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1. INTRODUCCIÓN 

     1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SQ AL PROYECTO  
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1.1.2. OBJETIVOS 

 

 Reconocimiento de los factores ambientales que influyen sobre la salud de 

los trabajadores, lo que implica un conocimiento de los métodos de trabajo, 

los procesos y las instalaciones. 

 Evaluación de los riesgos a corto y largo plazo, a través de la objetivación de 

las condiciones ambientales y su comparación de los estándares máximos o 

promedios permisibles. Para ello será necesaria la aplicación de las técnicas 

de muestreo y/o medición directa, y en su caso el análisis de las muestras a 

través de la higiene analítica. 

 Desarrollar un método de potencial extintor en función a la carga de fuego 

establecida en esta industria fabril, en función a los materiales que se 

encuentran almacenados en el sector, de manera de poder combatir, 

propagar y evacuar el lugar sin riesgos para las personas y medio ambiente. 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, 

para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, 

promoviendo así la prevención de los riesgos profesionales. 

 Reducir la siniestralidad de la empresa. 

 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 

 

 
1.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir en un 20% la accidentalidad en el próximo año. 

 Disminuir la tasa de ausentismo por efecto de los accidentes laborales en 

dos puntos porcentuales para el próximo año (Actualmente se encuentra en 

5 %). 

 Capacitar al 100% de mandos medios y operarios de la fábrica. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 

de actividad. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, 

objetivos y requerimientos de la Empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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1.1.4.  GENERALIDADES 

Síntesis Química SAIC fue fundada en 1952 por un grupo de jóvenes 

químicos, graduados de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de 

llevar adelante un sueño común de fabricar productos químicos y dar servicios 

a la industria y a la agricultura del país. A lo largo de sus 60 años de historia 

asistió y participo en el crecimiento y en el desarrollo tecnológico tanto de la 

industria como de la agricultura, proveyéndola de especialidades químicas, 

agroquímicos y productos biológicos de excelente calidad. Lentamente, a 

medida que fue acumulando experiencia, sumo a su presencia en el mercado 

doméstico una creciente actividad exportadora que hoy reprenda más del 20% 

de sus ventas. 

A fines de 2006 Síntesis Química SAIC paso a formar parte del grupo Punjab 

Chemicals and Crop Protection Ltd. (PCCPL) de Mumbai, India, comenzando 

así una nueva etapa de consolidación, ahora como compañía internacional, y 

de crecimiento firme que ha permitido duplicar sus ventas desde esa fecha. 

PCCPL es una Corporación de proyección global dedicada a la fabricación de 

productos para la protección de cultivos, farmacéuticos y químicos, asistiendo 

mercados en muchos países y regiones, incluyendo a India, EE.UU., Europa y 

Argentina. 

Sus oficinas centrales están ubicadas en Scalabrini Ortiz 3333, 2º piso de la 

ciudad de Buenos Aires. Sus plantas fabriles en Florencio Varela (provincia de 

Buenos Aires), en un predio de 9 has, y Fighiera (provincia de Santa Fe), sobre 

el río Paraná, con una superficie de 7 hectáreas. 

Desde un comienzo, el origen universitario del emprendimiento se hizo 

presente en el impulso por desarrollar una base tecnológica que asegurara la 

mejora permanente de equipos y procesos y el cuidado de la calidad de sus 

productos y servicios. El grupo humano de Síntesis Química fue haciendo suya 

esta filosofía y, con los años, se convirtió en el principal recurso de la empresa, 

haciendo posible el surgimiento de una nueva generación, con similares 

perfiles, que va tomando su lugar en la nueva etapa. 
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1.2. ELECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

El puesto de trabajo a analizar refiere al proceso productivo para la 

formulación acuosa de la mezcla de Isobutanol - SAP (solvente aromático 

pesado) - Fenilsulfonato de calcio - Brimopol - Nonilfenol - Catalizador. De tal 

proceso de obtiene un producto plaguicida denominado “Ester 2.4 D”. 

Este proceso de fabricación  consiste en la mezcla de diferentes materias 

primas para llegar al producto final. 

Para la realización de éste formulado se requiere de un equipo de operarios 

técnicos, equipos de elevación (montacargas), malacates eléctricos, bombas 

neumáticas, supervisores y prevencionistas. 

 

1.2.1. ANÁLISIS DE CADA ELEMENTO DEL MISMO 

 

La fabricación del Plaguicida “Ester 2.4 D” comienza con la mezcla de 

diferentes materias primas en equipos llamados Reactores. 

Mediante la utilización de un autoelevador se manipula los bolsones de 

aproximadamente entre 800 y 1000 kg con el ácido 2.4 D G° T° (granulado) 

hasta el sector de los reactores y por medio de un malacate eléctrico se lo 

eleva hasta la boca del reactor donde se descarga el mismo. 

Luego mediante bombas neumáticas se le agrega los productos restantes 

como:  

 

 Isobutanol  

 SAP (solvente aromático pesado)  

 Fenilsulfonato de calcio  

 Brimopol   

 Nonilfenol  

 Catalizador 

 

 Una vez depositados todos los productos de forma gradual dentro del 

reactor se encienden los agitadores del mismo para comenzar con el proceso 

por un tiempo determinado.  
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 Luego el Supervisor de turno realiza controles intermedios de proceso según 

la norma y rango de aprobación. Una vez dentro del rango de aprobación, se 

avisa a Laboratorio de Control de Calidad para la realización de la toma de 

muestra para luego ser analizada. 

 Luego de aprobado por Laboratorio, el Supervisor da la orden en forma 

verbal de enviar el producto al tanque depósito. 

 El último paso es la realización del envasado del producto lo cual se realiza 

mediante envasadora automática a bidones de 20 litros. 

 

1.2.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CON SUS 

CORRESPONDIENTES SOLUCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

 

Clasificación e identificación de los riesgos asociados: 

- Riesgo de accidentes: Movimiento y traslado de materias primas con 

equipos móviles  

- Riesgo mecánicos y eléctricos: izaje y operaciones con autoelevador y 

malacates eléctricos. 

- Riesgos personales: Trabajos en altura (sobre andamio o plataformas 

fijas). 

- Riesgo físico y ambiental: Trabajos con exposición a contaminantes, 

temperatura y emisiones a la atmósfera. 

- Riesgo químico: exposición de elementos químicos y sus compuestos 

venenosos, irritantes o corrosivos. 

- Riesgo de incendio: Manipulación de productos inflamables a cierta T°. 

- Riesgos ergonómicos: Movimiento y manipuleo manual de bidones. 

 

Los riesgos serán analizados y evaluados en base a cada paso del proceso 

productivo.  Las técnicas operativas que se establecerán para la reducción o 

eliminación de la accidentabilidad  se realizarán en función a los aspectos 

humanos y técnicos. 
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 Aspectos Técnicos:  

Técnicas de Concepción: su objetivo es eliminar el riesgo en el origen.  

 Seguridad en el diseño y proyecto de instalaciones.  

 Seguridad en el diseño y proyecto de equipos.  

 Seguridad en el diseño de métodos de trabajo.  

Técnicas de Corrección: se aplicarán cuando no se pueda eliminar en su 

totalidad el riesgo en el origen.  

 Adaptación de sistemas de seguridad.  

 Utilización de defensas y resguardos.  

 Protecciones colectivas y personales.  

 Normas de seguridad.  

 Mantenimiento preventivo.  

 Señalización de seguridad.  

 Aspectos humanos:  

Previas a la incorporación al puesto:  

 Selección de personal.  

 Información.  

 Formación.  

Posteriores a la incorporación al puesto:  

 Prácticas de seguridad (rol de emergencia). 

 Formación de brigadas de incendio. 

 Campañas de seguridad.  

 Incentivos.  

1.2.3.  DESARROLLO DE LOS RIESGOS 

 

- Riesgo Ergonómico. 

- Riesgo de Incendio 
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- Riesgo de contaminación ambiental. 

 

1.2.4.  PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

La política de Síntesis Química es llevar a cabo sus operaciones de forma 

apropiada en lo que respecta a salud y seguridad laboral, cumpliendo 

integralmente con la legislación vigente en la materia. 

Es fundamental la sinergia entre seguridad, productividad y calidad, pues se 

apoyan unas en otras. 

Todo supervisor debe ejercer el liderazgo para lograr este objetivo y todos 

los empleados deben colaborar con él, respetando las normas y los 

procedimientos seguros de trabajo. 

La Dirección es la primera en asumir el compromiso formulado y se 

compromete a asignar los recursos humanos y materiales que sean necesarios 

para el cumplimiento de esta política. 

 

2. DESARROLLO 

2.1. PUESTO DE FABRICACIÓN DE PLAGUICIDA “ESTER 2.4 D” 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El puesto que se desarrolla en el presente Proyecto Final Integrador es la 

fabricación de un producto plaguicida para ser aplicado en zona rural. El mismo 

consiste en la mezcla de diferentes materias primas hasta llegar al producto 

final. Este producto se fabrica teniendo en cuenta acopio y traslado de materias 

primas, izajes de bolsones y puesta en marcha de los reactores que realizarán 

el proceso. 

Para realizar éste trabajo se necesitan operadores de montacargas, 

señaleros para indicar el posicionamiento del montacargas a la hora de 

posicionar la carga para luego ser izada, operarios que realizan el proceso, 

supervisor de turno y prevencionistas. Además se requieren malacates 

eléctricos, bombas neumáticas o bien bombas centrifugas paro de carácter 

antiexplosivo debido a los compuestos combustibles que requiere de la 

fabricación. 
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La jornada laboral consta de 3 turnos de 8 hs respectivamente: 06:00 a 

14:00, 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00. 

 

2.1.2.  ANÁLISIS DE CADA ELEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

A continuación se describen los pasos a seguir para la formulación del 

plaguicida: 

 

1. Traslado de materias primas hasta sector de proceso. Se realiza 

mediante un montacargas, los bolsones con el ácido granulado (Ester 

2.4 D) son transportados hasta el sector de proceso utilizando pallet lo 

suficientemente resistentes para soportar un peso de aproximadamente 

entre 800 kg y 1000 kg. La carga por seguridad siempre se llevará atada 

para evitar cualquier tipo de inconvenientes y en el sector propiamente 

dicho, una persona tendrá la función de señalero para guiar al operador 

del montacargas en los momentos que la visual no le permita realizar la 

maniobra de manera segura. 

