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BJETIVOS DEL TRABAJO

El presente Proyecto Final integrador se propone alcanzar el siguiente objetivo general del que se desprenden algunos

específicos:

General: Dar cuenta de los principales riesgos de la actividad en la industria Quesera, en este caso en el envasado de quesos

blandos y de las protecciones más adecuadas tendientes a evitar los riesgos a los que están expuestos diariamente los

trabajadores.

Específicos:

•Caracterizar los principales riesgos de la actividad de los trabajadores en la industria quesera.

•Exponer las protecciones para evitar los riesgos.

•Generar una estrategia para evitar esos riesgos a través de la adecuada utilización de determinadas protecciones.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La empresa donde se realizó el Proyecto Final Integrador (PFI) es LÁCTEOS PUNTA DEL AGUA S.A., específicamente, en la

planta industrial James Craik, que se ubica a 130 kilómetros al Sur de la ciudad de Córdoba Capital

LÁCTEOS PUNTA DEL AGUA S.A. es una empresa nacional dedicada a la elaboración de quesos que, desde hace 40 años,

produce quesos de distintos tipos y de excelente calidad. Su objetivo está destinado, principalmente, al abastecimiento del

mercado local como así también del internacional.

En la actualidad, la empresa cuenta con una dotación de 160 empleados, distribuidos entre los sectores de producción,

mantenimiento, logística, control de calidad y administración.

•UBICACIÓN

James Craik es un pueblo de, aproximadamente, 5000 habitantes que se encuentra en el 

departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, Argentina. Está inmersa en el 

corazón de la llanura pampeana, región de la República Argentina con un gran desarrollo 

agrícola-ganadero. Además, conviene decir a los fines de este trabajo que James Craik

es considerada la Capital Nacional del Tambo.

•A 130 km de la  ciudad Capital de Córdoba

•A 30 km de la Ciudad de Villa María

•A 270 km de la Ciudad de Rosario Pcia. StaFé



TEMA 1

PUESTO DE TRABAJO ENVASADO DE QUESO BLANDO

1.Análisis de la actividad del envasado de queso blando

El envasado de queso blando es una de las actividades de la empresa. Ésta se realiza en parte de manera manual y en parte de

modo mecánico. Es importante señalar que las tareas manuales se realizan en su totalidad de pie y de modo estático; operando, además,

maquinarias que emiten ruidos. Todos estos factores pueden generar en el trabajador una dolencia, seguida de alguna enfermedad

profesional. Esto, si no se toman las adecuadas precauciones de Higiene y Seguridad.

los materiales y herramientas que se utilizan son:

•Carretillas tipo “zorra”

•Embolsadora automática

•Envasadora al vacio “Pulpo”

•Detector de metales

•Horno de contracción

•Encintadora

•Palets

En ese sector, la cantidad de operarios que trabaja por turnos y frente de trabajo son:

•Seis operarios de envasado

•Un supervisor

EPP UTILIZADOS EN EL SECTOR

•Cofia

•Barbijo

•Ropa de trabajo (blanco para el sector)

•Botas de goma blancas con puntera de acero

•Delantal de PVC

•Protector auditivo de copa 95d

•Faja lumbar (cuando el médico Laboral lo indique)

1. Embolsado

Figura N° 4: Operarios realizando tareas de Embolsado de hormas.
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2. Vacío y Sellado

Figura N° 6: Operarios Maquina de Vacío y Sellado

Figura N° 7: Tablero comando Máquina Vacío y Sellado

3. Detector de Metales

Figura N°8: Detector de metales Automático (Frente 

Tablero).

Figura N° 9: Detector de metales Automático
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4.Horno de Contracción

Figura N° 10: Horno de Contracción.

5. Encajado y Encintado

Figura N°11: Operarios realizando tareas de Encajado y 

Encintado.

6. Paletizado

Figura N°12: Operario realizando tarea de paletizado y vista de encintadora

7. Acarreo
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Identificación de los riesgos en la operación de envasado de queso blando

Riesgos Físicos

•Caída de mismo nivel (resbalar, caer, volcar)

•Golpe con/contra objetos

•Golpe y atrapamientos

•Exposición a ruidos

•Riesgos eléctricos

Riesgos ergonómicos

•Sobreesfuerzos

•Movimientos repetitivos

•Manejo con carga manual

•Posturas de trabajo

Riesgos químicos

•Manipulación de sustancias químicas (cloro,

detergente, etc.).

