  

ELIMINACION 09/11/2019 

C
O

R
T

A
D

O
 

Corte del papel de 

forma vertical y 

horizontal 

Contacto eléctrico ELECTRICO 

Quemaduras, 

paros 

cardiacos 

R. IMPORTANTE 
Señalizar tablero 

eléctrico 

CAPACITACIÓN, 

NORMALIZACIÓN 

Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

16/11/2019 

Atrapamiento por o entre 

objetos 
MECANICO 

Golpes, 

heridas, 

muerte 

R. IMPORTANTE 

Implementar 

reguardo a la 

máquina y colocar 

señalización 

adecuada 

CAPACITACIÓN, 

NORMALIZACIÓN 

Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

23/11/2019 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 
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ANEXO D1: PLANILLA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL LÚMINICO 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 

 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPELES SAAVEDRA - "INPROPLESA"    

INSTRUMENTO EMPLEADO: 

LUXÓMETRO 

      

PUNTO 
ÁREA 

EVALUADA 

FUENTE DE ILUMINACIÓN 

EVALUACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

(LUX) 

OBSERVACIONES 

NATURAL ARTIFICIAL 

ESTADO DE 

LIMPIEZA DE 

PANTALLAS 

MEDIDO MÍNIMO 

1 

TEÑIDO                  

Maquina de teñido 1 

Puerta de 

ingreso y 

ventanas 

4 Focos ahorradores de 

42 watts de potencia 
Bueno 312 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

2 

TEÑIDO                  

Maquina de teñido 2 

Puerta de 

ingreso y 

ventanas 

4 Focos ahorradores de 

42 watts de potencia 
Bueno 309 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

3 

PICADO                  

Maquina de picado 

1 

Frontis sin 

pared 

1 Foco incandescente 

de 100 watts de 

potencia 

Bueno 316 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

4 

PICADO                  

Maquina de picado 

2 

Frontis sin 

pared 

1 Foco incandescente 

de 100 watts de 

potencia 

Bueno 301 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 
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Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 

5 

PICADO                  

Maquina de picado 

3 

Frontis sin pared 

1 Foco incandescente 

de 100 watts de 

potencia 

Bueno 306 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

6 

CORTADO                  

Maquina de cortado 

1 

Ventanas 

1 Foco incandescente 

de 100 watts de 

potencia 

Bueno 135 300 Solo luz artificial 

7 

CORTADO                  

Maquina de cortado 

2 

Ventanas 
1 Lámpara blanca de 

160 watts de potencia 
Bueno 205 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

8 

CORTADO                  

Maquina de cortado 

3 

Ventanas 
1 Lámpara blanca de 

160 watts de potencia 
Bueno 220 300 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

9 

EMPAQUETADO                  

Mesa de trabajo  No existe Focos ahorradores Bueno 178 200 

Combinación de luz 

natural con luz 

artificial 

10 

EMPAQUETADO                  

Mesa de trabajo  Ventanas Focos ahorradores Bueno 100 200 Solo luz artificial 

PUNTO 
AREA 

EVALUADA 

FUENTE DE ILUMINACION 

EVALUACION DE 

ILUMINACION 

(LUX) 

OBSERVACIONES 

NATURAL ARTIFICIAL 

ESTADO 

DE 

LIMPIEZA 

DE 

PANTALL

AS 

MEDIDO MINIMO 
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ANEXO E-1: PLANILLA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO OCUPACIONAL 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPELES SAAVEDRA - "INPROPELSA"       

INSTRUMENTO EMPLEADO: SONÓMETRO VOLTCRAFT MOD SL - 50   

FECHA DE MEDICIÓN: 11 DE MARZO DE 

2019 

PUNTO 
SECCIÓN 

EVALUADA 

FUENTE DE 

RUIDO 

TIPO DE 

RUIDO 

NIVEL DE PRESION SONORA dB 

(A) LMP 

dB 

(A) 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

MIN MAX LEQ 

NPS/LM

P HMP* 

1 TEÑIDO 

Moto-máquina 

Máquina de teñido 

1 

Continuo 76 79,3 77,7 85 0,91 
19 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

2 TEÑIDO 

Moto-máquina 

Máquina de teñido 

2 

Continuo 73 74,9 74 85 0,87 
35 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