2. Carga de materias primas al reactor: el proceso comienza con el 

posicionamiento de los bolsones debajo de un malacate eléctrico, donde 

los mismos son izados hasta la boca del reactor, donde el mismo tiene 

una especie de bandeja vibratoria que hace que el ácido granulado se 

deslice hacia el interior del reactor. 

 

Una vez descargado el bolsón se procede a agregar los demás 

componentes del producto según procedimiento. Los productos del proceso 

son los siguientes: 

 

 Isobutanol 

 SAP (solvente aromático pesado) 

 Fenilsulfonato de calcio 

 Brimopol 

 Nonilfenol 

 Catalizador 
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Fig. 1. Tanques de almacenamiento de productos combustibles 
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Fig. 2. Planos de distribución de tanques 
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3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PLAGUICIDA 

 

 Cargar en Reactor con bomba centrífuga el Isobutanol y luego encender 

el agitador. 

 Cargar luego, con agitación el Ácido 2,4 D Gº Tº (en bolsas o bolsones). 

 Calentar con vapor por camisa del reactor, con agitación hasta cierta 

temperatura y controlar que esta temperatura no se exceda de lo 

indicado 

 Cargar luego en el Reactor, manteniendo agitación, los catalizadores 

indicados. 

 Calentar el contenido del Reactor con vapor, manteniendo la presión de 

vapor indicada. 

 Se sacarán muestra del Reactor para su análisis. 

 Terminado el primer proceso se debe cerrar el vapor y mantener 

agitando. 

 Se realiza luego la destilación del Isobutanol para comenzar con el 

último paso que sería la formulación del producto. 

 Se agitará el producto y se agregarán las materias primas restantes para 

llegar al producto final. 

 Se sacará la muestra y se enviará a laboratorio, que indicará que el 

producto estaría listo para ser envasado. 

 Se agitará 1 hora más hasta la homogeneización y se tomará la muestra 

final. 
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ENVASADORA

DE 6 PICOS

Proceso de Síntesis de Ester 2,4 D

R-506

MEA

ACIDO SULFÚRICO

ACIDO FOSFÓRICO

MEA

ACIDO SULFÚRICO

ACIDO FOSFÓRICO

R-501 R-502 R-503

R-507

TQ 1013

DEPOSITO

ACIDO 2,4 D

DEPOSITO 

PRE-ENVASADORA

TQ

1015

REACTOR REACTOR DISOLUTOR

FORMULADOR FORMULADOR

ESTER 2,4 D

ESTER 2,4 D 100%

EMULSIONANTES

SOLVENTE

EMULSIONANTES

SOLVENTE

TQ 

1024

DEPOSITO DE

ISOBUTANOL

VIENE DE TQS 

INFLAMABLES

TERMOMETRO

T1

TERMOMETRO

T2TERMOMETRO

T3

 

 

 

Proceso de Síntesis de Ester 2,4 D 

-Esquema Destilación-

VIENE DEL

LAMPART R-503

REACTOR

R-501 ó R-502

CONDENSADOR

AL KITASATO

SEPARADOR

FLORENTINO

AGUA-ALCOHOL

AGUA BUTILICA

DESGASE

VACIO

TERMOMETRO

T4

TERMOMETRO

T2 ó T3

TERMOMETRO

T5
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 3.1. ENVASADO DEL PRODUCTO 

 

 Se controlará el pasaje del producto desde el reactor hasta el tanque de 

almacenamiento, el cual es en forma automática, de ahí al depósito 

diario de la pre-envasadora. 

 Se procederá a controlar el llenado del depósito de la envasadora, el 

cual es en forma automática. 

 Luego comienza el proceso de envasado del producto en bidones x 10 

lts. x 20 lts. ó según requerimientos de ventas. 

 Se identifican los envases con fundas o marbetes del formulado, 

sellando con Nº de lote y fecha de vencimiento sobre el envase mismo 

(bidones y cajas). 

 Se empacarán los bidones x 10 lts. en cajas selladas, en presentación 

2x10, en pallets de 1,10 mts x 1,20 mts, ubicando 2 bidones x caja a 

razón de 45 cajas por pallet, ó según requerimiento del cliente. Paletizar 

los bidones x 20 lts. en pallets de 1,20 mts x 1,20 mts a razón de 48 

bidones por pallet, ó según requerimiento del cliente. En ambos casos, 

cajas o bidones, colocar suficiente film stretch a su alrededor para 

mantenerlos firmes. 

 

Fig. 3. Envasadora automática 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Clasificación e identificación de los riesgos: 

 

 Riesgo de choque con vehículos: Movimiento y traslado de materias 

primas con equipos móviles  

 Riesgo de caídas de objetos: izaje y operaciones con autoelevadores y 

malacates eléctricos. 

 Riesgos de caídas de personas: Trabajos en altura (sobre andamio o 

plataformas fijas). 

 Riesgo físico y ambiental: Trabajos con exposición a contaminantes, 

temperatura y emisiones a la atmósfera. 

 Riesgo de quemaduras e intoxicación: exposición de elementos 

químicos y sus compuestos venenosos, irritantes o corrosivos. 

 Riesgo de incendio: Manipulación de productos inflamables a cierta T°. 

 Riesgos de lesiones lumbares: Movimiento y manipuleo manual de 

bidones. 

 

 

TAREAS RIESGOS EMERGENTES 

Movimiento y traslado de materias 

primas con uso de equipos móviles 

Sendas de tránsito en mal estado, 

interferencias de paso con 

instalaciones, derrame de materias 

primas, principio de incendio.  

Izajes y operaciones con 

autoelevadores y malacates eléctricos 

Riesgo operacional por equipos en 

malas condiciones,  maniobras mal 

efectuadas, caídas de  carga 

suspendida, elementos de izaje 

defectuosos. 

Trabajos en altura (sobre andamio o 

plataforma fija) 

Caídas de altura, caída de elementos 

a nivel inferior, superposición de 

tareas, cargas suspendidas. 

Exposición a contaminantes, temp. y 

emisiones a la atmósfera 

Quemaduras, contaminación al medio 

ambiente (agua, aire).  
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Exposición de elementos químicos y 

sus compuestos venenosos, irritantes 

o corrosivos 

Quemaduras a nivel dérmico y 

pulmonar. 

Manipulación de productos 

inflamables a cierta T° 

Incendio, explosión, quemaduras. 

Movimiento y manipuleo manual de 

bidones 

Sobresfuerzo muscular 

 

 

4.1 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

La evaluación de los riesgos correspondientes al puesto en cuestión se lleva 

a cabo mediante la confección de una matriz de riesgo valorando cada uno, 

detectados en el punto anterior 

 

4.2 MATRIZ DE RIESGO 

 

 

Análisis 
de Riesgo 

Planta:    Formulación de 
Plaguicidas 

SÍNTESIS QUÍMICA 

S.A.I.C. 

Proceso: Ester 2,4 D 

Versión:           

01 

Fecha: 
00/00/2015 

Preparó: HSMA  

 
 

Matriz para la evaluación de los riesgos 
 

P       G 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 20 
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P: Probabilidad 
 

Nivel Criterio S y SO 

1 Improbable 

Puede causar un daño por la coincidencia de otros eventos poco 
probables. 
No se ha verificado con anterioridad. 
Si se produjera daño suscitaría incredulidad. 

2 Poco probable 
Puede causar daño solo en circunstancias desafortunadas. 
Solo se ha verificado en raras ocasiones. 

3 Probable 

Puede provocar daño aunque sea en forma indirecta. 
Se sabe de varios episodios en los que se ha verificado daños. 
La ocurrencia de daño no ocasionaría sorpresas. 
Completamente posible, no sería extraño.  

4 
Altamente 
probable 

Existe correlación directa entre la situación relevada la ocurrencia de 
daño. 
Han ocurrido daños en situaciones análogas. 
La ocurrencia de daño es el resultado más esperado. 

 
 
 

G: Gravedad y consecuencia 
 

Tipo Niveles de Autorización Valida en 

Riesgo menor 
Nivel inferior de autorización: Autoridad de Área 

Local 
Reunión de 

planificación 

Riesgo 
moderado 

Nivel inferior de autorización: Autoridad de Área 
Local 

Reunión de 
planificación 

Riesgo alto Nivel superior de autorización: Autoridad de Área  
Reunión de 

planificación 

Riesgo urgente 
Se requiere autorización indelegable del 

Gerente de Negocio para continuar con la 
actividad con este nivel de riesgo 

En forma 
particular 

Riesgo extremo 
Se requiere la autorización indelegable del 

Gerente Regional para continuar con la 
actividad con este nivel de riesgo. 

En forma 
particular 

 
 

P x  G  =  R  Nivel de Riesgo 
 
 P: PROBABILIDAD  
  
 G: GRAVEDAD        
 
 R: NIVEL DE RIESGO 
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Plan de Control de Riesgos 
 

Tipo 
Riesgo 

residual = 
G x P 

Actuaciones necesarias 

Riesgo 
menor 

R = 1 

Evaluar la necesidad de medidas correctoras si hay riesgos 
mayores que contemplar. 

 
Usar sistemas de control y calidad establecidos. 

 
Nivel inferior de autorización: Autoridad de Área Local 

Riesgo 
moderado 

R = 2 a 4 

Medidas correctoras de prioridad normal  

 
Mantener las medidas implementadas y analizar viabilidad de medidas 
adicionales de control de bajo costo. Se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el riesgo se mantiene. 
 

Nivel inferior de autorización: Autoridad de Área Local 

Riesgo 
alto 

R = 5 a 9 

Medidas correctoras de prioridad alta. 

 
Deben ser implementadas antes de la puesta en marcha. 

Deberá implementarse previo al inicio del trabajo, una revisión de 
control de riesgos concreta y efectiva en el lugar de trabajo. 

Deben evaluarse, registrarse e implantarse, siempre que sea 
razonablemente posible, las medidas de reducción de riesgo necesarias 

para reducirlo, al menos, a niveles moderados. 
El riesgo debe ser reevaluado después de aplicar las medidas de 

prevención y/o mitigación. 
Requiere evaluación Barreras adicionales para bajar el nivel de riesgo. 