Factores Psicosociales

•Estrés Laboral

•Burnout

Evaluación de los riesgos

Los riesgos se evalúan según la probabilidad de ocurrencia y 

severidad potencial de daño. La metodología para la evaluación de 

riesgos es cumplida conforme a lo descripto en la siguiente Tabla:

PROBABILIDAD
SEVERIDAD

BAJA (1) MEDIA (2) ALTA (3)

BAJA (1)
Riesgo trivial

(1)

Riesgo Tolerable 

(2)

Riesgo Moderado 

(3)

MEDIA (2)
Riesgo Tolerable

(2)
Riesgo Moderado (4)

Riesgo Sustancial 

(6)

ALTA (3) Riesgo Moderado (3) Riesgo Sustancial (6) Riesgo inaceptable (9)
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Gerenciamiento de Riesgos

Nivel de Riesgo Acción y Cronograma

Trivial

(0 a 1)

No se requiere ninguna acción y no es necesario conservar registros.

Tolerable

(1,1 a 2)

No se requieren controles adicionales. Se requiere monitoreo para asegurar que los 

controles operacionales se mantengan.

Moderado

(2,1 a 5,99)

Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas deben ser implementadas 

dentro de un período de tiempo definido.

Sustancial

(6 a 8,99)

El trabajo solo se realiza si están todos los controles implementados y estos son efectivos. 

Se deben destinar importantes recursos para reducir el riesgo. Si el riesgo involucra 

trabajo en desarrollo, se debe tomar acción urgente.

INACEPTABLE

(9)

El trabajo no debe ser iniciado hasta que el riesgo haya sido reducido. Si no es posible 

reducir el riesgo, aun con recursos ilimitados, el trabajo tiene que permanecer prohibido.
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EVALUACION 

DE 

RIESGO

Empresa: PUNTA DEL AGUA S.A.

Puesto: EMBOLSADO DE QUESOS 

BLANDO

Fecha: 01/05/2014 

Cantidad de trabajadores por turno y 

frente de trabajo: 2

Identificación 

del Riesgo

Probabilidad Severidad Valor del 

Riesgo

Priorida

d
B M A B M A

Exposición al 

Ruido
X X inaceptable Alta

Caída de 

mismo nivel
X X Moderado Baja

Sobreesfuerzo X X Moderado Media

Choque con 

contra objetos
X X Moderado Baja

Atrapamientos X X Tolerable Baja

Iluminación 

deficiente
X X Trivial -

Riesgo 

Eléctrico
X X Moderado Alta

Riesgos 

ergonómicos
X X tolerable Media

EVALUACION DE 

RIESGO

Empresa: PUNTA DEL AGUA S.A.

Puesto: VACIO Y SELLADO DE BOLSA

Fecha: 01/05/2014             

Cantidad de trabajadores por turno y frente 

de trabajo: 1

Identificación del 

Riesgo

Probabilidad Severidad
Valor del 

Riesgo

Priorid

adB M A B M A

Exposición al 

Ruido
X X inaceptable Alta

Caída de mismo 

nivel
X X Tolerable Baja

Sobreesfuerzo X X Moderado -

Choque con 

contra objetos
X X Moderado Baja

Atrapamientos X X Sustancial Alta

Iluminación 

deficiente
X X Trivial -

Riesgo Eléctrico X X Moderado Alta

Riesgos 

ergonómicos
X X Tolerable Baja
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EVALUACION 

DE RIESGO

Empresa: PUNTA DEL AGUA S.A.

Puesto: ENCAJADO Y ENCINTADO

Fecha: 01/05/2014             Cantidad de 

trabajadores por

turno y frente de 

trabajo: 2

Identificación del 

Riesgo

Probabilidad Severidad Valor del 

Riesgo
Prioridad

B M A B M A

Exposición al 

Ruido
X X

inaceptab

le
Alta

Caída de mismo 

nivel
X X Trivial -

Sobreesfuerzo X X Tolerable Baja

Choque con 

contra objetos
X X

Moderad

o
Baja

Atrapamientos X X Tolerable Baja

Iluminación 

deficiente
X X Trivial -

Riesgo Eléctrico X X
Moderad

o
Alta

Riesgos 

ergonómicos
X X

Moderad

o
Media

EVALUACION 

DE RIESGO

Empresa: PUNTA DEL AGUA S.A.

