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1. Nombre del trabajo.  

Prevención de accidente y enfermedades profesionales en el sector de fabricación 

de tableros de partículas aglomeradas. 

 

1.1. Lugar o sector seleccionado. 

Luego de realizar relevamientos y recorridos de la planta Industrial, para la 

confección y estudio de este proyecto final se eligió el “Sector de Laminados, línea 

siempelkamp, puesto operador de prensa. En esta zona del proceso industrial es 

donde se realiza el revestimiento del tablero con papel melamínico.   

Al momento de seleccionar el puesto de trabajo a estudiar, se tubo en cuenta  los 

siguientes aspectos: Riesgos de la actividad, cantidad de operadores que integran 

el puesto, actividades que desarrolla a lo largo de la jornada laboral, antigüedad 

de los operadores en el puesto de trabajo, incidentes/ accidentes ocurridos, tipo de 

proceso productivo (actividad manual o automática), índice de ausentismo, etc. 

1.2. Objetivos del trabajo. 

 

a) Objetivos generales 

Efectuar un diagnostico general del sector y de un  puesto de trabajo  

seleccionado, lo  que nos permitirá conocer  sus condiciones actuales  en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Esto nos  servirá en la elaboración del plan para fijar las bases de la  

implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

planta de SADEPAN LATINOAMERICANA S.A.  

 
b) Objetivos específicos. 
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• Identificar los peligros existentes y realizar una evaluación de riesgo del 

puesto de trabajo, como así también establecer controles operacionales si 

fuera necesario. 

• Generar concientización acerca de la importancia de efectuar  prevención 

en materia de seguridad y Salud ocupacional.  

• Evaluar las condiciones existentes en el puesto de trabajo, atendiendo 

fundamentalmente a  infraestructura, equipos, materiales de trabajos y  

herramientas. 

•  Conocer el grado de cumplimiento con la normativa legal que hay el puesto 

de trabajo, enfocados  principalmente a los factores que pudieran alterar  la 

salud de los operarios. 

 

 

1.3. Breve descripción del proyecto, en donde se especifica 
claramente cómo se desarrollaran los 3 temas en que consta el 
mismo. 

 

Las etapas del proyecto final constan de tres partes. 

1° etapa, Se realizara un análisis del puesto de trabajo seleccionado. Para ello se 

observara las condiciones generales que presenta el puesto  de trabajo, la 

actividad que se realiza, obligaciones y/o responsabilidades que pudieran tener los 

operadores en dicho puesto. 

Luego se identificaran los peligros existentes y se evaluaran los riesgos, para cada 

actividad que se desarrolla en el puesto de trabajo. En la  evaluación de riesgo 

antes mencionada se tendrán en cuenta todos los riesgos asociados, como por 
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ejemplo: factores  físicos, biológicos, psicosociales, cinéticos, químicos y 

ergonómicos entre otros.  

Una vez identificados los riesgos más significativos, se elaboraran soluciones 

técnicas y/o medidas correctivas, que garanticen la disminución del nivel de 

riesgo, ya sea por eliminación, sustitución, cambios de procedimiento de trabajo, 

protecciones colectivas o individuales. Etc. 

Por ultimo se efectuara un estudio de los costos, donde se analizara la medida 

correctiva más viable y realizable, para posteriormente  elaborar una planilla de 

cómputo con el costo total del proyecto. 

 
2° etapa, Se evaluaran las condiciones del ambiente de trabajo del sector 

laminado.  El mismo se compone por 3 líneas operativas y un total de 6 puestos 

de trabajo. Para ello se  tomaran  como prioridad las principales  condiciones sub-

estándares detectadas en la totalidad del sector y que pudieran ocasionar algún 

daño a la salud de los trabajadores.   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente será necesario efectuar las 

siguientes actividades: a) medición de ruido, b) estudio y cálculo de la  protección 

contra incendio, c) una evaluación de las instalaciones eléctricas. 

 
3 ° etapa, en esta etapa se enfocara  la totalidad de la empresa, para lo cual  se 

elaborará un programa integral de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. En 

dicho programa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Planificación y 

organización de la Seguridad y la salud en el trabajo; selección e ingreso de 

personal; capacitaciones en materia de SST; inspecciones de seguridad; 

investigación de siniestros laborales; estadísticas de los siniestros ocurridos; plan 

de emergencias, todo ello en función de la Legislación vigente aplicable a la 

organización. (Ley 19.587, Dto. 351, Res. 295; Ley 24557) 
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2. Empresa y sus características  

 

2.1. Ubicación y característica del predio.  

 

Su Planta Industrial en Argentina esta ubicada en la ciudad de Concepción del 

Uruguay, provincia de Entre Ríos. Lugar elegido por su cercanía a la mayor 

producción forestal del país, por contar además con puerto de aguas profundas, a 

solo 14 km de la planta, y por su cercanía a los principales centros de consumo. 

Emplazada en un predio de de 78 hectáreas, con una superficie cubierta de 

25.000 metros cuadrados. 

Cuenta con un lago interior  artificial de 5000 meros cúbicos de capacidad, que 

almacenan agua de reserva contra incendio.  

 

2.2. Producción  

Esta Planta produce anualmente 120 mil metros cúbicos de tableros aglomerados 

y revestidos con papeles melamínicos. 

La producción, va desde la selección de la materia prima hasta el servicio de post 

– venta.  

 

2.3. Característica de la empresa 

 

 Sadepan Latinoamericana S.A. forma parte del Grupo Mauro Saviola de Italia, un 

sistema industrial de actividades productivas y servicios que emplea más de 1500 
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personas en sus diversas operaciones. 

Desde su creación en 1963 se ha caracterizado por desarrollar y concretar 

proyectos innovadores y progresistas. A esta visión de avanzada se le suma un 

destacado interés por la calidad de sus productos y un compromiso total y 

sostenido con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores. 

En la actualidad el Grupo Mauro Saviola comprende 11 Empresas ubicadas en 

Italia, Francia, Bélgica, Suiza y Argentina.  

En Argentina, Sadepan Latinoamericana ofrece a los sectores industriales y 

profesionales esa misma filosofía de trabajo, producción y constante innovación, 

convirtiéndose en una Empresa de vanguardia en diseño, calidad, texturas y 

colores. 

Sadepan Latinoamericana fue diseñada con un concepto ecológico, ya que está 

prevista para trabajar indistintamente con rollizos o con hasta 100 % de residuos 

de la industria del mueble y de aserraderos, reciclándolos bajo estrictos controles 

de operación, evitando la quema de los mismos. Privilegiando la utilización de 

maderas provenientes de forestaciones planificadas. 

La Misión de Sadepan Latinoamericana es su “dedicación al mejoramiento del 

hábitat” para lo cual produce tableros aglomerados de la más alta calidad, 

respetando e integrándose dinámicamente con el medio ambiente. Por otra parte, 

Sadepan Latinoamericana produce tableros con resina de bajo contenido de 

formol libre, lo cual convierte a sus paneles en un producto acorde con las más 

exigentes normas internacionales 

Tipología estructural: De tipo mecanicista, con alto nivel de automatización de 

sus tareas y control sobre las mismas, basándose en tecnología de última 

generación. 
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2.4. Productos ofrecidos 

 

 Tableros melamínicos: constituyen un producto  con posibilidades de uso en la 

industria del mueble, la decoración, o la construcción. Produce una gran variedad 

de diseños, colores y texturas que responden a las necesidades del mercado. Esta 

gama se complementa con la comercialización de cantos, laminados y fondos. Se 

desarrollan dos líneas de diseños melamínicos, la línea Piacere, que se basa en el 

desarrollo de las texturas naturales de la madera, y la línea Semplice, colores 

lisos. Esta producción de tableros melaminicos se producen en diferentes medidas 

y espesores 

Tablero de partículas sin revestir: Es un producto utilizado en una amplia gama de 

aplicaciones, desde la industria del mueble hasta la construcción. Aptos para 

enchapar con laminados decorativos, chapas de madera natural, melamina, finish 

foil o bien para pintar. 

 

La dimensión de ambos tableros es de 1.83 x 2.82 mts. Y los espesores en mm en 

los cuales se fabrican son: 10, 12, 15, 18 y 25. 

 

Misión: 

  Sadepan Latinoamericana S.A. es una Empresa dedicada al mejoramiento del 

hábitat. La misión es cumplir con las expectativas y las necesidades de  sus 

clientes mejorando de forma continua la calidad de sus productos y la eficiencia de 

sus procesos con prácticas que garanticen el respeto ambiental. Este compromiso 

se extiende a proporcionar una retribución justa a sus accionistas, un desarrollo 

adecuado a sus colaboradores y una contribución activa a su comunidad 

Visión: 
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Aspiran a ser reconocidos como una Empresa líder en el mercado de los tableros 

melamínicos a nivel mundial, realizando todas sus operaciones dentro de un 

marco de respeto y ética para con  sus proveedores, clientes y colaboradores, en 

armonía con el medio ambiente y con  una marcada responsabilidad social de 

manera de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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3. Organigrama de la empresa  
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Actualmente la empresa cuenta con una planta permanente de 100 personas 

aproximadamente. Estos se distribuyen en las siguientes funciones: 

� Niveles gerenciales:  

Gerente General, Gerencia  Industrial, Gerencia de Comercio mercado 

local, Gerencia de  Exportaciones, Gerencia de Recursos  humanos, 

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Suministros  

� Responsables de áreas: 

Producción, Expedición, Laminados, Calidad y Sistemas de Gestión,  

Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento eléctrico, Higiene y Seguridad, 

Compra de maderas, Aglomerado (jefe de turno),    Contable, Tesorería, 

Créditos y cobranzas, Sistemas, Desarrollo e investigación de mercados.     

� Asistentes de áreas:  

Contables, Administración y Ventas,  Suministros, Expedición Laminados, 

Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico.  

� Vendedores. 

� Pañoleros. 

� Porteros. 

� Operarios de: Producción, Expedición, Mantenimiento y Laboratorio. 
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A) Materia prima. 

La materia prima que se utiliza en el proceso son distintos tipos de 

maderas en forma de rollizos, costaneros y aserrín, principalmente de 

Eucaliptos y Pino de la zona / región, lo que son recepcionados por 

transporte automotor y almacenados en la Playa de Maderas, espacio 

especialmente acondicionado a cielo abierto con piso de hormigón 

armado. 

En la tarea se utilizan Grúas y Palas cargadoras frontales 

especialmente equipadas con accesorios especiales.  

 

 

 

Sector donde se almacenan los distintos tipos de maderas, a la espera de ser utilizada.  
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B) Astilladoras (Chipeadoras) y limpieza de chips: 

La Chipeadora transforma en chips toda la madera recibida en planta.  

El material alimentado a la chipeadora desde una grúa y transporte mecanizados, 

es tomado por el primer grupo de rodillos dentados, donde comienza un proceso 

para producir partículas de tamaño medio. 

Las siguientes son las partes principales de una chipeadora: un detector de metal 

que detiene el sistema de alimentación automáticamente, un sistema de 

orientación longitudinal de la madera en piezas cortas, una serie de rodillos para 

una correcta y constante alimentación de la madera hacia el rotor, regulación de 

la presión del rotor, balanceo dinámico del rotor equipado con cuchillas y contra 

cuchillas con alto rendimiento de corte, descarga de los chips a través de una 

cinta, sistema de control electrónico y control automático de la máquina. 

El material chipeado es acumulado a cielo abierto y conforma un stock mínimo 

que asegure la continuidad de la operación en línea de producción.  

 

 
En la imagen podemos ver la cabina de chipeadora y las cintas cargadoras de troncos, lugar donde 
se depositan los costaneros para ser chipeados  
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C)  Molinos de Chips Verde: 

Los chips de madera verde descriptos en el punto anterior, son reducidos a un 

tamaño menor al procesarlos en los Molinos, obteniéndose pequeñas partículas 

de madera de alta calidad. El astillado y posterior tratamiento en el sistema de 

molino centrífugo de cuchillas ajustables, permite la total recuperación de madera  

de cualquier origen obteniéndose tableros de partículas de alta calidad. 

Estos chips verdes son enviados a un silo pulmón para luego, ser pesados y 

enviados por una cinta transportadora al secadero. 

Similar recorrido realiza el aserrín que es alimentado directamente a los molinos a 

efectos de uniformar su tamaño y destinados al mismo silo pulmón de verdes. 

 

 

 
Imagen de un refinador, donde se refina los chips y posteriormente caen 
en el sistema de transporte de relder.  
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D) Secadero de Chips Verde: 

Los chips de madera producto de los Molinos, son enviados por medio de cinta 

transportadora abarquillada a un Secadero, el cual es un tambor rotativo continuo, 

y mediante la circulación de aire caliente, generado en una cámara de combustión 

previa, produce el secado de los chips de madera hasta una humedad máxima de 

3 %, para su posterior uso en la producción de tableros de partícula.  

Después del secado de las astillas de madera, los transportadores cuentan con 

sistemas de detección de llama, humos y chispas, los cuales están ubicados en 

puntos clave con la finalidad de prevenir incendios. De suceder un incendio, los 

mecanismos revierten su proceso de transporte( retroceso de material en proceso) 

y se accionan válvulas antincendio con la finalidad de inyectar agua hasta sofocar 

el incendio. El agua utilizada para combatir incendios es proveniente de una 

laguna ó embalse artificial realizado en el terreno de la cañada aledaña con un 

volumen disponible de 5.000 m³, y dada su condición de efluente libre de 

Silo de acopio de material verde, el cual es alimentado por una noria a cangilones (ubicada a la 

izquierda del silo) 
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productos contaminantes no requiere tratamiento. Esto se debe a que la totalidad 

del agua almacenada proviene de lluvias y vertientes naturales. Cabe destacar 

que bajo ninguna circunstancia toman contacto con sustancias químicas.   

 

 

 

 

 

 

E) Separación Mecánica – Zaranda  

Las partículas de madera, después de ser secadas, son enviados a un silo pulmón 

corta fuego, que alimenta una zaranda mecánica, donde se produce la separación 

en 4 ( cuatro ) diferentes tamaños: el tamaño más fino se envía al silo de polvo 

(utilizado para alimentar la cámara de combustión, que genera temperatura para el 

proceso de secado antes mencionado), el tamaño que sigue en granulometría se 

En la imagen  se visualiza el tambor del secadero y su batería de multiciclones por donde libera el vapor de   

agua de la madera.  
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envía a un silo que servirá para la capa externa del tablero, el tamaño que le sigue 

en granulometría se envía a un silo que servirá para la capa interna del tablero. El 

tamaño mas grueso, denominado oversize, es reelaborado en dos molinos de 

idénticas características que los anteriores para material verde, para luego ser 

reciclado a la zaranda. 

 

 

 

F) Preparación de la mezcla de resina, catalizador y aditivos: 

Esta fase del sistema productivo consta de las siguientes partes: 

Zaranda mecánica y a sus laterales los tornillos de transporte, por donde ingresa y sale el material. 
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- medición y dosificación de las materias primas para el encolado de la capa 

externa. 

- mezclado de las distintas materias primas. 

- medición y dosificación de las materias primas para el encolado de la capa 

interna. 

Las Materias Primas utilizadas en la fabricación de la cola son: 

• Resina ureica: Se la recibe en camiones cisterna, los que  son  

descargados a los tanques de almacenamiento ubicados en el exterior de la 

planta. 

• Catalizador: Es utilizado Sulfato de Amonio de grado técnico. Se lo 

recibe en bolsas de 25 ó 50 Kg.  

• Emulsión de Parafina: en estado liquido, se recibe en contenedores 

plásticos de 1.000 litros, que luego de ser vaciados son comercializados 

a terceros, y a granel en camiones cisterna con descarga en 

contenedores propios de la empresa. 

El residuo del lavado de los equipos de preparación de la cola que se realiza como 

máximo una vez por día, es colectado en una cámara de hormigón armado 

destinado a tal fin hasta ser utilizado como parte integrante de la nueva mezcla de 

cola a formarse. No hay líquidos efluentes en el lavado de este sistema.  

 

G) Formación del colchón de la capa interna y  externa del panel: 

Las materias primas para la formación del colchón que alimenta a las prensas son 

las siguientes: partícula de madera, resina ureica y aditivos. 

El área de preparación de la mezcla está totalmente automatizada. 

En la formación del colchón se utiliza una formadora con un sistema de separación 

de las partículas de madera por viento para obtener el material de capa interna y 

el material de capa externa. 
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 En la imagen se observa la formadora, proyectándose sobre la línea de formado. Para 

posteriormente ingresar a la prensa. 

 

H) Línea de Prensado Monovano ( Prensa Pagnoni): 

Para obtener el panel aglomerado final se utiliza un ciclo de prensado, con 

temperatura y presión regulable en forma automática, durante un tiempo variable 

con el espesor final requerido, y para efectivizarlo se opera una prensa hidráulica 

calefaccionada con  aceite térmico. 

El aceite térmico circula en un sistema cerrado a través de una caldera con 

quemador a gas natural, donde llega a una temperatura de 260º.  

Este aceite térmico calienta los platos de la prensa hidráulica hasta 200 / 210 ºC.  

En la imagen 

se observa la 

formadora, 
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Las presiones de trabajo están comprendidas entre 170 / 260 bar, utilizando como 

fluido hidráulico agua emulsionada con aceite. 

Alcanzado las condiciones requeridas de presión-temperatura-tiempo se abren a 

continuación los platos de la prensa y se obtiene el aglomerado crudo, el cual es 

enviado a la zona de enfriado. 

 

I) Área de Escuadrado – Sierras Circulares Múltiples: 

El panel producido en la prensa es enfriado por transferencia de calor al ambiente 

en un transportador rotativo, y  luego es colocado en línea de alimentación a la 

escuadradora. El panel es movilizado en forma longitudinal y transversal 

realizándose las operaciones de corte con sierras múltiples, llegando a las 

dimensiones de 2.820 mm. X 1.830 mm. 

En todos los procesos anteriores se contempla la reutilización de las partículas de 

madera, producto de la terminación de los paneles, efectuando la aspiración y 

transporte neumático del material hacia silos exteriores para reciclado.  

Con los paneles de rechazos o con defectos se fabrican los tacos separadores 

para la estiba del producto final. 

Los tableros son automáticamente apilados y transportados posteriormente con 

autoelevadores hacia el proceso de lijado.  
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 Sierras transversales, donde el panel máster es cortado por cuatro sierras en forma transversal en 
medidas ya estandarizadas.  

 

 

J)  Área de lijado. 
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Los tableros obtenidos en las etapas anteriormente descriptas son procesados en 

un sistema de lijadoras por banda en línea continua para obtener un espesor 

determinado y una optima superficie apta para ser posteriormente recubiertos con 

un papel melamínico. Son tres estaciones de lijado por los que pasan los tableros 

procesados con lijas de distintas granulometría ( 40 / 60 / 80 y 100 mesh). 

El polvo generado en el lijado es aspirado por un sistema de transporte por  vacío 

desde las lijadoras hasta un filtro de mangas, desde donde posteriormente es 

impulsado por transporte neumático hacia un silo especial  y posteriormente usado 

como combustible en la cámara de combustión del generador de aire caliente para 

el secador rotativo de chips. Se utiliza el polvo recolectado, en sustitución del 

combustible gaseoso, gas natural, para el ahorro de energía.  

El gas natural es utilizado solamente para iniciar el proceso de calentamiento 

hasta alcanzar la temperatura de autocombustión del polvo, en el hogar del 

generador de aire caliente para el secador rotativo. 

En la imagen podemos ver las tres etapas del proceso de lijado y la cabina donde se opera y 
clasifican las placas.  
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K) Impregnadora  

 

Este proceso de impregnación se realiza  en una impregnadora de dos etapas de 

última generación, con una capacidad instalada como para producir 24 millones de 

m2 por año. El proceso se desarrolla de manera continua, para llevarlo a cabo, se 

reciben bobinas de papel crudo de diverso diseños, de entre 500 y 1200 kg de 

peso, cada una. En gramajes que van de los 60 y 115 gr/ m2.  

Por medio de dos tanques de fibra de vidrio de resina ureica y melaminica de 

impregnación,  que mezclados con numerosos aditivos químicos en  una estación 

denominada, cocina de cola, abastecen cada una de las etapas de impregnación.   

Luego de la humectación de los papeles con estos químicos, el mismo circula a 

través de hornos que evaporan el exceso de agua, dejando la resina seca sobre el 

papel. 

 El proceso lo podemos resumir como una etapa de primera impregnación y 

secado, segunda impregnación en las caras del papel, secado, enfriamiento, corte 

a medida  y paletizado.  

El papel impregnado y paletizado con envoltorios de nylon, como aislante del 

ambiente, se transporta con autoelevadores a una estantería a la espera de ser 

utilizado en el proceso de revestimiento de tableros, con una vida útil de 3 meses 

desde su producción.    
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Vista panorámica de los hornos de impregnadora y la salida de los mismos, lugar donde el papel  
impregnado es cortado por una guillotina.  
 

 

L) Área de Producción de Tableros Revestidos: 

El revestimiento del tablero, se lleva a cabo en prensas monoplatos de baja 

presión. Donde se aplica una combinación de presión, temperatura y tiempos. En 

la operación por cada placa desnuda se emplean dos hojas impregnadas en el 

proceso descripto anteriormente.  

La placa laminada, es retirada del interior de la prensa con el papel fuertemente 

adherido al tablero. Es común darle a la placa un acabado superficial, denominado 
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textura. La misma se logra intercalando entre el plato caliente de prensa y el 

tablero a laminar, una chapa de acero inoxidable con un grabado en relieve 

particular. 

Sadepan cuenta con 7 terminaciones superficiales diferentes, que se pueden 

aplicar a cualquier color.  

En la imagen se observa el tablero de comandos de la prensa siempelkamp.  Lugar donde se 
realiza la aplicación  del papel melaminico al tablero.  
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M) Depósito y Expedición. 

Los tableros lijados crudos o revestidos con melamina son clasificados y armados 

en paquetes zunchados con fleje metálico, identificados y distribuidos en la nave 

destinada a depósito de productos elaborados en estibas de hasta seis metros de 

altura y con la utilización de autoelevadores. 

La expedición de los productos se efectúa en camiones, cargados con el uso de 

autoelevadores y destinados a mercado interno o exportación. 

  

 

5. Descripción del puesto de trabajo seleccionado: 

PRENSA SIEMPELKAMP.   

En este sector se realiza la aplicación del revestimiento con papel melamínico 

sobre la superficie del tablero desnudo lijado, el cual proviene del sector lijadora.   

Este proceso se desarrolla de manera continua y en forma  automática, mediante 

una sola máquina, desde el ingreso del tablero y del papel hasta la salida del 

mismo con su superficie terminada.  

 

En lo referente a las etapas del proceso en estudio, se detallan a continuación 

cada uno de ellas:  
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5.1. Etapas y descripción  del proceso productivo del puesto en 
estudio. 

 
 

Rulera de entrada. 

Lugar en el cual por medio de un autoelevador son depositados paquetes 

previamente lijados y listos para ser revestidos con hojas melamínicas.  

Estos  paquetes provenientes del sector lijadora, están conformados según el 

espesor de la placa. Ejemplo: 10 mm, 55 placas;  12 mm, 48 placas;  15 mm, 38 

placas; 18 mm, 33 placas y 25 mm con 25 placas. 

 

 

Imagen de la rulera de entrada.  Vista desde el lateral. 
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Imagen de la rulera de entrada, vista de frente.  

 

 

Una vez depositado el paquete en la rulera,  el mismo avanza de forma automática 

por una serie de rolos hasta el elevador, este es el encargado de regular la altura 

necesaria ascendente y descendente. Por sobre este elevador se encuentra un 

equipo llamado empujador de placas, el cual cumple la función de empujar una 

placa por vez, comenzando por la que se encuentra situada en la parte superior 

del paquete, realizando un movimiento de traslación en sentido horizontal,  hacia 

la cepilladora, una vez terminado este ciclo el empujador sigue con la próxima 

placa. 
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Imagen donde se observa desde el lateral la mesa de elevación y el empujador (estructura pintada 
de color rojo) 
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Mesa de elevación y empujador visto desde la parte superior. En sentido de funcionamiento de la 
línea  
 

Cepilladora: esta cumple la función de limpiar superficialmente las caras superior 

e inferior de la placa, este equipo posee un sistema de aspiración y unos cepillos 

que son los encargados de retirarlas impurezas de la placa. 
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Imagen de la cepilladora, visto desde la parte posterior.  Donde podemos ver los motores que se 
encuentran solidarios a los cepillos y en la parte superior vemos los ductos de aspiración.  

 

Rulera 4B: Luego que el empujador haya hecho pasar dos placas por la 

cepilladora, salen de esta misma para depositarse en la Rulera 4B,  esta cumple la 

función de alinear las placas longitudinalmente por medio de tres pistones 

neumáticos. 

Una vez alineadas o centradas las placas esta rulera avanza conduciendo las dos 

placas hacia la Catenaria. 
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Imagen de la rulera 4b, vista desde la parte superior.   

 

 

Catenaria: Este equipo esta compuesto de una cadena por lado ubicadas de 

manera longitudinal, sobre la misma están montadas 14 barras de caños de  2, 20 
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mt de largo X 25mm de diámetro. Estas  cuentan con 6 discos de teflón de 

distintos diámetros, los cuales sirven de apoyo para las placas de crudo. 

Una vez que se cumplan las condiciones eléctricas la catenaria  avanzara hacia la 

mesa de armado, carro de entrada y pulpos de papel, estos equipos trabajan en 

conjunto para conformar el denominado “armado de placa”. 

 

 

 
Imagen de la catenaria, donde se puede observar las barras con los discos de teflón.  
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A continuación se detalla como se produce el armado de placas de crudo con 

papeles melamínicas en ambas caras.  

  

Pulpo de papel inferior y pulpo de papel superior: ambos avanzan de forma 

automática, trasladando dos hojas de papel melaminico cada uno. El mecanismo 

de sujeción de las hojas se efectúa por sistema de vacío. Una vez que se 

encuentra posicionado el pulpo inferior sobre la mesa de armado, desciende unos 

40cm dejando las dos hojas sobre el carro de entrada y mesa de armado. 

 

Imagen de los pulpos de papel inferior (ubicado a la izquierda de la imagen) y pulpo de papel 
superior (ubicado a la derecha de la imagen) 

 

 

Carro de entrada: cuenta con dos barras tubulares 20 x 10 con un largo de seis 

metros cada una, la distancia transversal entre cada barra es de 2,03mts. 
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Cada una de estas barras cuenta con seis rolos montados, los cuales entre si 

tienen una separación x distante entre si, estos miden 35cm de largo con un 

diámetro aproximado de 19cm, el pulpo de papel inferior desciende y deja las 

hojas, sobre los rolos y mesa de armado. 

Imagen del carro de entrada, en la imagen se puede observar el carro (de color rojo) en el interior 
de la prensa, con una placa lista para ser prensada. 
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Mesa de armado: entre las barras tubulares se encuentra la mesa de armado, 

cumple la función de apoyo para la parte central de las hojas, esto evita que no se 

desalineen, esta mide 5,70mts de largo por un ancho de 1,64mts. 

Una vez depositada las hojas, el pulpo inferior sube dando lugar al avance de la 

catenaria la cual posicionara las dos placas sobre las hojas. Una vez colocadas el 

pulpo superior desciende y deposite las hojas sobre la cara superior de las placas 

de crudo, terminando así el proceso de armado. 

 

Una vez terminado el proceso de armado continúa el proceso de prensado. 

Teniendo conformadas las placas con el papel melaminico, el Carro de entrada 

avanza trasladando las placas hacia la prensa. Previamente pasa por las barras 

ionizantes,  la cual aplica un carga estática a las placas. 

Ya dentro de la prensa la misma cierra de manera automática, dando lugar al ciclo 

de prensado. 

 

Prensa: La misma cuenta con 12 pistones hidráulicos principales, al cerrar la 

prensa ejercen una presión que puede variar desde los 190Bar a 210Bar por cm2. 

A  su vez cuenta con un sistema de calefacción que permite adherir el papel 

melaminico a las placas, esta temperatura puede variar dependiendo del material 

a producir. También es importante destacar que el tiempo de prensado se puede 

variar según el material.  
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Imagen de la prensa cerrada, vista de la parte frontal- lateral. 

 

Carro de Salida: Este equipo tiene características similares al carro de entrada, 

variando que el mismo posee una serie de brazos con un sistema de vacío el cual 

es el encargado de retirar las placas ya prensadas para volver a comenzar el ciclo 

de trabajo 
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Imagen del carro de salida retirando los tableros melaminicos de la prensa.  
 

Refiladora: Luego de la etapa de prensado, los tableros pasan por una refiladora 

donde se les recorta el sobrante de papel melamínico a ras. La operación es 

mecánica, el sobrante cae y es recogido por un transporte helicoidal, para que los  

aspiradores neumáticos lo transporten hacia el filtro de mangas (ciclón-depósito-

cajón).   

 

Para la ejecución de los procesos descriptos anteriormente, el operador de prensa 

siempelkamp, debe realizar una serie de actividades que permiten un correcto 

desarrollo de la elaboración del tablero melaminico, garantizando el cumplimiento 

del los estándares de calidad necesarios.  
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A continuación se detallan las actividades realizadas por el operador, 

discriminando a tal fin las tareas rutinarias de las no rutinarias a considerar:  

5.2. Descripción de las actividades que realiza el operador 

 

 

 

 Tarea Rutinario 
No 

rutinario 

operador 
de 

siempelkam 

Sacar placas descartadas  X 

Control de la mesa de armado X  

Operación de prensa de prensa X  

Clasificación de calidad X  

Control y limpieza de radiadores de aceite  X 

Reposición de aceite X  

Carga de aire X  

Despegar hojas  X 

Movimiento manual de placas  X 

Acomodar placa en desapilador  X 

Regulación de mesa XXX  X 

Inspección de pistones  X 

Inspección de fosa  X 

Limpieza pulpo y bomba vacio  X 

chequeo de pinzas, correas; apertura y cierre                

 de brazos 

X 

Alineación de teflones en catenaria  X 

Alineación de brazos carro salida  X 
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Chequeo ventosas carro salida  X 

Limpieza de barra ionizante  X 

Limpieza de fosa refiladora  X 

Cambio de chapa  X 

Cambio de papel X  

Preparación de papel  X 

 

  

De las actividades mencionadas anteriormente se confeccionara un detalle 

de las que representan mayor grado de precisión y que son ejecutadas por 

el operador de forma más frecuente.  

Cabe aclarar que a la hora de realizar la evaluación de los riesgos se 

tendrán en cuenta todas las que figuran en el listado.  

 

Rutinarias  
 
 

• Control de la mesa de armado: zona donde en forma automática, se 

prepara el tablero antes de ser prensado. 

El operador debe observar y controlar que el papel no se doble ni se 

adhieran entre sí en los pallet, los cuales previamente fueron preparados 

según el programa de producción en sector de preparación de papel. 