 
Nivel superior de autorización: Autoridad de Área  

Riesgo 
urgente 

R = 10 a 16 

Medidas correctoras de prioridad inmediata. 
 

Requiere aplicación de Barreras adicionales para bajar el nivel 
de riesgo 

Deben evaluarse, registrarse e implantarse las medidas de 
reducción de riesgo necesarias para reducir el riesgo a niveles 
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de riesgo inferiores. 
Se requiere registro y verificación para asegurar que se 

resuelven en tiempo y forma adecuadas. 
 

Se requiere autorización indelegable del Gerente de Negocio 
para continuar con la actividad con este nivel de riesgo 

Riesgo 
extremo 

R= 20 a 25 

Evaluar suspender la actividad si no se toman medidas para 
rebajar el nivel de riesgo. 

 
Medidas correctoras de aplicación inmediata 

Se requiere registro y verificación específicos para asegurar que 
se resuelven en tiempo y forma adecuados. 

 
Se requiere la autorización indelegable del Gerente Regional 

para continuar con la actividad con este nivel de riesgo. 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

La herramienta básica que hace que un Permiso de Trabajo permita realizar 

una tarea en forma segura es el análisis de riesgo. Este análisis de riesgo debe 

ser realizado o revisado por los responsables de solicitar, ejecutar y coordinar 

los trabajos y a cualquier otra persona que se requiera para dar asesoramiento 

experto. 

El análisis de riesgo se realizará siguiendo la guía proporcionada por el 

impreso del PT  y teniendo en cuenta TODOS los riesgos del trabajo en su 

conjunto.  La persona responsable de autorizar el trabajo establecerá, en su 

caso, la realización de un procedimiento con un análisis de riesgo específico 

para los trabajos  que se considere necesario, adjuntándolo al PT. 
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ANALISIS DE RIESGO 
 

EVALUACION DE RIESGO 
INFORMACION GENERAL 

 

Departamento:   Agro                                 Elaborado por:            

Revisado por:                                                

Sección:              Terceros 

                                                                Supervisor S e H          
Gerente S e H 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Personas: 

Supervisor de planta 

Gerente de Producción 

1- OBJETIVO.- Obtención de productos plaguicidas. 

2- ALCANCE.  - Guía de riesgos para el personal del área. 

3- METODO.   -Valor Esperado de la Perdida 
FOMULACIÓN 

PLAGUICIDA P
E

L
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R
O
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IE

S
G

O
 

G
R
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E
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=

G
X

P
) 
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ANALISIS DE RIESGO 
 

EVALUACION DE RIESGO 
INFORMACION GENERAL 

 

Departamento:   Agro                               Elaborado por:            

Revisado por:                                                

Sección:              Terceros 

                                                         Supervisor SyH          
Gerente SyH 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Personas 

Supervisor de planta 

Gerente de Producción 

1- OBJETIVO .- Obtención de productos plaguicidas 

2- ALCANCE.  - Guía de riesgos para el personal del área. 

3- METODO.    - Valor Esperado de la Perdida 
FOMULACIÓ
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4.4. LISTADO DE PELIGROS DE PLANTA 

 

 

LISTADO DE PELIGROS 

N° Descripción del peligro N° Descripción del peligro 

1 Explosión: Accidentes producidos 
por un aumento brusco de volumen 
de una sustancia o por reacciones 
químicas violentas en un 
determinado medio. Incluye la 
rotura de recipientes a presión, la 
deflagración de nubes de 
productos inflamables, etc. 

2 Incendio: Accidentes producidos 
por efectos del fuego o sus 
consecuencias 

3 Contactos térmicos: Accidentes 
debidos a las temperaturas que 
tienen los objetos que entren en 
contacto con cualquier parte del 
cuerpo (se incluyen líquidos o 
sólidos). Si coincide con el peligro 
21 de esta lista, prevalece este 
último. 

4 Contactos eléctricos: Se incluyen 
todos los accidentes cuya causa 
sea la electricidad. 

5 Contactos con sustancias 
cáusticas o corrosivas: Considera 
los accidentes por contacto con 
sustancias y productos que den 
lugar a lesiones externas y que en 
su hoja de seguridad estén 
definidos como cáusticos o 
corrosivos. 

6 Inhalación, contacto cutáneo o 
ingestión de sustancias nocivas: 
Contempla los accidentes debidos 
a estar en una atmósfera tóxica, o 
tener contacto cutáneo o a la 
ingesta de productos nocivos. Se 
incluyen las asfixias y ahogos. Se 
exceptúan los peligros que puedan 
caer en el número 05. 

7 Caídas de personas a distinto 
nivel: Incluye tanto las caídas de 
alturas  (edificios, andamios, 
máquinas, vehículos, etc.) como en 
profundidades (puentes, 
excavaciones, aberturas de tierra, 
piletas, etc.) 

8 Caídas de personas al mismo 
nivel: Incluye caídas en lugares de 
paso o superficies de trabajo que 
ocurren al mismo nivel, es decir 
desde la superficie donde se 
produce la caída hasta la 
superficie donde cae la persona no 
existe diferencia de altura 

9 Caídas de objetos por desplome: 
Incluye el desplome de edificios, 
muros, andamios, escaleras, 
mercancías apiladas, etc., así 
como los hundimientos de masas 
de tierra, rocas, aludes, etc. 

10 Caídas de objetos en 
manipulación: Incluye las caídas 
de herramientas, materiales, etc., 
sobre un trabajador, siempre que 
el accidentado sea la misma 
persona a la cual le caiga el objeto 
que estaba manipulando 

11 Caídas de objetos desprendidos: 
Incluye las caídas de herramientas, 
materiales, etc. sobre un 
trabajador. 

12 Pisadas sobre objetos: Incluye los 
accidentes que dan lugar a 
lesiones como consecuencia de 
pisadas sobre objetos. 
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13 Choques contra objetos inmóviles: 
Incluye los peligros de que el 
trabajador golpee contra objetos 
inmóviles. 

14 Choques y contactos contra 
elementos móviles de la máquina: 
Incluye los golpes, cortes, 
rascadas, etc., que el trabajador 
pueda ocasionarse por elementos  
móviles de máquinas e 
instalaciones (no se incluyen los 
atrapamientos del peligro 18) 

15 Golpes por objetos o herramientas: 
El trabajador es lesionado por un 
objeto o herramienta que se mueve 
por fuerzas diferentes a la de la 
gravedad. Se incluyen martillazos, 
golpes con otras herramientas u 
objetos (maderas, piedras, hierros, 
etc.) No se incluyen los golpes por 
caída de objetos. 

16 Atropellos, golpes o choques, 
contra o con vehículos: Incluye los 
atropellos de personas por 
vehículos, así como los accidentes 
de vehículos en que el trabajador 
lesionado va sobre el vehículo. No 
se incluyen los accidentes de 
tráfico. 

17 Proyección de fragmentos o 
partículas: Incluye los peligros de 
proyección sobre el trabajador de 
partículas o fragmentos voladores 
procedentes de una máquina o 
herramienta, voladuras, etc. 

18 Atrapamiento por o entre objetos: 
Incluye el atrapamiento por 
elementos de máquinas, diversos 
materiales, etc. 

19 Atrapamiento por vuelco de 
máquinas: Incluye los 
atrapamientos debidos a vuelcos 
de tractores, vehículos y otras 
máquinas, quedando el trabajador 
atrapado por ellos. 

20 Sobreesfuerzos: Incluye peligros 
originados por la manipulación de 
cargas o por movimientos mal 
realizados. 

21 Exposición a temperaturas 
extremas: Incluye la exposición del 
trabajador a temperaturas 
extremas (ambientes 
excesivamente fríos o calientes) 
que puedan producirle alteraciones 
fisiológicas 

22 Exposición a radiaciones: Incluye 
la exposición del trabajador tanto 
variables físico-químicas dañinas: 
radiaciones ionizantes, radiaciones 
no ionizantes, otras. 

23 Causados por seres vivos: Incluye 
los peligros asociados a posibles 
interacciones con personas o 
animales, ya sean agresiones, 
molestias, mordeduras, picaduras, 
etc. 

24 Accidentes de tráfico: Incluye los 
accidentes de tráfico ocurridos 
dentro del horario laboral 
independientemente que sea su 
trabajo habitual o no. 
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25 Agentes químicos: Están 
constituidos por materia inerte (no 
viva) que puede estar presente en 
el aire bajo diferentes formas: 
polvo, gas, vapor, niebla, etc. 
Considera  la condición de trabajo 
como situación presente y habitual 
en el entorno laboral y no a la 
posibilidad de accidente por 
inhalación, contacto o ingestión de 
químicos (esta última deberá 
encuadrarse en los peligros 05 y 
06 según corresponda). Para su 
evaluación se tendrán en cuenta 
las mediciones y estudios 
respectivos 

26 Agentes físicos: Están constituidos 
por las diversas formas en que se 
manifiesta la energía, tal como el 
ruido, las vibraciones, carga 
térmica, iluminación, etc. 
Considera  la condición de trabajo 
como situación presente y habitual 
en el entorno laboral y no a la 
posibilidad de accidente por algún 
agente físico (esta última deberá 
encuadrarse en los peligros 21 o 
22 según corresponda). Para su 
evaluación se tendrán en cuenta 
las mediciones y estudios 
respectivos 

27 Agentes biológicos: están 
constituidos por seres vivos 
microscópicos, tal como virus, 
bacterias, hongos o parásitos, etc. 
Para su evaluación se tendrán en 
cuenta las mediciones y estudios 
respectivos. 

28 Otros: Cualquier otro tipo de 
peligro no contemplado en los 
apartados anteriores, tales como: 
Choque eléctrico por caída de 
rayo, etc., Asfixia por inmersión: 
ahogamiento por caída al agua en 
mares, lagos, cruzando ríos o 
lagunas, etc., Aspectos 
Ergonómicos: diseños fuera 
estándar, Sensibilidades 
especiales: el grupo evaluador, 
con el apoyo y las indicaciones del 
Servicio Médico, deben identificar 
aquellos factores y sensibilidades 
propios del puesto de trabajo y que 
deben requerir medidas de 
prevención y precaución 
especiales para ciertas personas, 
Agentes Psicosociales: Presión, 
stress, fatiga, rutina,  vida en 
campamentos, etc. 