Puesto: PALETIZADO Y ACARREO

Fecha: 01/05/2014             Cantidad de 

trabajadores por

turno y frente 

de trabajo: 1

Identificación 

del Riesgo

Probabilidad
Severida

d
Valor del 

Riesgo
Prioridad

B M A B M A

Exposición al 

Ruido
X X

inacepta

ble
Alta

Caída de mismo 

nivel
X X

Tolerabl

e
Baja

Sobreesfuerzo X X
Moderad

o
Baja

Choque con 

contra objetos
X X

Tolerabl

e
Baja

Atrapamientos X X
Tolerabl

e
Baja

Iluminación 

deficiente
X X Trivial -

Riesgo Eléctrico X X
Moderad

o
Alta

Riesgos 

ergonómicos
X X

Moderad

o
Media

UFASTA-Lic. HYSL-Gitter Maximiliano
9



•Capacitar al personal del sector sobre los riesgos que están expuestos.

•Realizar mediciones anuales higiénicas según Ley 19587/72 Dec. 351/79.

•Exigir el uso obligatorio de los Elementos de protección personal.

•Aislar maquina de envasado al vacío (pulpo)

•Realizar Estudios Ergonómicos en los puestos de trabajo del sector para evaluar

posibles enfermedades musculo esqueléticas.

•Controlar las instalaciones eléctricas y maquinaria con frecuencia quincenal.

•Adquirir una zorra traccionaria.

•Aumentar la frecuencia de secado de pisos en las zonas húmedas.

•Señalizar el sector con cartelería de uso obligatorio de EPP, Riesgo choque

eléctrico, Mantener orden y Limpieza, Riesgo de Caídas.
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•Se realizaron las siguientes capacitaciones: Capacitación de Riesgos en Exposición al Ruido, Capacitación de riesgo

de caídas, resbalones y tropiezo, Capacitación de rol de incendio, uso y tipos de extintores, Capacitación manejo

manual de cargas, Capacitación de uso y cuidado de Elementos de protección Personal, Capacitación en riesgos de

atrapamientos en maquinarias.

•Uso de Elementos de protección personal, lo operarios deberán usar durante toda la jornada laboral ropa de trabajo

color blanca, cofia, barbijo, protector auditivo tipo copa, calzado de seguridad (botas tipo frigorífico blancas con punta

de acero).

•Se realizaron mediciones higiénicas anuales según Ley 19587 Dec. 351/79. (Ruido, iluminación). (Ver Anexo 2: Estudios

de ruidos y estudio de Iluminación).Por los resultados en el sector se solicitó la limpieza de las luminarias y agregar

más equipos de iluminación para cumplir con los valores mencionados en la normativa vigente Ley 19.587/ 72 De.

351/79.- (Esta tarea la realizará mantenimiento de planta).

•Se recomienda realizar mejoras de Ingeniería para eliminar, disminuir, combatir el ruido de maquinarias y procesos.

Ejemplo: acustizar sectores con alto nivel de ruido, Aislar con cabinas de panel sanitario o similar la envasadora

“Pulpo”.(ver Anexo 8 estudio de costos)

•Se señalizo el sector donde se realiza el envase y donde no se encuentra controlado como medida de carácter

preventivo. (Ver Anexo 4: Cartelería de seguridad que se utilizó)

•Orden y Limpieza (Se solicita aumentar la Frecuencia de secado de pisos cada media hora).

•Se realiza rotación del puesto de trabajo y descansos parciales (Esta medida se realiza cada 1 hora o un pallet

completo)(ver Anexo 3: Estudios Ergonómicos)

•Se recomienda aumentar la frecuencia de control de maquinarias y sistemas eléctricos. (Esta tarea la Ejecuta

Mantenimiento de la planta)

•Se solicitó realizar mantenimiento preventivo y controles periódicos de luminarias para evitar Efecto Estroboscópico,

(esta tarea la ejecuta mantenimiento de la planta)

•Se recomienda Identificación de partes móviles de la máquina con colores vivos según Norma IRAM 10005.( ver anexo

5 Norma IRAM)

•Se estudia la posibilidad de adquirir una zorra traccionadorapara el sector. (ver Anexo 1: Estudio de costos zorra

traccionadora).

Medidas Correctivas del sector



•TEMA N°2

ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN LA PLANTA QUESERA: RUIDO Y VIBRACIONES – PROTECCION CONTRA

INCENDIOS- ERGONOMIA.-

El tema ruidos y vibraciones tiene como objetivos:

•Determinar los niveles de presión sonora presentes en los distintos puestos de trabajo.

•Evaluar la necesidad o no de tomar medidas de corrección, disminución o eliminación del ruido.

•Concientizar a trabajadores sobre la importancia de la conservación auditiva.