•  Operación de prensa, habiendo controlado y corroborado que todos los  

parámetros se encuentran correctamente inicia el proceso de prensado, el 

cual se realiza de forma automática. 
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• Clasificación de calidad, posteriormente de haberse elaborado los tableros 

melaminicos, el operador realiza un control visual sobre estas dos placas, 

una vez realizada la visualización determina la calidad del material ya sea 

primera calidad, segunda calidad o bien material de descarte. 

 

• Reposición de aceite, En forma diaria y por cada turno de trabajo se debe 

controlar el nivel de aceite hidráulico, de ser necesario se deberá efectuar la 

recarga. Tarea que se realiza por medio de un tambor de 200 Litros,  

solidario a una cañería que introduce el aceite a la prensa. El operador es el 

encargado de suministrar la cantidad de aceite, por medio de una serie de 

válvulas de accionamiento manual y una bomba de engranajes eléctrica.     

 

• Carga de aire, en caso que la línea requiera una carga de aire por perdidas 

o fugas, el operador deberá efectuar la recarga de aire de forma manual, 

esta tarea se realiza por medio de una Cañería de aire que se encuentra 

presurizada a 6 bar de presión y que se suministra en forma gradual por 

medio de un válvula a los acumuladores de baja presión, cuya presión de 

trabajo es a 2,3 bar.  

 
• Cambio de papel, teniendo en cuenta el programa de producción (color de 

papel, espesor de la placa y textura) el prensista  deberá efectuar cambio 

de colores, tarea que lleva a cabo a través de pallet previamente 

preparados en el sector preparación de papel. Este movimiento se realiza 

por medio de un auto levador. 
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No rutinarias  

 

 

•  Retirar del proceso material crudo con defectos: previamente a que ingrese 

la placa a la prensa, esta es controlada en forma visual  y clasificada por el 

prensista. En caso de no cumplir con los requisitos de calidad, esta es 

descartada en forma manual por el operador. Para ello este debe accionar 

una maneta ubicada en el lateral de la rullera de transporte dependiendo la  

posición de la placa a descartar ya sea la primer placa o la segunda placa 

de la rullera, esto acciona 4 pistones neumáticos que empuja la placa por 

serie de rolos hacia una mesa denominada “mesa de descarte” 

• Preparación de papel: Esta tarea consiste en pasar las hojas de papel de 

forma manual de una mesa a otra, el objetivo es girarlas para así conservar 

el lado de la hoja. Cabe mencionar que las hojas tienen un sentido de 

colocación, ya que uno de ellos es el que se adhiere al tablero crudo.  

•  Movimiento manual de placas: Son varias las situaciones en las que el 

operario pueden mover las placas en forma manual. Estas van desde algún 

defecto en calidad del producto, ante algún problema con el proceso de 

transporte, etc. Dependiendo del tipo de tarea se debe realizar entre dos 

operadores, ya que el peso de las placas va desde 40 a 60 kg y sus 

dimensiones son poco ergonómicas. Cabe mencionar que dicha tarea se 

realiza en forma esporádica.  

•  Inspección de fosa: La prensa Siempelkamp por sus dimensiones cuenta 

con una fosa, a trabes de la misma  se pueden realizar inspecciones y 

controles de pistones principales, cremalleras y valvulones hidráulicos para 

luego ejecutar cualquier tarea de mantenimiento necesaria.  

      La fosa se encuentra ubicada aproximadamente 3,20 mt por debajo del 

nivel del piso y sus dimensiones son de 4.20 mt de ancho por 7.00 mt de 
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largo, esta se encuentra construida de hormigón. Cabe destacar que el 

operador solo debe acceder a esta si se ven alteradas las condiciones 

normales de funcionamiento de la prensa. Para ello el operador debe 

detener la línea y descender por un escalera fija hasta una plataforma 

intermedia. 

 

•  Regulación del elevador. Para esta tarea el operador debe regular la altura 

de la mesa, teniendo en cuenta el espesor de placa con la que se 

encuentre cargada la línea esta tarea se realiza girando una perilla ubicad 

el uno de los laterales del paquete la cual consta de dos censores ópticos 

que detectan la altura. 

• Cambio de textura, consiste en cambiar la chapa que es anexada a   la 

prensa y que le da el acabado superficial al tablero melaminico. Esta tarea 

se realiza entre el operador de la prensa y clasificador, por medio de un 

mecanismo neumático (vacío), que sujeta la chapa, y un aparejo eléctrico, 

que permite el trasporte de la misma. 
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6. Identificación y evaluación de riesgos y  determinación de controles. 

 

Para la siguiente  evaluación de riesgos se tiene en cuenta las siguientes 

condiciones. 

 

� Actividades rutinarias y no rutinarias  

� Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

(incluyendo a contratistas y visitantes)  

� Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos  

� Riesgos asociados que se originan fuera del lugar del trabajo con capacidad 

de afectar adversamente a la salud y la seguridad de las personas que 

están bajo control de la organización en el lugar del trabajo.   

� Los riesgos asociados generados en la vecindad del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización  

� Infraestructura equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean 

suministradas por la organización o por otros  

� Propuestas de cambios y/o cambios realizados  en la organización de sus 

actividades o en  los materiales  

� Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, 

procesos y actividades.  

� Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo 

y la implementación de controles necesarios  

� El diseño del área del trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinarias/equipos, procedimientos de operación y organización del 

trabajo incluida su adaptación a las aptitudes humanas 
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6.1. Proceso de identificación de los Riesgos 

 

Durante el proceso de identificación de los riesgos, se tendrá en cuanta  los 

siguientes aspectos: 

Características y etapa del proceso productivo; áreas externas al sector en 

estudio; trabajos planificados y de mantenimiento; puestos de trabajo 

definidos, lugares donde se realiza el trabajo, quién realiza el trabajo  tanto 

permanente como ocasional; otras personas que puedan ser afectadas por 

las actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, contratistas, 

subcontratistas, público); formación que han recibido los trabajadores sobre 

la ejecución de sus tareas; procedimientos de trabajo y/o permisos de 

trabajo; instalaciones, maquinaria y equipos utilizados; herramientas 

manuales movidas a motor; distancia y altura a las que han de moverse de 

forma manual los materiales; energías utilizadas (por ejemplo: aire 

comprimido); sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo; 

estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 

polvo, sólidos); requisitos de la legislación vigente sobre la forma de 

ejecutar el trabajo, datos reactivos de actuaciones en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas; 

datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad 

desarrollada; organización del trabajo. 

 

6.2. Clasificación de los tipos riesgos.  

 

En primera medida se comenzara a identificar los riesgos  existentes para 

cada tarea, para ello se conformaron tablas las cual se encuentra 

clasificada según: 
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• Código de identificación, Es el número con el que se identificara la 

acción/condición y riesgo asociado, con el fin de posteriormente utilizar el 

numero de codificación en la matriz de riesgo.   

• Acción / condición.  Se detalla si se trata de una acción que este efectuando 

el operador o una condición existente en el puesto de trabajo. Para 

posteriormente poder identificar los riesgos asociados  

• Riesgo asociado. Riesgo que posteriormente será evaluado.  

 

A continuación se detallan los riesgos y una definición de cada uno de ellos.  

 
 
 
a) Riesgos  especiales  

 
 

Se denomina riesgos del tipo especial, a aquellos que derivan de 

condiciones particulares y propias  del lugar de trabajo donde se 

desarrolla determinada actividad. 

Para este tipo de riego se tiene muy en cuenta las condiciones edilicias y 

el entorno donde se desarrolla la tarea.  

Si bien en el puesto no se han identificados varios de los riesgos que se 

mencionan a continuación, se observo que en su entorno, existen varios 

de ellos. Por lo que serán tenidos en cuenta en el proceso de 

identificación de los mismos.   
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b) Riesgo del  tipo físicos   
 
  
Son definidos como “toda entidad inmaterial, o con un mínimo de ésta, 

capaces de producir efectos adversos en el organismo, y que al estar 

presentes continuamente en el ambiente laboral pueden producir daños a la 

salud del trabajador”. Se  clasifica como agentes o contaminantes físicos los 

TIPO CODIGO ACCION / CONDICION  RIESGO ASOCIADO 

ESPECIALES 

100 Suelo en mal estado/ irregular / canaletas / 
Aceites / objetos 

Caída al mismo nivel 

101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel 

102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 

103 Plataformas y pasarelas en mal estado Caída al mismo nivel 

104 Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel 

105 Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel 

106 Uso de andamios y plataformas temporales Caídas a distinto nivel 

107 Izaje de personal con canastilla Caídas a distinto nivel 

108 Manipulación de objetos y herramientas en 
altura 

Caída de Objetos 

109 Elementos manipulados con grúas/ 
montacargas/ Hidroelevador 

Caída de Objetos 

110 Elementos apilados inadecuadamente Caída de Objetos 

111 Transporte de carga Caída de Objetos 

112 Maniobras de Izaje / objetos suspendidos en 
el aire 

Caída de Objetos 

113 Ingreso de terceros a Zona de Izaje Aplastamiento/Caída de objetos 

114 Atmósferas explosivas Explosión/ Incendio 

115 Espacio confinado Exposición a atmosfera con deficiencia de 
oxígeno 

116 Ventanales de vidrio Caída de material punzo cortante 
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derivados del ruido excesivo, vibraciones, temperatura inadecuada y/o 

radiaciones, iluminación deficiente, material particulado en suspensión.  

 
 
 

 
TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

FISICOS 

200 Generación de polvo Inhalación de polvo 

201 Iluminación deficiente Exposición a niveles bajos de iluminación 

202 Ruido debido a máquinas / objetos varios Exposición a ruido 

203 Vibración debido a máquinas / equipos / herramientas Exposición a vibraciones 

   
 
 
 
c) Riesgos del tipo cinético  
 
Son aquellos riesgos asociados a  cuerpos que se encuentran en 

movimiento. Estos se enfocan a los relacionados con conducción  y 

trasporte de vehículos.  

Para el puesto en estudio es necesario poder identificar este tipo de riesgo, 

ya que  algunas de las tareas que realiza el operador en su jornada de 

trabajo, se encuentra próxima a la circulación de autoelevador. Por lo que 

en el proceso de evaluación de los riesgos se tendrán en cuenta y se 

consideraran como interferencia de la actividad.   

 
 

TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

CINETICO 

300 Tránsito vehicular Colisión/ Atropello/ Volcadura 

301 Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: 
niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros) 

Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Atrapamiento 

302 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura 

303 Ingreso de terceros, a Zona de Trabajo con equipos 
móviles 

Atropello/ Aplastamiento/ Colisión 



 

48     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

304 Personal de Piso interactuando con equipos móviles Atropello/ Aplastamiento 

305 Presencia de personal en zona de transito vehicular Colisión/ Atropello/ Volcadura 

306 Operación de equipos Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Naufragio/ Atrapamiento 

307 Estructuras en áreas de tránsito Colisión/ Contactos con estructuras 

 
 
d) Riesgo del tipo mecánico 

 

Se denomina riesgo mecánico, al conjunto de factores físicos que pueden 

dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas,  

Herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

Para el puesto en estudio, este es uno de los principales riesgos al que se 

encuentra expuesto el operario, la mayor parte del proceso se efectúa por 

medio de fuerza motriz, neumática y eléctrica.  

A la situación antes mencionada le debemos sumar que el funcionamiento 

de la maquina se desarrolla en forma automática, lo cual genera un riesgo 

potencial para cualquier persona que deba intervenir en el equipo, y que 

desconozca el procedimiento de consignación del mismo.  

Por lo que a continuación se detallan los peligros asociados al puesto de 

trabajo, y que posteriormente serán utilizados para la evaluación de riesgos. 

 
TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

MECANICA 

400 Maquinas / Objetos en movimiento Atrapamiento/ Contacto con maquinarias u 
objetos en movimiento 

401 Manipulación de herramientas y objetos 
varios  

Contacto con herramientas y objetos varios 

402  Herramientas neumáticas Contacto con herramientas neumáticas en 
movimiento 

403  Herramientas eléctricas Contacto con herramientas eléctricas en 
movimiento 

404 Herramientas para golpear (martillo) Contacto con herramientas de golpe 

405 Herramientas en mal estado Atrapamiento/ Contacto con herramientas en 
mal estado 
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406 Herramientas o maquinarias sin protección Atrapamiento/ Contacto con herramientas o 
maquinarias sin guarda 

407 Circuito neumáticos Atrapamiento/ Contacto con herramientas 
neumáticas 

408 Herramientas cortantes Contacto con herramientas cortantes / Corte 

409 Objetos punzo cortantes Contacto con objetos o superficies punzo 
contantes 

410 Maquinas / equipos sometidos a presión Desacople fortuito de manqueras y conexiones/ 
Explosión 

411 Zona de trabajo en zona de transito 
vehicular 

atropello, arrollamiento, golpe 

412 Fallas Mecánicas en vehículos y equipos Colisión/ Atropello/ Volcadura 

 
e) Riesgo  del tipo químico 
 
Riesgo químico  son todas aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas, 

naturales o sintéticas que durante su fabricación, manejo, uso, trasporte, 

almacenamiento, puede incorporarse al aire en forma de polvos, humos, 

gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y 

en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 

personas que entran en contacto con ellas”. 

Se ha demostrado que estos contaminantes pueden penetrar en el 

organismo por diferentes vías como la digestiva, pulmonar y/o dérmica a 

través de la manipulación o inhalación de estos tóxicos. 

El riesgo de toxicidad a estos contaminantes deriva del tiempo de 

exposición, la magnitud de las dosis recibidas, la susceptibilidad individual 

de la persona expuesta y de las características de los contaminantes. 

Si bien en el puesto de trabajo no se manipulan químicos, es necesario 

identificarlos teniendo en cuenta que en el sector  frente a este, se ubica un 

depósito de sustancias químicas.   

 
TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

QUIMICA 
500 Rotulo inadecuado e inexistente de 

sustancias peligrosas 
Ingestión de sustancia dañina  
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501 Envases dañados de sustancias que 
pueden ser inhaladas 

Inhalación de gases, polvos, vapores y humos 
metálicos 

502 Manipuleo y almacenamiento inadecuado 
de sustancias  

Inhalación de gases, contacto con la piel, 
polvos, vapores y humos metálicos 

503 Exposición prolongada a sustancias 
químicas 

Daños en la salud 

504 Humos de soldadura/ corte Contacto químico (por vía: respiratoria y ocular) 

505 Derrame de materiales y químicos 
peligrosos 

Contacto con materiales peligrosos 

 
f) Riesgo del tipo eléctricos 

 
El Riesgo eléctrico es la posibilidad que tiene toda persona que efectúa 

trabajos relacionados con el uso de la electricidad (cambio de fusibles, 

manejo de interruptores, intervención en tableros seccionadores, tomas, 

etc.), de verse afectado o agredido físicamente por la misma en el 

desarrollo normal de sus tareas. 

El contacto con la corriente puede ser  directo o indirecto, Se denomina 

contacto eléctrico directo al contacto de personas o animales con 

conductores activos de una instalación eléctrica expuesta. Un contacto 

eléctrico indirecto es un contacto de personas o animales puestos 

accidentalmente en tensión o un contacto con cualquier parte activa a 

través de un medio conductor. 

Cabe mencionar que para el puesto de trabajo que nos encontramos 

analizando, el operador solo toma contacto directo con los comandos que 

se encuentran alimentados con 24 volt. Pero debemos aclara que gran 

parte de la línea es movilizada por motores, que se alimentan con tenciones 

que van entre 220 y 380 volt.  
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TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

ELECTRICO 

600 Líneas eléctricas/Puntos energizados en 
Baja Tensión. 

Descarga/Contacto con energía eléctrica en 
baja tensión 

601 Líneas eléctricas/Puntos energizados en 
Media Tensión. 

Descarga/ Contacto con energía eléctrica en 
media tensión 

602 Falta de señalización electrocucion, cortocircuitos, contacto directo e 
indirecto 

603 Uso de herramientas eléctricas Descarga/ Contacto con energía eléctrica en 
baja tensión 

604 Energía eléctrica estática acumulada Descarga/ Contacto con energía eléctrica 
estática 

605 Fallas Eléctricas de equipos Contacto con energía eléctrica/Incendio 

 
 
g) Riesgo del tipo calor/ radiación 

 
La existencia de calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una 

fuente de problemas que se traducen en quejas por falta de confort, bajo 

rendimiento en el trabajo y en ocasiones, riesgos para la salud. 

La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en 

forma de ondas electromagnéticas (rayos gamma o rayos X) o partículas 

(partículas alfa y beta o neutrones). La desintegración espontánea de los 

átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una 

forma de radiación ionizante. El daño que causa la radiación en los órganos 

y tejidos depende de la dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa 

en una unidad llamada gray (Gy) 

 
 

TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

CALOR / 
RADIACION 

700 Fluidos o sustancias calientes Contacto con fluido o sustancias calientes 

701 Ambientes con altas temperaturas (estés 
térmico) 

Exposición a ambientes con altas o muy bajas 
temperaturas 

702 Materiales calientes Contacto con materiales fríos o calientes 

703 Radiación No Ionizantes (pantalla PC, 
soldadura, otros) 

Exposición a radiación no ionizante 
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h) Riesgo del tipo ergonómicos  

 
Es la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o 

enfermedad)  en el trabajo y condicionado por ciertos “factores de riesgo 

ergonómico”.  

 “Factores de Riesgo Ergonómico” son:  

“un conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente  

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, 

expuesto a  ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. 

Teniendo en cuenta las actividades que desarrolla el operador en el puesto 

de trabajo, uno de los peligros a identificar y evaluar es el movimiento 

manual de cargas, y el empuje de placas. Como así también otra tareas que 

realizar en forma eventual asociadas a los riesgos que se detallan a 

continuación.  

 
 

TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

ERGONOMICO 

900 Movimiento manual de objetos Esfuerzos por empujar o tirar objetos 

901 Uso de herramientas Esfuerzos por el uso de herramientas 

902 Movimientos repetitivos Exposición a movimientos repetitivos 

903 Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, 
mouse del computador 

Exposición a movimientos repetitivos 

904 Trabajo sedentario Posturas inadecuadas 

905 Realización de actividades por mujeres 
embarazadas 

Exposición de mujeres embarazadas  a 
actividades no adecuadas. 

906 Mobiliario no adecuado Posturas inadecuadas 

907 Espacios reducidos de trabajo Posturas inadecuadas 

908 Trabajos de Pie Trabajos de pie con tiempo prolongados  

  
i) Riesgo del tipo Naturales  
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Un riesgo natural es la probabilidad de que en un territorio y la sociedad 

que habita en ella, se vean afectados por episodios naturales de rango 

extraordinario. No se producen, en origen, por la mano del hombre. 

Si bien para este puesto los riesgos naturales son muy pocos probables, 

ya que el mismo se encuentra ubicado en el interior de la nave industrial.  

Se los tendrá en cuenta a la hora de elaborar el procedimiento de 

respuesta ante emergencia y para otros puestos de trabajos que se 

encuentren en el exterior. 

 
TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

Naturales 

1100 Granizada Caída del personal/colapso de estructuras 

1101 Lluvia intensa Presencia de huaycos, resbalones y colisión 
vehicular/Colapso de la presa 

1102 Neblinas densas Baja visibilidad por exposición a neblinas 
densas 

1103 Tormenta Eléctrica Exposición a descarga eléctrica 

1104 Vientos fuertes Caída a nivel/Caída a desnivel/ 

 Caída de estructuras u objetos 

1105 Trabajo a la intemperie Exposición a radicación solar/frío intenso 

 
 
 
 

j) Riesgo del tipo incendio / explosión  
 

Un incendio es una reacción química de oxidación - reducción 

fuertemente exotérmica, siendo los reactivos el oxidante y el reductor.  

El riesgo de activación que engloba la peligrosidad derivada de las 

condiciones en que el combustible se maneja y la agresividad de 

instalaciones y acciones humanas, que pudieran resultar focos de 

ignición. 

Una explosión se produce por la propagación con efectos destructivos 

consecuencia del rápido aumento de la presión.  
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Si bien en el proceso productivo que se desarrolla en el puesto de 

trabajo se utilizan temperaturas que rondan alrededor de los 200 ° C, la 

condiciones existentes no son favorables para desencadenar un 

incendio ni explosión. Por lo que se tendrán en cuenta los siguientes 

peligros y posteriormente se desarrollara con mayor profundidad de 

detalles dicho tema.   

 
 

 
TIPO CODIGO ACCION / CONDICION RIESGO ASOCIADO 

INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN 

1200 Incendio Caída al mismo nivel 

1201 Fuga de líquidos inflamables y explosivos Exposición a líquidos inflamables y explosivos/ 
Incendio 

1202 Acumulación de material combustible Explosión / Incendio 

1203 Almacenamiento y trasvase de productos 
inflamables 

Derrame de producto inflamable 

1204 Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas 
propano) 

Caída de botellas/ Fallas en las botellas/ 
Incendio 

1205 Atmósferas inflamables Explosión/ Incendio 

 
 

 
 
 

 
 

6.3. Proceso de evaluación de riesgo.   

 

La metodología de evaluación de los riesgos contempla criterios cuantitativos y 

cualitativos, los que se presentan a continuación. 

Evaluación Cuantitativa 

Esta consiste en estimar el riesgo que produce la actividad de la organización, en 

el puesto de trabajo donde es desarrollada. 
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El Nivel de Probabilidad de Ocurrencia (NP) está definido por la suma entre el 

nivel de exposición (NE) y el nivel de Control (NC) utilizado para mitigar el nivel 

riesgo.  

NP = NE + NC 
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La Consecuencia (W) está definida por el grado de incapacidad que produciría el 

riesgo en la actividad a desarrollar.  

 

El Nivel de Riesgo, es una multiplicación entre el nivel de probabilidad de 

Ocurrencia (NP)  y la Consecuencia (NC), según la siguiente fórmula: 

 

 

Nivel de Riesgo = (NE+NC) x W 

 

De esta forma las variables pueden tomar los siguientes valores: 
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DEFINICIONES 

Descripción Categoría de Evaluación Puntaje 

NE = Nivel de 

exposición 

Continuamente, varias veces al día con tiempo 
prolongado 

3 

Frecuentemente, varias veces al día, tiempos cortos 2 

alguna vez en la jornada laboral 1 

Irregularmente 0 

NC = Nivel de control 

(Existencia de medidas 
preventivas / mitigación, 
Mediciones, seguimientos, 
instrucciones, etc.) 

No existe 12 

Insuficiente 8 

Mejorable 4 

Aceptable 2 

W = Consecuencia 

Incapacidad permanente total o muerte muy alta 4 

Incapacidad permanente Alta 3 

Incapacidad Temporal Media 2 

Lesión sin incapacidad Baja 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de Riesgos 
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Calificación de Riesgos 

Criterios Rango Categoría 

Cuantitativo 

De 2 hasta 15  Aceptable 

>15 hasta 30 Moderado 

>30 hasta 44 Importante 

>44 hasta 60 Inaceptable 

 

15

4 60 56 44 40 24 20 8

3 45 42 33 30 18 15 6

2 30 28 22 20 12 10 4

1 15 14 11 10 6 5 2

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a

MATRIZ DE NIVEL RIESGO
Nivel de probabilidad

14 a 11 10 a 6 5 a 2
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6.4. Medidas de control. 

Posteriormente de haber efectuado la evaluación de riesgo, se procederá a 

gestionar las distintas etapas de control respetando las siguientes jerarquías. 

 Cabe mencionar que el orden numérico es el que se debe tener en cuenta para 

las distintas soluciones.  

1. Eliminación 

2. Sustitución 

3. Controles de ingeniería 

4. Señalización /advertencia o controles administrativos o ambos 

5. Elementos de protección personal (EPP) 

 

Para el caso de los riesgos altos asociados a las situaciones de emergencia, será 

necesario  disminuir las posibilidades de ocurrencia de la situación de emergencia. 

 

 

 

6.5. Matriz de evaluación de riesgos 
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   Probabilidad     Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de 
Riesgo 

MEDIDA DE 
CONTROL 

 

control de la mesa de armado Rutinaria  200 4 1 1 5 Aceptable Existencia de aspiraciones y 
extractores 

  201 2 3 1 5 Aceptable Mediciones de 
iluminaciones 

 

  202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, utilización de 
protección auditiva  

  900 8 1 2 18 Moderado  capacitación   

Operación de prensa  Rutinaria 201 2 3 1 5 Aceptable Mediciones de 
iluminaciones 

 

  202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, utilización de 
protección auditiva  

  603 2 3 3 15 Aceptable Comandos a 24 V, Puesta a tierra, 
Interruptor diferencial 

  400 8 1 2 18 Moderado Detener la maquina, pasándola al 
modo manual, Bloqueo de comando 

Repocision de aceite Rutinaria 100 4 0 2 8 Aceptable Limpieza del sector  

  201 4 0 2 8 Aceptable Mediciones de 
iluminaciones 

 

  202 2 2 3 12 Aceptable Medición de ruido, utilización de 
protección auditiva  
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  410 2 1 4 12 Aceptable Mediciones de espesor, pruebas 
hidráulicas y controles de rutina 

Carga de aire  Rutinaria 101 2 0 2 4 Aceptable Frecuencia de orden y limpieza en el 
sector 

  202 2 2 3 12 Aceptable Medición de ruido, utilización de 
protección auditiva  

  402 2 0 1 2 Aceptable Controles y chequeos periódicos de 
los equipos 

  400 2 1 1 3 Aceptable Detener la maquina, pasándola al 
modo manual 
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   Probabilidad    Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de Riesgo MEDIDA DE 
CONTROL 

 

Cambio de papel  Rutinaria 101 2 2 3 12 Aceptable Frecuencia de orden y limpieza 
en el sector 

  111 2 2 1 4 Aceptable Restricción de la zona de 
trabajo a terceros 

  202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, utilización 
de protección auditiva  

  400 2 2 2 8 Aceptable Detener la maquina, pasándola 
al modo manual 

  900 4 2 2 12 Aceptable Utilización de 
barretas y 

capacitación  

 

Sacar placas descartadas No 
rutinarias 

200 4 1 1 5 Aceptable Existencia de aspiraciones y 
extractores 

  201 2 3 1 5 Aceptable mediciones de 
iluminación 

 

  202 2 3 3 15 Aceptable Mediciones de ruido, uso de 
protección auditiva  

  900 8 1 2 18 Moderado Uso de barretas, dispositivos 
de rolos, capacitación al 
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personal 

control y limpieza de 
radiador de aceite  

No 
rutinarias 

100 4 0 1 4 Aceptable Mantener limpieza 
en el sector  

 

  101 4 0 1 4 Aceptable Orden del sector  

  200 2 0 1 2 Aceptable Uso de barbijo, orientación del 
aire utilizado 

  201 4 0 2 8 Aceptable Mediciones de iluminación, 
señalización  

  202 2 3 3 15 Aceptable Mediciones de ruido, uso de 
protección auditiva  

  410 2 0 3 6 Aceptable Mediciones de espesor, 
válvulas de seguridad 

   Probabilidad    Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de Riesgo MEDIDA DE 
CONTROL 

 

Despegar hojas  No 
rutinarias 

101 2 2 2 8 Aceptable Frecuencia de 
limpieza 

 

  202 2 2 3 12 Aceptable Mediciones de ruido, uso de 
protección auditiva  

  201 2 1 2 6 Aceptable mediciones de  
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iluminación 

  400 8 2 2 20 Moderado Comando para pasar el equipo 
a manual. (Falta de censor 

óptico) 

  908 2 2 3 12 Aceptable Periodos de 
descanso 

 

Movimiento manual de 
placas 

No 
rutinarias 

201 2 1 2 6 Aceptable Mediciones de iluminación, 
señalización  

  202 2 2 3 12 Aceptable Mediciones de ruido, uso de 
protección auditiva  

  900 8 1 3 27 Aceptable Uso de barretas, dispositivos 
de rolos, capacitación al 

personal 

  400 2 1 2 6 Aceptable detener la maquina, pasándola 
al modo manual 

Acomodar placa en des 
apilador 

No 
rutinarias 

201 4 1 2 10 Aceptable Mediciones de iluminación, 
señalización  

  202 2 3 3 15 Aceptable Mediciones de ruido, uso de 
protección auditiva  

  400 2 1 2 6 Aceptable maquina detenida, en modo 
manual. Procedimiento 

existente 

  412 4 1 2 10 Aceptable Inspecciones con la  
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maquina detenida 

  900 4 1 3 15 Aceptable Uso de barretas, dispositivos 
de rolos, capacitación al 

personal 

   Probabilidad    Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de Riesgo MEDIDA DE 
CONTROL 

 

Inspección de pistones No 
rutinaria 

103 4 0 2 8 Aceptable Orden y limpieza 
en plataforma 

 

  201 4 1 2 10 Aceptable Mediciones de 
iluminación en fosa 

 

  202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
protección auditiva 

  407 2 1 2 6 Aceptable Inspecciones y 
controles visuales 

 

  1200 2 1 2 6 Aceptable Frecuencia de limpieza, 
brigada de incendio, 

capacitación 

Inspección de fosa No 
rutinaria 

100 3 0 2 6 Aceptable Frecuencia de 
limpieza  

 

  103 3 0 2 6 Aceptable Limpieza y control  
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visual 

  105 3 0 2 6 Aceptable Bandas antideslizantes, 
limpieza de peldaños 

  410 2 0 3 6 Aceptable Perdidas visibles, maquinas 
detenidas, inspecciones 

rutinarias 

  600 2 0 4 8 Aceptable Doble aislación, interruptor 
diferencial, inspecciones 

rutinarias. 

  1200 2 1 2 6 Aceptable Frecuencia de limpieza, 
brigada de incendio, 

capacitación en uso de 
extintores 

  201 2 1 2 6 Aceptable Mediciones de 
iluminación en fosa 

 

  115 4 0 3 12 Aceptable Mediciones, tarea entre 2 
operadores, procedimiento  
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   Probabilidad    Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de Riesgo MEDIDA DE 
CONTROL 

 

Limpieza de pulpo y bomba 
de vacio 

No 
rutinaria 

103 4 0 3 12 Aceptable Maquina detenida, utilización 
de arnés de seguridad 

  108 4 0 2 8 Aceptable Delimitación del peligro, 
capacitación  

  201 4 1 2 10 Aceptable Mediciones de iluminación  

  202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
protección auditiva 

  400 2 0 3 6 Aceptable Procedimiento, desvinculación 
eléctrica del equipo 

  403 2 0 3 6 Aceptable Enclavamiento del 
equipo 

 

  907 2 0 2 4 Aceptable Pasarela de 
trabajo, uso de 

arnés 

 

Chequeo de pinzas, correas y 
cierre de brazos.  