3 PICADO 
Moto- máquina 

picadora de papel 1 
Continuo 69,3 93,3 81,3 85 0,96 

12 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

4 PICADO 
Moto- máquina 

picadora de papel 2 
Continuo 65,5 92 74 85 0,87 

35 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

5 CORTADO 
Moto- máquina 

Cortadora 1 
Continuo 76,5 93 78,8 85 0,93 

17 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 
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PUNTO 
SECCIÓN 

EVALUADA 
FUENTE DE 

RUIDO 
TIPO DE 

RUIDO 

NIVEL DE 

PRESION 

SONORA 

dB (A) 

LMP dB (A) 
EVALUACIO

N 

OBS

ERV

ACI

ONE

S 

PUNTO 

SECCI

ÓN 

EVAL

UADA 

FUENTE DE 

RUIDO 

6 CORTADO 
Moto- máquina 

Cortadora 3 
Continuo 76,7 85,9 81,2 85 0,96 

12 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

7 CORTADO 
Moto- máquina 

Cortadora 4 
Continuo 75,6 86,5 81 85 0,95 

13 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

8 EMPAQUE Ruido Ambiental Continuo 65,2 70,6 68 85 0,8 
59 

horas 

El trabajador está 

expuesto a ruido 

prolongado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la empresa INPROPELSA. 
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ANEXO F1: MODO DE USO DE LOS EXTINTORES 

¿QUE ES UN EXTINTOR? 

“Es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que puede ser proyectada o dirigida 

sobre un fuego por la acción de una presión interna. 

Esta presión interna puede obtenerse de diferentes maneras: 

–  Por una comprensión previa permanente. 

–  Por una reacción química.  

–  Por la liberación de un gas auxiliar. 

Como primer elemento de intervención frente a un incendio, 

requiere estar en buen estado, accesible y que el personal esté formado y familiarizado con su 

manejo. 

NORMAS GENERALES A TENER EN CUENTA RESPECTO A EXTINTORES 

En cuanto a su utilidad 

 Son eficaces solo cuando el fuego se encuentra en fase conato. Esto es, en sus inicios, 

cuando un fuego se extiende es imposible apagarlo con un extintor. 

 Son eficaces solo si la sustancia extintora es la apropiada. Esta información aparece en la 

etiqueta del propio extintor, indicando si su eficacia es para fuegos de clase A, clase B, 

clase C, etc. 

En la siguiente tabla podemos ver los diferentes tipos de fuego. 

Tipos de fuego: 
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Clase Materiales Descripción 

A Solidos con brasa 
Madera, papel, trapos, goma, 

caucho y corcho. 

B 
Líquidos inflamables y 

solidos licuados 

Gasolina, gasóleo, petróleo, 

aceites, grasas, pinturas, 

barnices, alcohol y ceras. 

C Gases inflamables 
Propano, butano, metanos, 

gas – hulla y acetileno. 

D Metales y productos químicos 
Magnesio, titanio, sodio, 

potasio y uranio. 

En cuanto a su ubicación 

 Deben ubicarse en proximidades a los lugares con riesgo. 

 En exteriores se protegen de las condiciones climáticas. 

 No ubicarlos en sitios difícilmente accesibles. 

 Debe librase de obstáculos la zona alrededor. 

 Debe estar señalizada su ubicación. 

 No deben estar expuestos a daños mecánicos. 

 Altura a partir de 1,2 m. del suelo e inferior a 1,7 

Etiquetado 

Los extintores vendrán caracterizados por una etiqueta identificativa propia para cada uno de ellos 

en la que se describirá: 
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 Nombre y razón social del fabricante. 

 Temperatura máxima y mínima de servicio. 

 Productos contenidos y cantidades de los mismos. 

 Clase de fuego a que puede aplicarse y en caso de peligro a los que no puede aplicarse. 

 Instrucciones de empleo. 

 Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo. 

EL USO CORRECTO DE UN EXTINTOR 

En la etiqueta de cada extintor viene especificado el modo de empleo y las precauciones a tomar. 

Entre las precauciones que debemos considerar no hay que olvidar que el agente extintor presenta 

cierta toxicidad, el riego de quemaduras y las reacciones químicas que pueden darse. 

El extintor es un envase a presión y por tanto debe ser manejado con cuidado. 

Una vez sepamos la clase de incendio a que nos enfrentamos y seleccionado el extintor más 

adecuado, actuaremos siguiendo los siguientes pasos: 

 

 

PASO1: Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa 

fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 
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PASO 2: Tomar la boquilla de la manguera del extintor y 

comprobar, la válvula o disco de seguridad (V) debe estar en 

posición y sin riesgo para el usuario. 

Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

 

 

 

 

 

PASO 3: Presionar la palanca de la cabeza del 

extintor y en caso de que exista apretar la palanca de 

la boquilla realizando una pequeña descarga de 

comprobación. 

 

PASO 4: Dirigir el chorro a la base de las llamas con 

movimiento de barrido. En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el 

agente extintor efectuando un barrido, 

evitando que la propia presión de 

impulsión provoque derrame del líquido 

incendiado. 

Aproximarse lentamente al fuego hasta 

un aproximado de 1 metro como máxima 

aproximación.  

PASO 5: Una vez utilizado el extintor 

procure entregarlo  a los responsables de recargarlo de inmediato, aunque no se haya vaciado 

completamente, ya que éste no sólo perderá la presión, sino que en otra emergencia la carga, al ser 

residual, podría no ser suficiente.”32 

                                                 
32Josefina Del Prado, (Bussines School, 2017) / https://blogs.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-

laborales/sin-categoria/como-usar-extintor/ [Consultado el 29/04/2019]. 
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ANEXO F2: PLANILLA DE CONTROL DE EXTINTORES 

Se recomienda realizar el control semestralmente. 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPELES SAAVEDRA - "INPROPELSA" 

CONTROL DE EXTINTORES 

Inspector de control:   Fecha:   

Ubicación Altura Señalización  

Tipo de 

extintor 
Peso 

(Kg) 
Marca 

Fecha 

de 

recarga 

Año de 

fabricación 

Precinto 

de 

seguridad 

Información de 

mantenimiento 
Observaciones 

ABC BC 
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 ANEXO G1: PROPUESTA DEL FORMATO DE EVALUACION 5´S 
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INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPELES SAAVEDRA - "INPROPELSA" 

Formato de evaluación 5´S 

 

Evaluador: 
 

  

Área evaluada:   Fecha:   

Criterios de evaluación: 1 = Muy malo   2 = Malo    3 = Promedio   4 = Bueno    5 = Muy Bueno  

Tipo de S ¿Qué Hacer? Puntos a identificar 

Digitar con una "X" 

en la tabla según el 

criterio de 

evaluación 
Comentarios 

1 2 3 4 5 

S1: SEIRI / 

CLASIFICAR 

Distinguir entre 

lo que es 

necesario y lo 

que no es 

necesario 

¿Existen materiales u objetos 

innecesarios en el puesto de trabajo?             

¿Existen materiales o herramientas 

en mal estado o inservible?             

¿Son apropiadas las cantidades de 

materiales y suministros en el área?             

¿Están los pasillos bloqueados o 

dificultando el transito?             

S2: SEITON / 

ORDENAR 

 Un lugar para 

cada cosa y 

cada cosa en su 

lugar 

¿Están los pasillos y las estaciones de 

trabajo claramente identificados?             

¿Se guardan las herramientas y otros 

materiales en su lugar designado?             

¿Están todos los inventarios y 

materiales en proceso en su lugar 

correcto?             

¿Están los suministros y equipos 

claramente marcados?             

¿Son retirados los artículos después 

de su uso?             
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S3: SEISO / 

LIMPIAR 

Limpiando, y 

buscando 

formas para 

mantenerlo 

limpio y 

organizado 

¿Están los materiales de limpieza 

fácilmente accesibles?             

¿Se mantienen los equipos limpios y 

libres de polvo, basura, aceite y 

grasa?             

¿Existe suciedad, polvo, basura en el 

área de trabajo (pisos o paredes)?             

¿Lucen bien las señales, marcas en 

los pisos y otros controles visuales?             

S4: SEKETSU / 

ESTANDARIZAR 

Mantener y 

monitorear las 

primeras tres 

categorías 

¿Son usados los controles visuales y 

están actualizados?             

¿Se guardan las herramientas y otros 

materiales en su lugar designado?             

¿Se respetan consistentemente todas 

las normas y procedimientos?              

¿Participan diariamente todos los 

empleados en las actividades de 5S?             

¿Existen listas de chequeo para todos 

los trabajos de 5S y están al día?              

¿Es agradable el ambiente en 

general? (luces, ventilación, 

limpieza, orden)              
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S5: SHITSUKE / 

SOSTENER 

Seguir las 

reglas y ser 

consistente 

¿Está manteniendo el área las reglas 

y disciplinas de 5S?             