Introducción:

El ruido es uno de los principales factores de riesgo físico que se encuentra en los centros de trabajo. En muchas ocasiones ni siquiera

nosotros mismo le damos la importancia que merece, ya que nos exponemos de manera cotidiana a él y no percibimos daño alguno

hasta después de muchos años. Por eso es muy importante conocer cómo es que algo tan simple como un sonido nos puede

ocasionar tanto daño, ya que es bien sabido que el ruido no sólo nos ocasiona daños a nivel auditivo (hipoacusia) sino también en

otras esferas (efectos extra-auditivos), ya que nos puede favorecer la presencia de fatiga mental y física, cefaleas, alteraciones

digestivas, aumentos en la tensión arterial, problemas en la comunicación, entre otras; todo esto en conjunto impactando de manera

muy importante al trabajador, a la empresa, a la familia y a la sociedad en general.

Procedimientos de Medición:

Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo, se

efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador (o

sonómetro integrador), o con un dosímetro, que cumplan como

mínimo con las exigencias señaladas para un instrumento Tipo

2, establecidas en las normas IRAM 4074:1988 e IEC 804-1985

o las que surjan en su actualización o reemplazo.

Existen dos procedimientos para la obtención de la exposición

diaria al ruido: por medición directa de la dosis de ruido, o

indirectamente a partir de medición de niveles sonoros

equivalentes.
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Obtención a partir de medición de Dosis de Ruido: 

Para aplicar este procedimiento se debe utilizar un dosímetro fijado para un índice de conversión de 3 dB y un nivel de 85 dBA como criterio 

para una jornada laboral de 8 horas de duración. Puede medirse la exposición de cada trabajador, de un trabajador tipo o un trabajador 

representativo. 

Si la evaluación del nivel de exposición a ruido de un determinado trabajador se ha realizado mediante una dosimetría de toda la jornada 

laboral, el valor obtenido representará la Dosis Diaria de Exposición, la que no deberá ser mayor que 1 o 100%.

Dosis Proyectada jornada total =   Dosis medida x Tiempo total de Exposición

Tiempo de medición

En caso de haberse medido sólo un porcentaje de la jornada de trabajo (tiempo de medición menor que el tiempo de exposición) y se 

puede considerar que el resto de la jornada tendrá las mismas características de exposición al ruido, la proyección al total de la jornada se 

debe realizar por simple proporción de acuerdo a la siguiente expresión matemática:

Cálculos a partir de medición de niveles sonoros continuos equivalentes (LAeq.T) 

Para aplicar este procedimiento se debe utilizar un medidor de nivel sonoro integrador también llamado sonómetro integrador. 

El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación A en frecuencia y respuesta temporal “lenta” o “slow”, la duración de la exposición a ruido 

no deberá exceder de los valores que se dan en la tabla “Valores límite para el ruido”, que se presenta a continuación. 
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Factores a tener en cuenta al momento de la 

medición 

Cuando se efectúa un relevamiento de niveles de 

ruido a partir de la medición de ruido, es conveniente 

tener en cuenta los puntos siguientes: 

•El equipo de medición debe estar correctamente 

calibrado. 

•Comprobar la calibración, el funcionamiento del 

equipo, pilas, etc. 

•El sonómetro deberá disponer de filtro de 

ponderación frecuencial “A” y respuesta lenta. 

•Si la medición se realizara al aire libre e incluso en 

algunos recintos cerrados, deberá utilizarse siempre 

un guardavientos. 

•El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

•Seguir las instrucciones del fabricante del equipo 

para evitar la influencia de factores tales como el 

viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos 

y magnéticos que pueden afectar a las mediciones. 

•Si el trabajador realiza, tareas en distintos puestos 

de trabajo, se deberá realizar la medición mediante 

un dosímetro. 

•Que el tiempo de muestreo, sea representativo 

(típico) de la jornada o por ciclos representativos. 

•La medición se deberá realizar por puesto de 

trabajo. 

En el caso de existir varios puestos de trabajo 

iguales, se debe realizar la medición tomando un 

puesto tipo o representativo.
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Medidas técnicas de control, consistentes en:

• Efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido

• Sustitución o modificación de equipos o procesos

• Reducción de las fuerzas generadoras del ruido

• Modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la salud de los trabajadores

• Distribución planificada y adecuada, del equipo en la planta

• Acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos

• Instalación de cabinas, envolventes o barreras totales o parciales, interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores

• Tratamiento de las trayectorias de propagación del ruido y de las vibraciones, por aislamientos de las máquinas y elementos.