No 
rutinaria 

201 2 0 2 4 Aceptable Mediciones de iluminación  

  202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
protección auditiva 
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  400 2 0 3 6 Aceptable Desvinculación de 
maquina  

 

  401 2 0 3 6 Aceptable Control de 
maquinas y 

herramientas 

 

  402 2 0 2 4 Aceptable Chequeos y controles de 
acoples y mangueras 

  403 2 0 3 6 Aceptable Enclavamiento del 
equipo 

 

 

 

 

 

   Probabilidad    Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de Riesgo MEDIDA DE 
CONTROL 

 

Alineación de teflones en 
catenaria 

No 
rutinaria 

201 2 0 2 4 Aceptable Mediciones de iluminación  

202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
Protección auditiva 

400 2 0 3 6 Aceptable Maquina desvinculada, 
enclavamiento 

401 2 0 3 6 Aceptable Control de maquinas y 
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herramientas 

403 2 0 3 6 Aceptable Maquina desvinculada, 
enclavamiento 

Alineación de brazo carro 
salida y chequeos de 

ventosas 

No 
rutinaria 

201 2 0 2 4 Aceptable Mediciones de iluminación  

202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
Protección auditiva 

400 2 0 3 6 Aceptable Enclavamiento de maquinas y 
equipo 

401 2 0 2 4 Aceptable Control de 
maquinas y 

herramientas 

 

402 2 0 2 4 Aceptable Chequeo periódico 
de mangueras  

 

403 2 0 3 6 Aceptable Enclavamiento de maquinas y 
equipo 

Limpieza de barra ionizante No 
rutinaria 

201 2 0 2 4 Aceptable Mediciones de iluminación  

400 2 0 3 6 Aceptable Enclavamiento de maquinas y 
equipo 

603 4 0 3 12 Aceptable Desvinculación eléctrica del 
equipo 
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   Probabilidad    Hoja Nro. 

Actividad que realiza Rutinaria/ 
No 

rutinaria 

 CODIGO 
DE I.D 

  N° 

Nivel 
de 

Control 

Nivel 
de 

Expo. 

Consecuencia Nivel de Riesgo MEDIDA DE 
CONTROL 

 

Limpieza de fosa refiladora  No 
rutinaria 

201 2 0 2 4 Aceptable Mediciones de iluminación  

202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
Protección auditiva 

400 2 0 2 4 Aceptable Enclavamiento de maquinas y 
equipo 

403 2 0 3 6 Aceptable Enclavamiento de maquinas y 
equipo 

Cambio de chapa No 
rutinaria 

108 4 1 2 10 Aceptable control por parte del operador 
y clasificador  

111 2 1 2 6 Aceptable Sistema de elevación por 
vacio y sujeción mecánica 

112 4 1 2 10 Aceptable Restricción de la zona  

201 2 0 2 4 Aceptable Mediciones de iluminación  

202 2 3 3 15 Aceptable Medición de ruido, uso de 
Protección auditiva 
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401 2 0 2 4 Aceptable Control de maquinas y 
herramientas 

702 4 1 2 10 Aceptable Utilización de guantes y 
mangas largas  

900 4 1 3 15 Aceptable Utilización de 
barretas, 

capacitación  
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7. Mejoras a efectuar en el puesto Operador de prensa siempelkamp. 

Luego de haber efectuado la  evaluación de riesgos, se obtuvo como resultado 

que los riesgos asociados  más significativos del puesto son los del tipo mecánico 

y ergonómico (levantamiento manual de cargas), aunque es necesario destacar 

que estos no alcanzan niveles de riesgos elevados.  

A pesar de ello a continuación plantearemos algunas medidas correctivas, a fin de 

minimizar de un nivel de riesgo moderado a aceptable. 

 

7.1. Medidas de mitigación para los riesgos mecánico. 

 Teniendo en cuenta que la mayor parte del proceso productivo se desarrolla de 

manera automática,  el operador debe tener la capacidad, experiencia, formación y 

entrenamiento, que le permita garantizar las correctas  condiciones de seguridad, 

a la hora de intervenir en el equipo por cualquier motivo o circunstancia. 

 Esta situación no siempre se logra, ya que debemos tener en cuenta algunas 

eventualidades que pudieran suceder,  ejemplo: que el operador de la línea tenga 

escaza experiencia en el puesto (sea por antigüedad o rotación de puesto), que 

por algún motivo personal no se encuentre en las condiciones favorables para la 

operación de la línea, que por exceso de confianza realice una maniobra 

inadecuada. Etc.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se propondrán distintas soluciones, 

para realizar entre la rulera de entrada y la mesa elevadora, perteneciente a la 

línea de prensa siempelkamp.  

 Para la elaboración de las medidas de mitigación se tendrán en cuenta el orden 

de jerarquías establecidas en punto 1.4.  

a) Control de ingeniería: 
 

A. Como primera medida, se propone instalar sistemas de sensores ópticos o 
barreras de seguridad. 
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Estos sensores son de tipo magnéticos, mecánicos, inductivos, capacitivos y 

ópticos. Trabajando en conjunto garantizan la protección necesaria para la 

prevención de accidentes durante la operación. 

 Estos sistemas se utilizan como resguardos de entrada en zonas peligrosas o 

puntos de operación con partes móviles. Protegen la vida humana sin limitar el 

flujo de producción, cuya característica principal es que los operarios no pueden 

desactivar su funcionamiento.  

Estos pueden ser activados mediante una acción inapropiada o por voluntad del 

operario en caso de necesidad de una parada de la línea de procesamiento con 

tan solo pasar la mano por sobre un dispositivo tipo “on-off”.  

Para el puesto en estudio se propone ubicar dichos dispositivos en forma paralela 

a la línea, de manera tal que nos permita realizar una barreara perimetral, 

logrando restringir el acceso involuntario o accidental a las partes móviles de la 

línea, de cualquier operador o persona ajena a esta.      

A continuación se observa un grafico representativo del sistema antes 

mencionado. 
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Ubicación 

de sensor 

óptico 
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Costo del proyecto 

Se debe tener en cuenta que el valor para realizar la siguiente mejora, solo es un 

valor estimativo donde fueron considerado los siguientes aspectos. 

Costos de materiales de sensores (emisor y receptor), cable tipo TPR  1,5 X2 y 

costo de mano de obra contratada.  

COSTO TOTAL $ 7800    

 

 

 

B. Otra medida de control que debe realizarse en la línea 

siempelkamp en la zona de rulera de entrada y mesa de elevación, es 

restringir el acceso por medio de protecciones mecánicas fijas. Las que 

se colocaran en forma paralela a la maquina, evitando el acercamiento 

de cualquier persona a la parte móvil. 

Para el diseño del proyecto se adopto  como criterio lo establecido en el 

ANEXO 1, (protección de maquinas frente a peligros mecánicos: 

resguardos) 

La protección fija deberá presentar las siguientes características 

constructivas: 

A. Debe ser un resguardo fijo, el cual no pueda ser quitado ni movido 

fácilmente. 

B. Las características que debe presentar son: 

• Ser de fabricación sólida y resistente. 

• No ocasionar peligros suplementarios. 

•  No poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de 

funcionamiento con facilidad. 

• Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
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• No limitar más de lo imprescindible la observación del ciclo de 

trabajo. 

• Permitir las intervenciones indispensables para la colocación 

y/o sustitución de las herramientas, así como para los trabajos 

de mantenimiento, limitando el acceso al sector donde deba 

realizarse el trabajo, y ello, a ser posible, sin desmontar el 

resguardo. 

• Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones 

(fragmentos, astillas, polvo,...) sean de la propia máquina o 

del material que se trabaja. 

 

C. Características constructivas de la protección. 

Esta será construida por hierro estructural cuadrado 40 x 40 x 1,60 mm 

de espesor, malla cuadrada de 50 x 50 mm. 

Tendrá una altura desde el piso de 1200 mm, (b) 

Distancia horizontal desde el punto del peligro 500 mm, (c) 

Altura al  borde del peligro 600 mm (a) 

La protección tendrá una atura entre el piso y el comienzo de la misma 

de 300 mm como máximo. De manera tal de impedir el ingreso de 

miembros inferiores de los operadores en la zona de peligro.  
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D.  Costo del proyecto 

Se debe tener en cuenta que el valor para realizar la siguiente mejora, solo es un 

valor estimativo donde fueron considerado los siguientes aspectos. 

Costo de la malla de alambre de 50 x 50 x 2,6, hierro estructural 40 x 40 x 1,5, 

mano de obra, 4 litros de pintura, brocas de 8 mm, electrodo del tipo básico  E – 

7016 D: 2,5 MM L 350 MM. 

 

COSTO TOTAL  $ 3500 

 

      

b) Señalización /advertencia o controles administrativos 

Señalización y delimitación del riesgo, de manera tal que se identifique 

claramente el riesgo asociado, esto se realizar por medio de cartelería ubicada 

en el lugar, advirtiendo a los operadores y cualquier persona que tenga acceso 

al área del riesgo al que se exponen.  
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La siguiente carteleria es la que se sugiere: 

 

                                                  

  

 

 

Costo del proyecto 

Se estimo que un total de 6 carteles, los que serán distribuidos en forma 

equidistantes entre si. De manera tal que se encuentre siempre visibles desde 

cualquier lugar de la línea operativa. 

Los carteles son de material alto impacto, de 220 X 280 X 3 mm.   

 

COSTO TOTAL  $ 600 



 

79     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

c) capacitación  

 

También se deberá  realizar capacitaciones a los distintos operadores y a 

quienes trabajen en cercanías a dicho lugar. Donde se deberá concientizar 

acerca del riesgo asociados a maquinas o equipos en movimientos, sus 

características, medidas de control y prevención (procedimientos de bloqueos y 

etiquetado), forma de accidente, etc.  

Teniendo en cuenta lo que establece la ley 19587, donde menciona que el 

empleador está obligado a capacitar a su personal en materia de H y S, en 

prevención de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, de 

acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las 

tareas que desempeñan.  

De esta manera se estaría cumpliendo con formar a los operarios frente a un 

riesgo especifico y cumpliendo así con este requerimiento legal. 

 

Costo aproximado de la hora de capacitación $ 250 
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7.2. Medidas de mitigación para los riesgo ergonómico 
(levantamiento manual de cargas) 

  

Luego de haber efectuado la  evaluación de riesgos, se obtuvo como resultados 

que para la actividades, clasificación manual de placas y retirar placas de descarte  

el riesgo ergonómico (levantamiento manual de cargas), es uno de los riesgos 

más significativos que desarrollan los operadores a lo largo de su jornada de 

trabajo. Teniendo en cuenta que se obtuvo como resultado un nivel de riesgo  

MODERADO, se plantearan algunas alternativas para disminuirlo a ACEPTABLE. 

Nos focalizáremos en las actividades donde el operador deba realizar posturas 

forzadas, tales como tirar, empujar o manipular las placas. Dicha situación ocurre 

cuando este debe realizar movimiento de las placas en forma manual, teniendo en 

cuenta que cada una de ellas tiene un peso que va entre 40 y  60 Kg.  

 Debemos tener en cuenta que si la placa pesa 60 Kg, se estaría por encima del 

límite máximo que establece el decreto 617/97.   

MANEJO DE MATERIALES 

ARTÍCULO 24.- En las operaciones de manejo manual de materiales se procederá 

de acuerdo con lo siguiente: 

a) En donde las condiciones de trabajo así lo permita, se debe reemplazar el 

manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de 

cargas. 

b) El empleador, asesorado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, informará 

al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y manejo de materiales 

en forma manual. La carga máxima a transportar manualmente (sin elementos 

auxiliares) por trabajador será de CINCUENTA (50) kilogramos en un recorrido 

de hasta DIEZ (10) metros. En caso de que el transporte manual conlleve la 

superación de cualquiera de estos DOS (2) límites, será obligatoria la provisión por  
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parte del empleador y la utilización por parte del trabajador, de elementos 

auxiliares a fin de facilitar el transporte de los objetos.” 

Según lo que se establece en el decreto 295/03. 

Para el caso en estudio no es necesaria la determinación de NAM (Nivel de 

actividad manual), ya que para esta no hay movimientos repetitivos ni esfuerzos 

de larga duración. 

Por lo que solo calcularemos el levantamiento manual de cargas.   

Levantamiento manual de cargas 
 
Los valores límite para el levantamiento manual de cargas  se obtiene  de lo que 

se establece en la resolución antes mencionada.  

En la siguiente tabla se  detallan las condiciones necesarias  y el grado de 

cumplimiento para nuestro ejemplo. 

 
Condiciones Cumplimiento del caso planteado 

La tarea es ejercida por un solo 
trabajador 

Si, es ejercida por un solo operario. 

Sujeta el objeto con ambas manos Si, Sujeta la placa de aglomerado con 
ambas manos.  

La postura es de pie Si, El Operario de pie con los brazos 
extendidos a lo largo de los costados. 

Levantamiento del objeto dentro de 
límites acotados, en sentido vertical, 
horizontal y lateral (plano sagital) 

Si, el  Levantamiento de la caja se 
realiza  dentro de límites acotados, en 
sentido vertical, horizontal y lateral 
(plano sagital) 

Movimientos que se produzcan 
repetidamente dentro de límites 
acotados en frecuencia y tiempo de 
exposición 

Si, se producen dentro de los límites. 
Frecuencia: 30 levantamientos por 
hora. 

Tiempo de exposición: 1 horas 
continuadas de una jornada de trabajo 
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de 8 horas. 

 

Rotación del cuerpo dentro de los 30° a 
derecha e izquierda del plano sagital 
(neutro) 

Si, La  Rotación del cuerpo dentro de 
los 30º a derecha e izquierda del plano 
sagital (neutro) 

Tareas rutinarias (no eventuales) Si, Tarea rutinaria. 

Objetos estables (excluye líquidos, y 
también personas o animales) 

Si, objeto estable 

Agarres eficientes (o sea, que no hagan 
falta esfuerzos suplementarios por falta 
de mangos o asas, superficies 
resbaladizas, uso de guantes 
inapropiados, etc.) 

Si, tiene un correcto agarre 

 

Suelo estable (que permita apoyar 
ambos pies, o sea que no haga falta 
agregar esfuerzos para mantenerse 
parado: viento, embarcaciones, planos 
inclinados.  

Si, Suelo estable y horizontal. 

 

Límites en altura desde la toma del 
objeto hasta su depósito; no pueden 
superar los 180 cm. desde el piso o 
iniciarse a 30 cm. por encima de los 
hombros 

 entre 50 y 60 desde el piso 

Distancia horizontal desde la 
proyección al piso del centro de 
gravedad del objeto en la posición de 
toma, hasta el punto medio de los 
talones, en cm. (ver croquis); no puede 
ser mayor a 80 cm. 

 Levantamientos intermedios: origen de 
30 a 60 cm. desde el punto medio entre 
los tobillos. 

Desde la mitad de la espinilla hasta la 
altura de los nudillos. 

Frecuencia de levantamientos (cantidad 
por hora); no pueden superar los 360 
levantamientos por hora. 

Frecuencia: 30 levantamientos por hora  
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Duración diaria de las tareas (tiempo en 
horas en que el trabajador realiza 
levantamientos (no se indica que sean 
en forma continuada); no pueden 
superar las 8 horas diarias. 

La tarea mencionada le insume 1 horas 
continuadas de una jornada de trabajo 
de 8 horas. 

 

 
 
 
 

Con los datos mencionados, y dependiendo de ellos, se utilizan  una serie de  

tablas de doble entrada, adjuntas en el Anexo I de la Resolución. Para el caso de 

referencia, la “Tabla 1”, es la de aplicación. 

La misma se adjunta a continuación, con sus respectivas notas aclaratorias. 
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Notas: 
A. Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una 
distancia horizontal que sea mayor de 80 cm desde el punto medio entre los 
tobillos (Figura 1) 
B. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse 
desde alturas de partida superiores a 30 cm por encima del hombro o superiores a 
180 cm por encima del nivel del suelo (Figura 1) 
C. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse 
para los cuadrados sombreados de la tabla que dicen "No se conoce un límite 
seguro para levantamientos repetidos". Hasta que la evidencia disponible no 
permita la identificación de los límites de peso seguros para los cuadrados 
sombreados, se debe aplicar el juicio profesional para determinar si los 
levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden ser seguros. 
D. El criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el trabajador 
está de pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados. 
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Podemos establecer que el valor límite admisible para las condiciones de trabajo 

existentes es de 32 Kg. 

Cabe aclarar, ya que la Resolución así lo exige, que ninguno de los factores y 

condiciones que a continuación se detallan, se dan en el caso de referencia, para 

que amerite tomar un “valor límite” inferior al establecido, por ser estos agravantes 

al momento de realizar la tarea. 

• Levantamiento manual de cargas con frecuencia elevada: > 360 

levantamientos por hora. 

• Turnos de trabajo prolongados: levantamientos manuales realizados por 

más de 8 horas/día. 

• Asimetría elevada: levantamiento manual por encima de los 30 grados del 

plano sagital. 

• Levantamiento con una sola mano. 

• Postura agachada obligada del cuerpo, como el levantamiento cuando se 

está sentado o arrodillado. 

• Calor y humedad elevados. (Este punto no está aclarado en el ejercicio, 

pero se presupone que el trabajador está expuesto a carga térmica neutra) 

•  Levantamiento manual de objetos inestables (ejemplo: líquidos con 

desplazamiento del centro de su masa). 

• Sujeción deficiente de las manos: falta de mangos o asas, ausencia de 

relieves u otros puntos de agarre. 

• Inestabilidad de los pies (ejemplo: dificultad para soportar el cuerpo con 

ambos pies cuando se está de pié). 

 

Debido a que el peso que manipula el operario se encuentra fuera de los límites 

permitido por la resolución 295/03, se sugieren las siguientes medidas de 

control, con la finalidad de  garantizar la eliminación o reducción del riesgo 

evaluado.  

 



 

86     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

 
 
 
 
Por lo que se considera necesario realizar las siguientes mejoras y 
recomendaciones.  

a) Control de ingeniería: 
 

Utilización de ayudas mecánicas.  

Una de las posibles soluciones a la hora de reclasificar un paquete de placas, es 

por medio de un equipo de elevación, el cual  funciona  por un sistema de vacío, 

que sujete la placa y  permite una determinada movilidad. De manera tal de 

poder estibarlas y reclasificarlas en distintos lugares, a la espera de ser 

retiradas con el autoelevador.  

A continuación se adjuntan imagen del dispositivo. 

 
 

 
 

 
Costo del proyecto 

Se debe tener en cuenta que el valor para realizar la siguiente mejora, solo es un 

valor estimativo donde fueron considerados los siguientes aspectos. 
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Costos del equipo ya instalado y funcionando  

COSTO TOTAL $ 163.000  

 
b) Señalización /advertencia o controles administrativos 

 
 

1- Disminución del Peso real de la carga al superarse el Peso Aceptable. 

Se sugiere reducir el peso de la carga de 60 a 30 KG o menos, 

considerando la incorporación de un operario más en la ejecución de la 

tarea, de esta manera se distribuirá el peso total  de la carga. 

                                                   

 

 
 
 
Para estimar el costo económico, se tendrá en cuenta el valor hora de un 

operador.  Esto incluye todos los aspectos legales que se deben cumplir 

para tener una persona en relación de dependencia.  

 
Costo aproximado  $ 200.  
 
 

2- Capacitaciones de los operarios. 
 
También será necesario efectuar capacitaciones en levantamiento 

manual de cargas. De manera de formar y concientizar a los operarios 

sobre la importancia de una correcta manipulación y traslado de las 
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cargas, enseñando las técnicas y métodos necesarios que garanticen el 

cuidado a la salud. 

Ejemplo, levantamiento correcto de una carga, ejercicios de elongación 

antes de iniciar la tarea, sujeción de la carga. Etc.    

 
 
 
 

Costo aproximado de la hora de capacitación $ 250 

 

  

En el grafico anterior podemos observa la diferencia entre la manera correcta e 
incorrecta de realizar el levantamiento de una carga.  

A continuación se explicara paso a paso: 

1. Planificar el levantamiento: 

• Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 

riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, 

materiales corrosivos, etc. 

• Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando 

especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, 
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posibles puntos peligrosos, etc. Es conveniente alzar primero un lado, ya que 

no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. 

• Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del 

levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. 

• Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 

2. Colocar los pies: separar los pies para proporcionar una postura estable y 

equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en 

la dirección del movimiento. 

 

3. Adoptar la postura de levantamiento: 

• Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha el 

mentón metido. 

• No hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

 

4. Agarre firme: sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 

cuerpo. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hay que hacerlo suavemente o 

apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. 
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5. Levantamiento suave: levantarse suavemente, por extensión de las piernas, 

manteniendo la espalda derecha. No hay que dar tirones a la carga ni moverla de 

forma rápida o brusca. 

 

6. Evitar giros: procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 

colocarse en la posición adecuada. 

7. Carga pegada al cuerpo: mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el 

levantamiento. 

8. Depositar la carga: Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura 

importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, hay que apoyar la carga 

a medio camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después 

ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos espaciados. 
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Ejercicios de calentamiento. 

Previo a realizar  el movimiento de placas se recomienda efectuar ejercicios de 

calentamiento, los que se detallan a continuación.  

Brazos y piernas 

Mover los brazos y las piernas en direcciones opuestas 
(como al caminar pero más exagerado y sin moverse 
del sitio). Asegurarse de que el talón contacta con el 
suelo. Realizar este ejercicio durante 2- 3 minutos.  

 

Cabeza 

Mover la cabeza lentamente: 

1. Arriba y abajo. 
 

2. Derecha e izquierda. 
 

3. Hacia los lados. 

 
 

Brazos y manos 

1. Mover los brazos en círculos, como si se 

nadara. 
 

2. Abrir los brazos hacia los lados y luego 

cerrarlos en un abrazo. 
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3. Estirar los brazos hacia delante y luego 

doblarlos llevando las manos hacia los hombros. 
 

4. Con los brazos estirados, mover las palmas de 

las manos hacia arriba y hacia abajo. 

5. Abrir y cerrar las manos. 

 
 

Espalda 

Abrir ligeramente las piernas, colocar las manos 

en la cintura y realizar los siguientes movimientos 

con la espalda: 

1. Girar hacia la derecha y la izquierda. 

2. Inclinar la espalda hacia la derecha y la 

izquierda. 
 

3. Mover la espalda hacia delante y hacia atrás. 
 

 

Ejercicios de estiramiento 

Los ejercicios de estiramiento se pueden llevar a cabo antes de empezar la 

actividad y de manera periódica (por ejemplo, al cambiar de tarea). Su misión es 

evitar la sobrecarga y la fatiga de ciertas zonas del cuerpo. 

A continuación se explican cada uno de ellos.  
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Rodilla a pecho 

Apoyar una mano sobre una pared para 
mantener el equilibrio. Estirar la rodilla 
hacia el pecho y cogerla con la mano libre. 
Mantener 15 segundos y cambiar de 
pierna. Repetir 3 veces con cada pierna. 

 
 

Caderas 

Colocarse con un pie delante del otro. 
Doblar suavemente una rodilla hacia 
delante, manteniendo el pie de atrás bien 
apoyado en el suelo. Mantener 20 
segundos y cambiar de pierna. Repetir 3 
veces con cada pierna. 

 

Muslos 

Apoyar una mano sobre una pared para 
mantener el equilibrio. Doblar la pierna 
hacia atrás y coger el tobillo con la mano 
libre, manteniendo la espalda recta. 
Mantener 20 segundos y cambiar a la otra 
pierna. Repetir 3 veces con cada pierna. 

 

Espalda - lumbar 

Colocarse recto y echar ligeramente la 
espalda hacia atrás. Mantener 15 segundos 
y repetir 3 veces. 
 

 

Brazos y hombros 

Cruzar ambos brazos por detrás de la 
cabeza. Inclinar la espalda lateralmente 
hacia la derecha. Mantener durante 15 
segundos. Luego inclinar hacia la izquierda. 
Repetir 3 veces por cada lado. 
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8. Segunda etapa,  

estudio y análisis de las   condiciones asociadas al ambiente    de trabajo del 

sector laminado. 

 

 

Para el desarrollo de esta segunda etapa nos enfocaremos en las condiciones que 

comprenden al ambiente de trabajo, teniendo en cuenta que  pueden afectar a la 

salud de los trabajadores.  

Para ello se  tomaran  como prioridad las principales  condiciones sub-estándares 

detectadas en la totalidad del sector, el tiempo de exposición del trabajador  y la 

frecuencia.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente será necesario efectuar las 

siguientes actividades: a) medición de ruido, b) estudio y cálculo de la  protección 

contra incendio, c) una evaluación de las instalaciones eléctricas. 

 

9. estudio de ruido.  

 

9.1.1. Introducción  

 
El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de 

trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente 

peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su 

salud.  

Entre los efectos que sufren las personas expuestas al ruido:   

• Pérdida de capacidad auditiva.  

• Acufenos.  

• Interferencia en la comunicación.  

• Malestar, estrés, nerviosismo.  

• Trastornos del aparato digestivo.  

• Efectos cardiovasculares.  
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• Disminución del rendimiento laboral.  

• Incremento de accidentes.  

• Cambios en el comportamiento social.  

La exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar pérdida temporal de la 

audición, que dure de unos pocos segundos a unos cuantos días. La exposición al 

ruido durante un largo período de tiempo puede provocar una pérdida permanente 

de audición. La pérdida de audición que se va produciendo a lo largo del tiempo 

no es siempre fácil de reconocer y, desafortunadamente, la mayoría de los 

trabajadores no se dan cuenta de que se están volviendo sordos hasta que su 

sentido del oído ha quedado dañado permanentemente. Se puede combatir la 

exposición a ruidos en el lugar de trabajo, a menudo con un costo mínimo y sin 

graves dificultades técnicas. La finalidad del control del ruido laboral es eliminar o 

reducir el ruido en la fuente que lo produce. 

 

9.1.2. Metodología del estudio 

 
Se realizaron mediciones  de niveles sonoros en un total de 3 puestos en las 

instalaciones de la empresa SADEPAN LATINOAMERICANA S.A.  

Las mediciones se efectuaron de acuerdo a lo exigido por la LEY 19587/72, 

DECRETO REGLAMENTARIO N° 351/79 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, ANEXO V- CAPITULO 13 Y RESOLUCIÓN 295/03 DEL 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Los datos relevados en los puestos de trabajos, fueron adquiridos por medio de un 

decibelímetro Marca  SCHWYZ SC212-3 N° 32062. Para evaluar los niveles de 

presión sonora las mediciones se realizaron en compensación A y Respuesta 

lenta como lo establece la RESOLUCIÓN 295/03 ANEXO 4. Los valores y 

características del presente estudio, fueron volcados al protocolo de ruido 

85/2012. 

 Para la realización del estudio se eligieron los siguientes horario de 05 a 13 hs. 

Teniendo en cuenta la simultaneidad en el funcionamiento de las maquinas. 
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De 06.00 a 22.00 horas funcionan 3 máquinas (prensa SIEMPELKAMP, PAGNONI  

e IMPREGNADORA), se tomaran a consideración las tres maquinas funcionando 

en simultaneo.  

9.1.3. Objeto de estudio. 

 
a) Relevar la magnitud y característica de los niveles sonoros a fin de evaluar 

el posible  riesgo de daño auditivo a un trabajador típico del sector de 

laminados. 

b) Detectar  elevados niveles sonoros o ruido de características específicas 

que exijan medidas de control como como por ejemplo, protecciones 

auditivas, aislación acústica etc. 

c) Efectuar mediciones en los distintos puestos de trabajos del sector 

Laminados, a los efectos de calcular la protección auditiva brindada por los 

protectores en uso, como así también para determinar los niveles de 

energía sonora presente. 

d) Efectuar una confrontación con lo exigido por la normativa vigente a fin de 

verificar su cumplimiento. 

 
9.1.4. Sitios de medición  

 
Las mediciones de Nivel sonoro serán desarrolladas en las maquinas 

existentes en el sector de laminados, las que se mencionan a continuación 

 

• PRENSA SIEMPELKAMP 

• PRENSA PAGNONI 

• IMPREGNACIÓN DE PAPEL 

 
9.1.5. Criterios de selección del puesto 

 
 

Los puntos de medición fueron elegidos teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 
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• Puestos de trabajos operativos 

• Tiempos de exposición del o los operarios 

• Zonas de circulación  

  
9.1.6. Condiciones de trabajo y observaciones 

 
Las mediciones de niveles sonoros se efectuaron en condiciones de trabajo 

normal o habitual y se seleccionaron las condiciones mas criticas, es decir 

aquellas que nos proporcionan los datos más relevantes.  

 

9.1.7. Resultados de las mediciones 

Los resultados de las mediciones efectuadas serán evidenciados y plasmados en 

los protocolos de ruidos,  según lo requerido por la resolución 85/2012. 

 

9.1.8. Marco legal  

Leyes, decretos y resoluciones. 

•  LEY 19.587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DECRETO 

REGLAMENTARIO 351/79ANEXO V, CAP. 13 Y MODIFICACIONES DE LA 

RES. 295/2003. 

•  RES. 85/2012 PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO 

EN EL AMBIENTE LABORAL. 

 

9.2. Etapas de proceso 
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Teniendo en cuanta que dichas etapas del proceso ya fueron descriptas al 

comienzo del Trabajo, se procederá a explicar en forma sintética cada una de ellas 

con el fin de facilitar la compresión del flujo grama. 

 

9.2.1. Impregnación  

Lugar donde se realiza la impregnación del papel, por medio de resinas eureica y 

melaminica.  Para posteriormente se aplicado a las placas en crudo previamente 

lijadas. 

Se debe tener en cuenta que dicha maquina son hornos que se calientan a por 

medio de aceite térmico, el trasporte del papel en el interior del horno es por medio 

de rolos, que tracción el papel.  

La mayor generación de ruido se da por medio de los motores eléctricos y una 

guillotina, que es la encargada de cortar el papel en las medidas establecidas, 

para posteriormente ser paletizado. 

Para efectuar el estudio de los niveles sonoros del puesto, se debe considerar que 

el operador cuenta con una cabina donde realiza gran parte de las actividades. 

Consideraciones a tener en cuenta del puesto de trabajo: 

• Los operadores del puesto de trabajo realizan jornadas de 8 Hs 

• Los turnos de trabajos son rotativos y la línea funciona de forma continua. 

Los mismos son de 06 a 14hs  de 14 a 22 hs y de 22 a 06 hs.  
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• El tipo de ruido es estable, no se perciben sonidos del tipo impacto o 

zumbido de motores.  

• La cantidad de trabajadores que operan la maquina es de dos por turno de 

trabajo.  

 

9.2.2. Prensa siempelkamp.  

El revestimiento del tablero, se lleva a cabo por medio de una  prensas 

monoplatos de baja presión. Donde se aplica una combinación de presión, 

temperatura y tiempos. 

 En la operación por cada placa desnuda se emplean dos hojas de papel 

melaminico. 

Dicho proceso se realiza en forma automática, donde las fuentes generadoras de 

ruidos son: Transmisiones a cadenas, motores eléctricos, trasportes hidráulicos, 

trasportes neumáticos.   