¿Está controlando la organización, el 

orden y la limpieza regularmente?             

¿Asociados y supervisores discuten 

ideas para mejorar las 5S?             

¿Las auditorías de 5S son revisadas 

periódicamente por el equipo del 

área?             

¿Las informaciones publicadas están 

al día?             
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ANEXO       
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 ANEXO H1: LISTA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS SEGÚN LA CAJA NACIONAL 

DE SALUD 
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ANEXO H1: Insumos básicos del botiquín de primeros auxilios 

INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPELES SAAVEDRA - 

"INPROPELSA" 

Caja Nacional de Salud: Insumos básicos del botiquín de primeros auxilios 

N° Descripción  Cantidad 

1 Agua oxigenada 1 frasco pequeño 

2 Alcohol medicinal de 75 grados  1 frasco   

3 Yodopovidona líquida  1 frasco pequeño 

4 Paracetamol 500 mg 20 tabletas 

5 Ibuprofeno 400 mg  20 tabletas 

6 Sales de rehidratación oral  2 sobres 

7 
Apósitos de gasa estéril (por separado para limpieza de 

heridas y cubrir las mismas).  
1 caja 

8 Algodón (para tapón nasal)  1 sobre pequeño 

9 
Tela adhesiva o esparadrapo (mejor transpore o 

micropore)  

1 pieza de 5mm, 10 

mm o 15 mm de ancho 

10 Crema para quemaduras 1 tubo  

11 Curitas 1 caja 

12 Guantes desechables estériles 2 pares N°6 ½ o 7 

13 Guantes desechables no estériles  20 pares 

14 Jabón desinfectante o antiséptico  1 pieza  

15 Solución fisiológica 500 cc 1 frasco 

16 Pinza anatómica o diente de ratón 1 pieza 

17 Pinza coger  1 pieza 

18 
Tablillas de inmovilización (para fracturas de 

miembros superiores e inferiores) 
varios tamaños 

19 Termómetro 1 pieza 

20 Vendas de gasa estériles de 5 cm, 10cm, y 15cm  varias piezas 

21 Vendas elásticas (15 cm de ancho) 4 unidades 

22 Cabestrillos o similar 2 unidades 

23 Vaselina sólida sin aroma 1 frasco pequeño 

  

Fuente: Lista obtenida por la Caja Nacional de Salud 

 

 

. 
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MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

Introducción 

Los  trabajadores de la industria Manufacturera tipo papel, están sujetos a sufrir riesgos en el 

proceso de   producción, se propone el diseño de un  manual primeros auxilios como una alternativa 

válida y una herramienta fundamental de adquisición de conocimientos y nuevas actitudes 

enfocados al personal operativo.  

Este manual está dirigido tanto a los operarios administrativos y operativos. Para la elaboración 

de este Manual se extrajo de un sitio web que se encuentra respectivamente citado.  

Objetivo General del Manual de primeros auxilios 

Evitar los riesgos existentes en el proceso de producción y adquirir conocimientos básicos de 

primeros auxilios en los trabajadores de la empresa INPROPELSA. 

Objetivos específicos  

 Salvar la vida de la posible víctima. 

 Activar el Sistema de Emergencias. 

 Aplicas las técnicas básicas hasta la llegada de personal de emergencias. 

 No empeorar la situación de la víctima. 

PRINCIPIOS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Evaluar la situación  

“Se trata de una fase inicial donde se inspecciona el lugar donde se realizó el accidente esto con 

el fin de evaluar todas las posibles situaciones que aumenten el riesgo de la víctima, al igual que 

identificar si existen más de 1 victima, para ello se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Señalización del accidente 

 Debe intentarse saber si existen heridos ocultos  

 Reconocer y evitar posibles peligros existentes ante la situación como ser; maquinas 

peligrosas, corrientes eléctricas, elementos punzo cortantes, escape de gases, etc. 

Esta fase tiene como primordial objetivo PREVENCION para que el accidente no se agrave. 

Tranquilizarse y actuar de manera rápida 
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El socorrista debe tener una actitud serena, positiva y rápida, procurando tranquilizar al 

herido, así mismo el socorrista debe dirigir organizar y coordinar a todos aquellos que se encuentran 

a su alrededor, con el fin de conseguir un traslado rápido y cómodo para la víctima.   