Tapones
Protectores 
Copa

Protectores 
Especiales

Barreras:

Si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar la máquina,

alzar barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la

distancia entre el trabajador y la fuente.
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Conclusión:

A los trabajadores que están expuestos a niveles elevados de ruido se les debe proveer protección para los oídos y deben ser rotados

para que no estén expuestos durante más de cuatro horas al día. Se deben aplicar controles mecánicos para disminuir la exposición al

ruido antes de usar protección de los oídos y de rotar a los trabajadores.

Si los trabajadores tienen que llevar protección de los oídos, es preferible que sean orejeras en lugar de tapones para los oídos. Es

importante que los trabajadores sepan usar adecuadamente los protectores de oídos y que conozcan la importancia de ponérselos cuando

haga falta.

Otros aspectos a considerar:

•Controlar que el ruido de fondo no sea perturbador al realizar un trabajo intelectual; 

•Que sea posible trabajar en forma concentrada, que al hablar por teléfono no se eleve la voz; 

•Que la comunicación entre los trabajadores no sea dificultosa por el ruido; 

Que sea posible escuchar los sistemas de alarma acústicos sin dificultad.

Carteleria utilizada en los sectores  con ruido 
de la planta industrial
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en dos tipos:

Medidas pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la construcción del edificio, en primer lugar facilitando la

evacuación de los usuarios presentes en caso de incendio, mediante caminos (pasillos y escaleras) de suficiente amplitud, y en segundo

lugar retardando y confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa o se pare antes de invadir otras zonas.

Medidas activas: Fundamentalmente manifiestas en las instalaciones de extinción de incendios. (Detección, alerta y señalización,

Extinción, presurización de escaleras.-

.
MARCO LEGAL

En cada país suele existir una norma que regula las disposiciones de protección, tanto activas como pasivas. A veces, los gobiernos locales, 

promulgan normas adicionales que adaptan la normativa nacional a las particularidades de su zona. En la Argentina la ley de Higiene y 

Seguridad Laboral N°19587, Anexo 7 art. 18 y sus decretos reglamentarios.

El análisis de protección contra incendios se desarrollará en función de lo establecido por la Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79 - Artículos 160 a 187 (Protección contra 

incendios) y Anexo VII.

CARGA DE FUEGO

Introducción

El objetivo de realizar un estudio de carga de fuego, es el de determinar la cantidad total de calor, capaz de desarrollar la combustión

completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio. Con el resultado obtenido se puede establecer el comportamiento de

los materiales constructivos, resistencia de las estructuras, tipo de ventilación; ya sea mecánica o natural y por último calcular la capacidad

extintora mínima necesaria a instalar en el sector de incendio, que no se debe confundir con la cantidad de extintores requeridos.

Los objetivos a cumplimentar son:

· Dificultar la iniciación de incendios.

· Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.

· Asegurar la evacuación de las personas.

· Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos.

· Proveer las instalaciones de detección y extinción.

· Garantizar la seguridad de personas e instalaciones.
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Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción 

del fuego.

Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines:

•Salvar vidas humanas

•Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego.

•Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible.



CROQUIS DEL ESTABLECIMIENTO
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Estudio de carga de fuego Taller mantenimiento

Qf = 4,34 Kg. / M2

El Taller de del establecimiento en estudio tiene 70 M2 y cuenta con DOS (2) MATAFUEGO TRICLASE ABC DE POLVO QUÍMICO SECO

DE CINCO (5) KILOGRAMOS Y UN (1) MATAFUEGO DE CO2 DE DIEZ KILIGRAMOS.

Factor de ocupación. 4 personas/ turno de trabajo

Estudio de carga de fuego Depósito

Qf =  16 Kg. / M2

El depósito del establecimiento en estudio tiene 580 M2 y cuenta con TRES (3) MATAFUEGO CLASE A DE AGUA BAJO PRESION DE

CINCO (5) KILOGRAMOS, UN (1) MATAFUEGO DE CO2 DE CINCO KILIGRAMOS, UN (1) MATAFUEGOS DE AGUA A PRESION DE

75 LTRS, UN (1) MATAFUEGOS DE AGUA A PRESION DE 50 LTRS., DOS (2) MATAFUEGOS DE CO2 DE DIEZ KILOGRAMOS.

NOTA: en el depósito cuenta con la instalación (6) seis detectores de humo conectado a central de alarma con registro de evento 

para la detección temprana ya que se almacenan insumos como cajas, bolsas,  etc.

Factor de ocupación. 3 personas/ turno de trabajo

Estudio de carga de fuego Oficinas administrativas

Qf = 2,70 Kg. / M2

El sector administrativo del establecimiento en estudio tiene 120 M2 y cuenta con UN (1) MATAFUEGO TRICLASE ABC DE POLVO

QUÍMICO SECO DE CINCO (5) KILOGRAMOS Y UN (1) MATAFUEGO DE CO2 DE TRES KILIGRAMOS.