Se debe destacar que el operador del puesto cuanta con una cabina de comando 

donde pasa gran parte de su jornada de trabajo.  

Consideraciones a tener en cuenta para efectuar el estudio de los niveles sonoros:   

• Los operadores del puesto de trabajo realizan jornadas de 8 Hs 

• Los turnos de trabajos son rotativos y la línea funciona de forma continua. 

Los mismos son de 06 a 14hs  de 14 a 22 hs y de 22 a 06 hs.  

• El tipo de ruido es estable, si bien se perciben ruidos de impactos no serán 

considerados a la hora de efectuar el estudio. Ya que los mismos no son 

significativos.  

• La cantidad de trabajadores que operan la maquina es de dos por turno de 

trabajo. 
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9.2.3. Prensa pagnoni 

 

Por medio de esta se realiza el revestimiento del tablero melaminico. El modo de 

funcionamiento es igual al descripto anteriormente en la prensa SIEMPELKAMP, 

solo difiere en la forma en que se aplica el papel melaminico, y la capacidad de 

producción ya que solo produce un solo tablero melaminico por prensada.  

Consideraciones a tener en cuenta para efectuar el estudio de los niveles sonoros:   

1. Los operadores del puesto de trabajo realizan jornadas de 8 Hs 

2. Los turnos de trabajos son rotativos y la línea funciona de forma continua. 

Los mismos son de 06 a 14hs  de 14 a 22 hs y de 22 a 06 hs.  

3. El tipo de ruido es estable, si bien se perciben ruidos de impactos no serán 

considerados a la hora de efectuar el estudio. Ya que los mismos no son 

significativos.  

4. La cantidad de trabajadores que operan la maquina es de dos por turno de 

trabajo. 

 

9.3. Puestos  donde se efectuaron las mediciones 

 
Luego de haber realizado la descripción integral de proceso, se efectúan  

mediciones acústicas en los sectores donde  el personal se encuentra con un 

mayor tiempo de exposición.  
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A continuación se puede observar un plano con la distribución y ubicación de las 

distintas maquinas. 

 

 

 

9.4. Situación de análisis 

 

Para la siguiente situación se tendrán en cuenta el funcionamiento de las tres 

maquinas trabajando en simultaneo, ya que las mismas producen  ruido en forma 

continúa e ininterrumpida  a lo largo de la jornada laboral.  

En función de los datos  recabados se completa el protocolo de ruido. 
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C.P.:3260

Nivel de presión 
acústica integrado   
(LAeq,Te  en dBA)

Resultado 
de la suma 

de las 
fracciones 

Dosis (en 
porcentaje %)

1 Laminado Clasificador de Siempelkamp 8 hs. 01:00 contínuo No aplica 70,05 dBA 0,33 No aplica si

2 laminado Operador de Pagnoni 8 hs. 01:00:00 contínuo No aplica 81,8 dBA 0,50 No aplica SI

3 Impregnación Control de calidad 8 hs. 01:00:00 contínuo No aplica 73 dBA 0,33 No aplica Si

RUIDO DE IMPULSO 
O DE IMPACTO      

Nivel pico de presión 
acústica ponderado 

C                 (LC pico, 
en dBC)

SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE

   Cumple con 
los valores de 

exposición 
diaria 

permitidos?    
(SI / NO)

          Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se debe tener encuenta que en el sector de LAMINADOS hay un total de 3 maquinas.(prensa siempelkamp, pagnoni y la 
impregnadora). Estas funcionan en forma simultanea  durante la totalidad de la joranda laboral de 8 hs, produciendo un sonido 
constante.

DATOS DE LA MEDICIÓN

Punto de 
medición

Sector Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil

Tiempo de 
exposición del 

trabajador       
(Te, en horas)

Tiempo de 
integración 
(tiempo de 
medición)

Características 
generales del 
ruido a medir 
(continuo / 

intermitente / de 
impulso o de 

impacto)

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social:SADEPAN LATINOAMERICANA S.A C.U.I.T.: 30-69173262-9

Dirección: Ruta Prov. N° 39, km 141,5 Localidad: C. del Uruguay Provincia:ENTRE RIOS

(17)

(19)

(18)

(22)(21)(20)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31)

(33)

(34)

(32)

(18)

(22)
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C.P.: 3260

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social: SADEPAN LATINOAMERICANA S.A C.U.I.T.: 30-69173262-9

Dirección: Ruta Provincial  39 Km 141,5 Localidad:C.  del Uruguay Provincia: Entre Ríos 

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.

Luego de concluidas las mediciones en las distintas maquinas y teniendo en cuenta 
el tiempo de exposición de cada operarios. Se establece que los puestos de prensa 
simpelkamp, pagnoni e impregnacion, cumplen con los niveles de dosis diarias para 

la tarea que desempeñan  y decibeles a los que se exponen los operadores.
Las mediciones que se tomaron en los distintos puestos del sector laminados, se 

obtuvieron bajo condiciones normales, con las tres maquinas funcionando  en forma 
conjunta. 

Para las 8 horas de la jornada de trabajo, en donde se encuentran funcionando 3 
maquinas en simultaneo, los operarios no  tendrán que utilizar protección auditiva en 

forma permanente. Se recomienda el uso obligatorio en situaciones donde las 
maquinas presenten alteraciones del tipo mecánico o se utilicen equipos que puedan 

incrementar los niveles de ruido medido.

(35)

(37)

(36)

(40)(39)(38)

(41) (42)
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9.5. Conclusión  

 

Teniendo en cuenta los niveles sonoros continuos obtenidos y las dosis diarias 

que reciben los operadores, se pudo verificar  que  los niveles de ruido a los que 

se encuentran expuestos los trabajadores a lo largo de su jornada laboral, se 

ubican dentro de los valores legalmente permitidos, siempre que no se alteren las 

condiciones de trabajos existentes al momento de realizadas las mediciones.  

Si tenemos en cuenta que el valor que se obtuvo en la prensa PAGNONI, se 

encuentra cercano a los valores máximos permitido se sugieren distintas 

alternativas que nos permitirían  disminuir los niveles de ruido en el ambiente de 

trabajo. Teniendo en cuenta que cualquier modificación/ desperfecto en el equipo 

podría sobrepasar los valores máximos. Se deberá optar por alguna de las 

siguientes alternativas.    

 

1. Aislar las distintas maquinas o cabinas  por medio de paneles 
acústicos: 

 Para que la superficie de un material absorba energía sonora es necesario 

que la superficie sea relativamente transparente al sonido y que el medio 

sea capaz de transformar al menos parcialmente la energía de las ondas en 

energía calorífica de fricción. La transparencia se puede conseguir mediante 

un material altamente poroso, o mediante una lámina perforada que recubre 

al material poroso.  

Sería viable recubrir las distintas cabinas por medio de paneles acústicos, ya 

que los trabajadores pasan la mayor parte su jornada laboral en el interior de 

éstas. 

Para poder seleccionar un aislante acústico se deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

1) Plantear los objetivos (privacidad, atenuación de transmisión de ruidos 

al exterior, del exterior o en ambas direcciones, etc.), teniendo en 
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cuenta que podrán presentarse en forma independiente o simultánea y 

estimar los valores máximos aceptables de nivel sonoro (dB) para los 

distintos recintos, según su destino. 

2) Conocer las características de los ruidos a considerar: intensidad, 

frecuencia y forma de propagación. Cuando se trata de un proyecto a 

construir donde no es posible contar con los sitios de medición, se 

utilizan modelos de situaciones similares que permitan estimar las 

características de los ruidos actuantes. 

3) Diseñar el sistema adecuado, seleccionando los elementos y materiales 

constructivos que actúen como barrera ante la propagación del ruido 

aéreo o de impacto y aplicando los conceptos de Absorción y 

Aislamiento acústicos. 

Existen a su vez, otros criterios que deben considerarse desde el proyecto: 

• Crear distancias razonables de las fuentes de ruido, ya sean externas 

(evitar la proximidad de vías de tráfico o áreas públicas ruidosas, etc.), o 

internas (proyectar áreas de descanso alejadas de circulaciones, evitar el 

pasaje de cañerías en divisorios de dormitorios, etc.). 

• Las ventanas y puertas deberán tener un aislamiento similar al de la pared y 

hermeticidad en su contacto perimetral. 

• Evitar la ubicación de cajas de conexiones eléctricas enfrentadas, que 

signifiquen puentes acústicos. 

• Evitar puentes acústicos a través de cielorrasos comunes a distintos 

ambientes. 

Para saber con exactitud el asilamiento acústico que necesitamos, debemos 

definir previamente el índice de reducción acústica. 
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Índice de reducción acústica(R): El aislamiento acústico de un elemento indica su 

capacidad de oposición a la transmisión del ruido aéreo. Los procedimientos para 

obtenerlo definen una curva de aislamiento en función de la frecuencia del ruido, 

debido a que la capacidad aislante del elemento varía con ella. Para simplificar los 

datos obtenidos, la Norma IRAM 4043 indica la forma de resumirlos a un único 

valor numérico: el Índice global de aislación Rw. Cuanto más elevado es este 

índice, mayor es la capacidad de aislamiento de la pared. El Rw indica un valor 

obtenido en laboratorio, bajo condiciones de ensayo y con ausencia de 

transmisiones laterales. Las mediciones realizadas in situ del mismo elemento, 

pueden arrojar valores menores, debido a que se tendrán en cuenta otras 

variables (transmisiones laterales, puentes acústicos, transmisiones indirectas, 

etcétera). 

Sabiendo que las mediciones obtenidas en el puesto de prensa PAGNONI los 

niveles de ruidos no sobrepasan los valores permitidos, pero se encuentran cerca, 

se sugiere la realización de una cabina. 

De acuerdo a la tabla que se encuentra en el anexo 4,  se tomara el valor mas 

pequeño del índice RW. De esta manera se construirá una cabina  por medio de 

placa de 12 mm, para la cara exterior e interior, con una separación de 70 mm 

entre cada una de ellas, logrando un espesor fina del 95 mm, lo cual nos ayudara 

a disminuir 37 dB.    

A continuación se adjunta imágenes de referencia.  

Aislación de cabinas  
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Aislación de mores y maquinas 

Para el caso de la aislación de los motores y maquinas se utilizara la misma 

metodología desarrollada anteriormente. Solo que esta actúa sobre la fuente 

de ruido puntualmente.  



 

109     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

      

 
 
 
 

2. Uso de protección auditiva.  

Con el fin de poder adoptar un criterio, que nos permita saber si se debe dotar o 

no de protección auditiva al trabajador, comenzaremos analizando que para 

nuestro caso el operador de prensa PAGNONI se encuentra expuesto a 81,5 dBA.  

De acuerdo a la grafica que vemos a continuación, se establece que es necesaria 

la utilización de protección auditiva, esto se determina en función de los decibles 

(dBA) a los que se encuentra expuesto el operador.   
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Para dotarlo de una protección auditiva debemos tener en cuenta  que el protector 

auditivo no otorgue una excesiva atenuación, ya que de acuerdo a la figura 1, si el 

protector otorgará demasiada atenuación sonora, el trabajador quedara 

demasiado sobreprotegido. Esto podría originar que el trabajador se retire el 

protector auditivo cuando necesite comunicarse, tenga la sensación de 

incomodidad, o interfiera con las señales de alarma que debe escuchar. La 
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estimación de la protección auditiva en función del nivel de presión sonora efectivo 

se presenta en la Tabla a continuación. 

Figura 1 

 

 

Para nuestro caso será necesario un protector que no atenué más de 20 dBA, de 

esta manera el operario permanecerá en el rango Adecuado.  

Ya conociendo el grado de protección, será necesario determinar qué tipo de 

protector se utilizara, a continuación se detallan los tipos de protectores auditivos 

mas utilizados.    

 
 
Tapones de Espuma 

• Se moldean o se introducen a presión, fabricados en cloruro polivinílico o 
poliuretano de célula cerrada. Existen diferentes tamaños y formas. 

• Los tapones de espuma son los HPD de uso más común  
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Tapones Pre-moldeados 

• Materiales blandos y/o flexibles  

• Variedad de tamaños  

• Cómodos para ser usados continuamente  

• Fáciles y rápidos de insertar y quitar 

• Duraderos y fáciles de mantener limpios  

• Pueden quitarse durante el día  

Generalmente proporcionan una menor reducción del ruido ya que no siempre 

sellan bien el canal 

 

 
 
 
Tapones Moldeados a Medida 

• fabricado para ajustarse al canal auditivo de una persona utilizando 

una masilla maleable de silicona u otro material similar 

• el ajuste y atenuación de los tapones moldeados a medida dependen 

especialmente de la experiencia de la persona que fabrica el 

dispositivo  

• Se pueden ajustar para adaptarlos mejor al ruido existente y a 

cualquier requerimiento especial de audición del usuario.  



 

113     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

 

 
 
Tapones semi-aurales y semi-insertados  
 Se trata de dos tapones blandos unidos con una banda fina con efecto de 
resorte que los presiona contra la entrada del canal auditivo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orejeras 
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 Copas de plástico rígido que cubren completamente la oreja  
 El arnés de la cabeza proporciona la fuerza de sujeción 
 Las  almohadillas de las copas proporcionan el sellado 
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10. estudio de carga de fuego 

 
 

10.1.1. Introducción  

 

El estudio de densidad de la carga de fuego, es un procedimiento que se 

encuentra contemplado en la ley vigente en la republica Argentina. Este tiene 

como objetivo evaluar los distintos materiales combustibles que se encuentren en 

un ambiente determinado. Para ello, se establecen condiciones y elementos 

adecuados para un sector propenso al incendio, previniendo de esta forma 

posibles futuros accidentes (mediante la incorporación de matafuegos, nichos 

hidrantes,  detectores de humo, sprinklers o rociadores automáticos, etc). 

El objetivo que se persigue al realizar un estudio sobre la carga de fuego a través 

de formulas, es el de conocer la cantidad total de calor que es capaz de generar la 

combustión completa de los materiales de un área. Finalmente, se obtiene la 

cantidad mínima extintora necesaria a instalar. 

 

10.1.2. Metodología del estudio 

 
El presente estudio se efectuaron de acuerdo a lo exigido por la ley 19587/72, 

decreto reglamentario N° 351/79 del ministerio de trabajo y seguridad social, 

anexo VII-  Protección contra incendios. 

Para ello se efectuó un relevamiento in situ del depósito, atendiendo a las 

condiciones normales de trabajo y elementos destinados a la extinción de 

incendios existentes. 

 

 

10.1.3. Objeto de estudio. 

 
Determinar la cantidad total de calor que es capaz de desarrollar la combustión 

completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio. Como así 
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también verificar y cumplir con la legislación vigente en protecciones contra 

incendio. 

Esto nos permitirá establecer: 

 

10 El comportamiento de los materiales constructivos utilizados 

11 La resistencia de las estructuras 

12 Tipo de ventilación  

13 Calcular la capacidad extintora mínima necesaria a instalar en el sector de 

incendio. 

 
10.1.4. Alcance del presente informe  

 
El presente informe de carga de fuego, se desarrolla en el sector de LAMINADOS 

(Prensa SIEMPELKAMP, PAGNONI e IMPREGNACION).   

  
 

10.1.5. Marco legal  

10. LEY 19.587 - LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

11. DECRETO 351/79 - REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.587- ANEXO VII - 

ARTÍCULOS 160 AL 187 - CAPITULO 18 - PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

 

10.1.6. Carga de fuego. 
 

Clasificacion de los materiales según su combustion: 

Tal como lo establece el de ANEXO VII- DECRETO Nº 351/79 - Punto 1- se debe 

tener en cuenta  el tipo de material existente en el lugar y su comportamiento ante 

el calor u otra forma de energía.  
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Teniendo en cuenta los materiales existentes, se los categoriza de la siguiente 

manera. 

• Madera (Muy combustible) 

• Papel (Muy combustible) 

• Muy combustibles: Materias que expuestas al aire, puedan ser encendidas 

y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: 

hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y otros. 

El riesgo de incendio queda determinado por la peligrosidad relativa de los 

materiales predominantes en los sectores que se analizan y los productos que con 

ellos se elaboran, transforman, manipulan ó almacenan. 

 

A tal fin se establecen los distintos tipos de riesgos en la tabla 2.1 del Dec. 351/79: 

 

TABLA 2.1 

Actividad predominante Clasificación de los materiales según su combustión 

 Riesgo 

 1 2 3 4 5 6 7 

Residencial 

Administrativo 

NP NP R3 R4 - - - 

Comercial 1 

Industrial 

Deposito 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

 

Espectáculos 

Cultura 

NP NP R3 R4 - - - 

 

 
Notas: 
 Riesgo 1 = Explosivo; Riesgo 2 =  Inflamable; Riesgo 3 = Muy combustible; Riesgo 4 = Combustible; Riesgo 5 = Poco combustible
Riesgo 6 = Incombustible; Riesgo 7 = Refractario 
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Distribución de superficies 
El objetivo de esta sectorización es delimitar la empresa en sectores de incendio,  
 
 
 

10.1.7. Distribución de superficies 

El objetivo de esta sectorización es delimitar la empresa en sectores de incendio, 

donde el fuego, el humo y los gases de la combustión queden confinados o 

contenidos en el sector durante el tiempo que establece la resistencia al fuego. 

SECTOR DE INCENDIO (1.11. ANEXO VII DECRETO 351/79): Local o conjunto 

de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con 

el riesgo y la carga de fuego que contiene comunicado con un medio de escape. 

Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de 

incendio. 

Se entiende por unidad de superficie: 

Superficie de Piso (1.12 ANEXO VII DECRETO 351/79): Área total de un piso 

comprendido dentro de las paredes exteriores, menos las superficies ocupadas 

por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del 

edificio.  

El sector se encuentra constituido por un solo ambiente y en su superficie se 

distribuyen tres líneas de proceso. 

A continuación se puede ver plano de los mismos. 
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10.2. Calculo de carga de fuego 

 

10.2.1. Marco teórico legal.  

 

• (LEY 19587, DTO. 351/79 ANEXO VII INCISO 1.2.) 

• (CODIGO DE EDIFICACION DE CONCEPCION DEL URUGUAY,  INCISO 

3.10, LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIO) 

Se define a la carga  de fuego de un sector de incendio el equivalente al peso en 

madera por unidad de superficie (kg/m²) capaz de desarrollar una cantidad de 

calor equivalente a la de los materiales contenidos en dicho sector de incendio. 

Como patrón de referencia se considerará a la madera con poder calorífico de 

18,41 MJ/kg o lo que es lo mismo 4400 kcal/kg. 

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se 

consideran como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de 

incendio. 

 
 

10.2.2. Sector laminado:  

Detalle general del sector 

Depósito de materiales “Muy Combustibles”, con una superficie de 3000 m2 (100 

m largo x 30 m  de ancho). Dentro de este sector se encuentra las líneas de 

Prensa SIEMPELKAMP, prensa PAGNONI e IMPREGNACIÓN, donde trabajan 25 

personas en total. 

Para el cálculo de carga de fuego, las oficinas/ cabinas que se encuentran en el 

sector, serán tenidas en cuenta al momento de efectuar el relevamiento de 

materiales, ya que las mismas se encuentran construidas por medio de paneles de 

madera.  



 

121     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

También se observa que el sector cuenta con iluminación de emergencia, las 

puertas abren en sentido correcto para el caso de una evacuación y las vías de 

escapes son amplias y de fácil acceso. 

La nave industrial se encuentra construida por paredes y techo de hormigón 

premoldeado, con un espesor de 25 cm aproximadamente. En su interior el piso 

es de cemento alisado. 

 

 

 

 

Relevamiento de materiales 

Materiales existentes  
Cantidad  Poder Calorífico en kCal/kg. Poder Calorífico  

en Kg. 

 

Por material en kCal. 

Papel 115.000 4.000 46.000.000 

Madera 182.000 4.400 800.800.000 

  

Total de los Materiales =          648.800.000 

Cálculo:      

 

         

Donde:   

Pi = cantidad de material contenido en el sector de incendio (kg) 

Pci = poder calorífico del material (kcal / kg) 

4400 = Poder calorífico de la madera (kcal/kg) 

A = Área  del sector de incendio (m2) 
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Quedando en nuestro caso la siguiente carga de fuego : 

Cf = (648.800.000 kcal) / (4.400 kcal/kg  x  3000 m2) =  95,515 kg/m2 

 

10.2.3. Cclasificación de los materiales admitidos en el         
sector según su combustión 

 

Según la Tabla 2.1. del decreto 351/79 que fue graficada anteriormente , el sector 

en cuestión se clasifica de acuerdo a su actividad predominante (INDUSTRIAL) 

y los elementos relevados,(ver tabla de relevamiento de materiales en hoja 

anterior del presente informe), los que conforman un factor de riesgo según dicha 

tabla 2.1, para el establecimiento en cuestión, de : R3. 

De acuerdo a lo que se establece en el CÓDIGO DE EDIFICACIÓN  EN EL 

APARTADO 3.10.1.1,  estamos en condiciones de afirmar que se cumple con lo 

siguiente: 

 En la ejecución de estructuras de sostén, muros y tabiques se empleara 

materiales incombustibles como ser: albañilería, hormigón, hierro estructural y/o 

materiales de propiedades análogas. 

El hierro estructural tendrá los siguientes revestimientos mínimos: 

En vigas: 0,03 m. de espesor para forjado con armado metálico. El hierro 

estructural de armaduras de cubiertas puede no revestirse, siempre que se prevea 

una libre dilatación de la estructura para no transmitir esfuerzos horizontales a los 

apoyos. 
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10.2.4. Evaluación de la resistencia al fuego del sector: 

Para la carga de fuego calculada (95,515 Kg madera/m2), Riesgo = 3, Ventilación 

Natural, según Cuadro 2.2.1, Apartado 2, Anexo VII, Capitulo 18; del Decreto 

351/79, la exigencia de resistencia al fuego de los elementos constitutivos deberá 

ser F 120. 

CUADRO: 2.2.1. (Ventilación Natural) 

Carga de Fuego Riesgo 

1 2 3 4 5 

Hasta 15 kg/m2 — F 60 F 30 F 30 — 

Desde 16 hasta 30 kg/m2 — F 90 F 60 F 30 F 30 

Desde 31 hasta 60 kg/m2 — F 120 F 90 F 60 F 30 

Desde 61 hasta 100 kg/m2 — F 180 F 120 F 90 F 60 

Más de 100 kg/m2 — F 180 F 180 F 120 F 90 

 

Las temperaturas alcanzadas en los incendios sobrepasan los 800º C. Esto marca 

la importancia del comportamiento frente al fuego de los materiales y elementos 

de construcción, incluidos revestimientos, acabados, decoración y otras 

aplicaciones fijas a la estructura. De esta forma puede establecerse un sistema de 

clasificación sobre los materiales y elementos utilizados en la construcción, por la 

valoración de los criterios de: RESISTENCIA AL FUEGO. 

La “Resistencia al Fuego”, que deben poseer los distintos materiales, se 

establecen conforme a la carga de fuego máxima que representan, se ajustarán a 

lo establecido en el cuadro que sigue, en los que se introduce el concepto de 

“Resistencia al Fuego” , por el que se fija “ la cualidad de índole funcional hasta la 

cual un elemento constructivo resiste al fuego ( Tiempo en minutos, del ensayo de 

curva de características)”. 
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Para el presente sector se debe cumplir con una construcción que resista 120 

minutos de resistencia al fuego. 

 Por lo que estamos en condiciones de afirmar que la estructura del sector se 

encuadra dentro de lo que establece el cuadro. Ya que se encuentra construida 

por medio de paredes de hormigón premoldeado, cuyo espesor es de 25 cm 

aproximadamente. 

También debemos aclarar que las aberturas y pisos cumplen con los 120 minutos 

de resistencia al fuego.  

 

Potencial extintor mínimo exigible: 

 Ya con los datos calculados correspondientes a la Carga de Fuego y Tipo de 

Riesgo, estimaremos el potencial extintor mínimo requerido para fuegos clase A, y 

así  determinar la cantidad necesaria de extintores en el local. Para ello 

tomaremos como referencia la TABLA 1, que vemos a continuación.  
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TABLA 1 

CARGA 

DE 

FUEGO 

RIESGO 

Riesgo 1 

Explosivos 

Riesgo 2 

Inflamables 

Riesgo 3 

Muy 
Combustibles 

Riesgo 4 

Combustibles. 

Riesgo 5 

Poco 
Combustibles 

hasta 15Kg/m2 — — 1 A 1 A 1 A 

16 a 30 Kg/m2 — — 2 A 1 A 1 A 

31 a 60 Kg/m2 — — 3 A 2 A 1 A 

61 a 100 Kg/m2 — — 6 A 4 A 3 A 

> 100 Kg/m2 A determinar en cada caso. 

 

De dicha Tabla 1 obtenemos que para Cargas de Fuego de, 61 a 100 kg/m2, y 

Tipo de Riesgo 3, los potenciales extintores requeridos son de 6 unidades A de 

extinción. 

Para estimar la cantidad necesaria de extintores de Polvo Químico ABC, que son 

los actualmente exigidos. 

Se debe tener en cuenta el aporte de unidades de extinción (U.E). del Polvo 

Químico Seco ABC de un matafuego, según las siguientes características del 

mismo : 

 

 

• Extintor de Polvo Químico ABC  x  10 kg. :     3  (U. E) 

A;    12  (U. E)  B-C. 

 

Como el potencial extintor requerido que hemos calculado para el sector es de 6A, 

vemos que se cumple  el requerimiento con la provisión de dos extintores de 10 kg 

de Polvo Químico ABC. 
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Pero también, tenemos que tener en cuenta lo requerido por el ARTÍCULO 176 

DEL DECRETO 351/79, el cual exige en las instalaciones como mínimo de un 

extintor cada 200 m2, cuya distancia máxima a recorrer hasta el mismo será de 

veinte (20) metros para fuegos Clase A, y quince (15) metros para fuegos Clase 

B; como el sector tiene 3000 m2 vemos que es necesario colocar como mínimo 15 

extintores (uno cada 200 m2). De esta manera cumpliríamos la condición de 

cobertura por superficie. 

Con respecto a la condición de distancia máxima a recorrer, teniendo en cuenta 

que la longitud máxima del sector en estudio es de 30 m , vemos que  se cumpliría 

este requisito, ya que podemos ubicar un extintor en el punto medio de la longitud 

mas larga y de esta manera no seria necesario recorrer mas de 15 mt para 

alcanzar un extintor.  

Los extintores de polvo químico seco (ABC) están diseñados para proteger áreas 

que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B 

(combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados).  

Aplicaciones típicas: Industrias, depósitos, oficinas, viviendas, transporte, 

comercios, escuelas, aviación, garajes, etc. Posee gran potencial extintor y de 

todos los agentes extintores es el de mayor efectividad. 

 

10.2.5. Determinación de las condiciones 

 
De acuerdo al “cuadro de protección contra incendio” del DECRETO 351/79 - 

ANEXO VII, además de las condiciones generales de Situación, Construcción y 

Extinción (las cuales como hemos visto son cumplidas), el depósito de referencia 

debe cumplir con las siguientes condiciones específicas. Que salen de la siguiente 

tabla, teniendo en cuenta el riesgo y actividad del lugar. Para nuestro caso 

DEPÓSITO de riesgo 3. 
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Condición de Situación: S2 

Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o 

densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las 

aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y 

0,30 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m. de hormigón. 

 

Cumple: ya que la empresa se encuentra  ubicada fuera del ejido, en el centro de 

un predio de 20 hectáreas alejada de todos los límites en una distancia superior a 

100 m y no cuenta con construcciones ni instalaciones algunas  en los predios 

vecinos.  

 

Condición de Construcción: C1, C3, C7 
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C1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de 

resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de 

doble contacto y estarán provistas de cierre automático. No aplica para este caso. 

 

No aplica dicha condición, ya que no se cuenta con montacargas o ascensores. 

 

C3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 

1.000 m2. Si la superficie es superior a 1.000 m2, deben efectuarse subdivisiones 

con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área 

antedicha. En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda 

el área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no 

superen los 2.000 m2. 

No cumple, ya que el sector cuenta con una superficie de 3000 m2 y no cuenta 

con muro cortafuego,  

Si bien la condición del sector no cumple con el requisito legal, cabe mencionar 

que se encuentra dotada de red fija contra incendio, la cual se compone de 5 

nichos hidrantes y dos equipos espumígenos. 

Otra situación favorable son las amplias salidas ubicadas en los laterales de la 

nave industrial. Lo cual permites el fácil retiro del material por medio de 

autoelevadores, y además las líneas de producción se componen por estructuras 

metálicas que materializan por si solas una separación de los lugares con cargas 

de fuego.  

 

 

 

C7: En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 

3.000 litros, se deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar 

que los contiene.  
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No aplica dicha condición, ya que el sector almacena mercadería en estado sólido. 

Aunque se debe tener presente que los equipos funcionan con aceite térmico e 

hidráulico. Para estos casos se cuenta con recintos de contención, construidos de 

hormigón con una altura que supera el 20 % del líquido que contiene.  

 

  

Condición de Extinción: E3, E11, E12, E13 

E3: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá 

cumplir la Condición E 1; la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos. 

 

Cumple con la Condición E 3, que implica cumplir con la condición E1 (“Habrá un 

servicio de agua contra incendio….”), ya que el sector cuenta con instalación fija 

contra incendio con cañería de distribución horizontal elevada de 4 “de diámetro, 

con montantes de 2 ½ “ de diámetro,  que bajan y alimentan a los nichos con el 

diámetro de salida antes mencionado, y estas condiciones se encuadran dentro de  

la normativa NFPA 14, que indica  que, como mínimo, debe existir un sistema de 4 

hidrantes con un caudal mínimo de 3.78 m3/min para abastecer 4 mangueras de 

(2 1/2)", que corresponde a una reserva mínima requerida de agua para incendio 

de aproximadamente 340 m3 para un tiempo de 90 minutos, debiéndose cumplir 

además con la Norma NFPA 291, que indica que la presión residual para cada 

hidrante sea de 1,41 Kg/ cm2, condiciones que fueron y son comprobadas y 

verificadas anualmente en la empresa.  

E 11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además 

tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con 

avisadores automáticos y/o detectores de incendio. 

 

No aplica con lo requerido, pero el depósito cuenta con dispositivos de detección 

de incendios automático.  
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E 12: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además 

tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2, contará con 

rociadores automáticos. 

 

No aplica al depósito en estudio. 

 

E 13: En los locales que requieran esta Condición, con superficie mayor de 100 

m2, la estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 

m2, habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna 

estiba ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una 

separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba 

no inferior a 0,25 m. 

 

Cumple con la Condición especificada.  

 

10.2.6. Determinación de las condiciones según código de 
edificación 

 

A continuación se determinaran las condiciones según el código de edificación de 

Concepción del Uruguay, para tipo FABRICA O TALLER QUE ELABORA 

MATERIAS O PRODUCTOS.  