 

 

 

4.5 RIESGOS DETECTADOS / EVALUADOS / MEDIDAS CORECTIVAS 
 

Protección Activa 
 

Riesgo detectados / evaluados en 
el proceso 

Medidas de seguridad 

Carga de Isobutanol 

Las bombas tienen que tener sello 
mecánico y no con empaquetadura,  
evitando así fricción para el efectivo 
cierre del   H-C. 
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TK de almacenamiento diario de 
Isobutanol 

Deberá poseer un nivel sin 
pérdidas y deberá estar  
correctamente iluminado,  para 
verificar el  llenado del mismo 
(operación en horas de la 
madrugada). 
 

TK de almacenamiento diario de 
Isobutanol 

Deberá tener, un sistema de 
sensor de corte para detener la 
bomba impulsora de producto,  
evitando así derrames en el sector. 
 

Las líneas 

Deberán poseer manómetros para 
tener conocimiento de la presión 
existente durante la operación. 
 

Comando de las bombas 

Se colocará el comando de la 
bomba que impulsa el Isobutanol 
del sector en lugar estratégico para 
poder visualizar la maniobra. 

Puesta a tierra 

Todos los TK, plataformas, 
Recipientes, Bombas, Tableros 
deberán estar conectados a tierra 
(posteriormente HSMA  realizará 
mediante telurímetro las mediciones 
correspondientes). 
 

Motores 

Los motores deberán ser 
antiexplosivos para evitar fuentes 
de ignición potenciales causales de 
incendio en el sector de trabajo. 
 

Iluminación del sector 

Las luminarias del sector deberán 
ser antiexplosivas y estar en 
perfectas condiciones de seguridad. 

Las luminarias que se coloquen en 
sectores más riesgosos (Isobutanol) 
deberán ser antiexplosivas y con 
tensión segura (24v o 32v). 
 

Vehículos que ingresan al área 

Todo vehículo que ingrese al 
sector (montacargas) deberá tener 
un arresta llama en el caño de 
escape. 

Estos vehículos no permanecerán 
innecesariamente en el sector 
 

Tambores con SAP (solvente) 
Los tambores que contengan SAP 
(solvente aromático pesado) para 
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utilizar en el proceso deberán estar 
conectados a una puesta a tierra 
(de quita y pon) evitando generar 
una corriente estática. 
 

Carga de SAP al sistema 

Esta operación deberá realizarse 
en lo posible al aire libre. En su 
defecto deberá contar  con manga 
aspiradora de gases 
 

Cartelería 

El sector deberá contar con la 
cartelería redundante necesaria 
para identificar los riesgos propios 
del sector (uso de EPP exclusivos a 
utilizar, prohibido el uso del celular, 
prohibido fumar, etc.) 
 

Control de estanqueidad 

Se verificará antes de comenzar 
con la puesta en marcha de la 
planta estanqueidad de los equipos, 
cañerías, etc. mediante prueba 
hidráulica-neumática 
 

Equipos de izaje (malacate) 

El malacate que se utilizará para 
el izaje de los bolsones deberá 
tener la certificación necesaria 
(controlar regularmente el 
funcionamiento del mismo). 
 

Escaleras y plataformas de trabajo 

Las escaleras y plataformas 
deberán estar en condiciones para 
ser utilizadas (verificar regularmente 
la corrosión de las mismas). 

Dispositivos eléctricos 

Se deberán desconectar o 
desmontar cualquier dispositivo 
eléctrico que pueda generar un 
cortocircuito.  
 

Utilización de EPP 
Los operarios deberán utilizar en 
el proceso todos los EPP requeridos 

Partículas en suspensión / gases 

los gases emitidos pasan por un 
lavador de gases y luego a la 
atmósfera con los parámetros 
permitidos por la ley. 

Superficies con T° 
El proceso requiere de vapor por 
lo tanto las líneas deberán tener su 
aislación correspondiente. 
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  Capacitación en el uso de EPP                      EPP utilizados en proceso 
 
 

 
 

Reactor de procesos 
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Protección activa operativa 
 
 

Evaluación de la seguridad 
operativa 

Medidas de seguridad 

Instructivos / procedimientos 

El sector deberá contar con los 
procedimientos necesarios 
(instructivos de procesos, análisis de 
riesgo, hojas de seguridad) con 
aceptación del operario y del 
supervisor bajo firma. 
 

Medición diaria de gases 

Se deberán realizar mediciones 
diarias de LEL y llevar un registro de 
las mismas. 
 

Ventilación del sector 

En el momento de la realización 
del proceso los portones del sector 
se mantendrán abiertos para una 
mejor ventilación del sector y los 
extractores en funcionamiento 
 

 

 
     Bolsones con materia prima                          Transporte de tambores 
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4.6. CONTROL DE MEDICIONES DE CONTAMINANTES (% O2, % 
MEZCLA EXPLOSIVA, % S2H, % CO) 

 

SECTOR 

EQUI
PO 
DE 
MEDI
CIÓN 

MEZCLA 
EXPLOSIVA 

EN
E 

FEB 
MA
R 

ABR 
MA
Y 

JUN JUL 
AG
O 

SEP OCT NOV DIC 

OBSERV
ACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

TK 
AEREO

S - 
INFLAM
ABLES 

 
MSA 
ALT
AIR 
4X 

x   x x x x x   x x x x x   x x x x x    x x x x x  

O% 
MEZCL

A 
EXPLO
SIVA 

                               

PLANT
A DE 

PROCE
SO 

MSA 
ALT
AIR 
4X 

x   x x x x x   x x x x x   x x x x x    x x x x x  O% 
MEZCL

A 
EXPLO
SIVA 

                               

DEPÓSI
TO DE 

TAMBO
RES 

MSA 
ALT
AIR 
4X 

x   x x x x x   x x x x x   x x x x x    x x x x x  O% 
MEZCL

A 
EXPLO
SIVA 

                               

TK DE 
SAP 

MSA 
ALT
AIR 
4X 

x   x x x x x   x x x x x   x x x x x    x x x x x  O% 
MEZCL

A 
EXPLO
SIVA 

                               

2,4 D 
ESTER 

MSA 
ALT
AIR 
4X 

x   x x x x x   x x x x x   x x x x x    x x x x x  O% 
MEZCL

A 
EXPLO
SIVA 

                               

 
 

Protección pasiva 
 

 

Riesgo evaluados Medidas de seguridad 

Contención de derrames 

El sector deberá tener un Kit de 
derrame (verificar que se encuentre 
en condiciones de poder utilizar de 
ser necesario). 
 

Elementos de extinción 

El sector deberá contar con los 
medios necesarios para la extinción 
de incendio (extintores, red de 
incendio) en caso de que se 
produzcan, en función a la carga de 
fuego realizada. 
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Kit de contención de derrames (arcillas, barreras absorbentes y 
almohadillas) 

 
 
 
 

Proceso de envase del producto terminado 
 
 

Riesgos evaluados Medidas de seguridad 

Manipulación de bidones 

Se utilizarán las herramientas 
necesarias para evitar la 
manipulación de los bidones ( zorras, 
chatas, autoelevadores, etc. 

Estudio ergonómico 

Se realizará un estudio 
ergonómico para analizar y tomar las 
medidas de control para mejorar la 
situación. 

Paletizado 

Verificar que las tarimas cumplan 
con la norma de calidad, no retirar la 
vista en el momento del trabajo, evitar 
sobresfuerzos. 
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5. ERGONOMÍA 
 

La Ergonomía es el término aplicado al campo de los estudios y diseños 

como interface entre el hombre y la máquina para prevenir la enfermedad y el 

daño, mejorando la realización del trabajo.  

Intenta asegurar que los trabajos y tareas se diseñen para ser compatibles 

con la capacidad de los trabajadores.  

La problemática actual obtenida en campo mediante la observación de los 

empleados del área de envase, tal cual lo indicamos en el desarrollo de la  

primera etapa de este proyecto realizan los movimientos de bidones de forma 

manual en el momento de posicionarlos sobre el pallet para luego ser envueltos 

con film, y solo poseen un carro como ayuda para el transporte de éstos, el 

cual es de muy poca utilidad, por consiguiente terminan, la mayoría de las 

veces, haciendo el movimiento manualmente. 

Dicha forma de realización de la tarea conlleva a distintos riesgos laborales, 

pudiendo generar un accidente, como así también enfermedades profesionales 

o ciertos trastornos. Mencionamos entre ellos, trastornos musculares crónicos 

en tendones y alteraciones en los nervios causados por los esfuerzos 

repetidos, los movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas. 

Otros términos utilizados generalmente para designar a los trastornos 

musculo esqueléticos son los trastornos por trauma acumulativo, enfermedad 

por movimientos repetidos y daños por esfuerzos repetidos.  

Algunos de estos trastornos se ajustan a criterios de diagnóstico 

establecidos como el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. 

Otros trastornos musculo esqueléticos pueden manifestarse con dolor 

inespecífico, es por eso que surge la necesidad de determinar cuál es el peso 

máximo que debería levantar/transportar una persona, sin que esto genere 

dolencias o problemas musculo esqueléticos.  

Para ello nos basaremos en la resolución 295/2003. 

Una vez analizado, se tomarán las medidas de corrección y control para 

mejorar dicha situación. 
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5.1. LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
Bidones x 20 lts de producto 
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5.2.  PALETIZADO DE BIDONES 
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5.2.1.OBJETO 

 

El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología que se 

utilizará para el paletizado de diferentes productos (bidones-cajas)  bajo las 

medidas de seguridad establecidas por la legislación y normas internas de la 

empresa. 

 

5.2.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento será de aplicación para toda la empresa o persona que 

en forma individual o grupos, que deba realizar el trabajo de paletizado de 

productos dentro de la planta Síntesis Química. 