Factor de ocupación. 20 personas

NOTA: en este sector se trabaja en un turno de ocho horas de lunes a viernes con 7 personas realizando tareas

administrativas, con sus correspondientes descansos.-
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Estudio de carga de fuego Fábrica

Qf = 9,45 Kg. / M2

El sector producción del establecimiento en estudio tiene 2000 M2 y cuenta con SIETE (7) MATAFUEGOS DE CO2 DE DIEZ KILIGRAMOS,

DOS (2) MATAFUEGOS TRICLASE ABC DE 10 KG.

Factor de ocupación. 40 personas/ turno de trabajo

NOTA: en este sector se trabaja en tres turnos de ocho horas de lunes a domingos con 40 operarios por turno aprox., con

sus correspondientes descansos.-

Conclusión:

Con respecto al análisis realizado en los sectores de la planta industrial, se determina que las condiciones generales de protección contra 

incendios  cumplen según a la  vigente Ley 19.589 Dec. 351/79 Anexo VII, cuenta con equipos extintores seleccionados acorde su uso 

eficiente, las puertas, medios de escape, y distancias cumplen con la normativa, además cuentan con “rol de Emergencias” y personal 

entrenado para tal fin. (Ver Anexo Rol de Emergencias).
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LA ERGONOMÍA

Son varias las definiciones y alcances que se atribuyen a esta disciplina, tantas como escuelas ergonómicas existen.

Se considera que el término –cuya etimología sería: ergon = trabajo + nomos =ley, normas – fue adoptado por primera vez en Gran Bretaña

en el año 1949 cuando un grupo de ingenieros, psicólogos y fisiólogos fundó la “Ergonomics Research Society” con el objetivo de “adaptar el

trabajo al hombre”.

La ergonomía en la Argentina: antecedentes.

La normativa vigente a partir de las leyes 19587 “Ley de higiene y Seguridad Laboral y 24557 Ley de riesgo de trabajo, es escasa en materia

de “ergonomía”.

El término aparece casi únicamente en la Resolución SRT Nº 043/ 97, artículo 12:

“Disposición transitoria: cronograma para los exámenes periódicos”, haciendo referencia a los plazos y frecuencia de los exámenes médicos
a cargo de las ART´s. Y dice:

“trabajadores expuestos a vibraciones, ruidos, otros riesgos físicos y riesgos ergonómicos, determinados por el Decreto 658/96....

Correspondientes a las actividades que se detallan en los Anexos III y IV”

El Anexo II – “Exámenes a realizar” incluye solamente como riesgos ergonómicos a las posiciones forzadas, mientras que los Anexos III y IV

determinan las actividades pasibles de registrar dichos riesgos, nombrando por su CIIU a 140 actividades que incluyen desde el122017

(Corte, desbaste de troncos y madera en bruto) hasta el 7113112 (Transporte aéreo), pasando inclusive por todas las industrias extractivas y

manufactureras, y de la construcción.

La Resolución MTESS Nº 295/03 – conceptos generales

Esta Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial Nº 30.282

1ª Sección, del Viernes 21 de noviembre de 2003.

Comienza expresando:

“Apruébense especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas...” aclarando en sus Considerandos que:

...”habida cuenta de los avances y necesidades que se han verificado hasta el presente, resulta adecuado incorporar a la normativa vigente

específicos lineamientos sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas...”
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El Anexo I de la Resolución MTEES 295/2003 viene a llenar, pues, el vacío normativo existente hasta la fecha en materia de

Ergonomía.

En su párrafo inicial “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ERGONOMIA” se mencionan los causales a considerar para prevenir la

enfermedad y el daño provenientes de incompatibilidades entre los efectos o requerimientos de la “máquina” y las capacidades del “hombre”.

Ellos son:

•el levantamiento manual de cargas

•los trabajos repetitivos

•las posturas extremas

•vibraciones mano-brazo y del cuerpo entero

•el estrés de contacto

•estrés por el calor o frío

•la duración del trabajo

•las cuestiones psicosociales 

Es importante destacar que, a excepción de la carga mental, quedan incluidos factores de riesgo no físico a los que, si bien no les serán 

fijados valores límites en la presente Resolución, quedan incorporados como factores de riesgo laboral. A su conjunto definiremos como 

“riesgo ergonómico”.

Trastornos músculo esqueléticos relacionados con el trabajo.