 
 
PREVENCIÓN S1 
 
Si la edificación se desarrolla en pabellones o bloques, se dispondrá que el acceso 

de los vehículos del servicio público contra incendio sea practicable a cada 

pabellón, cuando la superficie del predio sea superior a 8.000 m2. 

 

Cumple, ya que los espacios existentes en cada sector permiten el ingreso de un 

vehículo del servicio público contra incendio. 
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PREVENCIÓN S2 
 
El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de la vía de tránsito y, en 

general, de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la medida 

que fije la Dirección de Bomberos, proporcional a la peligrosidad en cada caso. 

 

Cumple, ya que el predio se ubica fuera del ejido urbano, sin vecinos lindantes.  

 

PREVENCIÓN C1 

Las puertas, ventanas, pisos, enlistonados de cielorrasos y techos, deben ser 

incombustibles. 

Los revestimientos pueden ser de combustión lenta siempre que se apliquen a 

partes incombustibles. 

La S.P.O.S.P. puede aceptar excepciones al cumplimiento de esta prevención, en 

los casos que el Profesional demuestre que ha tomado las precauciones debidas y 

que el uso del edificio no ofrezca peligro. 

 

Cumple, ya que la totalidad de la nave se encuentra construida de hormigón.  

 

PREVENCIÓN C2 

Cuando el edificio tenga locales de superficie superior a 1.000 m2 debe aislarse 

con un muro cortafuego y los nuevos ambientes no excederán el área antedicha. 

El muro cortafuego será construído de ladrillos comunes o de hormigón, con los 

espesores mínimos de acuerdo a su altura. Hasta 4,00 m. de altura, muro de 

ladrillo de 0,30 m. y si es de hormigón de 0,07 m. de espesor. 

Más de 4,00 m. de altura, muro de ladrillo de 0,45 m. y si es de hormigón de 0,15 

m. de espesor. 

En el ultimo piso, el muro cortafuego rebasará 0,50 m. por lo menos la cubierta del 

techo más alto que requiera esta prevención. En caso de que el local sujeto a esta 

exigencia no corresponda al ultimo piso, el muro cortafuego alcanzará desde el 

solado de esa planta al entrepiso inmediato correspondiente. 
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En el caso de edificios con madera estructural, el muro cortafuego tendrá, según 

su altura las características antedichas, siendo siempre de 0,45 m. de espesor de 

albañilería en el caso de que su destino sea depósito. 

 

No cumple, ya que el sector cuenta con una superficie de 3000 m2 y no cuenta 

con muro cortafuego,  

Si bien la condición del sector no cumple con el requisito legal, cabe mencionar 

que se encuentra dotada de red fija contra incendio, la cual se compone de 5 

nichos hidrantes y dos equipos espumígenos. 

Otra situación favorable son las amplias salidas ubicadas en los laterales de la 

nave industrial. Lo cual permites el fácil retiro del material por medio de 

autoelevadores, y además las líneas de producción se componen por estructuras 

metálicas que materializan por si solas una separación de los lugares con cargas 

de fuego.  

 

 

PREVENCIÓN C3 

El edificio se construirá de modo que divida ambientes de 1.000 m2 por planta, 

separados por muros cortafuegos, las aberturas de comunicación entre ellos se 

obturarán con puertas dobles de seguridad  contra incendio (una a cada lado del 

muro separativo), de cierre automático y de tipo probado. 

La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de 

juntas de dilatación, deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego 

entre locales. 

 

No cumple, ya que no cuenta con muro cortafuego y las superficie supera los 1000 

m2 
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PREVENCIÓN C4 

a) Si la superficie cubierta encerrada por un local único de una unidad de uso 

diferenciado del mismo edificio excede los 60 m2, los muros perimetrales serán de 

0,30 m. de espesor mínimo en albañilería de ladrillos macizos u Hn. Ao. de 0,10 

m. de espesor. 

Si la superficie es menor de 60 m2, los espesores serán de 0,16 m. y 0,07 m. 

respectivamente. Los locales de uso diferenciados tendrán entre ellos muros 

separativos de 0,15 m. de espesor en  albañilería de ladrillos macizos o de 0,07 m. 

de Hn. Ao. 

b) En edificios nuevos los entrepisos de separación de locales serán de Hn. Ao. 

macizo de un espesor mínimo de 0,08 m. 

 

No aplica, ya que no cuenta con local de uso diferenciado. 

 

PREVENCIÓN C5 

Los muros de un medio de salida general o público (escaleras, rampas, pasajes, 

vestíbulos) serán de 0,15 m. de espesor mínimo en albañilería de ladrillos macizos 

asentados con mezcla de cemento o bien de 0,08 m. de espesor de Hn. Ao. 

 

No aplica, La salida se efectúa por una calle de Hormigón, con acceso a ruta 

provincial.  

 

PREVENCIÓN C6 

Los sótanos de edificios comerciales e industriales con superficie de piso de 65 

m2 o mayor, deben tener en su techo aberturas de ataque de 0,25 m. de diámetro, 

fácilmente identificables en el piso anterior y cerradas con baldosas, vidrio de piso 

o chapa metálica, sobre marco o bastidor de modo que en caso de incendio, 

puedan retirarse por ellas líneas de mangueras con boquillas especiales. Estas 

aberturas se instalaran a razón de una por cada 65 m2, su ubicación y 
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señalización serán aprobadas por la Dirección de Bomberos. Cuando haya dos o 

más sótanos superpuestos, cada uno debe cumplir este requisito. 

Cualquier sótano de más de 150 m2 debe tener por lo menos dos salidas a planta 

baja, ubicadas en lo posible en extremos opuestos; una de ellas emplazada a no 

más de 3,00 m. del medio de salida o pasillo que a el conduzca. Una salida puede 

ser base de “trampa” en el piso para casos de emergencia, sin cerramiento con 

traba, siendo su abertura mínima de 0,60 m. con una altura de paso no inferior a 

1,20 m. 

Esta abertura debe tener una escalera “gato” o “marinera”. 

El acceso a sótanos se realizará de modo que forme caja de escalera 

independiente sin continuidad con el resto del edificio. 

a) Cuando el edificio sea destinado a vivienda, oficinas o banco, y tenga más de 

20,00 m. de altura, la caja de escalera tendrá acceso a través de antecámara con 

puerta de cierre automático en todos los niveles. En otros usos, se cumplirá esta 

prescripción, cualquiera sea la altura. 

b) Cuando sea exigido para servir a una o más plantas, dos escaleras, 

cualesquiera sean las características que ellas tengan, se ubicarán en forma tal 

que por su opuesta posición permitan en cualquier punto de la planta que sirvan, 

que ante un frente de fuego se pueda lograr por una de ellas la evacuación. 

c) A una distancia inferior a 5,00 m. de la L.M. en el nivel de acceso, se deberá 

poder cortar el suministro de electricidad, gas u otro fluido inflamable que 

abastezca el edificio. Se asegurará, mediante líneas especiales, el funcionamiento 

del tanque hidroneumático de incendio u otro sistema directamente afectado a la 

extinción, cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica. 

d) En edificios de más de 25,00 m. de altura total, se deberá contar con un 

ascensor por lo menos, de características contra incendio, aprobado por la 

S.P.O.S.P. 

e) Las cajas de escaleras, ascensores y montacargas, estarán limitadas por muros 

de resistencia al fuego correspondiente al sector. Las puertas tendrán resistencia 

al fuego y estarán provistas de cierre a doble contacto y cierra puertas aprobados. 
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No aplica, no se cuenta con sótano.  

PREVENCION C10 

Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos, y además tenga 

“superficie de piso” que, acumulados, exceda los 900 m2, contará con avisadores 

automáticos de incendio. 

 

No aplica, solo cuenta con una planta.  
 
PREVENCION C11 
 
Los muros que separen diferentes secciones que componen el edificio serán de 

0,30 m. de espesor en albañilería de ladrillos macizos u Hn. Ao. de 0,07 m. de 

espesor neto. Las aberturas que estos muros tengan, serán cubiertas con puertas 

metálicas. 

Las diferentes secciones se refieren a: la sala y sus adyacencias; los pasillos, los 

vestíbulos y el “foyer”, el escenario, sus dependencias, maquinarias e 

instalaciones; los camarines para artistas y oficinas de administración; los 

depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles. 

Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrá otra abertura que la 

que corresponde a la boca del escenario y la entrada a esta sección desde 

pasillos de la sala; su coronamiento estará a no menos de 1,00 m. sobre el techo 

de la sala. 

 

No aplica, ya que el sector no cuenta con otras secciones.  

 
PREVENCIÓN C12 
 
Las puertas que comuniquen un local con un medio exigido de salida general o 

público serán metálicas o de material de eficacia equivalente, formados con piezas 

ensambladas de madera maciza y no yuxtapuesta, con espesor mínimo de 35 

mm., para madera dura, semidura, o de placas compensadas de cedro o similar. 
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En caso de haber tableros macizos, sus espesores pueden rebajarse hasta 23 m. 

Las puertas pueden tener vidrios armados en su tercio superior. 

 

Cumple, ya que el sector cuenta con un portón metálico, piezas ensambladas u 

uniones soldadas, de caño estructurales. 

 

10.2.7. Medios de escape 

El procedimiento general de evacuación tiene como propósito consolidar la 

información sobre los procesos de desalojo de todas y cada una de las secciones 

o áreas que se verían comprometidas en caso de materializarse una emergencia 

mayor: “INCENDIO” 

De acuerdo al Pto. 3 del Cap. 18 del Dec. 351/79, reglamentario de la Ley 19.587 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se determinará el ancho y número mínimo 

de salidas de escape del local, en función del factor de ocupación del edificio, y de 

una constante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de 

salida. 

 

El ancho total mínimo se expresará en unidades de  anchos  de  salida  que 

tendrán 0,55 m cada  una,  para  las  dos  primeras  y  0,45  m  para  las 

siguientes,  para  edificios  nuevos.  Para  edificios  existentes,  donde resulte 

imposible  las  ampliaciones  se  permitirán  anchos  menores,  de acuerdo al 

siguiente cuadro:  

 

 

 

Ancho Mínimo Permitido 
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Unidades Edificios nuevos Edificios existentes 

2 unidades 1,10 m 0,96 m 

3 unidades 1,55 m 1,45 m 

4 unidades 2,00 m 1,85 m 

5 unidades 2,45 m 2,30 m 

6 unidades 2,90 m 2,80 m 

 

 

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En  todos los 

casos, el ancho se medirá entre zócalos. El número "n" de unidades de anchos de 

salida requeridas se calculará  con la siguiente fórmula: 

"n" = N/100, donde N: número total de personas a ser evacuadas (calculando en 

base al factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se 

redondearán a la unidad por exceso.  

 

A  los  efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores de X.  
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USO X en m2 

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de concierto, salas de baile  

1 

b) Edificios educacionales, templos 2 

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio 

mercados, ferias, exposiciones, restaurantes 

 

3 

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de 

patinaje, refugios nocturnos de caridad 

 

5 

e) Edificios de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, 

internados, casas de bailes 

 

8 

f) Viviendas privadas y colectivas 12 

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 

propietario, en su defecto será 

16 

h) Salas de juego 2 

i) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er. Subsuelo 3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores 8 

k) Hoteles, planta baja y restaurantes 3 

l) Hoteles, pisos superiores 20 

m) Depósitos 30 

 

El caso en estudio se encuadra en el uso “g) Edificios industriales, el número de 

ocupantes será declarado por el propietario, en su defecto será”, con valor X =16, 

que significa que se considera la ocupación o existencia de 1 persona por cada 16 

m2 de superficie de la nave industrial, y teniendo en cuenta que la superficie de la 

planta es de 100 x  30,00 m, es decir 3000,00 m2 , el número N o número total de 

personas a ser evacuadas será 3000,00 m2 / 16 m2/personas = 188 personas, por 

lo que el número “n” de unidades de anchos de salida será “n”= N/100 = 
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188,00/100 =  2 ; Esto nos indica que, según el cuadro de la ley ANCHO MINIMO 

PERMITIDO, para edificios existentes, las 2 unidades requeridas corresponden a 

un ancho mínimo de 0,96 m.  

Es bueno remarcar que para nuestro caso particular, la nave industrial cuanta con 

portones de 3 m de ancho X 6 de alto. De esta manera cumple ampliamente con lo 

requerido. 

 

 

10.3. Chequeos y controles. 

 

Cabe destacar  elementos destinados a la lucha contra incendios como 

matafuegos, nichos hidrantes, detectores de humos, bombas de agua, grupos 

electrógenos, equipos espumigenos, etc.  Son verificados y controlados, de 

manera tal de garantizar su correcto funcionamiento ante una emergencia de 

cualquier característica. 

 

Nota: Los chequeos y controles que se realizan, se desarrollaran en la siguiente 

etapa del proyecto.  

 

 

10.4. Plan de evacuación y brigada interna contra incendio. 

 

Esta temática será abordada en la próxima etapa del presente proyecto.  

 

 

10.5. Conclusión.  
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De acuerdo al estudio de la carga de fuego realizada en el sector de laminados, 

podemos decir que se cumple con los requisitos mínimos exigido por la ley 19.587.  

Al momento de realizar la inspección del los sistemas destinados a la extinción de 

incendio. Se evidencio que el estado de los mismos es bueno, se encuentran 

correctamente identificados y señalizados.  

Los matafuegos cumplen con las distancias mínimas exigidas, la totalidad de los 

matafuegos son del tipo ABC de 10 KG y se inspeccionan una vez por mes.    

Los nichos hidrantes se en cuentan equipados por mangas de 25 metros, lanzas y 

llaves. Los mismos se encuentran en buen estado de funcionamiento y son 

inspeccionados  mensualmente. 

En cuanto a la construcción de la planta industrial se encuadra dentro de lo que se 

establece en el código de edificación.  

 
 
 
 
 
 

11. Estudio de las instalaciones eléctricas. 

A continuación se realizará un diagnostico general de las instalaciones eléctricas 

del sector de LAMINADOS. Lo cual nos permitirá conocer  el nivel de riesgo 

eléctrico que hay en los distintos puestos a los que se exponen los trabajadores. 

Para ello se realizara un diagnostico general, teniendo en cuenta lo que establece 

el capitulo 14 de la ley 19.587, anexo VI. 

11.1.1. Suministro eléctrico 

Provisión de energía que se contrata es de media tensión. 

Estación transformadora trifásica: 33.000 V / 380/ 220 V  

Capacidad Total Instalada: 8,4 MVA 

Potencia contratada: 3060 Kw (en punta) y 3780 Kw (fuera de punta) 
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11.1.2. Celda de transformación 

 

Con Alimentación área y acometida subterránea, batea de contención de 

derrames, piso impermeable, alambre tejido de protección perimetral, 3 (tres) 

Transformadores seccionales en baño de aceite con refrigeración natural 

instalados sobre el piso. 

En la imagen podemos observar los transformadores de media tensión 33 Kv a 380 voltios, también se puede 

ver el vallado perimetral que restringe el ingreso y acercamiento al lugar.  

 



 

142     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

11.1.3. Abastecimiento y suministro de las instalaciones 
eléctricas. 

El suministro eléctrico es trasportado por medio de conductores que realizan su 

recorrido en forma subterránea. Los mismos se encuentran sujetados por medio 

de bandejas  metálicas que retienen los conductores eléctricos del tipo 

subterráneo. Estos provienen de un centro de comando eléctrico, el cual  

transforma la tensión contratada de 33.000 volt a 380.  

 

Se puede observar las bandejas metálicas donde se fijan los conductores para realizar el trasporte  de los 

mismos.  
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11.1.4. Distribución  

 

A. El sector de laminados,  cuanta con dos centros de comandos seccionales 

(C.C.M), uno para la prensa SIEMPELKAMP y otro para la prensa PAGNONI 

e IMPREGNADORA. Estos son gabinetes metálicos  estancos, cuyas 

dimensiones van de 1.50 m de ancho X 2 m de alto y 1m de profundidad. En 

su interior se encuentran todos los dispositivos eléctricos que comandan las 

líneas de operación, dentro de los que podemos mencionar seccionadores, 

relé térmico, variadores, etc,  

En el anexo 3, se puede ver grafica ilustrativa del esquema eléctrico.   
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Imagen del C.C.M de siempelkamp. Visto dese la parte frontal.  Desde estos se alimentan todas la maquinas y 

motores de la línea siempelkamp.  

 

En su interior se ubican todos los dispositivos eléctricos que hace funcionar las 

líneas operativas. Entre los que podemos mencionar, P.L.C, contactores, relé 

térmicos, guardamotores, llaves termomagnéticas, interruptores diferenciales. etc. 

Al momento de realizar la inspección de los gabinetes se pudo observa: 

B. Conductores: todos los conductores distribuidos en el interior del gabinete se 

encuentran  correctamente contenidos y en buenas condiciones, cumpliendo 

con la doble aislación eléctrica, sin posibilidad alguna de tomar contacto con 

el gabinete metálico. 
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Imagen del interior del C.C.M. donde se puede ver las fijación de los dispositivos por medio de los rieles din y 

también el cable canal (color gris) en donde se canalizan los conductores eléctricos.  

Dispositivos: los dispositivos se encuentran correctamente fijados, por medio de 

riel DIN. Se pudo constatar que los bornes se encuentran correctamente 

ajustados. También se comprobó por medio de cámara termo grafica, que las 
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instalaciones y dispositivos ubicados en el interior del gabinete se encuentra 

trabajando a temperaturas normales.  

En el interior de los gabinetes se pudo observar que, si bien se cuenta con 

protección contra contactos eléctricos, no es suficiente para cubrir la totalidad de 

los elementos energizados.  

 

C. Gabinete, los gabinetes presentan buen aspecto visual, se encuentran 

vinculados a tierra y tienen dos forzadores eléctricos que favorecen a la 

refrigeración en el interior de los mismos.  

 

imagen del C.C.M. de la prensa siempelkamp.  

. 
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imagen del C.C.M. de la línea PAGNINI E IMPREGNACION. 

 

 

D. Switch, se pudo evidenciar que todas las puertas de los gabinetes eléctricos 

cuentan con dispositivos de seguridad (switch), cuya finalidad es desvincular 

el suministro eléctrico de las maquinas y equipos, esto es especialmente 

para garantizar que las puertas de los C.C.M. permanezcan constantemente 

cerradas. Logrando minimizar los riesgos de que algún operador tome 

contacto con la corriente eléctrica, en forma accidental.  
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Imagen del dispositivo switch, ubicados en la parte superior de las puertas de los C.C.M.  

 

11.1.5. Tableros de servicios.  

El sector cuenta con 9 tableros de servicio, los cuales se componen de los 

siguientes elementos: 

 

A. Tomacorrientes y clavijas tipo industrial,  

Para alimentación  monofásica o trifásica. 

Tiene resistencia a golpes y vibraciones 
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Grado de protección IP44/IP67, acorde con IEC60529 

Grado de protección contra impactos mecánico IK08, según EN 50102 

Resistencia al fuego y calor anormal acorde IEC 60695-1-1 

Polímero auto extinguible, patas de contacto de latón niquelado, tornillos de acero 

inoxidable 

 

 

 

 

B. Interruptor termomagnético  

 

 

 

Marca Schneider, modelo domae 



 

150     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

Para utilización del tipo trifásico (tres polos) 

Corriente nominal de 32 Amperios  

Con un poder de corte según norma IEC 60898 Icn ,de 4,5 KA a 400 Vac  

Curva de de disparo tipo “C”. (disparo magnético de ente 5 y 10 In) 

 

 

C. Interruptor diferencial  

 

 

Características  

Marca Schneider, modelo domae 

Cumple la función de protección de las personas contra los contactos directos (30 

mA) 

Conforme con la norma internacional IEC 61008-2-1 

Corriente nominal: 40 Amperios 

Interrumpen automáticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre 
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conductores activos y tierra 

De tipo mecánico sin fuente auxiliar 

No posee capacidad de seccionamiento según IEC 947-3 

 

 

Los tableros son estancos de material plástico o metálico, cumpliendo con los 

requisitos que indica la A.E.A.  
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                                     Imagen del tablero de servicio del tipo plástico estanco.  
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                 Imagen del tablero de servicio del tipo metálico estanco.  

 

11.1.6. Tableros de operación,  

 

Todos los tableros de operación que existen en el sector y que deben manipular 

los operadores, trabajan a tensiones de 24 volt (tensiones de seguridad)  

Como lo establece el punto 1.1.2  del anexo VI. 

En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad 

hasta 24 V respecto a tierra. 
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Tablero de operación, donde se maneja la prensa. Como se puede observar son metálicos, se encuentran 
vinculados a tierra y la tensión de trabajo es de 24 volt.  

 

 

11.1.7. Trabajos de mantenimiento. 

 

Todas las tareas que requieran la intervención en los equipos, ya sea por 

mantenimiento o controles, se efectúan sin tensión. Por lo que los operadores 

deben cumplir los procedimientos existentes de consignación de equipo, tal como 

lo establece el punto 1.1.4  del anexo VI 

Se denominará así al conjunto de operaciones destinadas a: 
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a) Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda 

fuente de tensión. 

b) Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamiento 

necesarios. 

c) Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados. 

d) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los 

puntos por donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia 

de una maniobra o falla del sistema. 

e) Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo. 
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157     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

Imagen de los dispositivos de de bloqueo utilizados a la hora de realizar tareas de mantenimiento en 

las maquinas o equipos.  

 

11.1.8. Conductores. 

Los conductores eléctricos que se pudo observar, en la totalidad de las 

instalaciones eléctricas existentes en el sector laminado, son del tipo 

subterráneo. Para los casos en que los cableados son extensos.  

Para las conexiones en el interior de los tableros, se utilizaron cables del tipo 

unipolar. 
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Cabe destacar que ambos tipos de conductores cumplen con lo que exige la 

Asociación electrotécnica Argentina (RAEA 90364-7-771) y las normas IRAM 

247-3. 

Donde indica que los cables y conductores que pueden emplearse en 

instalaciones fijas deben cumplir con dos condiciones simultáneamente: 

1) cumplir como mínimo con un nivel de tensión nominal de 450/750 V y 

2) deben cumplir con los ensayos de fuego de “No propagaciónde la llama” y 

de “No propagación del incendio”. 

También cumplen con lo exigido en la ley 19587 anexo VI. 

 Donde establece que los conductores deberán seleccionarse de acuerdo a 

la tensión y a las condiciones reinantes en los lugares donde se instalarán. 

La temperatura que tome el material eléctrico en servicio normal no deberá 

poner en compromiso su aislamiento. 

Las instalaciones eléctricas del sector, no tienen ninguna fuente de calor que 

pudiera alterar la aislación, las mismas se encuentran expuestas a 

temperatura ambiente.  

 

11.1.9. Puesta a tierra. 

Se pudo verificar la existencia de puesta a tierra en todos las maquinas, equipos, 

tableros seccionales, tableros de servicio. Etc. 

Todos los extremos vinculados a chasis  metálicos de maquinas, equipos o 

tableros, se encuentran fijados por medios de terminales crimpeados y bien 

sujetados.  Tal como lo indica la (A.E.A)  
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La totalidad de la planta industrial  cuenta con una malla especialmente diseñada y 

calculada para ser utilizada como sistema de puesta a tierra.  En función de esta 

se ubicaron puntos fijos cada determinados m2 , los cuales sirven para vinculara a 

tierra los equipos, maquinas y tableros.  

Por cada uno de los puntos mencionados anteriormente, se efectúa una medición 

de puesta a tierra que permite  constatar el valor de resistencia (Ω OHM).  Esto se 

realiza por medio de un telulimetro, con una frecuencia anual. (Ver anexo 2) 

También se verifica que exista continuidad entre las puestas a tierra con 

adecuados valores de resistencia,  con el fin de garantizar que ante una 

determinada situación en la que el equipo/ maquina entre en potencial, la corriente 

pueda fugar a tierra.  (Ver anexo 2) 

De esta maneara se cumple con lo exigido en la ley 19587 anexo VI (Protección 

contra Riesgos de Contactos Indirectos.) 

3.3.1. Puesta a tierra de las masas. 

Las masas deberán estar unidas eléctricamente a una toma a tierra o a un 

conjunto de tomas a tierra interconectada. 

El circuito de puesta a tierra deberá ser: continuo, permanente, tener la 

capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia 

apropiada. 
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Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas, deberán 

estar de acuerdo con el umbral de tensión de seguridad y los dispositivos de 

corte elegidos, de modo de evitar llevar o mantener las masas o un potencial 

peligroso en relación a la tierra o a otra masa vecina. 

11.2. Protección contra riesgos de contactos directos. 

Para la protección de las personas contra contactos directos, se adoptará 

una o varias de las siguientes medidas: 

11.2.1.  Protección por alejamiento. 

Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar 

donde las personas habitualmente se encuentren o circulen para evitar un 

contacto fortuito.  

Cumple, ya que los lugares donde fueron ubicados los C.C.M y tableros de 

servicio. No se encuentran en lugares de circulación. A su vez se puede 

evidenciar que los mismos no tienen contactos eléctricos visibles.  

11.2.2. Protección por aislamiento. 

Las partes activas de la instalación, estarán recubiertas con aislamiento 

apropiado que conserve sus propiedades durante su vida útil y que limite la 

corriente de contacto a un valor inocuo. 

Cumple, ya que la totalidad de los conductores cuentan con doble aislación 

y contenidos por medio de encañados, los cuales se encuentran aprobados 

por normas IRAM Y AEA.  
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11.2.3. Protección por medio de obstáculos. 

Se interpondrán elementos que impidan todo contacto accidental con las 

partes activas de la instalación. La eficacia de los obstáculos deberá estar 

asegurada por su naturaleza, su extensión, su disposición, su resistencia 

mecánica y si fuera necesario, por su aislamiento.  

CUMPLE,  se pudo verificar que los tableros y gabinetes  son estancos 

cumpliendo la función  de resguardo de los contactos eléctricos. A sus ves 

en el interior de los gabinetes, donde se ubican las barras eléctricas se pudo 

observar que cuentan con acrílicos evitando de esta manera cualquier 

contacto accidental. 
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 Imagen de las barras de alimentación principal de los gabinetes, las cuales se encuentran asiladas 

por medio de acrílicos. Impidiendo el contacto accidental.  

  

11.3. Protección contra riesgos de contactos indirectos. 

Para proteger a las personas contra riesgos de contacto con masas puestas 

accidentalmente bajo tensión, éstas deberán estar puestas a tierra y además 

deberá contar con dispositivos de seguridad. 

 

11.3.1. Dispositivos de seguridad. 

Además de la puesta a tierra de las masas, las instalaciones eléctricas 

deberán contar con por lo menos uno de los siguientes dispositivos de 

protección. 

 

11.3.2. Dispositivos de protección activa. 
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Las instalaciones eléctricas contarán con dispositivos que indiquen 

automáticamente la existencia de cualquier defecto de aislación o que 

saquen de servicio la instalación o parte averiada de la misma. 

Los dispositivos de protección señalarán el primer defecto de instalaciones 

con neutro aislado de tierra o puesto a tierra por impedancia, e intervendrán 

rápidamente sacando fuera de servicio la instalación o parte de ella cuyas 

masas sean susceptibles de tomar un potencial peligroso, en los casos de 

primer defecto en instalaciones con neutro directo a tierra y segundo defecto 

en instalaciones con neutro aislado o puesto a tierra por impedancia. 

Con este fin se podrá optar por los siguientes dispositivos: 

a) Dispositivos de señalización del primer defecto en instalaciones con 

neutro aislado o puesta a tierra por impedancia: señalarán en forma segura 

una falla de aislación y no provocarán el corte de la instalación. Además no 

deberán modificar por su presencia las características eléctricas de la red. 

b) Relés de tensión: Vigilarán la tensión tomada por la masa respecto a una 

tierra distinta de la tierra de la instalación y estarán regulados para actuar 

cuando la masa tome un potencial igual o mayor a la tensión de seguridad. 

El empleo de estos dispositivos será motivo de estudio en cada caso en 

particular y se deberá tener en cuenta: el número de dispositivos a instalar, 

puntos de derivación de conjuntos de masas interconectadas, verificación 

diaria del funcionamiento, falta de selectividad, posibilidad de desecación de 

las tomas de tierra, complemento de protecciones más sensibles y todo otro 

aspecto que sea necesario considerar. 

c) Relés de corriente residual o diferenciales: Podrá asegurarse la protección 

de las personas y de la instalación, utilizando estos dispositivos para control 

de la corriente derivada a través de la toma a tierra de las masas, o bien por 
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control de suma vectorial de corrientes en circuitos polofásicos, o suma 

algebraica de corrientes en circuitos monofásicos. 

En el primer caso, el dispositivo deberá funcionar con una corriente de fuga 

tal, que el producto de la corriente por la resistencia de puesta a tierra de las 

masas sea inferior a la tensión de seguridad. En este caso además se exige 

que todas las masas asociadas a un mismo relé de protección, deberán 

estar conectadas a la misma toma a tierra. 

En el segundo caso, los disyuntores diferenciales deberán actuar cuando la 

corriente de fuga a tierra toma el valor de calibración (300 mA o 30 mA 

según su sensibilidad) cualquiera sea su naturaleza u origen y en un tiempo 

no mayor de 0,03 segundos. 

CUMPLE, ya que los tableros seccionales como los tableros de servicios, se 

encuentran equipadas con dispositivos de seguridad (relé de tensión  e 

interruptor diferencial, interruptor térmico).  Tal como se detallo en los puntos 

descriptos anteriormente. 

Dichos dispositivos son chequeados y controlados, por medio de una rutina 

semestral. 

 

11.3.3. Dispositivos de protección pasiva. 

Impedirán que una persona entre en contacto con dos masas o partes 

conductoras con diferencias de potencial peligrosas. 

Se podrán usar algunos de los siguientes dispositivos o modos: 

a) Se separarán las masas o partes conductoras que puedan tomar diferente 

potencial, de modo que sea imposible entrar en contacto con ellas 
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simultáneamente (ya sea directamente o bien por intermedio de los objetos 

manipulados habitualmente). 

CUMPLE, ya que se puede observar que cuentan con un punto de puesta a 

tierra, por cada gabinete o maquina eléctrica conectada. De esta manera se 

garantiza no tener diferencia de potencial.   

b) Se interconectarán todas las masas o partes conductoras, de modo que 

no aparezcan entre ellas diferencias de potencial peligrosas. 

CUMPLE, ya que en forma anual se efectúan controles y chequeos de 

continuidad de la puesta a tierra, de las maquinas o equipos.  

c) Se aislarán las masas o partes conductoras con las que el hombre pueda 

entrar en contacto. 

CUMPLE, en todo el sector se pudo observar que los conductores y puesta 

a tierra se encuentran correctamente aislados y fijados.  

d) Se separarán los circuitos de utilización de las fuentes de energía por 

medio de transformadores o grupos convertidores. El circuito separado no 

deberá tener ningún punto unido a tierra, será de poca extensión y tendrá un 

buen nivel de aislamiento. 