 

5.2.3. CONSIDERACIONES 

 

Con el fin de evitar posibles situaciones que impliquen un riesgo de lesiones 

en personas, costosos daños a las instalaciones y mercaderías, se recomienda 

tomar las siguientes medidas de seguridad: 

Prevención: capacitación de las personas que realizan el trabajo de 

paletizado. 

Inspección: revisión constante por parte del operario y supervisor de la 

máquina y del paletizado del producto. 

Mantenimiento: ante cualquier desperfecto o mal funcionamiento de la 

máquina, se debe proceder a la inmediata corrección. 
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5.2.4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

Para iniciar el procedimiento de paletizado de los productos hay que dejar 

una distancia respecto del pallet de aproximadamente 1 metro, esto impide 

accidentes y torna la tarea más segura. Es importante recordar que el film tiene 

un alto poder de estiramiento optimizando de ésta manera el rendimiento del 

mismo. 

Para comenzar la paletización hay que realizar un nudo en la base inferior de 

la madera del pallet, esto proporciona una mejor  tensión del film y de ésta 

manera se pueden sujetar  de manera más segura  los productos del pallet. 

La cantidad de film que se utilizará para el pallet es de aproximadamente 

300gr. La base del pallet es un sitio que deber ser revestida con 2 o 3 vueltas, 

esto garantiza una mayor seguridad durante el transporte, evitando que la 

carga se deslice sobre el pallet. La envoltura debe hacerse siempre por el 

frente teniendo cuidado de no dañar los productos del pallet. 

El próximo paso es continuar envolviendo el pallet por la parte media. La 

parte media del pallet así como la superior merecen especial cuidado, hay que 

darle 2 vueltas de film evitando de ésta manera que durante el transporte de los 

volúmenes, éstos se encuentren bien sujetos. 

La finalización se debe realizar aplicando 3 vueltas sobre el paso del ángulo 

final, constatando que el envoltorio de los productos quedaron bien sujeto para 

luego ser  transportados al sector de almacenaje. 

 

5.2.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los elementos de protección personal utilizados para realizar la tarea serán: 

 

 Zapatos de seguridad certificados 

 Casco de seguridad 

 Anteojos de seguridad o antiparras transparentes 

 Guantes de seguridad 
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5.2.6. PALETIZADO DE BIDONES DE DIFERENTE VOLÚMEN 

 

Ejemplo 1 

o Pallet: 1,15 mts x 1,20 mts. 

o Medidas del Bidón: 22, 5 cm x 27 cm x 41 cm de alto (desde la 

manija). 

o Paleteado: de 18 bidones por fila sobre una cantidad de 3 filas 

(total 54 bidones). 

o Fijado de bidones en el pallet: Film stretch, Zuncho (dos vueltas.) 

o No estibar un pallet sobre otro (una sola fila). 

o Total: 54 bidones, 1080 Litros de producto terminado. 

 

Ejemplo 2 

o Pallet: 1,15 mts x 1,20 mts. 

o Medidas del Bidón: 26,5 cm x 32,0 cm x 37,0  cm de alto (desde 

la manija). 

o Paleteado: de 16 bidones por fila sobre una cantidad de 3 filas 

(total 48 bidones). 

o Fijado de bidones en el pallet: Film stretch, Zuncho (dos vueltas), 

dos esquineros.  

o No estibar un pallet sobre otro (una sola fila). 

o Total: 48 bidones, 960 Litros de producto terminado. 

 

5.2.7.  OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE 

IMPLEMENTARÁN EN EL PALETIZADO 

 

 Utilizar tarimas en buen estado, preferentemente nuevas.   

 Almacenar y manejar con cuidado el film estirable para que se encuentre 

en perfectas condiciones para el uso con la máquina. 

 Al aplicar la película de manera automática, ir verificando que la misma no 

se encuentra rasgada o en malas condiciones. 

 El uso de esquineros mejora notablemente la resistencia a la estiba y 

permite        aplicar con el film la mercancía que se comprime fácilmente.  
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 Si las estibas son cajas y presentan huecos, éstos se deben de llenar con 

material de relleno. 

 Si la estiba se trata de productos contenidos en bidones se debe utilizar 

cartón corrugado como separadores entre cada estiba. 

 El lugar de trabajo debe ser limpio y ordenado durante y posterior a la 

realización de la tarea. Eliminar del mismo modo todo el material 

innecesario en el área de trabajo a nivel del suelo, de tal forma de poder 

evitar caídas de objetos y/o personas.   

 

5.2.8.  SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE BIDONES 

PALETIZADOS CON USO DE MONTACARGA 

 

 El conductor del montacargas deberá tener la capacitación específica. 

 El montacargas deberá de adecuarse a la carga y al medio donde circula. 

 El conductor deberá de extremar la prudencia en los giros. 

 Se evitarán los giros en pendientes. 

 No se debe utilizar el montacargas como medio de transporte de 

personas. 

 El conductor siempre debe de mirar en el sentido de la marcha. 

 Se debe de mantener una distancia de aprox. de 5 mts cuando están 

trabajando más de uno. 

 Deberá de llevar la carga a 20cm del piso para no entorpecer  la 

visibilidad. 

 Realizar un check list del montacargas antes del inicio de la actividad. 

 

5.2.9. GENERALIDADES 

 

Este procedimiento no limita a que deban tomarse acciones correctivas 

adicionales en función de un trabajo más seguro. 
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6. RED DE INCENDIO DE PLANTA 

 

La instalación de la red de incendio se encuentra realizada y en 

funcionamiento en un 30 % del total, pero en puntos estratégicos 

La misma cuenta con una reserva de agua de 200 m3, una bomba de 60 

m3/h a 9 Kg de presión, con 2 monitores para agua y espuma, 9 bocas de 

incendio con sus correspondientes mangueras de 63 mm de diámetro con 

lanza para chorro pleno y niebla. Cuenta con 2 fuentes de alimentación 

eléctrica, para lo cual se ha remplazado el equipo generador Caterpillar por un 

equipo con motor MVM de 138 KVA, que permite mantener la alimentación 

eléctrica ante un corte de energía externa. 

Esta sección de línea terminada, cubre el mayor riesgo de incendio dado que 

se ha reorganizado la planta para que todos los materiales inflamables se 

procesen en el sector derecho de la planta, separado del resto por la calle 

principal de acceso. 
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7. PERMISOS DE TRABAJO Y ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO) 

 

Para el inicio de cualquier trabajo que se realiza en planta, se deberá realizar 

un permiso de trabajo, el mismo deberá ser firmado por todos los responsables 

del área. 

Todos los trabajos que requieran un Permiso de Trabajo deben ser 

planificados adecuadamente y con el tiempo necesario en cada caso para 

asegurar que: 

 

 No se realicen trabajos sin la debida autorización ni se utilicen  

equipos que no esté específicamente incluidos en el permiso. 

 Se fijen con claridad la identidad de los ejecutantes, la naturaleza y 

extensión de la tarea, cualquier limitación en la extensión de los 

trabajos, y el tiempo aproximado de realización de los mismos. 

 Se analicen los riesgos, se implanten las precauciones, se prepare el 

sitio para realizar el trabajo y se informe adecuadamente a los 

trabajadores involucrados. 

 

Para el buen funcionamiento del Sistema de Permisos de Trabajo es 

fundamental implantar un programa de Competencia, Formación y Toma de 

conciencia, que asegure la adecuada competencia y formación de las personas 

que utilizan dicho Sistema. 
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ATS 
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

N° de Permiso                                                              Fecha: 

 

 

                                                                                            L     M    M     J     V     S     D 

Comunico al personal a su cargo, las tareas que realizaran? 
¿Coinciden con el Permiso de Trabajo? 

       

¿La zona de trabajo se encuentra en las condiciones correctas 
para realizar las tareas? 

       

¿Comunico a su personal el resultado del Análisis de Riesgo y / o 
análisis operativo  de la tarea? 

 
 

      

¿Posee su personal los Elementos protección personal ( EPP) que 
debe utilizar para la tarea? 

       

¿Posee las herramientas y/o equipos especiales que se utilizaran 
para realizar la tarea? 

       

¿Se informó y conoce su personal las medidas de seguridad a 
implementar al inicio y durante las tareas descritas en el permiso 

de trabajo? 

       

Se encuentran adjuntos, completo y firmado al Permiso de Trabajo 
toda la documentación adicional solicitada en la parte 2? 

       

¿Verificó  las firmas que lo autoriza a realizar las tareas? 
       

¿Comunicó a todo el personal que los teléfonos de emergencia son el 55 
(Bomberos) y 53 (Servicio Médico) ,duchas y piletas de emergencia y los 

Puntos de Reunión  del sector ? 

       

 
 
 

Según su criterio cuál de estas Reglas para Salvar Vidas se aplican a las tareas que realizara 
 

            

Permiso 
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El Capataz es responsable de la verificación de las condiciones de trabajo y de Comunicarlo al personal 

  

Firma Aclaración 
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ITEMS DE TEMAS TRATADOS EN ANALISIS DE RIESGO ADJUNTO 

 
LUNES 

 
 

 
MARTES 

 

 

 
MIERCOLES 

 

 

 
JUEVES 

 

 

 
VIERNES 

 

 

 
SABADO 

 

 

 
DOMINGO 

 

 

 
 
 
 
 

REGISTRO DEL PERSONAL QUE RECIBIERON ESTA INSTRUCCIÓN 
APELLIDO Y 

NOMBRE 
FIRMA DIARIA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 

CAPATAZ / SUPERVISOR / 
TECNICO 

 
 
 

       

NOTA : NO FIRME ESTE DOCUMENTO SI NO RECIBE LA INSTRUCCIÓN 
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8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE  PRODUCTOS 

8.1. FORMULACIÓN: CONCENTRADO ESTER 2,4 D 

 

Uso: Plaguicida 

Descripción: Líquido rojizo de olor característico. Nociva su ingestión o 

inhalación. Evitar contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar inhalar el producto. 

Inflamable.  

Protección Personal: Guantes impermeables de PVC o Nitrilo. Anteojos o 

antiparras para protección de ojos. Ropa adecuada. Ventilar el área. 

 
 

 Primeros Auxilios: 

 

 Salpicaduras en ojos: lavar inmediatamente con abundante agua, durante 

15 minutos. 