Manejar al herido con alta precaución  

Como ya se mencionó si identificamos posibles peligros que agraven la situación se moviliza al 

herido con extrema precaución según los criterios y formas básicas de traslado para prevención de 

la gravedad  

En caso de que la víctima no se encuentre en posible peligro aun existente NO DEBE 

MOVILIZARSE al herido, salvo que llegue personal de emergencia. 

Examinar bien al herido 

Para saber que es lo primero que se debe hacer, se debe examinar minuciosamente los siguientes 

aspectos: 

 Conciencia.- Estimular con leves movimientos o estímulos sonoros. 

 Respiración.- Ver, oír y sentir la respiración.   

 Pulso.- Comprobar el latido del corazón y su frecuencia. 

Lo segundo que se debe hacer para una examinación más detenida de la cabeza a los pies, es 

detectar la presencia de hemorragias, heridas, fracturas de las extremidades, moretones, 

quemaduras, etc. 

En caso de existir alguno de estos aspectos se debe actuar de la siguiente manera: 

CONCIENCIA 

1) Ubicar a la víctima en posición lateral de seguridad 

para que no se ahogue con posibles vómitos. 

2) Inclinar su cabeza hacia atrás, así la lengua debe 

moverse hacia adelante para no bloquear las vías 

respiratorias. 

3) Llamar a la ambulancia. 

4) Revisar si la victima respira. 

5) Si la víctima no respira empezar con reanimación cardiopulmonar. 
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1) buscar el pulso en las carótidas (si hay pulso, la victima está viva). 

 

 

2) Observar si respira, si hay movimientos del tórax, 

ruidos respiratorios (si hay movimiento la victima está viva). 

 

3) Identificar la reacción de las pupilas a la luz, levantando el parpado 

superior en ambos ojos (si las pupilas bajan de tamaño ante la luz, la 

victima está viva). 

IMPORTANTE 

Iniciar la reanimación en caso de faltar los tres síntomas mencionados anteriormente. 

Trabajar solo con las manos. Esto significa dar compresiones al pecho ininterrumpidas, unas 

100 veces por minuto, hasta que llegue el personal médico de emergencia. 

RESPIRACION 

 Primero: respire dentro de la boca de la víctima por 1 

segundo. Observe si el pecho se eleva. 

 Segundo: Si el pecho se eleva, respire dentro de la 

boca de la víctima una segunda vez. 

 Tercero: Si el pecho no se eleva, vuelva a inclinar la 

cabeza de la víctima hacia atrás y la barbilla hacia abajo. 

Luego, respire dentro de la boca de la víctima una segunda 

vez. 

 Cuarto: Dele 2 respiraciones después de 30 compresiones de pecho hasta que la persona 

comience a respirar o hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia. Empuje con 

rapidez para hacer por lo menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Dé una respiración 

cada 6 segundos (10 respiraciones/minuto). 
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HEMORRAGIA 

Salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura 

accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. Toda pérdida de sangre debe ser 

controlada cuanto antes, sobre todo si es abundante porque en pocos minutos puede ser masiva, 

ocasionando shock y muerte. 

 Primero: Se debe tener siempre en cuenta la seguridad personal.  

 Segundo: Se debe acostar al paciente.  

 Tercero: Se debe descubrir o destapar el sitio de la lesión para valorar el tipo de herida  y 

la gravedad de la hemorragia.  

 Cuarto: Secar con una tela limpia, gasa o apósito haciendo toques o barridos para identificar 

el tipo de hemorragia (arterial, venoso o capilar).  

 Quinto: Realizar maniobras de control de sangrado o de hemostasia.  

 Sexto: Trasladar al paciente a un centro de salud.   

HEMORRAGIA DEBIL 

1) Si el corte o arañazo es pequeño, lavarlo con 

mucha agua. 

2) No aplicar yodo en la herida abierta, se puede 

usar agua oxigenada. 

3) Colocar una venda, gasa o apósito. 

HEMORRAGIA NASAL 

1) Apretar las aletas de la nariz, se aconseja 

inclinar hacia adelante y que la respiración sea por la 

boca de la víctima. 

2) No inclinar a la víctima hacia atrás, la sangre 

puede llegar a la tráquea o al estómago y provocar 

vomito. 

3) Si la hemorragia no se detiene dentro de 15 a 20 minutos, pedir una ambulancia. 
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HEMORRAGIA FUERTE 

1) Presiona la herida con gasas o vendas. 