La aislación deberá ser verificada diariamente a la temperatura de régimen 

del transformador. 

Si a un mismo circuito aislado se conectan varios materiales 

simultáneamente, las masas de éstos deberán estar interconectadas. 

La masa de la máquina de separación de circuito deberá estar puesta a 

tierra. 
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e) Se usará tensión de seguridad. 

CUMPLE, ya que los circuitos utilizados por los operadores, cuentan con 

trasformadores, que reducen la tención a 24 volt.  De esta manera se aísla la 

fuente de energía de los circuitos utilizados por los operadores y los tableros 

de comandos funcionan a tensiones de seguridad, 24 Volt.  

f) Se protegerá por doble aislamiento los equipos y máquinas eléctricas. 

Periódicamente se verificará la resistencia de aislación. 

CUMPLE, todos los conductores cuentan con doble aislación y se 

encuentran encañados o protegidos, de manera tal de cumplir con dicho 

requisito.  

 

11.3.4. Corte de suministro 

Están instalados dos grupos diesel alternadores para cubrir situaciones de 

emergencia, principalmente en casos de incendio: Nº1 de 500 KVA x 380 V;  Nº2 

de 80 KVA x 380 V; Nº3 de 500 KVA x 380 V.  

Estos comienzan a funcionar de manera automática frente a un corte de 

suministro electro. Alimentando lugares críticos, como saludas de emergencia, 

cabinas de comando, bombas de incendios, etc. 

 

11.3.5. Conclusión  

Luego del relevamiento eléctrico realizado se pude afirmar que las instalaciones 

eléctricas existentes en el sector de laminados, se encuentran en buenas 

condiciones y cumplen con los aspectos legales requeridos. 
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También se pudo verificar que el personal abocado al mantenimiento eléctrico, 

cuenta con un buen nivel de conocimiento de las instalaciones y de los riesgos 

asociados a las tareas que desempeñan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ° etapa. 

En esta etapa se enfocara  la totalidad de la empresa, para lo cual  se elaborará 

un programa integral de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. En dicho 

programa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   
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12. Planificación y organización de la seguridad y la salud en el trabajo 

 

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A., incluye dentro de sus decisiones de 

negocio, la adopción de criterios de Seguridad y Salud Ocupacional en todos sus 

ámbitos de actuación. 

 

Para garantizar que se desarrolla este principio y se realizan las actividades de 

forma acorde con la Seguridad y Salud Ocupacional, respetando la normativa y 

legislación aplicable, ha definido e implementado su planificación y organización 

referida al Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

12.1.1.   Planificación 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles. 
 

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A.,  identifica y evalúa los riesgos derivados de 

su actividad, que se pueden controlar y sobre los que se espera que tengamos 

influencia, considerando la opinión de las partes interesadas. 

Sobre esa base se define la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de 

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A. y los objetivos y metas asociados, así como 

nuestro plan de emergencia. 

 

El proceso de identificación comprende las siguientes etapas: 

• Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos de las actividades 

o productos. 

• Estimación del riesgo. 
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Para la evaluación de los riesgos, se consideran una serie de elementos o 

criterios relacionados con el proceso en sí y las partes interesadas, a efectos de 

valorizar la aceptabilidad del riesgo. 

Los resultados de la evaluación de riesgos se registran y, al margen de otros 

factores que pudieran presentarse, son revisados anualmente y cuando se 

producen cambios significativos en los equipos de trabajo, productos químicos, las 

tecnologías o el lugar de trabajo. 

 

12.1.2. Requisitos legales y de otro tipo 

Se mantiene una dinámica y constante actualización de los requisitos legales 

exigidos por las distintas entidades nacionales, provinciales y municipales. 

Identificando, registrando, implementando y manteniendo constante actualización 

de sus instalaciones, actividades y productos.  

Los requisitos legales se consideran al momento de definir objetivos y metas, 

procedimientos y/o instrucciones operativas, para asegurar su cumplimiento en las 

actividades. 

 

12.1.3. Objetivos y programa 

 

SADEPAN LATINOAMERICANA S.A., aplica el criterio de establecer objetivos y 

programas que son coherentes con el compromiso de mejora del desempeño de la 

seguridad y salud ocupacional, como así también de la  prevención que 

consideren: 

• Los riesgos cuantitativos altos. 

• Los requisitos legales aplicables. 

• Las opiniones de las partes interesadas. 

• Las tecnologías opcionales al alcance de la empresa. 
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12.1.4. Organización  

 

SADEPAN LATINOAMERICANA SA, establece y mantiene al día, la información 

que describe los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, orientados sobre la documentación de referencia y controla toda la 

documentación requerida. 

 

               La documentación que soporta, define y explica al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra organizada por  niveles. Los que se 

exponen a continuación: 

 

1. Manual de gestión Seguridad y Salud Ocupacional.   

 

Es el documento básico del Sistema (de primer nivel), recoge la Política de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente, las funciones y responsabilidades, contiene los 

principios básicos de su funcionamiento y sirve de referencia para la aplicación del 

sistema.  

 

2. Procedimientos operativos  

Son documentos de segundo nivel, desarrollan y completan aspectos 

determinados del Manual de Gestión S&SO y describen las responsabilidades 

para la puesta en práctica de las funciones principales. 
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En estos documentos se describe la metodología a seguir para asegurar la 

correcta implantación y seguimiento del Sistema, así como los formatos 

correspondientes para registrar las actividades. 

 

3. Instrucciones 

Son documentos de tercer nivel que tienen un carácter fundamentalmente 

técnico, son documentos que recogen la descripción detallada de una 

actividad y se elaboran a medida que se presente su necesidad para regular 

distintas actividades. 

 

4. Control de los documentos 

Los documentos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional se 

controlan, de manera de mantenerlos siempre actualizados y garantizar su 

correcto cumplimiento.   

 

5. Control operacional 

 

SADEPAN LATINOAMERICANA SA, define e implementa procedimientos para 

asegurar que se identifican, planifican, coordinan y controlan, de forma adecuada 

y efectiva, todas las actividades, procesos e instalaciones y productos que tengan 

una incidencia significativa, ya sea directa o indirecta, sobre su desempeño S&SO. 

 

Para ello, controla que los procesos se desarrollen de forma de asegurar: 
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� el cumplimiento de la legislación de  Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicable; 

� de la Política de SADEPAN LATINOAMERICANA SA y de los objetivos 

y metas de Seguridad y Salud Ocupacional asociados; 

� que las instalaciones y los equipos están adecuadamente mantenidos e 

inspeccionados y los parámetros de funcionamiento son satisfactorios. 

� que los materiales a utilizar son los adecuados y legalmente permitidos. 

 

 

13. Selección e ingreso de personal. 

 

13.1.1.  Ingreso e inducción 

13.1.2. Requerimiento de incorporación 

Ante la necesidad de la incorporación de nuevo personal ó reposición de 

personal egresante, el encargado del sector completa el formulario 

denominado “REQUERIMIENTO DE INCORPORACIÓN DEL PERSONAL – 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL PUESTO”.  el cual se puede observar a 

continuación. 
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Para todos los puestos a cubrir se evalúa la posibilidad de promoción del 

personal de la empresa. 

13.1.3.  Fuentes de reclutamiento 

Para la selección de personal el departamento de RR. HH. Puede utilizar una o 

algunas de las siguientes fuentes de reclutamiento. 

• Personas ya entrevistadas con revisión médica en lista de espera. 
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• Presentaciones espontáneas no entrevistadas. 

• Anuncios en periódico. 

• Anuncios públicos fuera de la empresa. 

• Escuelas técnicas y universidades. 

• Bolsas públicas de trabajo. 

• Agencias de trabajo eventual. 

Todas las solicitudes de ingreso son recepcionadas y registradas por el 

Gerente de RR. HH. en una base de datos de libre acceso para los gerentes de 

área. 

13.1.4. Selección 

El proceso de selección se inicia con un cuestionario como el que se muestra 

en el Anexo IV. Este tiene la finalidad de determinar si el postulante cumple 

con los requisitos establecidos para el puesto. 

Los postulantes seleccionados son entrevistados, registrando las respuestas 

específicas del cuestionario y las impresiones generales de los mismos. 

RR. HH. determinara que test utilizara con los postulantes semifinalistas en la 

elección. 

Una vez elegida la terna final, el requirente y el gerente de RR. HH. Selecciona 

a uno de ellos, dejando a los dos restantes en la posibilidad de acceder al 

puesto en los casos en que el seleccionado no acepta las condiciones 

ofrecidas por la empresa. 

El gerente de RR. HH. informa al postulante sobre los pormenores de la tarea, 

horarios, remuneraciones y beneficios; y que luego de la revisión médica será 

avisado sobre su probable incorporación. 
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13.2.1. Inducción del nuevo personal 

La inducción al puesto de trabajo de todo nuevo personal, se lleva a cabo de 

forma obligatoria y se efectúa teniendo en cuenta el puesto que ocupara y   

riesgos asociados a los  que se encontrara expuesto.  

 

13.2.2. Evaluación de desempeño 

Con el objeto de evaluar la eficacia de los procesos de selección, reclutamiento 

e inducción del personal en los puestos de trabajo, anualmente; en la primera 

quincena de diciembre, todos los colaboradores son evaluados por los 

gerentes del área a la que pertenecen. 

Para ello utilizan una planilla (figura 1), donde se podrá evalúa cada 

colaborador y determinar las acciones necesarias para el logro del desempeño 

deseado. 
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Figura 1 
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14. Capacitaciones en materia de seguridad y salud ocupacional;  

 

14.1.1. Introducción  

 

 

Uno de los aspectos fundamentales para la Prevención de Riesgos es tener 

conocimiento de los mismos y de las distintas causas que pueden llegar a producir 

Accidentes y Enfermedades Laborales. 

La Capacitación en tal sentido, debe ser desarrollada obligatoriamente en todo 

Establecimiento por medio de conferencias, cursos, seminarios y/o clases, 

complementadas con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y 

carteles, que indiquen medidas de Higiene y Seguridad.  

Debe tenerse en cuenta que la planificación en forma anual de los Programas de 

Capacitación abarcará los distintos Niveles y que los mismos deberán ser 

presentados a la Autoridad Competente de Aplicación a su solicitud.  

Los Planes Anuales de Capacitación deberán ser programados y desarrollados 

por los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo, en las Áreas 

de su competencia y además, será conveniente contar con la participación de las 

A.R.T. (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), en lo referido a la Capacitación 

sobre Técnicas de Prevención de Riesgos. 

 

 

14.1.2. Objetivo de estudio. 

 

• Mejorar las condiciones de Higiene y Seguridad e incentivar la toma de 

conciencia sobre la problemática de la seguridad  y salud ocupacional de la 

organización, fomentando al mismo tiempo una mejora de su 

competitividad.  
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• Dar cumplimiento a lo que  especifican las leyes y decretos. Donde se 

establece la  obligatoriedad de Capacitar a los distintos Niveles de la 

Organización Laboral en Prevención de Enfermedades Profesionales y 

Riesgos y Accidentes del Trabajo, en relación con aspectos generales y 

específicos de las tareas que se desempeñan. 

 

14.1.3. Alcance.  

 

El presente plan anual de capacitación, será destinado a todos los sectores o 

sector especifico de la organización.  

También se contemplara dentro del mismo, a todas las empresas contratistas que 

se encuentren brindando servicios en forma permanente dentro de las 

instalaciones. 

 

14.1.4. Marco legal  

•  La Ley Nacional Nº 19.587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

•  la Ley 24557/95 de Riesgos del Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 

170/96 y Resolución S.R.T. Nº 38/96 y los Decreto Nº 911/96 

(Construcción); 617/97 (Actividad Agraria) y 249/07 (Actividad Minera).  

14.1.5. Planificación de capacitación 

 

A. Criterios para determinar las capacitaciones. 

 

Se debe planificar la capacitación en función de los riesgos derivados de los 

puestos de trabajo, incidentes o accidentes ocurridos, así como de las medidas 

preventivas que afecten a la salud y seguridad del personal.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es la competencia de todo el personal de la 

empresa, confrontándolo con las necesidades establecidas en los perfiles de 

cada uno de los puestos, para determinar las necesidades de capacitación. 

Otras fuentes de las que se pueden determinar necesidades de capacitación 

son: 

• No conformidades encontradas durante las auditorías internas o externas. 

• Del resultado de las evaluaciones de desempeño 

• Riesgo  en la seguridad y salud ocupacional. 

• De las actividades no rutinarias que pudiera realizar, cualquier integrante de 

la organización. 

• Situaciones de emergencias que pudieran producirse. 

• Especial solicitud de los gerentes y encargados del área. 

• Actividades de formación realizadas y que no hayan sido efectivas. 

 

Una vez determinadas las necesidades de capacitación y el monto de los 

recursos necesarios se procederá a elaborar el plan de capacitación. 

 

B. Quien asigna los temas de capacitación y recursos necesarios. 

 

• La “gerencia de RRHH” será quien aprobara la planificación, estableciendo 

las fechas, asignara los medios y  recursos necesarios para el desarrollo. 

• El “Área de Higiene Y Seguridad”, será el responsable de elaborar y 

ejecutar la planificación anual de capacitación,  

• Los “Mandos Medios” de la Organización, serán los responsables de 

brindar el apoyo técnico al Área de Higiene y Seguridad Laboral para el 

desarrollo y cumplimiento del “Programa Anual de Capacitación”. 
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C. Cronograma de capacitación: 

 

El cronograma de capacitación, será evidenciado por medio de una planilla 

“Excel”, la cual estará compuesta por  los siguientes ítems: 

Fecha de inicio y finalización: Se establecerá una fecha de inicio y finalización 

para cada tema de capacitación. 

Tema: se hará mención del título asignado para la capacitación a desarrollar. 

Sector: En este casillero se identificara el lugar/ sector de la empresa al que se 

deberá capacitar. 

Cumplido o anulado: se encuentran en casilleros separados donde se indica se 

logro cumplir en tiempo y forma la capacitación o no.  

Instructor: se deja asentado quien es el instructor de dicha capacitación. 

Horas: se establece la carga horaria destinada al tema en cuestión. 

Observaciones: se realiza un resumen de los temas que serán abordados  por 

cada tema. 

 

D. Plan de capacitación  

 

El plan de capacitación se divide en 3 niveles: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. Cada uno 

contempla criterios específicos y respeta una coherente alineación, correlatividad y 

complejidad progresiva. 

Cada etapa se prevé 3 meses de trabajo cada una. Se iniciará con el Nivel 1, 

seguidamente el Nivel 2 y finalizando con el Nivel 3. 

La puesta en marcha de los niveles será a través de los criterios de capacitación, 

evaluados anteriormente.  

 

E. Etapas Y Metodología.  
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La metodología que se aplicara en cada tema de capacitación, serán las 

siguientes 

 

• reproducción de videos  

• Debates, opiniones, preguntas. 

• Actividades grupales: resolución de problemas planteados  en grupos 

pequeños, elaboración de proyectos, etc. 

• Actividades físicas: movimiento, ejecución de procedimientos existentes en 

forma práctica. 

• Resolución de problemas en forma individual. 

• simulacros pre establecidos 

• juegos escritos y por medio de manualidades. 

 

 

 

 

Las distintas etapas se componen de la siguiente forma. 

1º Etapa, Nivel 1: fijar las bases 

El propósito de la 1° etapa, es orientar y estimular a la dirección, mandos medios y 

operarios, a desarrollar una visión proactiva de su situación con respecto a la 

seguridad y salud ocupacional de la empresa, relacionándolo con los requisitos 

legales que son aplicables a su actividad, asegurando la existencia de los 

correspondientes mapas de riesgos y los estándares que quieren alcanzar en lo 

que respecta a la seguridad y salud ocupacional. 

Se abordaran temas indispensables  para garantizar y  poder asentar 

conocimientos básicos y generales en lo que respecta a seguridad y salud 

ocupacional.  
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En esta etapa  la capacitación será orientada a la empresa en su totalidad,  

atendiendo a los peligros generales a los que se encuentra expuesto todos los 

integrantes de la organización. 

Las capacitaciones que se abordaran en este nivel son las siguientes: 

 

 

 

• Uso y cuidado de los elementos de protección personal 

Uso de los epp obligatorios en planta - Uso de epp obligatorio según los 

riesgos del puesto de trabajo. Se capacita al personal en el uso correcto, 

cuidado, mantenimiento y vida útil de los epp. Se proyecta video, se entrega 

material escrito, se diserta sobre la temática y se realiza demostración 

práctica.  

 

• Riesgo mecánico 

Temática de la capacitación: Peligros asociados a máquinas y equipos  - 

Inexistencia de protecciones en partes móviles de las máquinas - Remoción 

o bloqueos de dispositivos de seguridad - Intervención con las manos en los 

puntos de operación con el equipo en movimiento - Operar con accesorios 

tales como anillos, pulseras, pelo suelto o ropa demasiado holgada. 

 

• Riesgo eléctrico 

Un video sobre prevención de riesgo eléctrico donde se tratan los ítems 

(área de trabajo con medidas de seguridad adecuadas – Orden y limpieza 

del área de trabajo – Peligros atmosféricos – Mantenimiento de las 

herramientas eléctricas y equipos de trabajo – Los cables de extensión o 

alargues – Equipos de análisis – Los equipos de protección personal – El 

aseguramiento y colocación de avisos – Métodos para remover los avisos y 

los candados –  ¿ que hace que una persona esté calificada para un trabajo 

? – Procedimiento para la re-energización de equipos. Material de lectura: 
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Daños de origen eléctrico – Efecto de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 

humano – Factores fisiológicos de la corriente eléctrica – Factores que 

intervienen en los accidentes eléctricos – Prevención de accidentes 

eléctricos – Causas de accidentes eléctricos. Material de lectura: Daños de 

origen eléctrico – Efecto de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano – 

Factores fisiológicos de la corriente eléctrica – Factores que intervienen en 

los accidentes eléctricos – Prevención de accidentes eléctricos – Causas de 

accidentes eléctricos. 

 

• Riesgos asociados al trabajo en altura. 

Riesgo en altura: Estadísticas de accidentes, reglas de prevención de 

caídas en el lugar de trabajo estipuladas por las leyes de seguridad, 

diferentes sistemas de protección personal, resistencia de los anclajes, 

rescate de operadores que han caído, distancias de seguridad para la 

fijación en un punto de amarre, forma correcta de colocar el equipo, 

inspección de los equipos. Pautas para el trabajo seguro en escaleras y 

andamios. 

 

• Protección respiratoria 

Elección correcta del tipo de protecciones según el contamínate presente 

en el puesto de trabajo. - Forma correcta de colocar los diferentes tipos de 

protecciones respiratorias (barbijos, mascarillas, semimáscaras, máscaras 

de rostro completo). Teoría y práctica. - Verificación del correcto sellado 

entre máscara y rostro. - Higiene y cuidados de los distintos componentes 

de la protección respiratoria (válvulas de aspiración y exhalación, cartuchos, 

prefiltros, etc.) - Durabilidad de los elementos de protección respiratoria. 

 

• Riesgo ergonómico 

Visión integral acerca de los conceptos ergonómicos. las leyes existentes 

desde casos prácticos, videos y fotografías con el objetivo de generar 
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concientización y poder volcar los contenidos desarrollados en los puestos 

laborales. Conocer todos los peligros asociados a la ergonomía de trabajo y 

de esta manera poder evitar movimientos innecesarios, malas posturas de 

trabajos, levantamiento de cargas pesadas, trabajos repetitivos, etc. 

 

• Análisis de los accidentes ocurridos  

Realizar análisis de los accidentes ocurridos en el año  2013, dando a 

conocer los principales errores cometidos, procedimientos no respetados, 

condiciones de trabajos inadecuadas, ect. Plantear las mejoras que se 

pudieran realizar para cada caso y formas correctas de efectuar las 

distintas actividades. Para ello se utilizara como material las distintas 

investigaciones de accidentes realizadas y entrevistas a los operarios 

damnificados   

Nota: Otro aspecto a tener presente dentro de este nivel, son las inducciones a 

planta. Si bien no se incorporan dentro del plan anual, se brindan en forma 

permanente a todas aquellas personas que ingresan a la empresa por cualquier 

motivo, sean propios o externos a la organización. 

 

 

 

 

 

A continuación se visualiza el cronograma de capacitación para nivel 1 
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2º Etapa, Nivel 2: manejar los riesgos 

 

La finalidad de la 2 etapa  es orientar a la organización respecto de cuáles son los 

elementos claves para que su gestión en seguridad se haga sistemática y que los 

riesgos que pudieran existir se manejen tanto de manera profesional como 

sencilla. 

En este punto también se hará hincapié en el involucramiento de los mandos 

medios, dirección  y nivel operativo a través de la práctica y métodos que ayuden 

a identificar los peligros y evaluar los riesgos. (Análisis de tarea segura, matriz de 

riesgos, etc)  

Al finalizar este escalón la empresa tendrá capacitado personas líderes por cada 

sector, por lo que las capacitaciones a realizar serán mas especifica y solo para 

determinado grupo de personas.  

 Las capacitaciones que se abordaran en este nivel son las siguientes: 

• Elementos sometidos a presión: 

Será orientada a todas aquellas personas que pertenecen a los sectores de 

prensa y  mantenimiento mecánico. En la misma se darán a conocer los 

principios básicos de funcionamiento, lectura y visualización de los 

manómetros, despresurización de los acumuladores como así también de 

las líneas en general, Bloqueos y etiquetado de los equipos. 

• Uso adecuado de herramientas:  

Esta será orientada a los sectores de mantenimiento mecánico, eléctrico y 

ayudante de prensa. En esta se enseñaran los conocimientos básicos para 

la utilización segura de herramientas manuales y motorizadas, conocer los 

principales peligros relacionados con; el uso de herramientas en mal estado 

de conservación, herramienta inadecuada para la tarea que se realiza, 

correcta utilización de la herramienta, etc. 

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos:  

Se pretende que los operadores” lideres” de cada sector puedan identificar 

los peligros a los que se exponen diariamente, él y sus compañeros. 
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Evaluar los riesgos con el fin de poder cuantificar si el trabajo a realizar de 

elevado riesgo. 

• Manejo de puente  grúa:  

Brindar conocimientos específicos que garanticen un manejo seguro del 

puente grúa, conociendo las capacidades máximas de cargas, movimientos 

permitidos, partes críticas del mismo y chequeos a realizarles en forma 

rutinarias. 

 

A continuación se visualiza el cronograma de capacitación para nivel 2 
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3º Etapa, Nivel 3: sostenimiento 

 

El 3 Nivel de capacitación, va destinado a la formación específica de un 

colaborador en particular, esta tiene la finalidad de brindar conocimientos 

avanzados y específicos  para llevar adelanta una tarea de alto riesgo o precisión.  

En esta etapa las capacitaciones a realizar son las siguientes:  

 

• Combate y extinción de incendios 

 

La planta cuenta con una brigada interna contra incendio, la función de las 

mismas es realizar la extinción de cualquier foco de incendio. Por lo que las 

personas que integran la misma deben ser altamente  calificadas y 

entrenadas, debiendo conocer, tipos de fuegos, sistemas de extinción con 

los que cuenta la empresa, mantenimiento y reposición de los matafuegos y 

nichos hidrantes, chequeos e inspecciones de los mismos. Etc. 

 

• Primeros auxilios ante accidentes de trabajos. 

 

Teniendo en cuenta que la planta funciona de forma continua,  es de gran 

necesidad contar con personas idóneas para efectuar las primeras 

curaciones a cualquier accidente. Se brindaran conocimientos básicos por 

personal latamente capacitado en la materia.  

 

 

 

A continuación se visualiza el cronograma de capacitación para nivel 3.
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191     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

14.1.6. Registro de capacitación. 

Todas las capacitaciones internas o externas realizadas por el personal son 

registradas mediante la utilización del formulario que se muestra a 

continuación.  
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14.1.7. Evaluación del plan de capacitación 

El  plan de capacitación será evaluado teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Evaluando lo aprendido luego de cada capacitación, por medio de 

verdaderos y falsos, preguntas simples y cortas, múltiple choice. 

etc 

• Observando la reacción de los capacitados en la medida en que se 

desarrolla la temática.  

• Analizando la respuestas de los operarios in situ  y la cantidad de 

actos inseguros ocurridos. 

• Escuchando sugerencias de mejoras y evaluándolas en base a lo 

enseñado hasta el momento. 

• Analizando los índices de incidencia, frecuencia y gravedad 

mensualmente y comparar si el número de trabajadores 

siniestrados ha disminuido por consecuencia de la cultura en 

seguridad y salud ocupacional que se esta creando con el 

programa de capacitación 

Si luego de evaluar el programa de capacitación nos damos cuenta que 

falta retroalimentar ciertos temas de interés o mejorar el proceso de 

Instrucción-Aprendizaje para motivar a los participantes, se debe modificar 

el programa con la finalidad que los niveles de capacitación que 

deseamos avanzar sean desarrollados de forma sistemática y uniforme 

para todos los miembros de la empresa. 

 

14.1.8. Seguimiento del Plan de Capacitación 

 

El seguimiento del plan de capacitación deberá ser realizado por los 

miembros de la empresa y dirigido por el Responsable de Seguridad 

Industrial y gerente de RRHH. 
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Se debe recordar que los temas fueron obtenidos de la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, análisis de tareas críticas, auditorías 

externas e internas realizadas, investigación de accidentes, incidentes y 

cuasi accidentes ; por esta razón deberá actualizarse continuamente 

estableciendo temas que deben ser reforzados, incorporados y 

analizados en conjunto con los mandos medios. 

 

 
 
 

14.1.9. Recursos necesarios para la ejecución del plan anual de 
capacitación. 

Los recursos necesarios e indispensables para garantizar un correcto 

desarrollo del cronograma de capacitación, se detalla a continuación. 

• Especio físico (aula, oficina) 

• Amoblamientos (sillas, mesas, pizarrón, luminaria, etc) 

• Librería (hojas, bolígrafo, marcadores, papel afiche. etc) 

• Tecnológicos (notebook o pc, proyector, puntero laser, impresora o 

fotocopiadora. etc ) 

• Confort (aire acondicionado, ventiladores, estufas, calefactores) 

• Disponibilidad horaria por parte de lo operarios y de la empresa. 

• Elementos acorde a la temática a desarrollar. (maquetas para 

realizar enclavamientos, bateas para simular un incendio, arnés, 

Casco, guantes, protección respiratoria, sistemas retractiles o 

inerciales. Matafuegos, carro espumigeno, elementos para la 

inmovilización de personas. Etc. ) 

 

 

 

 

Conclusión  
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Con el trascurrir de los años y las distintas experiencias vividas por las 

distintas organizaciones, ha quedado en evidencia la gran importancia que 

tiene las capacitaciones de higiene y seguridad en las distintas actividades 

y rubros. 

Si bien en muchos de los casos y  en primera instancia  se brindan con el 

objetivo cumplir con un requisito legal,  con el transcurrir del tiempo las 

empresas se dan cuenta de la efectividad de estas, mediante la disminución 

de la cantidad de accidentes registrados, la gravedad de cada uno de ellos 

y los días de ausentismo a causa de accidente. Esto no solo se ve 

cuantificado en las estadísticas, también se puede ver reflejado en las 

alícuotas que se pagan a las ART, costos directos e indirectos a los que 

debe afrontar el empresario. 

 

 

15. Inspecciones de seguridad;  

 

15.1.1. Introducción 

 Las inspecciones de seguridad son consideradas como un elemento fundamental 

para los programas preventivos de las organizaciones, pues su realización 

permanente permiten al equipo de inspecciones y a las directivas una mirada real 

y actualizada de las formas de trabajo, las costumbres de las personas en el lugar 

de trabajo, las condiciones de salud de los trabajadores y la forma como impactan 

las políticas, los programas y los planes en el entorno laboral y en el medio 

ambiente; es decir, permiten evaluar la gestión del riesgo realizado por los 

responsables dentro de las empresas de la salud y la seguridad. 

 

 

15.1.2. Objetivo  
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El objetivo de las inspecciones de seguridad es, encontrar las cosas que causan o 

ayudan a causar incidentes/ accidentes.  

Los beneficios de las Inspecciones son: 

1.- Identificar peligros potenciales. 

2.- Identificar o detectar condiciones sub estándares en el área de trabajo. 

3.- Detectar y corregir actos sub estándares de los empleados. 

4.- Determinar cuándo el equipo o herramienta presenta condiciones sub 

estándares. 

 
15.1.3. Objetivos específicos  

Generar herramientas de inspecciones de seguridad que permitan a las empresas 

obtener información de riesgos preexistentes en las áreas de trabajo.  

Diseñar una metodología de seguimiento y supervisión frente a los 

comportamientos de seguridad y auto cuidado de los empleados. 

Utilizar las listas de verificación del riesgo en la fuente, en el medio y en las 

personas para realizar intervenciones y acciones de mejora de forma oportuna. 

 

Presentar herramientas de gestión en salud y seguridad, según disposiciones de 

ley 19587. 

 

 

15.1.4. Tipos de inspecciones que se efectúan en planta.  

 

 Las inspecciones de seguridad son una herramienta útil dentro de la gestión del 

riesgo, la prevención de accidentes y el control de perdidas. 

1. Inspecciones planificadas y no planificadas: 
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 Las inspecciones de este tipo se refieren a la planificación de la inspección (Día, 

Hora) donde se establecen parámetros previos, alternativamente, se pueden 

realizar inspecciones no planificadas. 

2. Inspecciones informales o espontaneas 

 En estas son los mismos trabajadores, quienes identifican nuevas situaciones de 

riesgo, generalmente por circunstancias puntuales. 

3. Inspecciones de seguridad en el lugar de trabajo 

 Se refieren al proceso de trabajo y a su comparación con normas 

predeterminadas. Estas deben examinar las relaciones entre personas, equipos y 

procedimientos para determinar si se están cumpliendo y manteniendo las 

normas. La inspección en el lugar de trabajo debe realizarse de tal manera que 

sea posible identificar variaciones en los procedimientos de trabajo establecidos. 

4. Encuestas de seguridad 

 Las encuestas de seguridad son las inspecciones detalladas, de un aspecto del 

sistema de trabajo. Las encuestas deben usarse para examinar un componente 

específico del entorno laboral y puede surgir una inspección en el lugar o una 

auditoria de seguridad. 

5. Auditorias de seguridad  

Es la revisión detallada del lugar de trabajo o de un proceso. El sistema de trabajo 

incluye tanto el entorno laboral como el de gestión. El entorno de gestión 

comprende las responsabilidades que se reflejan en el lugar de trabajo bajo 

términos cuantificables. La necesidad de establecer normas que midan las 

variables, como el suministro de información entre otras. 

6. Tareas de alto riesgo 
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El objetivo de las inspecciones de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, trabajos 

en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, 

trabajos con sustancias químicas) es reconocer la importancia de implementar 

sistemas de permisos que permitan identificar las etapas y herramientas de un 

proceso, donde se determina algunos factores. 