 Contacto con piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante 

agua. Lavar la ropa antes de volver a usar.  

 Ingestión: llamar y/o acudir al Médico. No inducir al vómito 

 Inhalación: retirar a la persona a un área ventilada y proporcionar 

asistencia médica. 

 

 Medidas de Contención de Derrames 

 

 Usar equipo de protección personal completo. 

 Evitar el derrame de producto en los pisos. 

 Humedecer el piso para evitar levantar polvos y barrer. 

 Obturar las pérdidas sin arriesgarse. 

 Contener el derrame con tierra o arena. 

 Lavar el lugar con abundante agua, canalizando los líquidos hacia la 

pileta de derrames. 
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 Ante derrame de Isobutanol evitar las llamas abiertas y movimiento de 

vehículos de cualquier tipo. 

 

8.1.1.  ACIDO 2,4 D TECNICO (2,4-diclorofenoxiacético) 

 

Descripción: Sólido blanco o cristales incoloros, inodoro o con leve olor 

fenólico. Insoluble en agua. Estable en condiciones normales de uso. Tóxico. Si 

se ingiere produce diarrea, vómitos, debilidad. La sustancia puede producir 

enrojecimiento de los ojos. No respirar los polvos. 

Producto inflamable, mantener alejado de fuente de ignición.                                                                                                              

Nocivo en contacto con la piel, inhalación o ingestión. Puede causar 

sensibilización en contacto con la piel. Irritante para los ojos, aparato 

respiratorio y la piel. No inhalar los vapores.                                                                         

Posible riesgo de efector irreversibles. El fuego puede producir gases 

irritantes y/o tóxicos. 

Protección Personal: Guantes impermeables de PVC. Anteojos o antiparras 

para protección de ojos. Ropa adecuada. Extracción localizada o protección 

respiratoria. 

 
 
 

8.1.2.  ISOBUTANOL 

 

Descripción: Líquido incoloro de olor característico. Inflamable. Nocivo por 

ingestión. En contacto con la piel puede causar resequedad. Irritante de los 

ojos. Irritante por inhalación del tracto respiratorio, aunque de baja toxicidad. 

Algo soluble en agua. 

Protección Personal: Guantes impermeables de PVC o Nitrilo. Anteojos o 

antiparras para protección de ojos. Ropa de trabajo de algodón. Área ventilada. 

 

 

 

3 
 

2 
 

 

3 
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8.1.3. SOLVENTE AROMÁTICO PESADO (SAP) 

 

Descripción: Líquido claro e incoloro de olor aromático característico. Puede 

ingresar al organismo a través de la piel, por inhalación o ingestión. Muy 

inflamable. Nocivo e irritante del tracto respiratorio. 

Protección Personal: Guantes impermeables de Nitrilo. Anteojos o antiparras 

para protección de ojos. Ropa adecuada. Delantal. Protección respiratoria. 

Ventilar el área. 

 

                                      
 

 
8.1.4. CATALIZADOR 

 

Descripción: Líquido oscuro espeso de olor característico. Puede ingresar al 

organismo a través de ingestión. Inflamable. Nocivo e irritante de ojos y piel. 

Puede causar irritación del tracto respiratorio.  

Protección Personal: Guantes impermeables de PVC. Anteojos o antiparras 

para protección de ojos. Ropa adecuada. Delantal. Ventilar el área. 

   
 

8.1.5. FENILSUFONATO DE CALCIO 

 

Descripción: Líquido viscoso de color rojizo. Puede ingresar al organismo a 

través de ingestión. Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 

Provoca quemaduras. Nocivo e irritante de ojos y piel. Puede causar irritación 

del tracto respiratorio.  

Protección Personal: Guantes impermeables de PVC. Anteojos o antiparras 

para protección de ojos. Ropa adecuada. Delantal. Ventilar el área. 
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8.1.6. BRIMOPOL  

 

Descripción: Líquido claro de color característico. El contacto breve con el 

producto no produce ningún efecto dañino, pero el contacto prolongado con la 

ropa puede causar irritación. 

Protección Personal: Ropa de trabajo 100% de algodón, guantes resistentes 

a químicos, lentes de seguridad o antiparras. 

 
 

8.1.7. NONILFENOL 

 

Descripción: Líquido viscoso entre incoloro y amarillo, de olor característico. 

En caso de que este producto sea ingerido (tragado), puede ocasionar 

disturbios en el tracto digestivo, irritación de la boca, garganta, tráquea, 

síntomas de nauseas, vómito y dolor abdominal. Puede causar daño al hígado 

y a los riñones. 

 El contacto prolongado, por ejemplo debido al uso de ropas humedecidas 

con el producto, puede causar severa irritación, inflamación del área o 

destrucción del tejido. 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 

atención especial a los organismos acuáticos.  

Protección Personal: Usar antiparras de seguridad. Es aconsejable el uso de 

careta facial que proteja todo el rostro, ello no elimina el uso de la antiparra. Se 

debe utilizar ropa impermeable de PVC.  

Aunque no se espera que sea necesaria en condiciones normales de uso, 

pueden utilizarse respiradores de media cara con filtros y cartuchos para 

vapores orgánicos. 

 

1 
 

0 
 

 

0 
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8.2. DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

 

 

Producto 

Peligros 
Elementos de 

Protección Personal 
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Ácido 2,4 D 
Técnico 

   X X X  X X X X X   

SAP X  X  X X  X X X X X   

Fenilsulfonato de 
Ca 

X  X X    X X X X X   

Isobutanol X  X   X  X X X X X   

Brimopol X  X X  X  X X X X X   

Nonilfenol    X    X X X X X   

Catalizador X  X X  X  X X X X X   

               

 
 
 

 

 
SÍNTESIS 
QUÍMICA 

S.A.I.C. 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Vendaval 2,4-D 

Ester 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO / COMPAÑÍA 
 

ESTER  2,4-D 
 

Proveedor:SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. 
Paraná 755  10º piso 
C1017AAO Capital Federal 
Argentina 
TEL/FAX:54-011-4372-0900 

www.sintesisquimica.com.ar 
agroquimico@sintesisquimica.com.ar 

 
Tel. emergencias:RESTEC ARGENTINA S.R.L. 

 

 

1 
 

2 
 

 

0 

http://www.sintesisquimica.com.ar/
mailto:agroquimico@sintesisquimica.com.ar
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Las 24 horas incluyendo 
Sábados y Domingos: 
(011) 15-5661 – 3574 
(011) 15-4449 – 5002 
restec@infovia.com.ar 
 
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

 
2.1.- Descripción química: Formulación Preservador de madera 
2.2.- Composición: 
 

Ester isobutílico del ácido 2,4 - D CAS Nº 1713-15-1 97 gr. 

Corte alifático de petróleo 
y emulsionantes  

 
c.s.p. 100 cm3 

 
Equivalente en ácido 2,4-D = 77.4 gr. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
Inflamable 
Irritante para la piel y las mucosas 
Tóxico por ingestión 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Síntomas y efectos: Provoca severa irritación de los ojos, la piel y las mucosas. 
 
Primeros auxilios: 
En general: En todos los casos de duda, o cuando persistan los síntomas, solicitar atención 

médica. 
Inhalación: La porción volátil de la formulación corresponde a los cortes de petróleo. En caso 

de            nieblas de producto, trasladar al aire fresco. Si la respiración es 
dificultosa, aplicar respiración artificial. Consultar al médico después de una 
exposición importante. 

Piel: Quitarse la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Lavar la ropa 
antes de volver a usar. 

Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. Separar 
los párpados para asegurar el lavado del globo ocular. Consultar oftalmólogo. 

Ingestión: No provocar el vómito (por riesgo a aspiración), no dar a beber leche ni aceite. 
Lavado de boca y urgente traslado a centro asistencial. 

 
Para el médico: El producto resulta irritante a los ojos, el aparato respiratorio y la piel. Inducir 

el vómito para la remoción del formulado del estómago puede incrementar el 
riesgo de neumonitis química y edema pulmonar debido a aspiración del 
contenido estomacal. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
 

Medios de extinción: Químico seco, espuma, dióxido de carbono. Use llovizna de agua para 
enfriar las  superficies expuestas y proteger al personal. Extinga el  fuego con 

mailto:restec@infovia.com.ar
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polvo químico seco o espuma. Trate de cubrir los derrames líquidos con 
espuma. 

Medios de extinción inadecuados: Chorro pleno de agua. 
Riesgos especiales de exposición: -------- 
Productos de descomposición / 
Combustión peligrosa: 
Equipo de protección: Usar aparato respiratorio autónomo. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES 

 
Precauciones personales: Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Evite el contacto con 

los ojos y la piel. (Protección personal, ver sección 8) 
Precauciones ambientales: No tirar residuos por el desagüe. No contaminar  cursos de agua. 
Métodos de limpieza: Recoger tanto como sea posible en un contenedor limpio para 

reutilización (preferible) o eliminación. Agregar material absorbente y recoger 
el producto para disposición. Lavar el lugar con agua. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manipulación:                Mantener el recipiente bien cerrado y alejado de alimentos. 
Prevención de 
Incendio y explosión:              Conservar alejado de llamas o fuente de chispas. 
Requisitos de almacenaje:No almacenar junto con oxidantes fuertes. 
 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Controles técnicos:Ventilación adecuada. 
Límites de exposición:               ------- 
Protección personal 
Respiratorio: En lugares mal ventilados, filtros para gases o vapores orgánicos. 
Manos: Guantes impermeables (PVC entelado, nitrilo) 
Ojos: Protección de ojos / cara (anteojos /antiparras/ protector facial) 
Piel y cuerpo:                Indumentaria adecuada. 
 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Aspecto:Líquido 
Color:Marrón 
Olor:Corte de petróleo. 
Temperatura inflamación: 39ºC 
Inflamabilidad:              Inflamable 
Límites inflamabilidad              Inferior 1 % en aire 

Superior 7 % en aire 
Propiedades oxidantes:----------- 
Presión de vapor: 
Densidad:1.17  gr/cm3 
Solubilidad en agua:              Emulsionable 
Solubilidad en otros solventes:    No determinada 
PHNo aplicable 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad: Estable en las condiciones recomendadas para el almacenaje y 

manipulación. 
Condiciones a evitar:               Oxidantes fuertes. 
Materiales a evitar: 
Productos de 
Descomposición 
Peligrosa: Formación de gases tóxicos por combustión. 
 