Definido el riesgo y sus agentes, la Resolución pasa a referirse a sus consecuencias probables en términos de accidentes y enfermedades 

laborales refiriéndose en esta primera parte a los TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, que consideran:

•trastornos musculares crónicos

•tendones (inflamación o lesión de los mismos)

•alteraciones en los nervios

•lumbago (zona lumbar)

•hombros 

Detectables unos con criterios de diagnóstico establecidos (radiografías, ecografías, electromiografías, resonancia magnética, etc. etc.), y 

manifestados otros como dolores inespecíficos, siempre que:

•persistan día tras día

•interfieran con las actividades del trabajo, o

•permanezcan diariamente
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Aclarando previamente: algunos trastornos pasajeros son normales como consecuencia del trabajo y son inevitables.

También fija la Resolución condicionantes de los trastornos musculo esqueléticos que, en caso de detectarse, deberán 

ser considerados como no laborales, por lo que sus efectos (tratamientos, indemnizaciones por incapacidad, etc.) no 

estarían cubiertos en el marco de la ley de Riesgos del Trabajo. Ellos son:

•artritis reumatoide

•trastornos endocrinológicos

•trauma agudo

•obesidad

•embarazo

•actividades recreativas

Recalcamos, por su magnitud e implicancias, la obesidad.

Esta Resolución complementa el Decreto 658/96, Anexo I por lo que reproducimos los ítems referentes a “Agente de 

riesgo: Posturas forzadas y gestos repetitivos “Miembros superiores e inferiores”
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ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO

(ENVASADO DE QUESO)

PUESTO: INGRESO A ENVASADORA

Los quesos se reciben en bandejas estibadas en tarimas apoyadas sobre un carro, desde las que se toman y se depositan en la cinta

transportadora de la envasadora, la frecuencia es de aproximadamente, considerando los descansos y demás tiempos no utilizados en la

movilización del queso (que pesa unos 4 Kg. cada uno), unos 17 segundos, cada trabajador toma de la bandeja y coloca en la cinta de la

máquina unos 6 quesos, (cada una hora a una hora y 15 minutos aproximadamente, tiempo que le insumen los 1200 quesos) rota con el

compañero que moviliza los carros con bandejas de quesos. Los quesos se toman desde una altura máxima de aproximadamente 1,20 m

hasta una mínima de 0,20 m lo que genera una inclinación del tronco de leve a profundo a medida que la pila va bajando; asimismo, la cintura

rota un ángulo de casi 90 º y si bien ciertamente ambos brazos se utilizan para tomar el queso, es el derecho el que recibe mayor movilidad,

igualmente el hombro derecho realiza gran movilidad. Cuando rota, este operario va a aproximar los carros (son unos 12 carros que manipula

cada trabajador) con bandejas con quesos y retirar las vacías, que una a una son colocadas en la cinta que las lleva a la zona de lavado,

también coloca el carro; estas bandejas tienen un peso de aproximadamente 9 Kg.

DATOS:

Altura de agarre: de 0,20 a 1,20 m

Distancia de agarre: de 0,20 a 0,80 m

Frecuencia: 900 piezas/hora (según calculo la fcia. es de 15 quesos/minuto)

Nota: en esta tarea el personal rota cada 900 piezas.

DURACIÓN DE LA TAREA: 8 h / día

PESO MOVILIZADO: 4 Kg./queso

Según las tablas de la Resolución vigente, la frecuencia máxima contemplada es de hasta 360 levantamientos/hora.
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CONCLUSIÓN:

No obstante, tomando este valor como límite de estudio, el peso máximo autorizado a movilizar, considerando una distancia promedio de 0,50

m y desde la altura de los nudillos hasta por debajo del hombro, es de 9 kg.

Se recomienda que cada 300 piezas el personal rote de puesto con el compañero que le acerca los carros multimoldes.
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PUESTO: ARMADO DE CAJAS

Dentro de la máquina, el proceso es automático y a su salida, se lo recibe de otra cinta de rodillos que los transporta que tiene una

altura de unos 1,10 m, para poder alcanzarlos, ya que están a una distancia horizontal de unos 0,45 m se debe mantener el tronco inclinado

unos 15 a 20 º; el queso asido es colocado en cajas de cartón que han sido tomadas de una mesa a la izquierda del trabajador; se colocan a

razón de 4 unidades en cada caja (una caja aproximadamente 16 Kg.) las cajas se arman y depositan sobre una plataforma a unos 0,80 m, se

les coloca los quesos y son deslizadas por el costado de la cinta donde cargan la caja, las pasan por la máquina que las sella con cinta

adhesiva, a su salida las toman nuevamente y las estiban en tarimas inmediatamente al lado de la cinta que trae los quesos; la plataforma de

la máquina de encintar está a unos 0,70 m, por ello el tronco se inclina levemente hacia delante, pero las tarimas son armadas desde enfrente

del palet muy rara vez se desplazan hacia un costado; las cajas se estiban desde unos 0,20 m hasta aproximadamente 1,20 m de altura; esto

hace que el tronco se incline profundamente y se alargue la distancia con los brazos hasta alcanzar el extremo opuesto del palet (a unos 0,70

m) con los brazos, con lo que el brazo de palanca de la caja sobre la columna y hombros hace que el peso total soportado sea muy grande.