Un permiso para tareas de alto riesgo es una herramienta de inspección y control 

para la ejecución de un trabajo de alto riesgo, con el se garantiza que los 

estándares y el sitio para realizar el trabajo ofrecen condiciones seguras para el 

trabajador y la empresa involucrada, los riesgos del trabajo y las medidas que se 

deben adoptar para su control. Dentro de SADEPAN LATINOAMERICANA S.A se 

cuentan con 4 tipos de permisos de trabajos, espacio confinados, trabajos en 

calientes, trabajo en altura y permiso de trabajo general.  

7. Inspecciones generales y críticas 

 Las inspecciones generales están relacionadas con el control de aspectos como 

la limpieza, matafuegos, nichos hidrantes, el empleo de equipos de protección 

personal entre otras. Por su parte las criticas son mas especificas y a menudo, de 

naturaleza mas técnica que las generales. Por ejemplo sistemas eléctricos, 

mediciones de puesta a tierra, niveles de ruido, etc. Este tipo de inspecciones son 

las mas  empleadas, ya que la planta cuenta con un programa de autoinpecciones 

el cual consiste en:    

• Un sistema general, Por medio del cual se verifica y registra el cumplimiento 

y control de los distintos subsistemas de seguridad que se encuentran 

dentro de la planta. Este se realiza por medio de un listado de chequeo 

general donde se deja asentado el cumplimiento de cada inspección, 

quien la realizo y en qu e fecha, este se efectúa con un periodo mensual. 
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SI NO

control  de extintores manuales 

control de gabinetes y elementos de la red de hidrantes

control de funcionamiento de los sistemas de alarma 

Control de las instalaciones eléctricas 

Mediciones de puesta a tierra

Orden y limpieza de los sectores críticos

controles de equipos (autoelevadores, hidrogruber, etc)

No aplica Observaciones

Listas de chequeos e inspecciones generales 

Fecha de 

ejecución

Control de los detectores de chispas, mecanismos de 

seguridad y extintores automáticos

CumpleQuien lo realizoFactores de Evaluación 
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• El sistema general está compuesto por los siguientes subsistemas, que se 

detallan a continuación y son verificados por medio de listas de chequeos las 

cuales se constituyen de la siguiente manera. 

  

• Verificación de estado de extintores manuales dentro del mismo se registra 

(tipo, carga, estado y número de registro) 

 

N° de matafuego

Polvo Halon Dixido de carbono

1

2

3

4

5

tipo de carga libre de obstaculo

control de matafuegos

si / no
estado de carga

 

 

• Verificación de nichos hidrantes en el cual se registra (numero de nicho, 

manguera, pico, válvulas exclusas y globos, picaporte, ubicación y algún 

dato en particular) 

 

N° y ubicación Manguera Pico
válvula tipo 

esclusa/ globo
Llave Libre de obstáculos Observaciones 

1

2

3

4

5

Control  Nichos Hidrantes

 

 

• Verificación de los sistemas de alarmas de siniestros, en la misma se 

registran  (ubicación, estado visual, funcionamiento, numero de registro) 
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N° de pulsador Ubicación Señalización
Funciona 

Si/No

1

2

3

4

5

Observación 

Pulsadores de Emergencia 

 

• Pasillos y accesos a los elementos de lucha contra incendio. Al momento 

que se realizan las inspecciones a los extintores o nichos hidrantes se 

llevan a cabo dichas inspecciones y en caso de cualquier anormalidad se 

dejan asentadas en dichos registros. 

 

• Verificación de los mecanismos de seguridad de los equipos, detectores de 

chispas y extintores automáticos (1 vez por año) 

 
 

• Estados de las instalaciones eléctricas: Mantenimiento eléctrico realiza 

Autoinspecciones a  las instalaciones Eléctricas de planta. 

 

• Mediciones de puesta a tierra (1 vez por año)                                                        
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16. Investigación de siniestros laborales;  

 

La investigación de accidentes es una actuación preventiva cuyo punto de 

arranque es, paradójicamente, la previa existencia de un accidente de trabajo. 

Esta técnica tiene como objetivo la identificación de errores u omisiones en los 

sistemas de seguridad empleados hasta ese momento y que se han mostrado 

insuficientes o ineficaces para evitar la aparición de un accidente. Su utilización 

persigue el aprovechamiento de la experiencia que puede deducirse de los fallos o 

errores sucedidos, en la búsqueda de soluciones para que estos, a ser posible, no 

vuelvan a repetirse. 

Su importancia radica en la propia objetividad de los datos de un hecho 

consumado. 

Un accidente nos indica la existencia real de un riesgo que, no detectado o 

ignorado  previamente, conocemos a través de sus consecuencias. El registro de 

estos casos y su tratamiento estadístico proporcionan datos sobre cómo, dónde, 

cuándo y cuántos accidentes se producen, pero no informan sobre por qué 

ocurren (causas de los accidentes). Es por ello que  debemos disponer de un 

método que nos lleve progresivamente a un diagnóstico profundo de la situación 

que ha propiciado la materialización del accidente. 

Se requiere, por tanto, ante todo, establecer los diferentes grupos de factores que 

presumiblemente intervienen en cualquier accidente. Además, hay que tener en 

cuenta que cada uno de estos factores genéricos se subdivide en otros más 

específicos que nos llevan a la determinación de los que en un suceso concreto 

han intervenido. 

 

16.1.1. Fundamentos del estudio 

 
 Se realizara la reconstrucción "in situ" de las circunstancias dadas en el momento 

inmediatamente anterior al accidente que permitieron o posibilitaron la 

materialización del mismo. 
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Ello exige recabar todos los datos sobre tipo de accidente, tiempo, lugar, 

condiciones del agente material, condiciones materiales del  puesto de trabajo, 

formación y experiencia del accidentado, métodos de trabajo, organización de la 

empresa... y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés 

para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente 

 

16.1.2. Objeto de estudio. 

 

e) Proporcionar una manera práctica y organizada de llevar a cabo la 

investigación de accidentes/ incidentes 

f) obtener la información más completa y precisa sobre las causas y 

circunstancias del accidente. 

g) Evitar que sucedan en el futuro accidentes similares. 

h) Descubrir nuevos peligros donde existan. 

i) Conducir a la implantación de medidas correctoras. 

 

16.1.3. Metodología a utilizar.  

 

Para la investigación del accidente, se utilizara el método “ARBOL DE CAUSA.”  

Por medio de esta técnica se efectuara la  investigación del accidente basándonos  

en el análisis retrospectivo de las causas. 

Luego de recabados los datos precisos  del accidente, se  representara en forma 

gráfica la secuencia de causas que han determinado que éste se produzca. De 

manera tal que nos permitirá identificar las causas básicas que dieron origen al 

accidente, para posteriormente poner en marcha las medidas de prevención mas 

adecuadas. 

 

16.1.4.  Marco legal 

Leyes, decretos y resoluciones. 

 Ley 19.587- Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo - Articulo 5° - Incisos f) y g). 
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Establece la investigación de accidentes y enfermedades profesionales para 

determinar las medidas de prevención y la realización de estadísticas.  

 

Resolución S.R.T. 230/03. “Información que deberán suministrar los 

empleadores, asegurados y auto asegurados, sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a las 

Aseguradoras”. 

 
 

16.1.5.  Investigación del accidente 

 
Datos del accidente  

 
 
Día en que ocurrió:  
Hora aproximada:  
Condiciones climáticas:  
Lugar:  
Característica del lugar:  
Día y hora que se realizo la 
inspección del lugar: 

 

Tarea que realizaba el operario, al 
momento del accidente: 

 

Testigos y/ó compañeros de trabajo:  
Persona entrevistada:  
 
 
 
Datos personales del accidentado 
 
Nombre completo:  
Edad:  
Estado civil:  
Antigüedad en la empresa:  
Puesto de Trabajo que ocupaba:  
Hora de inicio del turno de trabajo:  
Elementos de protección personal:  
Capacitaciones realizadas:  
Ubicación y naturaleza de la lesión  
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sufrida: 
 
 
Descripción del suceso: se realiza la reconstrucción del los hechos, por 

medio de los datos recabados, entrevista con el accidentado y/o 

compañeros de trabajo. 

 
 
16.1.6. Elaboración del árbol de causa:  

 

Se confecciona el árbol de causa, conjuntamente con los supervisores 

involucrados. Para ello se reúnen  los datos recabados del accidente se 

procede a la aplicación del método árbol de causa, el cual se describe a 

continuación.  

1. Construcción del árbol. 

Esta fase persigue evidenciar de forma gráfica las relaciones entre los hechos que 

han contribuido a la producción del accidente, para ello será necesario relacionar 

de manera lógica todos los hechos que tenemos en la lista, de manera que su 

encadenamiento a partir del último suceso, la lesión, nos vaya dando la secuencia 

real de cómo han ocurrido las cosas. 

El árbol ha de confeccionarse siempre de derecha a izquierda, de modo que una 

vez finalizado pueda ser leído de forma cronológica. 

Existe un código gráfico para la identificación de variaciones o hechos 

permanentes y ocasionales. 

 

 

 

 

 

HECHO OCASIONAL 

HECHO PERMANENTE 

VINCULACIÓN 

VINCULACIÓN APARENTE   
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A partir de un suceso último se va sistemáticamente remontando hecho tras hecho 

mediante la formulación de las siguientes preguntas: 

 

 

 

1) ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO HECHO? 

2) ¿QUÉ FUE NECESARIO PARA QUE SE PRODUZCA ESE ÚLTIMO HECHO? 

3) ¿FUE NECESARIO ALGÚN OTRO HECHO MÁS? 

 

 

 

La adecuada respuesta a estas preguntas determinará una relación lógica de 

encadenamiento, conjunción o disyunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadenamiento o cadena 

Para que se produzca el hecho (A) basta con una sola causa (B) y su relación es 
tal que sin este hecho la causa no se hubiera producido. Lo representaremos de 
esta manera: 

Ejemplo: 

Suelo húmedo Lluvia 

(B) (A) 
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Conjunción 

El hecho (A) tiene dos o varias causas (B) y (C). Cada uno de estos hechos es 
necesario para que se produzca (A), pero ninguno de los dos es suficiente por si 
solo para causarlo, sólo la presencia conjunta de ambos hechos desencadena (A). 
Lo representaremos de esta manera: 

 

 (B) 

(C) 

 

(B) y (C) son hechos independientes no estando directamente relacionados entre 
sí, lo que quiere decir que para que se produzca (B) no es necesario que se 
produzca (C) y viceversa. 

 

Resbala 

Suelo húmedo 

Suelas de goma lisas 

 

 

(A) 
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Disyunción 

Dos o más hechos tiene una misma causa (C). (C) es necesario y suficiente 
para que se produzcan (A) y (B). Lo representamos de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

(A) y (B) son hechos independientes, no está directamente relacionados 
entre sí; para que se produzca (A) no es necesario que se produzca (B) y a 
la inversa. 

 

Ejemplo:      

 

 

Los frenos no responden 

El camión se estrella contra la pared 

El camión atropella a un peatón 

(C) 

(B) 

(A) 
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En resumen las posibles relaciones entre los hechos implicados en un accidente 
son: 

 

 

Hechos independientes 

 

También puede darse el caso de que no exista ninguna relación entre dos hechos, es 
decir que sean hechos independientes. Gráficamente sería: 

 

(A) 

(B) 

 

Ejemplo:  suelas de goma lisas 

                                suelo húmedo 
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Encadenamiento Conjunción Disyunción Independencia 

Definición 

 

Un único 

antecedente (A) 

tiene un único 

origen directo (B). 

 

 

Un antecedente 

(A) tiene varios orígenes 

directos (B, C). 

 

 

Dos o varios 

antecedentes 

(B, C) tienen un 

único  origen 

directo idéntico (A). 

 

 

A y B son dos 

Hechos independientes. 

No relacionados. 

 

Representación 

 

 

(B)           (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)        (B) 

 

Características 

 

B es suficiente y 

necesario para 

que se produzca 

(A). 

 

 

Cada uno de los 

antecedentes (B) y (C) 

eran necesarios para que 

se produjera (A), pero 

ninguno de los dos era 

necesario en sí mismo: 

juntos constituyen una 

causa suficiente. 

 

 

A era necesario 

para que se 

produjera (C) y 

(B). 

 

 

(B) puede producirse sin 

que se produzca (A) y 

viceversa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 

(B) 

(C) 

(C) 

(B) 

(A) 
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2. Administrar la información y explotar los árboles 

 

Tras la recolección de la información y la posterior construcción del árbol de 

causas se procederá a la explotación de estos datos. 

Los datos procedentes del árbol de causas se pueden explotar interviniendo en 

dos niveles: 

a) Elaborando una serie de medidas correctoras: buscan prevenir de manera 

inmediata y directa las causas que han provocado el accidente. 

 b) Elaborando una serie de medidas preventivas generalizadas al conjunto de 

todas las situaciones de trabajo de la empresa. 

 

3. Elaboración de las medidas correctoras 

Las medidas correctoras inmediatas serán las que propongamos inmediatamente 

después del accidente. 

Cada hecho que contiene el árbol es necesario para que ocurra el accidente; 

luego cada hecho se puede considerar como objetivo de prevención posible  para 

impedir ese accidente. 

 

Por ejemplo, si una persona trabajando en un local donde el suelo está 

resbaladizo, se cae y se lesiona, independientemente de la existencia de otras 

causas hay una que es obvia que es que el suelo resbaladizo con lo que se tendrá 

que poner una medida correctora inmediata como puede ser alfombra 

antideslizante. 
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Las medidas correctoras inmediatas se deben aplicar a los hechos que estén más 

alejados de la generación del accidente, para que nos hagamos una idea gráfica, 

a cada uno de los hechos que están mas cerca de los extremos finales de cada 

rama del árbol le corresponde una medida correctora, así no sólo prevenimos que 

ocurra ese accidente, sino que prevenimos sobre toda la rama y por tanto sobre 

otros accidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, para los hechos nº 3, 6, 7 y 9 (o los más próximos a ellos sobre los que 

se pueda actuar) le corresponderá una o varias medidas correctoras inmediatas y 

con ello impediremos que ese y otros accidentes no ocurran. 

Puede darse la circunstancia de que ante un hecho determinado no se pueda 

aplicar una medida correctora inmediata y se tenga que pensar en medidas a más 

largo plazo pero en todo caso estamos hablando de medidas preventivas para 

prevenir el propio accidente que estamos investigando. 

 
 

3 2 

    6 

 

5 4 

9 8 

1 

7 
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EJEMPLO 
 

a) Datos del accidente  
 

Día en que ocurrió: 17 de diciembre de 2013 

Hora aproximada: 08:00 hs 

Condiciones climáticas: Buenas 

Lugar: Sector verde 

Característica del lugar: Es un lugar de amplio espacio, buena visibilidad y al 

momento de la inspección el orden y limpieza eran buenas. 

Día y hora que se realizo la inspección del lugar: 17 de diciembre de 2013, a las 

09 hs. 

Tarea que realizaba el operario, al momento del accidente: Limpieza 

Testigos y/ó compañeros de trabajo: Sin testigos  

Persona entrevistada: García, Maximiliano 

b) Datos personales del accidentado 

Nombre completo: García, Diego  – CUIL 99-99999999-9 

Edad: 22 años 

Estado civil: Soltero 

Antigüedad en la empresa: Personal nuevo  

Puesto de Trabajo que ocupaba: Operador de Limpieza 

Hora de inicio del turno de trabajo: 06: 00 hs 

Elementos de protección personal: ropa de trabajo, botines de seguridad, 

protección auditiva, protección ocular, casco, Guantes 

Capacitaciones realizadas: inducción asociada a los riesgos de la actividad que 

desarrollaba, uso de los Elementos de Protección Personal, Levantamiento 

manual de cargas.  

Ubicación y naturaleza de la lesión sufrida: Pie derecho 

 



 

213     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

 
 
 
 

c) Descripción del suceso 

Sucedió en el sector verde, y los actores del mismo, han sido el Supervisor y un 

nuevo operario, 

Por tratarse de un nuevo operario, el supervisor, lo había adiestrado acerca de las 

diferentes actividades que debería desarrollar. 

Básicamente, su tarea consistía en efectuar la limpieza del sector verde (calle 

principal), dicha limpieza se efectúa por medio de un escobillón, pala y carretilla. 

Al haber ya transcurrido un determinado tiempo y área de limpieza, el Sr Maximo  

comenzó a limpiar en las proximidades del portón de entrada de taller mecánico. 

En ese momento se encuentra con que el carro de cuchillas (correspondientes al 

sector afilado) que se encontraba en el lugar donde debía limpiar, sin saber si lo 

podía mover o que debía hacer en esa situación,  tomo la iniciativa de correrlo de 

lugar. 

Cuando el Sr  Maximo  comienza a trasladar el carro para despejar la zona  donde 

debía continuar limpiando, este se traba con el desnivel que presenta el piso, 

provocando que el mismo se vuelque hacia el lateral izquierdo. 

En ese momento el operario trata de evitar la caída del carro sin tener en cuenta 

que el mismo se encontraba cargado con las cuchillas y que el peso del mismo era 

de aproximadamente 100 Kg. 

Sin poder lograr su objetivo el carro cae sobre el extremo de su pie derecho, sin 

ocasionarle daños al operador, debido a que este golpeo sobre la puntera del 

calzado de seguridad.  
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d) Listado de hechos  

 

1 El operario era nuevo en la empresa 

2 Se lo adiestro el primer día que ingreso a la empresa, acerca de 
las distintas actividades que debía desarrollar 

3 La actividad del día, consistía en la limpieza del sector verde. 
(por medio de pala y carretilla) 

4 el operador se encuentra con el carro de cuchillas en el lugar 
donde debía limpiar 

5 El operador decidió mover el carro, pese a que no sabía que 
debía hacer en dicha situación.  

6 Mientras se encontraba movilizando el carro, este se traba con 
un desnivel que presentaba el piso.  

7 El carro se vuelca hacia el lado izquierdo.  

8 El operador decide tratar de evitar la caída  

9 El carro se encontraba cargado con las cuchillas y el peso 
aproximado del mismo era de 100 kg.  

10 Intenta sostener el carro sin lograr dicho objetivo.  

11 El carro cae sobre su pie derecho.   

12 Impacta  sobre la puntera del calzado de seguridad.  

 
 
 
 
 
Una ves que fue realizado el listado de hechos se procede con la elaboración del 

árbol de causa, para  ello se utiliza la numeración correspondiente a cada echo y 

se elabora el árbol de causa con lo explicado anteriormente. 
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e) Árbol de causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

5

4 

3  

8 

10 

11 

12 

1 

6

7 

9 
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Referencias. 

                Echo permanente 

 

                Echo ocasional  

 

                 Vinculación  

f) Causas  del accidente 

Causas básicas.    

Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y factores del trabajo. 

Entre los que podemos mencionar: 

• Falta de conocimiento de la tarea que realiza, ya que el operario desconocía el 

procedimiento seguro, para realizar la tarea.  

• Escasa capacitación y entrenamiento, debido a que solo se capacito al operario 

el primer día de trabajo. 

• Ubicación inadecuada del carro de cuchillas, ya que este se encontraba 

depositado en un lugar incorrecto. 

• Movilización del carro, pese a que no se le había dado la orden de mover el 

carro el operador decidió hacerlo.  

• Piso irregular, el piso presentaba una saliente significativa en el lugar donde 

debía transitar el carro.  

Causas organizacionales. 

• El supervisor, no realizo controles de seguimientos al operario nuevo. Para 

corroborar que realicé la tarea correctamente y con seguridad. 
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• No se respetó el lugar establecido para el carro de cuchillas, incumpliendo con 

el procedimiento establecido.  

g) Medidas correctivas y preventivas. 

Medidas correctivas. 

• Se deberá colocar cartelería y capacitar a los operadores del sector afilado, con 

el fin de respetar el procedimiento existente referido a disposición final del carro 

de cuchillas.  

• Ampliar el tiempo de entrenamiento y adiestramiento de los operarios nuevos, 

con el fin de poder profundizar en el conocimiento de la tarea que realizan.  

• Efectuar reparación del piso, con el fin de eliminar desniveles y pozos 

existentes.  

 
Medidas preventivas. 

• Difundir y dar a conocer dicho accidente destacando las fallas que existieron 

para evitar su repetición y generar conciencia a los riesgos que nos exponemos 

diariamente al no desempeñar nuestras tareas con seriedad y responsabilidad. 

• Incrementar la cantidad de capacitaciones, con la finalidad de generar 

concientización en los operarios y conocer la normas de seguridad necesaria 

para los riesgo a los que se exponen. 

• Realizar instructivos y procedimientos escritos de trabajos, que permitan un 

conocimiento mas amplio sobre cada tarea que realizan. 
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Conclusión  
 

 Los accidentes e incidentes deben ser  investigados y analizados, con el objeto de 

adoptar las medidas correctoras que eviten su repetición o la aparición de 

consecuencias más graves. 

Es esencial tener claro lo que tratamos de prevenir o controlar, para entender la 

secuencia de sucesos que pueden llegar a producir una pérdida. 

El análisis que se realizo por medio, del método Árbol de Causa, nos permitió 

averiguar con alta fiabilidad cómo ocurrió el suceso, e identificar  las causas reales del 

mismo. 

 Además, nos permitirá conocer  las probabilidades de repetición y la gravedad 

potencial de la pérdida, considerados como dos factores claves para determinar el 

tiempo y dinero que se invertirá en implantar medidas correctoras. 

Una vez identificado el conjunto causas que dan lugar a la aparición de los riesgos, se 

determinarán las posibles medidas más eficaces y más completas para minimizar o 

eliminar el riesgo. De otra forma, el riesgo aparecerá una y otra vez, aunque lo sea con 

síntomas diferentes. 

 

 

17. Estadísticas de los siniestros ocurridos;  

 

17.1.1. Definiciones  

 

• Accidente de trabajo 

Es una lesión inesperada ocurrida en el trabajo o en el trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa (in itinere). 

• Enfermedad profesional 

Se consideran enfermedades profesionales aquellas que son producidas por 

causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un Listado de Enfermedades 
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Profesionales aprobado por normativa en el cual se identifica el agente de 

riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en las que suelen producirse 

estas enfermedades. 

 

Si la enfermedad no se encuentra en el listado y se sospecha que es producida 

por el trabajo, hay que realizar la denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART) o el empleador autoasegurado y será la Comisión Médica la que 

definirá si se reconoce la enfermedad profesional en ese caso. 

• Reingreso o reagravación 

A los fines del Registro de Accidentabilidad, se considera reingreso a la 

reagravación de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional 

previamente notificados. 

• Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) 

Es aquella situación en la que los trabajadores, por causa de enfermedad o de 

accidente laboral, se encuentran imposibilitados temporariamente para realizar 

su trabajo habitual, precisando durante ese período de algún tipo de asistencia 

sanitaria. La ILT cesa por alguna de las siguientes causas: Alta Médica, 

declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP), transcurso de un año 

desde la primera manifestación invalidante, o por la muerte del damnificado. 

 

La recopilación de información de lesiones laborales prevé la identificación de 

las fechas de inicio y de finalización -cuando ésta última corresponda- de la 

Incapacidad Laboral Temporaria. Los días perdidos o con baja laboral que se 

consideran en este documento, se refieren al número de días que separa 

ambas fechas de ILT para los casos notificados, excluyendo el día del accidente 

y el del regreso al trabajo. 

 

Asimismo, no se imputa valor alguno de días con baja laboral correspondiente a 

trabajadores fallecidos. 



  

 
 

 

 

220     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

• Incapacidad Laboral Permanente Parcial 

Existe Incapacidad Permanente Parcial cuando el daño sufrido por el trabajador 

le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa, pero ésta 

es menor al 66%. Cuando existe una merma en la integridad física y en la 

capacidad de trabajar, la prestación se diferencia de acuerdo al porcentaje de 

esa disminución. 

• Incapacidad Laboral Permanente Total 

Existe Incapacidad Laboral Permanente Total cuando el daño sufrido por el 

trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa, 

y ésta es igual o superior al 66%. 

• Gran Invalidez 

Existe Gran Invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral 

Permanente Total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar 

los actos elementales de la vida. 

• Accidentabilidad 

Es la frecuencia o índice de accidentes laborales o enfermedades 

profesionales. 

• Trabajador damnificado o lesionado 

Es todo trabajador asegurado que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional por el hecho o en ocasión del trabajo, incluyendo los accidentes de 

trabajo in itinere. 

• Jornadas no trabajadas 

Se consideran jornadas no trabajadas al período (días hábiles y no hábiles) 

transcurrido entre la fecha del accidente o la declaración de la primera 

manifestación invalidante de la enfermedad profesional, y la fecha de la 

finalización de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), sin considerarse estas 

dos fechas. 
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• Días con baja laboral 

Se considera días con baja laboral a las jornadas no trabajadas por el 

damnificado dentro del período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT). 

• Casos notificados 

Es la cantidad de accidentes de trabajo (incluyendo los accidentes in itinere), 

enfermedades profesionales y reagravaciones que han sido notificados por las 

ART o empleadores autoasegurados en el período comprendido. 

 

  

• Los trabajadores cubiertos promedio se calcularon como la media aritmética o 

promedio simple de las doce declaraciones juradas realizadas por el empleador, 

para cada uno de los meses correspondientes al período que se considere. 

• La sigla AT/EP hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y excluye accidentes in itinere y reingresos. 

 

17.1.2. Índices estadísticos  

 

Se desarrollan los índices para establecer comparaciones de forma directa entre 

categorías de una misma variable. 

 

Los índices que se presentan son los recomendados e indicados por la XIII 

Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que el cálculo de los 

índices sólo considere los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con 

baja laboral. 
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•  Índice de incidencia 

    Expresa la cantidad de casos notificados por el hecho o en ocasión del 

trabajo en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores cubiertos: 

   

II= 
Casos notificados 

x 1000 
Trabajadores cubiertos 

 

• Índice de gravedad 

    Los índices de gravedad calculados son dos, no excluyentes, pero sí 

complementarios: 

 

• Índice de pérdida 

  El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas no trabajadas en el año, 

por cada mil trabajadores cubiertos: 

IP= 
Jornadas no trabajadas 

x 1000 
Trabajadores cubiertos 

• Duración media de las bajas 

La duración media de las bajas indica la cantidad de jornadas no trabajadas -en 

promedio- por cada trabajador damnificado, incluyendo solamente aquellos con 

baja laboral:   

B= 
Jornadas no trabajadas 

  
Trabajadores damnificados con baja laboral 

• Índice de incidencia en fallecidos 

 Expresa la cantidad de trabajadores damnificados que fallecen por el hecho o 

en ocasión del trabajo en un período de un año, por cada un millón de 
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trabajadores cubiertos, en ese mismo período: 

   

IM= 
Trabajadores fallecidos 

x 1.000.000 
Trabajadores cubiertos 

• Índice de letalidad 

Como se ve, difiere de la definición de índice de incidencia en fallecidos (mortalidad), 

ya que su denominador no es trabajadores cubiertos, sino casos: 

    

IL= 
Trabajadores fallecidos 

x 100.000 
Cantidad de casos totales 
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18. Plan de emergencias.  

18.1.1. Objeto 

 

Este instructivo describe las acciones a realizar ante situaciones potenciales de 

emergencias y/o incidentes potenciales que pueden tener impacto en el medio 

ambiente y/o S&SO. 

a) Salvaguardar la vida del personal del establecimiento en condiciones de 

emergencias. 

b) Limitar los daños que puedan causarse en edificios, instalaciones, maquinarias, 

etc. salvaguardando la fuente de trabajo. 

c) Proteger a las personas afectadas, proveyendo seguridad, confianza y evitando 

el pánico. 

d) Asegurar la continuidad operativa organizada, manteniendo el ritmo de 

producción y reduciendo al mínimo las posibles interrupciones. 

 

18.1.2. Alcance 

 

Las situaciones de emergencia detectadas por SADEPAN LATINOAMERICANA SA en 

su matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y en evaluación de riesgos de S&SO. 

18.1.3. Definiciones / Abreviaturas. 

 

Emergencia: Evento no planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias constituyen 

un peligro potencial para las personas, medio ambiente e instalaciones (ejemplo: 

incendio, explosión, derrame y de efecto natural). 

 

Plan de Emergencia: Manual para el personal de planta de SADEPAN 

LATINOAMERICANA  SA y de aplicación en caso de emergencias. 
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18.1.4.           Procedimiento  

 

Plan de emergencia. 

Aplicación: En caso de Emergencias en la Planta de SADEPAN LATINOAMERICANA S.A. 

Clasificación de las emergencias.  

1. Conato de Emergencia:  

Es una situación anormal que puede ser controlada y solucionada en forma sencilla y rápida 

por el mismo personal, utilizando los medios de protección del local  ó sector.  

2. Emergencia:  

Como aquella situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales 

del sector o aledaños. No es previsible que afecte a sectores colindantes. 

3. Desastre ó Emergencia General:  

Situación para cuyo control se requiere de todos los equipos y medios de protección propios y 

la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. Generalmente requerirá evacuaciones 

totales o parciales. 

 

Acciones: las distintas acciones requerirán la intervención de personas y medios para 

garantizar en todo momento:   

Fase 1.- Alerta, que de la forma mas rápida posible pondrá en acción a los equipos y el 

personal del local, dependencia o sector que ha participado en labores preventivas, combatir 

conatos, informando a los restantes equipos del personal y las ayudas externas. 

Fase 2.-  Alarma, cuando  se produzca una emergencia y/o sea requerida la evacuación. 

Fase 3.- Intervención del Gerente de Planta, Responsable de Producción o del Turno para el 

control de Emergencias Generales ó Desastres, incluido el apoyo para la recepción e 

información a los servicios de ayuda exterior.  
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Gerente de Planta 

Responsable de Turno 

 

BRIGADA DE SEGURIDAD 

INTERNA – TURNO I 

BRIGADA DE SEGURIDAD 

INTERNA – TURNO II 

BRIGADA DE SEGURIDAD 

INTERNA – TURNO III 

BRIGADA DE SEGURIDAD 

INTERNA – TURNO IV 

VIGILANCIA/PORTERIA CONMUTADOR TELEFONICO 

CUERPO DE BOMBEROS 

PUBLICO 

SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

MÉDICA 
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- Se debe interpretar que el Turno IV es el Turno de Relevo de alguno de los 

turnos I a III.  

- Cada día, cada turno cubre un período de 8 hs. En el caso de un siniestro 

existirá uno solo de esos turnos en la planta para atender la emergencia.  

- El diagrama de acciones y operaciones esta elaborado para el turno “noche” 

que es el que cuenta con la dotación de personal mas restringida.  

 

18.1.5. Normas, responsabilidades y funciones. 

 

1.- Gerente de planta 

• Cuando una Emergencia toma características de Desastre, automáticamente 

asume la conducción el Gerente de Planta. 