11. INFORMACONES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidad oral aguda:         LD50 RATAS.: =   375  mg./Kg.  (Ácido 2,4-D) 
 

Toxicidad dermal:               LD50 conejo: =    1500  mg./Kg. (ácido 2,4-D) 
 

Irritación: 
Piel:     Irritante 
Ojos:     muy irritante 
Respiratorio:     Irritante 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 
Producto tóxico para los peces. Efluentes no tratados no deben ser arrojados en drenajes hacia 
arroyos, lagos, ríos. No aplicar directamente en lugares donde haya espejos de agua ni a 
distancias menores de 300 m de lagos, estanques, corrientes y estuarios. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
Producto: No permitir que entre en desagües o cursos de agua. La eliminación de 

residuos debe hacerse de acuerdo a reglamentaciones vigentes para 
productos especiales. 

 
Embalaje 
Contaminado: Eliminar de acuerdo a reglamentaciones vigentes para productos 

especiales o peligrosos. 
 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 

Clasificación Para El Transporte terrestre: Resol. 195/97 
 

PLAGUICIDAS RADICAL FENOXI, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, TÒXICOS, NEP 

NÚMERO DE ONU                                                                    2766 

Ficha intervención CIQUIME                                                  Nº131 

Riesgo principal:                                                                          3 

Riesgo secundario:                                                                     6.1 

Nº de riesgo                                                                                 36 

Grupo de embalaje:                                                                    III 
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Clasificación para el transporte marítimo: IMO / Código IMDG. 
 

PLAGUICIDAS RADICAL FENOXI, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, TÒXICOS, NEP 

NÚMERO DE ONU                                     2766 

Ficha intervención CIQUIME                   Nº131 

Riesgo principal:                                            3 

Riesgo secundario:                                      6.1 

Nº de riesgo                                                  36 

Grupo de embalaje:                                     III 

Contaminante marino 

 

15. INFORMACIONES REGAMENTARIAS 

 
Identificación: INFLAMABLE, NOCIVO 
Frases de riesgo (R): 
R10: Inflamable 
R18Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor 
Explosivas/inflamables 
R22: Nocivo por ingestión 
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias 
Frases de seguridad (S): 
S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado 
S29/35 No tirar los residuos por el desagüe, elimínense los residuos 
Y los envases como Residuos especiales o peligrosos 
S36/37/39Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección 
Para los ojos / cara 
 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

La información indicada se considera correcta pero no pretende ser limitativa y debe utilizarse 
únicamente como orientación. SÍNTESIS QUÍMICA S.A.I.C. no será responsable de daños o 
perjuicios consecuencia de manipulación o contacto con el producto. 
 
 

Clasificación NFPA 
 

Ester 2,4-D  

Salud Azul  2 

Inflamabilidad Rojo  2 

Reactividad Amarillo  0 

Riesgo especial Blanco   
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9. ESTUDIO DE COSTOS DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

De acurdo a lo auditado y analizado en cuanto a las medidas correctivas del 

proceso de producción, el costo no implica un incremento importante ya que 

una de las medidas a tomar es la capacitación de manera íntegra y constante a 

todos los niveles de la organización. 

La capacitación dentro de la empresa es permanente, ya que se cumple de 

manera estricta el Programa de Capacitación Anual. 

Por otra parte el nivel de supervisión es muy alto y profesional, y la 

conciencia en cuanto a la seguridad es uno de los puntos más altos, y eso 

conlleva a la formación de un equipo de trabajo profesional y responsable. 

Por lo expuesto, relevado y analizado en la gestión de Síntesis Química no 

resulta necesario un estudio de costo. 

 

10. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al puesto de trabajo seleccionado, he logrado relevar, identificar 

y evaluar los riesgos presentes. 

De la identificación de los riesgos surge la conclusión de que nos 

encontramos con un nivel de riesgo importante, ya que presenta todo nivel de 

riesgo, como trabajo en altura, izaje de materias primas, utilización de 

productos inflamables, corrosivos e irritantes, además de riesgos ergonómicos 

por manipulación de cargas que pueden traer como consecuencia lesiones a 

nivel musculo- esquelético por sobresfuerzos. 

Igualmente y a pesar de los riesgos que conlleva la fabricación de éste 

producto, hay una concientización por parte de los operarios muy importante y 

es por eso que trabajan a conciencia y de manera segura, utilizando los EPP 

indicados y cumpliendo con todos los procedimientos y normas de la empresa. 

Por otra parte cabe destacar que se cumple con el mantenimiento 

preventivo, no solo de las instalaciones, sino también de los vehículos y 

herramientas que se utilizan para llevar a cabo el producto final. 

Por último quiero mencionar el grado de profesionalismo tanto de los 

operarios como de la empresa para trabaja de manera segura en función a los 

riesgos que presenta la fabricación del plaguicida. 
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11. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

11.1. OBJETIVOS 

 
Se parte del hecho de que la multitud de variables que confluyen en un plan 

de emergencia contra incendios, imposibilita el diseño de un plan tipo que sirva 

para todas las situaciones y actividades. En base a ello se pretenden 

establecer las pautas y principios básicos que deben seguirse en el diseño de 

cualquier plan, para que tenga posibilidades de éxito y transcribir como, 

referencia, un extracto de la Normativa Legal Vigente con mayor importancia 

sobre el tema. 

 
11.2. INTRODUCCIÓN 

 

 Organización contra incendios 
 

Los planes de emergencia son una parte de la gestión empresarial del riesgo 

de incendio. 

La organización contra incendios tiene dos objetivos: 

 
o Minimizar el número de emergencias contra incendios. 

o Controlar con rapidez las emergencias para que sus 

consecuencias sean mínimas. 

 
    Ante una determinada situación de riesgo, el plan o planes de emergencia 

contra incendios, pueden ser enunciados como la planificación y organización 

humana, para la utilización óptima de los medios técnicos previstos, con la 

finalidad de reducir al máximo las posibles consecuencias económicas y 

humanas de la emergencia. 

 

 Aspecto temporal 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en caso de emergencia se 

realizan toda una serie de acciones para limitar sus consecuencias: Evacuar, 

intentar la extinción con medios propios, avisar a bomberos, etc. Una de las 

claves en el éxito de dichas acciones es tener presente que cualquier acción 

que vaya a tomar, implica un tiempo de retardo, durante el cual la emergencia 

se ha desarrollado y su control se hace cada vez más difícil. 
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Tiempo de intervención en emergencias 

 

Antes de alcanzar el punto de intervención transcurrirá un tiempo invertido 

en detectar el incendio (TD), alarmar a las personas que vayan a intervenir (TA) 

y que dichas personas se alisten y preparen los medios apropiados (TP). 

Como ejemplo de lo indicado vamos a analizar una vertiente muy común en 

todos los planes de emergencia: la evacuación. 

Según se indica en la figura 2, supuesto un número N° de personas a 

evacuar en una determinada situación, nadie evacuará hasta haber 

transcurrido un tiempo invertido en: 

 

• Detectar el incendio (TD). 

• Alarmar a las personas que deban evacuar (TA). 

• Que dichas personas identifiquen la vía de evacuación por donde deban 

evacuar y              se dirijan hasta su acceso (TP). 

 
Tiempo de evacuación 
 

Los tiempos de detección, alarma y evacuación forman eslabones de una 

cadena. La cadena puede fallar por el eslabón más débil y en ese caso el plan 

fallará. 

Por ejemplo, en el caso de la evacuación, ¿de qué sirve tener el doble de las 

escaleras necesarias si cuando se avisa a las personas a evacuar, están todas 

ellas inundadas por el humo? 

 

 
11.3. FUNCIONES O ACCIONES Y VARIABLES 

 
Dependiendo de las variables que confluyan en el riego, existe toda una 

gama de acciones que se pueden adoptar. Para su mejor compresión se 

relacionan de forma no exhaustiva: 

 
 

11.3.1 POSIBLES VARIABLES 
 
a. Gravedad de la emergencia 

• Falsa alarma. 
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• Conato de incendio. 

• Incendio grave. 

• Gran emergencia. 

 

b. Efectivos propios disponibles 

• A turno completo. 

• Turno limitado. 

• Por la noche. 

• Periodos especiales: Festivos, vacaciones, etc. 

 

c. Ayudas exteriores (Bomberos o empresas vecinas) 

• Dotación. 

• Calidad. 

• Tiempo de intervención. 

 

d. El costo económico de las posibles pérdidas 

 

e. Tipo de ocupación 

• Numerosa (personas en oficinas). 

• Inorganizable (personas en grandes almacenes, y salas de 

espectáculos). 

• Inevacuable (personas en hospitales y cárceles). 

 

f. Medios técnicos de que se dispone  

• Extintores  

• Equipos de manguera 

• Detección automática 

• Alarmas  

• Extinción fija (hidrantes) 

• Equipo autónomo 

g. Ubicación de la emergencia 

• Zona sectorizada. 

• Lugar de difícil acceso (personas en sótanos o plantas en altura). 

• Instalaciones peligrosas 
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• Vecinos a los que hay que avisar (personas en industrias vecinas,  en 

viviendas de familia). 

• Etc. 

 
 

11.3.2. POSIBLES ACCIONES 
 
a) Valorar la gravedad de la emergencia. 

b) Luchar contra el fuego con extintores. 

c) Luchar contra el fuego con equipos de manguera. 

d) Avisar a ayudas externas. 

e) Recibir ayudas externas e informarles. 

f) Evacuar. 

g) Asistir a los heridos. 

h) Bajar ascensores a planta baja. 

i) Avisar a cierto personal de la empresa (por la noche). 

j) Reaprovisionamiento de material contra incendios. 

k) Impedir la entrada a curiosos. 

l) Contactos con la prensa, etc. 

 

Dependiendo de las variables del riesgo, deben decidirse las acciones a 

emprender en cada caso. Es lógico que en una empresa pequeña que se vacíe 

por la noche, protegida por extintores, el plan de emergencia quede reducido a 

pocas funciones: de día, intentar extinguir y si no evacuar, avisar a bomberos, 

recibirlos e informarlos y en todo caso avisar a los posibles vecinos. 