2) Si la sangre atraviesa el material del vendaje, 

no retirar de la herida, cubrir con otra venda 

conservando así la presión. 

3) Utilizar un compresor solo para cortar una 

hemorragia fuerte arterial. 

HEMORRAGIA ARTERIAL 

1) Presionar directamente sobre la herida, aplicar 

un vendaje que presione la herida, doblar al máximo 

la extremidad afectada por la articulación o presionar 

la arteria con los dedos. 

2) Colocar un compresor solo si todos estos 

métodos anteriores no funcionan.  

3) Es fundamental apuntar a la hora que se puso 

el compresor, para proporcionar esta información a personal de emergencias. 

 

HERIDAS 

 Primero: Lavarse las manos  

 Segundo: Use el equipo de protección personal.  

 Tercero: Ubicar la herida y retirar la ropa de la zona afectada. 

 Cuarto: Evitar tocar la herida directamente con los dedos. Utilizar guantes (Seguridad 

personal).  

 Quinto: Descubrir el área afectada. 

 Sexto: Lavar la herida con agua limpia fría. 

 Séptimo: Aplicar agua oxigenada y dejar actuar 1 o 2 minutos. 

Octavo: Secar la herida con gasa (nunca con algodón porque deja pelusas que favorecen  la 

infección) del centro de la herida hacia los extremos, pasando una sola vez la gasa y cambiándola 

por otra. Repetir la acción si es necesario. 
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Noveno: Utilizar otro antiséptico: alcohol yodado o yodo povidona, pero se debe tener 

en cuenta que solo se debe emplear uno, jamás se los debe mezclar. 

Decimo: Cubrir la herida con gasa, apósitos o con una compresa, se debe sujetar la misma con 

un esparadrapo.”33 

FRACTURA DE EXTREMIDADES 

“Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad del tejido óseo (fisura). 

Los mecanismos capaces de producir fracturas son de dos tipos, uno directo que localiza la fractura 

justo en el punto de impacto del traumatismo y otro indirecto, fracturando a distancia del punto de 

impacto. Existen distintos tipos de fractura, pero que carecen de interés desde el punto de vista de 

los primeros auxilios, pues la sintomatología será común y el diagnóstico diferencial se realizará a 

través del estudio radiológico. No obstante, de forma general, podemos clasificar a las fracturas en 

dos familias: las abiertas o complicadas, de especial gravedad ya que el hueso roto rasga la piel 

produciendo heridas y posibles hemorragias; y las cerradas o simples, menos graves, cuando no 

existe herida. 

 

 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

1. Dolor en la zona afectada y que se incrementa al tocarla o moverla 

2. Hipersensibilidad en la zona afectada y que se incrementa al tocarla o moverla 

3. Hipertermia (mucho calor en la zona de la lesión) 

4. Deformidad (si el hueso además de romperse se ha movido de su lugar) 

                                                 
33 Prevencionar, (2017) Infografia: Primeros auxilios / http://prevencionar.com.mx/2017/10/25/guia-primeros-

auxilios. [Consultado el 06/05/2019].  
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5. Inflamación generada por la acumulación de líquidos en la zona afectada 

6. Crepitación o Sonido de trituración al mover la extremidad (se genera por el rosar de los 

fragmentos del hueso) 

7. Incapacidad de Movimiento de la extremidad (solo si la fractura es en una extremidad) 

8. Puede verse una herida abierta si la fractura es expuesta 

MANEJO 

1) Evitar movilizaciones (propias y del herido).  

2) Exploración:  

 Evaluación primaria: Seguridad + ABC.  

 Evaluación secundaria, preguntando por sensaciones, dolor, posibilidad de movimiento, 

comparación de extremidades, acortamiento de las mismas, deformidades. etc.  

3) Valorar los pulsos dístales (radial o pedio), para descartar la existencia de hemorragias internas.  

4) En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre la herida apósitos estériles.  

5) Inmovilización  

6) Tapar al paciente (Protección térmica) 

REGLAS DE LA INMOVILIZACIÓN 

Para inmovilizar una fractura debemos seguir las siguientes reglas: 

1. No mover a la persona (a menos que atenderla en donde se encuentra ponga en riesgo la 

vida de nosotros o la de la víctima) 

2. No hacer movimientos 

innecesarios de la extremidad 

lesionada. 