• Pasa a ser la máxima autoridad de la planta mientras dure el Desastre / 

Emergencia. 

• Es el responsable de decidir si solicita ayuda externa a la guardia de Portería ó 

Conmutador Telefónico ( Bomberos, Policía, Emergencias Médicas, etc.) 

• Es responsable de mantener en vigencia permanente el cumplimiento del Plan 

de Emergencia. 

 

2.-  Responsable de turno: 

• El Responsable de Turno es quien está cargo de la Planta en el momento del 

Siniestro. En caso de ausencia del Responsable de Turno, lo suplanta en sus 

funciones el Prensista del turno 

• Es el responsable de atacar un siniestro con todos los medios a su alcance, 

dirigiendo la acción del personal a su cargo. 

• Es el responsable de tomar las medidas necesarias para minimizar riesgos 

mientras dure el siniestro, incluyendo la evacuación parcial o total para proteger 

al personal, implementando los primeros auxilios y el rescate del personal 

afectado. 
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• Contará en sus funciones con la asistencia del Responsable de Producción 

cuando el siniestro se desarrolla en el período en que se cuenta con su presencia 

en la Planta. 

• El responsable de turno es quien debe evaluar la necesidad de cerrar u ordenar 

el cierre de las válvulas de suministro de gas en caso de fuga o emergencia. 

3.- Procedimiento de emergencia. Alarma 

El Establecimiento tiene instalado un sistema de Alarma activado eléctricamente 

mediante el pulsado manual de un interruptor retentivo, de ahora en más denominado 

Golpe de Puño. 

Cuando la Alarma suena en forma continua (no pulsante) y ondulante es Alarma 

de Siniestro o Emergencia. La ALARMA seguirá sonando manteniendo el ALERTA  

hasta que el Jefe de Turno ordene el cese, coincidente con el fin de la emergencia ó el 

control del siniestro por parte del equipo. 

El sistema de Alarma cubre dos aspectos esenciales: 

A) Existe certeza que la señal de alarma se recibe en TODOS los lugares de trabajo 

de la planta. 

B) Todos los empleados conocen cuál es la señal de ALARMA, que ello significa 

Alerta de Siniestro y que acciones debe  tomar cada uno si se da tal señal. 

Cualquier  persona de la planta que detecta una emergencia puede aplicar el 

golpe de puño para hacer sonar la alarma. 

 

4.- Brigada de seguridad operativa interna. 

Se constituirá una(1) Brigada de Seguridad Operativa Interna por cada Turno de 

Producción en la Planta, e integrada por  las personas que estén dentro del mismo 

Turno, con un mínimo de cuatro(4) integrantes, a saber:  Prensista, Ayudante de 

Prensista, Operador de Seco y Operador de Autoelevador. 
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Cada una de la Brigadas estará integrada por personas capacitadas para las 

situaciones de siniestralidad que se pudieran presentar: incendios, escapes de gases 

tóxicos o nocivos, ó de fluido térmico, explosiones, colisiones, derrumbes, derrames, 

accidentes laborales, etc. 

Cada Brigada de Seguridad Operativa Interna será responsable de: 

• Recibir y participar de la capacitación permanente por parte del Servicio de Higiene 

y Seguridad de la Empresa. 

• Mantener en perfecto estado de funcionamiento de todos los equipos de seguridad 

de la Brigada. 

• Iniciar acciones inmediatas y acatar las indicaciones de quien esté al frente del 

siniestro (Jefe de Turno/Gerente de Planta). 

• Colaborar con Bomberos, Policía, Servicios de Emergencias, etc. 

 

 

5.- Evacuación. 

Al ser ordenada la evacuación cada sector dispondrá de una RUTA NORMAL DE 

SALIDA y una RUTA ALTERNATIVA DE  EMERGENCIA debidamente señalizada.  

Las RUTAS ALTERNATIVAS DE  EMERGENCIA son todas las calles perimetrales a 

las naves de Producción, y el personal no afectado a la Brigada Interna deberá 

dirigirse a través de las mismas hasta el PUNTO DE ENCUENTRO, ubicado frente al 

sector de Recepción. 

 A continuación se puede observar un esquema de la planta en general, donde se 

especifican las salidas de emergencias, punto de encuentro, pulsadores de 

emergencia, calles de acceso, sectores, etc.  
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6.- Concentración de proveedores y contratistas. 

En caso de que al momento del siniestro exista en planta personal ajeno a la 

empresa se determina su evacuación para cada caso: 

1) Visita eventual: evacuación a cargo de la persona que en ese momento la está 

guiando. 

2) Camión con resina, parafina, sulfato o urea: evacuación a cargo del 

Laboratorista de turno.  

3) Camión con madera, aserrín o camión de retiro de residuos: evacuación a 

cargo del Maquinista de turno en la playa de maderas.  

4) Camión transporte productos a distribuidor: evacuación a cargo de 

Autoelevadoristas de sector Expedición. 

5) Camión transporte de insumos para bodega: evacuación a cargo del 

encargado de Pañol. 

6) Contratistas y proveedores de Servicios que estén realizando trabajos en 

la Planta: deberán a cesar en sus tareas y proceder a la evacuación del sector.  

Si alguno de los evacuadores nominados no poseen personas a las cuales retirar 

debe tomar la ruta alternativa de emergencia y dirigirse hasta el  frente del sector 

Recepción, a excepción del Responsable del Laboratorio y del Pañol que 

permanecerán en el sector del siniestro para asistir al Responsable de Turno.  
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7)  Primeros auxilios.  

Los Primeros Auxilios a las personas afectadas estarán a cargo del personal de 

Sadepan Latinoamericana SA capacitado a tal fin y hasta la llegada del Servicio de 

Emergencias Médicas. 

 8) Guardia de portería. 

- El Guardia de Portería como Operador Telefónico: 

• El Guardia de Portería recibirá la llamada o aviso del Jefe de Turno/ 

Gerente de Planta ó quien éstos designen para la comunicación, y por ello 

deben permanecer en su puesto habitual de trabajo aguardando las 

instrucciones. 

• El Guardia de Portería comunicará el mensaje a las personas que se le 

indiquen. 

• El Guardia de Portería mantendrá líneas disponibles para dar aviso a 

Bomberos, Policía, Emergencias Médicas, según le sea indicado. 

• El Guardia de Portería se comunicará con los Gerentes de la Empresa si 

así lo decide el Gerente de planta/ Jefe de Turno. 

 

El Guardia de Portería como Agente de Control de Acceso:  

• Deberá mantener despejados los accesos al Establecimiento. 

• Sólo permitirá el acceso de Directores, Gerentes, Personal Superior  y 

los vehículos de Auxilio ( BOMBEROS, AMBULANCIAS, CISTERNAS, 

POLICIA, ETC) 

• No suministrarán información bajo ningún concepto, siendo el Gerente 

General el responsable de tal tarea. 
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• Solo permitirán la salida de Personas o Vehículos con autorización 

expresa del Gerente General, el Gerente de Planta ó el Jefe de Turno. 

 

 

9)  RESPONSABILIDADES. 

El Plan de Emergencia es Responsabilidad de todos y a cualquier nivel jerárquico. 

Los Directivos y Personal que participan activamente del plan deben conocerlo 

detalladamente. 

El Personal debe ser concientizado del operativo que tiene por objeto preservarlos 

de riesgos y defender la fuente de trabajo. 

El personal nuevo, ingresante, deberá ser instruido necesariamente sobre el plan 

de emergencia según su jerarquía. 

La implementación del plan implica una situación permanente de evaluación de los 

riesgos potenciales de la Planta Industrial en el que tendrán que participar todos 

los responsables de los sectores a los cuales involucra. 

De las evaluaciones concretas que se efectúen del plan, se deberá implementar 

un entrenamiento teórico-práctico del personal afectado y especialmente de la 

Brigada de Seguridad Operativa Interna. 
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RECUERDE!! 

 

Si Usted esta fuera de la Brigada de Seguridad Operativa Interna y pertenece 

a alguno de los sectores mencionados mas abajo, no olvide su rol: 

 

 Mantenimiento: cesa en sus tareas, se dirige a Sala de Prensa ó Sector del 

Siniestro. Colabora con el Jefe de Turno. 

 

Limpieza: cesa en sus tareas, se dirige a Sala de Prensa ó Sector del Siniestro. 

Colabora con el Jefe de Turno. 

 

Lijadora: completa su tarea, se dirige a Sala de Prensa ó Sector del Siniestro. 

Colabora con el Jefe de Turno. 

 

Laminados: Continúa trabajando hasta recibir el aviso del Supervisor de 

Laminados. Prensista de Siempelkamp y Autoelevadorista del sector, según 

horario, pasan a colaborar con el Jefe de Turno. 

 

Chipeadora: Continúa trabajando hasta recibir el aviso del Supervisor de 

Laminados. 
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Laboratorio: Evacuación de proveedores. Encargado mantenerse a la vista/orden 

del Responsable de Turno. 

 

Pañol: Evacuación de proveedores. Encargado mantenerse a la vista/orden del 

Responsable de Turno. 

 

Playa de madera: Evacuación de proveedores ó en su defecto auto evacuación. 

Expedición: permanece en su puesto hasta recibir instrucciones del Responsable  

de Expedición. 

Evacuación de proveedores o auto evacuación. 

Impregnación: Continúa trabajando hasta recibir el aviso del Supervisor de 

Laminados. Operadores, según horario, pasan a colaborar con el Responsable de 

Turno. 

Oficinas Administrativas: permanece en su puesto hasta recibir instrucciones del 

Responsable  de Expedición. 

Contratistas y proveedores de servicios: cesan en sus tareas. Auto evacuación 
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19. Anexo 1  

Introducción 

Se denomina peligro mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar 

lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente: aplastamiento; 

cizallamiento; corte; enganche; atrapamiento o arrastre; impacto; perforación o 

punzonamiento; fricción o abrasión; proyección de sólidos o fluidos. 

El peligro mecánico generado por partes o piezas de la máquina está 

condicionado fundamentalmente por: su forma (aristas cortantes, partes agudas); 

su posición relativa (zonas de atrapamiento); su masa y estabilidad (energía 

potencial); su masa y velocidad (energía cinética); su resistencia mecánica a la 

rotura o deformación y su acumulación de energía, por muelles o depósitos a 

presión. 

Existen otros peligros relacionados con la naturaleza mecánica y las máquinas, 

tales como: riesgos de resbalones o pérdidas de equilibrio y peligros relativos a la 

manutención, ya sean de la propia máquina, de sus partes o de sus piezas. 

Los resguardos se deben considerar como la primera medida de protección a 

tomar para el control de los peligros mecánicos en máquinas, entendiendo como 

resguardo: "un medio de protección que impide o dificulta el acceso de las 

personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una máquina". Un 

resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para 

garantizar la protección mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, 

un resguardo puede ser denominado carcasa, cubierta, pantalla, puerta, etc. 
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Un resguardo puede desempeñar su función por sí solo, en cuyo caso sólo es 

eficaz cuando está cerrado, o actuar asociado a un dispositivo de enclavamiento o 

de enclavamiento con bloqueo, en cuyo caso la protección está garantizada 

cualquiera que sea la posición del resguardo. 

Aunque en esta nota se haga referencia tan sólo a los resguardos, es obvio que 

en la práctica para evitar el contacto con los órganos móviles de las máquinas 

requerirá en muchas ocasiones combinar los distintos tipos de resguardos y 

dispositivos de protección. 

Tipos de resguardos 

Los resguardos pueden clasificarse del siguiente modo: 

• Fijos: Resguardos que se mantienen en su posición, es decir, cerrados, ya 

sea de forma permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de 

elementos de fijación (tornillos, etc.) que impiden que puedan ser 

retirados/abiertos sin el empleo de una herramienta. Los resguardos fijos, a 

su vez, se pueden clasificar en: envolventes (encierran completamente la 

zona peligrosa) y distanciadores (no encierran totalmente la zona peligrosa, 

pero, por sus dimensiones y distancia a la zona, la hace inaccesible). 

• Móviles: Resguardos articulados o guiados, que es posible abrir sin 

herramientas. Para garantizar su eficacia protectora deben ir asociados a 

un dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo. 

• Regulables: Son resguardos fijos o móviles que son regulables en su 

totalidad o que incorporan partes regulables. Cuando se ajustan a una 

cierta posición, sea manualmente (reglaje manual) o automáticamente 

(autorreglable), permanecen en ella durante una operación determinada. 
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Criterios para la selección de los resguardos 

Los resguardos son siempre una barrera material que se interpone entre el 

operario y la zona peligrosa de la máquina y, por tanto, su elección dependerá de 

la necesidad y frecuencia de acceso a dicha zona. En tal sentido deben 

diferenciarse distintas situaciones: 

a. Zonas peligrosas de la máquina a las que no se debe acceder durante el 

desarrollo del ciclo operativo de la máquina y a las que no se debe acceder 

tampoco en condiciones habituales de funcionamiento de la máquina, 

estando limitado su acceso a operaciones de mantenimiento, limpieza, 

reparaciones, etc... Se trata de elementos móviles que no intervienen en el 

trabajo en tanto que no ejercen una acción directa sobre el material a 

trabajar. 

Debe distinguirse entre los peligros generados por los elementos móviles 

de transmisión tales como po-leas, correas, engranajes, cadenas, bielas, 

etc.... y los peligros generados por elementos móviles alejados del punto de 

operación de la máquina como el disco de corte de una sierra circular por 

debajo de la mesa, las cuchillas de una cepilladora por detrás de la guía de 

apoyo, etc.... 

Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos fijos 

cuando se deba acceder ocasional o excepcionalmente a la zona y con 

resguardos móviles con dispositivo de enclavamiento o enclavamiento y 

bloqueo cuando la necesidad de acceso sea frecuente. 

b. Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder al inicio y final 

de cada ciclo operativo ya que se realiza la carga y descarga manual del 
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material a trabajar (ej. : prensas de alimentación manual de piezas, 

guillotinas de papel, etc....). Se trata de elementos móviles que intervienen 

en el trabajo, es decir, que ejercen una acción directa sobre el material a 

trabajar (herramientas, cilindros, matrices, etc....). Las situaciones 

peligrosas se deberán evitar mediante resguardos móviles asociados a 

dispositivos de enclavamiento o enclavamiento y bloqueo; recurriendo, 

cuando se precise, a dispositivos de protección. 

c. Zonas peligrosas de la máquina a las que se debe acceder continuamente 

ya que el operario realiza la alimentación manual de la pieza o material a 

trabajar y por consiguiente se encuentra en el campo de influencia de los 

elementos móviles durante el desarrollo de la operación (ej. : máquinas 

para trabajar la madera, muelas, etc ... ). 

Las situaciones peligrosas se deberán evitar mediante resguardos 

regulables. En la selección de tales resguardos serán preferibles y 

preferentes los de  ajuste automático (autorregulables) a los de regulación 

manual. 

Para la selección de resguardos contra los peligros generados por los 

elementos se propone el diagrama de la Tabla 1. 

TABLA 1 
Criterios para selección de resguardos 
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Requisitos generales que deben cumplir los resguardos 

Para que cumpla con los requisitos exigibles a todo resguardo, cualquiera de ellos 

ha de respetar ciertos requisitos mínimos: 

• Ser de fabricación sólida y resistente. 

• No ocasionar peligros suplementarios. 

• No poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con 

facilidad. 

• Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

• No limitar más de lo imprescindible la observación del ciclo de trabajo. 

• Permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución 

de las herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso al sector donde deba realizarse el trabajo, y ello, a ser 

posible, sin desmontar el resguardo. 

• Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones (fragmentos, 

astillas, polvo,...) sean de la propia máquina o del material que se trabaja. 

Dimensionamiento de los resguardos 

Para garantizar la inaccesibilidad a las partes peligrosas de la máquina, los 

resguardos deben dimensionarse correctamente, es decir, deben asegurar que no 

se puede acceder al órgano agresivo por encima, por debajo, alrededor, por detrás 

o a través del mismo cuando permanece correctamente ubicado. 

El dimensionamiento de los resguardos exige valorar conjunta e integradamente 

su abertura o posicionamiento y la distancia a la zona de peligro. 
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Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance hacia arriba o por 

encima de una estructura de protección 

Se deben determinar las distancias de seguridad para impedir que se alcancen 

zonas peligrosas con los miembros superiores. 

Las normas armonizadas elaboradas por el CEN establecen que, cuando el riesgo 

en la zona peligrosa es bajo (las posibles lesiones son de carácter leve, en general 

lesiones reversibles), se considera protegida por ubicación (distanciamiento) toda 

zona peligrosa situada por encima de 2,50 m; mientras que si el riesgo en la zona 

peligrosa es alto (en general lesiones o daños irreversibles), se considera 

protegida por ubicación (alejamiento) toda zona peligrosa situada por encima de 

2,70 m (figura 1). 

Figura 1. 
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Para dimensionar la protección cuando el elemento peligroso está a una 

determinada altura, inferior a 2,50 - 2,70 m, con respecto al plano de referencia del 

trabajador (nivel en el que la persona se sitúa normalmente), se valoran 

conjuntamente tres parámetros que influyen en el alcance por encima de una 

estructura de protección (figura 2): 

a. distancia de un punto de peligro al suelo. 

b. altura del borde del resguardo. 

c. distancia horizontal desde el punto de peligro al resguardo. 

Figura 2. 
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En la Tabla 2 se representan, cuando el riesgo en la zona peligrosa es bajo, los 

valores mínimos que deben tener esos parámetros a fin de garantizar la 

inaccesibilidad al elemento peligroso, fijando como criterio de aplicación que no se 

deben hacer interpolaciones a partir de los valores de la tabla. Así pues, cuando 

los valores de a, b o c estén situados entre dos valores de la tabla, se elegirá el 

valor que entrañe el mayor nivel de seguridad. 
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TABLA 2. 

DISTANCIAS DE UN 
PUNTO DE PELIGRO 

DESDE EL SUELO 
a  mm 

ALTURA DEL BORDE DE LA BARRERA b mm 

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 

DISTANCIA HORIZONTAL DESDE EL PUNTO DE PELIGRO c mm 

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 

2200 - 250 350 400 500 500 600 600 

2000 - - 350 500 600 700 900 1100 

1800 - - - 600 900 900 1000 1100 

1600 - - - 500 900 900 1000 1300 

1400 - - - 100 800 900 1000 1300 

1200 - - - - 500 900 1000 1400 

1000 - - - - 300 900 1000 1400 

800 - - - - - 600 900 1300 

600 - - - - - - 500 1200 

400 - - - - - - 300 1200 

200 - - - - - - 200 1100 

0 - - - - - - 200 1100 
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Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance alrededor de un 

obstáculo 

La Figura 3 permite determinar las distancias de seguridad (ds) que se deben 

aplicar para impedir que personas a partir de 14 años alcancen zonas peligrosas 

con los miembros superiores a través de una abertura de hasta 120 mm y los 

efectos que sobre la limitación de movimientos producen medidas supletorias en el 

diseño de los resguardos cuando en los mismos se deban practicar aberturas. 

Figura 3 

Parte del brazo 
Distancia  

de seguridad (mm)
  

Mano desde la raiz 
de los dedos a la punta 

> 130 

 

Mano desde la muñeca 
hasta la punta de los dedos 

> 230 

 

Brazo desde el codo 
hasta la punta de los dedos 

> 550 
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Brazo desde la axila 
a la punta de los dedos 

> 850 

 

Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance a través de 

aberturas en la protección 

 La figura 4 permite determinar las distancias de seguridad (ds) que se deben 

aplicar para impedir que personas a partir de 14 años alcancen zonas peligrosas 

con los miembros superiores a través de aberturas regulares; correspondiendo las 

medidas de las aberturas (a) al lado de una abertura cuadrada, al diámetro de una 

abertura circular o a la menor medida de una abertura en forma de ranura. 

Figura 4. 

  

Tamaño 
de la 

abertura 
(mm) 

RENDIJAS 

Paralelas Cuadradas Circulares 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD ds (mm) 
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Parte 
del 

cuerpo 

PUNTA 
DEL 

DEDO 
(1ª 

falange)  
4 < a ≤ 6 

 

≥ 10  ≥ 5 ≥ 5 

DEDO 
HASTA 
LA RAIZ 
12 < a ≤ 

20 
 

≥ 120 ≥ 120 ≥ 120 

MANO 
HASTA 

EL 
PULPEJO
20 < a ≤ 

30 
 

≥ 850* ≥ 120 ≥ 120 

BRAZO 
HASTA 

LA AXILA 
40 < a ≤ 

120 
 

≥ 850 ≥ 850 ≥ 850 



  

 
 

 

 

250     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

 *Si la anchura de la ranura es < 65 mm, la ds puede reducirse a 200 mm ya que el 

pulgar actúa como tope 

En el caso de aberturas irregulares, se deben determinar el diámetro de la 

abertura circular más pequeña y el lado de la abertura cuadrada más pequeña y la 

anchura de la ranura más estrecha en las que la abertura irregular pueda ser 

inscrita completamente y determinar en la figura 4 las tres distancias de seguridad 

correspondientes. La distancia de seguridad es la más pequeña de la tres 

dimensiones. 

Análogamente en la figura 5 se determinan las distancias de seguridad (ds) que se 

deben aplicar para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros 

inferiores a través de aberturas regulares; correspondiendo las medidas de las 

aberturas (a) al lado de una abertura cuadrada, al diámetro de una abertura 

circular o a la menor medida de una abertura en forma de ranura. 

En el caso de aberturas irregulares se opera de modo análogo al indicado para 

miembros superiores. 
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Figura 5 

  

Tamaño 
de la 

abertura 
(mm) 

RENDIJAS 

Paralelas Cuadradas Circulares 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD ds (mm) 

Parte 
del 

cuerpo 

DEDO  
15 < a ≤ 

35 

 

≥ 80  ≥ 25 ≥ 25 

PIE 
35 < a ≤ 

60 

 

≥ 180 ≥ 80 ≥ 80 
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PIERNA 
HASTA 
RODILA 
80 < a ≤ 

95 
 

≥ 1100* ≥ 650 ≥ 650 

TODA LA 
PIERNA 
180 < a ≤ 

240 

 

Inadmisible ≥ 1100 ≥ 1100 

*El valor correspondiente a pierna hasta la entrepierna 

Ejemplo de aplicación 

¿A qué distancia debe ubicarse un punto peligroso si se precisa practicar en un 

resguardo una abertura de inspección de 18 mm? Usando la Figura 4 vemos que 

la distancia mínima de seguridad es de 120 mm, independientemente de la forma 

que tenga la abertura. 

Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance por debajo de las 

estructuras de protección 
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Figura 6. 
Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros inferiores con la persona de pie 

a) Suelo de 
apoyo del 
operario. 

b) Articulación de 
la cadera 

c) Resguardo 

h) Distancia entre 
el reborde inferior 
del resguardo y el 
suelo 

LIMITACIÓN DEL ACCESO POR DEBAJO DE LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN 

DISTANCIA 
ENTRE EL 
REBORDE 

INFERIOR DEL 
RESGUARDO Y 

EL SUELO 

DISTANCIA DE SEGURIDAD ds ( m) 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 

h  ≤ 200 > 340 > 665 > 290 

200 < h  ≤ 400 > 550 > 765 > 615 

400 < h  ≤ 600 > 850 > 950 > 800 

600 < h  ≤ 800 > 950 > 950 > 900 

800 < h  ≤ 1.000 > 1.125 > 1.195 > 1.015 

 

 

20. Anexo 2 
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Marca:METREL

Modelo:MI2088 Inicial

N° de Serie: Control X

Fecha de Calibración:
protección de equipos electrónicos X
protección de equipos informáticos X
protección de equipos iluminación X
protección de pararrayos

1 N

2

3 X X x

4

5

6

7

8

9 X X

10

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Valor de la resistencia de puesta a tierra: a) Con diferencial: el máximo será de 10 ohms, 
preferentemente no mayor de 5 ohms) b) Partes eventualmente no cubiertas con diferencial: se 
arbitrarán los medios para que la tensión de contacto indirecto no supere los 24 Volt para ambientes 
secos y húmedos (IRAM 2281 - Parte III)

Se detecto que la puesta a a tierra ubicada en las coordenadas 3M, no se encuentra correctamente fijada a la estructura. 

Observaciones

3000 mm 0

Resolución ENRE 207/95 -  A.E.A (Instalaciones hasta 1000 volt - 50Hz)

LAMINADOS- IMPREGNADORA Acero y cobre9S si

si

si

si

si

(por simple inspección visual, ej.pantanoso, lecho seco, arcilloso lluvias recientes, etc.)

Acero y cobre

Acero y cobre

Ubicación Sector/es

LAMINADOS CCM PAGNONI

Descripción de la condición del terreno al momento de la medición

Acero y cobre

LAMINADOS- COLUMNA 4

0

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

LAMINADOS- CCM SIMEPELKAMP 0,01

0,03

0,01

9J

Tipo

LAMINADOS- COLUMNA 6

Acero y cobre

Medición y Evaluación de Puesta a Tierra

Sector: LAMINADOS 

3E

3M

3S

Método 2 puntos: Jabalina y punto de
referencia

continuidadLongitud (mts) Resistencia (Ohms)

M.E.P.T.N°: 1

Dirección: RUTA 39 KM 141,.5 Fecha:

Diagrama de ubicación de Jabalinas

Jabalina Medición

Motivo de la medición

Instrumento

Empresa: SADEPAN LATINOAMERICANA S.A

neutro del transformador

tierra de seguridad de masas

Uso Habitual de la Jabalina:  
(t ildar lo que corresponda)

Cambio del circuito

X

Método 3 puntos: Inserción de 2
estacas, una de medición y otra de
referencia

Datos para la medición

14125808
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21. Anexo 3  

 

SALIDASALIDA 

SALIDA DE EMERGENCIA PUNTO DE ENCUENTRO

RELE TERMICO

TABLERO DE SERVICIO

(TOMA CORRIENTES , TERMICA Y DIYUNTOR) ILUMINACION DE EMERGENCIA
PUESTA A TIERRA

SECCIONADOR DE CORTE PRINCIPAL.

MOTOR ELECTRICO

RIESGO ELECTRICO

S
A
L
I
D
A

S
A
L
I
D
A

SA
LID

A

T1

IMPREGNADORA

LINEA SIEMPELKAMP

PAGNONI

CABINA DE  COMANDO

CABINA DE  
COMANDO

CABINA DE  COMANDO

TABLERO ELECTRICO

TABLERO ELECTRICO

T1
T1

T8

T6

T5T4

T3T2

T7

T9



  

 
 

 

 

256     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

22. Anexo IV 
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23. Conclusión del proyecto final integrador 

 

En el presente proyecto final integrador se realizó un análisis general en materia 

de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa SADEPAN LATINOAMERICANA 

S.A, para la elaboración del mismo se desarrolló tres etapas que  nos permitió 

observar en forma global el grado de cumplimiento legales, procedimientos de 

trabajos empleados, ambientes de trabajos observando los aspectos  físico como 

higiénico y la forma en que se gestiona la higiene y seguridad en toda la empresa.   

En la primera etapa se analizo el puesto de trabajo operador de  prensa 

siempelkamp, para lo cual se efectuó un estudio detallado de las actividades 

realizadas por el mismo y de las condiciones relacionadas con a el ambiente de 

trabajo (entorno/sector). Mediante esto se pudo verificar que los operadores tienen 

un gran conocimiento de las actividades que realizan y de los riesgos asociados a 

los que se exponen a diario.   

De la matriz IPER  (identificación de peligros  y evaluación de riesgos), no se 

obtuvieron riesgos altos, solo riesgos medios, para los cuales se propusieron 

mejoras técnicas de carácter preventivo.  

En la segunda etapa, se efectuó un análisis del sector  focalizándonos en aquellos  

riesgos que tienen el potencial de afectar gravemente a la salud de los 

trabajadores como a las instalaciones, entre los que se destacan: riesgo eléctrico, 

riesgo de incendio y  ruido. 

Considerando que la exposición de los trabajadores a los riesgos antes 

mencionados es elevada, se analizó cada uno de ellos elaborando un diagnostico 

inicial y posteriormente un estudio detallado, para lo cual se  planteó el escenario 

más desfavorable con el fin de alcanzar resultados precisos.  
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En líneas generales las condiciones del sector son buenas, lo que genera un 

ámbito de trabajo seguro y confortable, contemplando las distintas medidas de 

control para cada uno de los riesgos. 

En la tercera etapa del estudio se abordó  un aspecto más global de la 

organización, donde nos  focalizamos en  la Gestión de la Seguridad y Salud 

ocupacional.  

En la misma se observaron factores relacionados  con la parte documental de la 

empresa, tales como registros, planillas, controles e inspecciones, investigaciones 

y procedimientos aplicados.  

Como conclusión final y general se puede afirmar que la empresa, desde la alta 

dirección hasta los operadores, tiene un fuerte compromiso con la Seguridad y la 

salud de los trabajadores. Apostando  a la mejora continua de los ambientes de 

trabajo, de los indicadores accidentológicos, de  la formación y educación de sus 

trabajadores, del cuidado del medio ambiente y de esta manera lograr un lugar 

más confortable para todos los que integran la empresa.   

 

24. Agradecimientos  

A mi esposa e hijo, quienes me acompañaron en todo momento con su apoyo 
incondicional, brindándome fuerzas para superar todos los obstáculos que se me 
fueron presentados y sobre todo comprendiendo mi ausencia en los momentos de 
estudio.  

A mis padres, quienes me ensañaron el valor del esfuerzo, de la constancia, de la 
superación permanente y me ayudaron a comprender la importancia del estudio.  

A mis hermanos, por estar siempre presente siendo de gran ayuda en todo lo 
necesario. 



  

 
 

 

 

260     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

A SADEPAN LATINOAMERICANA S.A, por permitirme realizar el proyecto final en 
sus instalaciones, poniendo a mi disposición la información necesaria y 
cumpliendo con todo lo solicitado. 

A mis compañeros de trabajo, quienes me ayudaron en todo momento, sobre todo 
en los aspectos técnicos y de proceso.  

A la universidad FASTA  y al coordinador del centro Rosario.  

 

 

 

25. Bibliografía consultada.  

• Ley 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Decreto 351/79 reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

• Ley 24557/95 de riesgos del Trabajo. 

• Resolución 295/2003 de especificaciones técnicas sobre ergonomía y 

levantamiento manual de cargas.  

• OSHAS 18001 

• Normas IRAM 

• Profesor Carlos Daniel Nisenbaum; 2011: Material didáctico Teórico-

Práctico.Materia FIM 255 - Proyecto final integrador. 

• www.oit.org.ar 

• www.estrucplan.com.ar 

• Legislación española. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas

/NTP/Ficheros/501a600/ntp_552.pdf  

• www.siafa.com.ar  



  

 
 

 

 

261     Gonzàlez, Matías Ezequiel  -  Licenciatura en Higiene y Seguridad  - universidad FASTA 

 

 