DATOS:

Altura de agarre: de 0,20 a 0,80 m

Distancia de agarre: de 0,20 a 0,45 m

Frecuencia: 1 caja/20” = 180 cajas/hora (según calculo la fcia. es de 3 cajas/minuto)

DURACIÓN DE LA TAREA: 8 h / día

PESO MOVILIZADO: 16 Kg./caja

Según las tablas de la Resolución vigente, la frecuencia máxima contemplada es de hasta 360 levantamientos/hora.
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Conclusión: por ser mayor el peso a levantar que lo que nos indica la tabla, la rotación de puestos se realiza cada 112 cajas (dos pallets),

para prevenir posibles lesiones musculo-esqueléticas.

Nota: La rotación deberá ser a una tarea que no tenga movimientos repetitivos ni manejo manual de cargas.
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TEMA 3

CONFECCIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INTRODUCCION

INTRODUCCION

Prevenir riesgos laborales es asumir una disciplina del control de las situaciones de riesgos, y motivar el cuidado de la salud de los

trabajadores.

En la prevención de riesgos laborales debe existir un compromiso serio y responsable de la empresa y una fuerte concientización del

trabajador relacionada con el cumplimiento de normas y la observación de situaciones peligrosas. En la prevención de riesgos laborales, el

principal objetivo es anticipar y crear normas orientadas a la seguridad y salud de los trabajadores. En todos los procesos de creación de

normas y conductas para prevenir riesgo, se debe identificar, evaluar y posteriormente realizar una gestión de control de los peligros y riesgos

que se presentan en un proceso productivo. Evaluar riesgos es una herramienta para fomentar el desarrollo de actividades y medidas

necesarias para prevenir y anticipar riesgos derivados de la actividad diaria en el trabajo.

La empresa  se encuentra conformada con diferentes áreas, las cuales, cada una de ellas es la encargada de diferentes funciones.

Comité directivo de la empresa.

•Departamento de Recursos humanos.

•Departamento de Administración.

•Departamento Comercial 

•Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y medio ambiente.

•Departamento de Producción.

•Departamento de ingeniería.

El área de salud y seguridad ocupacional tiene la función de:

1. Planificar y Organizar de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Realizar la selección e ingreso de personas. (En conjunto con RRHH)

3. Realizar la capacitación en materia de S.H.T. y medio ambiente

4. Realizar inspecciones de seguridad.

5. Investigar los siniestros laborales, como los de en la vía pública (accidentes in itinere)

6. Elaborar estadísticas de los siniestros laborales.

7. Elaborar de normas de seguridad.

8. Elaborar planes de emergencias.

Cumpliendo con la legislación vigente. (Ley 19.587, Dto. 351-Ley 24.557).
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•Planificación y Organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•Política de Prevención de Riesgos

•Asignación de Responsabilidades

Gerencia

Jefe de Planta

Supervisor

•Programa de Prevención de Riesgos

Instrucción al hombre nuevo

Equipos de Protección Personal

•Selección e ingreso de personal.

Capacitación en materia de S.H.T. y medio ambiente

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

CAPACITACIÓN COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN.

CAPACITACIÓN ERGONOMÍA

CAPACITACIÓN RIESGO ELÉCTRICO

CAPACITACIÓN ROL DE EMERGENCIA, EVACUACIÓN, INCENDIO, USO EXTINTORES.

CAPACITACIÓN RIESGOS IN INITINERE.

CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS

CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, 

CAÍDAS, ETC.  

CAPACITACIÓN ORDEN Y LIMPIEZA

Actualización Periódica del Plan de Capacitación de Riesgos Laborales

Evaluar el Aprendizaje

•Inspecciones de Seguridad.

•Investigación de Siniestros Laborales
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ESTADÍSTICAS DE SINIESTROS LABORALES

Tablas Indicadores de ART (PREVENCION ART 2013)
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Fin 

Muchas gracias
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