3. Inmovilizar la extremidad en la 

forma o posición en que la 

encontramos (nunca debemos 

alinear o reducir la fractura).  
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Si la lesión además de romper el hueso, ha ocasionado que la extremidad pierda su alineación o 

simetría, DEBEMOS atenderla e inmovilizarla en la posición en que la encontramos, bajo 

NINGÚN MOTIVO, podemos alinear o reducir la fractura. 

 

Lo anterior se debe a que en el movimiento que se hace para alinear la lesión podemos generar 

daños internos que pueden hacer que la persona pierda la vida en pocos minutos.”34 

QUEMADURAS 

“Las quemaduras se clasifican en: 

1-Quemaduras de primer grado: la piel está enrojecida (eritema). 

2-Quemaduras de segundo, grado: la parte interior de la piel (dermis) se quema, formándose 

ampollas (flictena) llenas de un líquido claro. 

3-Quemaduras de tercer grado: la piel está carbonizada y los músculos, vasos y huesos 

pueden estar afectados. 

 La gravedad de las quemaduras depende de: 

Su extensión.- (A mayor superficie quemada mayor gravedad). 

Localización.- (Depende de la parte del cuerpo quemada, no es de la misma gravedad 

quemarse la cabeza que un brazo). 

Suciedad o no de la misma.  

                                                 
34 Las Fracturas Primeros Auxilios (Castro, 2017 Octubre) Consultado 06/05/2019. 
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¿QUE HACER? 

 Primero: Se debe tener siempre en cuenta la seguridad personal   

 Segundo: La persona que presta los servicios de primeros auxilios debe lavarse las manos 

con agua y jabón. 

 Tercero: Se debe tranquilizar al paciente y a los familiares, para facilitar la atención.  

 Cuarto: Se debe valorar el tipo de quemadura. 

 Quinto: Se debe recordar que una quemadura puede ser profunda pero pequeña o el área 

lesionada superficial y externa, está sería de mayor gravedad. 

 Sexto: Aplicar agua fría sobre la lesión. 

 Séptimo: Se puede administrar analgésicos para disminuir el dolor (paracetamol). 8vo Paso: 

Aplicar agua fría sobre la lesión. 

 Noveno: Se puede administrar analgésicos para disminuir el dolor (paracetamol).  

 Decimo: Se debe cubrir el área lesionada con una tela limpia o gasa húmeda para evitar 

infecciones; también se puede cubrir la zona quemada con una gasa con vaselina o con un 

trapo húmedo y limpio.   

 Onceavo: Se debe llevar al paciente a un centro de salud lo antes posible. 

IMPORTANTE 

 No tocar nada de lo que se ha pegado a la zona quemada (ropa). 

 No utilizar hielo para enfriar la quemadura ya que puede dañar la piel. 

 No utilizar tiritas porque pueden adherirse a la piel quemada y así causar un mayor daño. 
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 No se debe colocar sobre una quemadura: barro, pasta dental, tomate, lechuga, entre 

otros, porque únicamente se logrará infectar la zona quemada.  

 No se debe reventar las ampollas. 

Hacer solo lo indispensable 

No realizar más de lo que no se puede, es decir, que si se trata de realizar varias cosas se retarda 

el traslado de la víctima, el fin del socorrista es proporcionar medidas necesarias para un correcto 

transporte del herido. 

Tranquilizar a la victima 

Se debe tranquilizar a la víctima y no dejarlo solo ya que este se encuentra asustado y puede 

entrar en pánico se recomienda decirle que hay los servicios de urgencias han sido avisados y que 

vendrán pronto y no debe temer.”35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35Carvajal, Wendy (“DESARROLLO DEL PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR, Y 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA ARTES GRÁFICAS SAGITARIO S.R.L., 2013)  
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ANEXO I2: GUIA DE NUMEROS TELEFONICOS 

INSTITUCION TELEFONO 

Bomberos 119 

Radio Patrulla 110 

Ambulancias Móviles 118 

Sistema de Búsqueda y Salvataje 138 

Tránsito (La Paz) 2-371224 

Policía Técnica Judicial (La Paz) 2-377385 

Reten de Emergencias H.A.M. (La Paz) 2-203207 

Emergencias EPSAS 
800108844 

2-211222 

Emergencias  De La Paz 2-222200 

Emergencias del Hospital de Clínicas 2-229180 

Emergencias del Hospital de Niños 2-245145 

Emergencias Cruz Roja Boliviana  
2-226936 

2-278818 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por la guía telefónica 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