De cualquier forma, en todos los casos puede establecerse una cadena 

lógica que permita el diseño de la emergencia: 

 

1.Establecimientos de las variables temporales (día, noche, festivos, etc.) y 

de los medios humanos disponibles en cada caso. 

2.Establecimiento de las funciones o acciones prioritarias a cubrir en cada 

caso en función de las variables: Riesgo, ocupación, etc. 

3.Inventario de los medios técnicos disponibles. 

4.Diseño del proceso temporal a seguir para cada acción: Quién lo va a 

hacer, cómo se le avisará, cómo y con qué lo hará. 
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5.Ordenación de las acciones, cuáles se ejecutarán simultáneamente, con 

qué prioridad. 

6.Crítica de los medios técnicos y humanos disponibles. ¿Es posible llevar a 

cabo las acciones planeadas con garantías de éxito? 

7.Establecer la estructura orgánica y decisoria de los servicios de 

intervención. Líneas jerárquicas y de responsabilidad. 

8.Selección del personal, formación y adiestramiento del mismo. 

9.Programa de simulacros. 

10. Previsión de posibles adaptaciones por evolución del riesgo, variaciones 

del personal y experiencias adquiridas en simulacros o emergencias reales. 

 
 
 

11.4. FUNCIONES A CUBRIR PRIORITARIAMENTE POR LA 

ORGANIZACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Es tradicional que la Normativa subvalore el papel de la Organización 

humana contra incendios y Planes de Emergencia dentro de la Protección 

contra incendios de las instalaciones, lo cual ha potenciado, como se ha 

apuntado anteriormente, que se hayan efectuado inversiones, en muchos 

casos costosas sin que ofrezcan las garantías que se preveían con su 

instalación. 

Sin embargo, dicha tendencia ha sufrido una inflexión positiva en los últimos 

años de forma que las últimas Normas aparecidas incluyen como medida 

prioritaria el desarrollo de la Organización humana que respalde los medios 

técnicos previstos. Las Órdenes Ministeriales referentes a Establecimientos 

Hoteleros (1) e Instalaciones Hospitalarias (2), el vigente Reglamento de 

Espectáculos Públicos (3) y la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-82 (4) 

recientemente aparecida, así lo reflejan. 

Por otra parte, la mayoría de los empresarios continúan sin conocer que la 

seguridad contra incendios debe gestionarse como cualquier otra actividad de 

la empresa. Creen que unas instalaciones más o menos costosas y una póliza 

de seguros contra incendios cubren el riesgo sin prever una organización 

humana que respalde los medios técnicos, con el resultado de que la actuación 

humana en caso de incendio resulta caótica, y los medios técnicos resultan 
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peligrosos o ineficaces, por falta de mantenimiento o desconocimiento de su 

uso. A los bomberos se les avisa tarde y mal. Las personas que deben evacuar 

no son avisadas o no saben por dónde evacuar. Y tantas cosas desastrosas 

como suceden en muchos incendios y que es frecuente se achaquen a la mala 

suerte. 

De la Normativa Legal Vigente sólo se transcriben dos aspectos 

considerados de la mayor importancia, contenidos en la misma. 

Es lógico que legalmente sea exigible un plan de emergencia que incluya 

como mínimas funciones organizadas: 

 
La extinción de conatos de incendio al menos a nivel de extintores. 

El aviso a bomberos y evacuación de personas que puedan resultar 

afectadas, en caso de que el conato no se controle. 

La recepción e información a bomberos. 

 
Para ello deberá disponerse como mínimo de: 

 
A. Una cadena detección-alarma de inicio del incendio. 

B. Extintores en número, tipo y ubicación adecuados, correctamente 

mantenidos y personal formado y adiestrado en su manejo, que sepan 

qué se puede hacer con un extintor y qué no se puede hacer. 

C. Posible alerta a la persona encargada de avisar a los bomberos, 

informada de las condiciones en que debe dar el aviso. 

D. Alarma general de evacuación. 

E. Información previa a las personas que deben evacuar de cómo, cuándo 

y por dónde deben hacerlo. 

F. Señalización, acceso despejado a los caminos y caminos de evacuación 

suficientes, racionales y estancos a humo y llamas durante el tiempo 

suficiente. 

G. Recepción e información a bomberos, por persona conocedora de la 

instalación, con planos apropiados. 

 
Ineludiblemente, toda persona que pueda verse involucrada en una 

emergencia, debe ser avisada con antelación de qué debe hacer y cómo debe 

hacerlo. 
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La realización de simulacros periódicos permitirá probar la fiabilidad del 

sistema, entrenar a las personas y corregir posibles deficiencias. 

Ordenanza general de seguridad e higiene del trabajo Ministerio de Trabajo. 

Protección obligatoria mínima de las personas comprendidas en el ámbito 

de la Seguridad Social. 

 
 Art. 10. Obligaciones y derechos del personal directivo, técnicos y 

de los mandos intermedios 

 
Punto 5: Intervenir con el personal a sus órdenes en la extinción de 

siniestros que puedan ocasionar víctimas en la empresa y prestar a éstas los 

primeros auxilios que deban serles dispensados. 

 

 Art. 11. Obligaciones y derechos de los trabajadores 
 

Los trabajadores, expresamente están obligados a: 
 
Apartado G. Cooperar con la extinción de siniestros y en el salvamento de las 

víctimas de accidentes de trabajo en las condiciones que, en cada caso, fueren 

racionalmente exigibles. 

 
 Art. 82. Medios de prevención y extinción 

 
Punto 6: Equipos contra incendios 

En las industrias o centros de trabajo con grave riesgo de incendio se 

instruirá y entrenará especialmente al personal integrado en el equipo o brigada 

contra incendios, sobre el manejo y conservación de las instalaciones y 

material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro 

inmediato a los accidentados. 

El personal de los equipos contra incendios dispondrá de cascos, trajes 

aislantes, botas y guantes de amianto y cinturones de seguridad; asimismo 

dispondrá sí fuera preciso para evitar especificas intoxicaciones o sofocación, 

de máscaras y equipos de respiración autónoma. 

El material asignado a los equipos de extinción de incendios; escalas, 

cubiertas de lona o tejidos ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser 

usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que 

deban emplearlo. 
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La empresa designará al Jefe de Equipo o Brigada contra incendios, que 

cumplirá estrictamente las instrucciones técnicas dictadas por el Comité de 

Seguridad para la extinción del fuego y las del Servicio Médico de Empresa 

para el socorro de los accidentados. 

 
Punto 7: Alarmas y simulacros de incendio 

Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el 

entrenamiento de los equipos contra incendios y que los trabajadores, en 

general conocen, y participan con aquellos, se efectuarán periódicamente 

alarmas y simulacros de incendios por orden de la empresa y bajo la dirección 

del Jefe del equipo o brigada contra incendios, que sólo advertirá de los 

mismos a las personas que deban ser informadas en evitación de daños o 

riesgos innecesarios. 

Norma básica de la edificación NBE-CPI-82 (4) 

Las limitaciones en su aplicación (NTP-25.82) no desvirtúan el nivel técnico y 

valor normalizador de su contenido al respecto, el cual se transcribe a 

continuación: 

 

 Art. 73. Plan de Emergencia y Equipos de Seguridad contra 

incendios 

En los Anexos de la presente NBE se establecen los edificios que, en 

función de su uso, deberán contar con un Plan de Emergencia contra 

Incendios. Dicho Plan será presentado por la Propiedad del inmueble para su 

aprobación por parte del Servicio encargado de la extinción de incendios en la 

localidad y contará con la conformidad del arrendatario del edificio, cuando sea 

distinto de la propiedad. 

El Plan de Emergencia contra Incendios deberá estar disponible 

permanentemente en lugar accesible, conocido y seguro y comprenderá como 

mínimo los siguientes aspectos: 

 

1) Planos actualizados del edificio: 
 

• Plano de emplazamiento y accesos reflejando la localización de 

hidratantes de incendios. 
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• Plantas de distribución interior del edificio, reflejando los sectores de 

incendio en que el mismo esté compartimentado, las vías de evacuación 

existentes y las características de resistencia ante el fuego de los 

elementos constructivos delimitadores o estructurales. 

• Plantas de distribución interior, reflejando las instalaciones propias del 

edificio: conductos de aire acondicionado, redes de abastecimiento 

eléctrico, gas, calderas, salas de máquina, etc. 

• Plantas de distribución interior reflejando la situación y características de 

todas las instalaciones de protección contra incendios de que disponga 

el edificio, así como de sus correspondientes centrales. 

 

2) Documentos referentes al Equipo de Seguridad contra Incendios a que 

se hace referencia  reflejando lo siguiente: 

 

• Composición y estructura del mismo. 

• Definición de funciones, responsabilidades y atribuciones de sus 

componentes, tanto en lo referente a la puesta en servicio de las 

instalaciones de protección contra incendios, como en lo referente a la 

dirección y, ejecución de las acciones de evacuación. 

 

3) Documentos referentes a la actuación de los ocupantes del edificio en 

caso de incendio, reflejando los siguientes aspectos: 

 

• Definición de las condiciones de máxima ocupación del edificio. 

• Definición de la secuencia de actuaciones que deberán llevar a cabo los 

ocupantes del edificio de manera que los mismos acudan a las vías de 

evacuación conforme a lo previsto. 

• Definición de actuaciones que deberán ser evitadas por los ocupantes 

del edificio, como por ejemplo, hacer uso de los ascensores, adoptar 

conductas que promuevan el pánico o que puedan obstruir o inutilizar los 

medios o vías de evacuación, abrir ventanas o puertas que Originen 

ventilaciones o corrientes de aire que favorezcan la propagación del 

incendio, etc. 
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En los Anexos de la presente NBE se establecen los edificios que, en 

función de su uso, deberán contar con Equipo de Seguridad contra Incendios, 

formado por personal instruido en las técnicas de protección contra el fuego y 

entrenado en el manejo de los medios e instalaciones que para dicha 

protección existan en el edificio. Al frente de este Equipo habrá un Jefe de 

Seguridad contra Incendios, responsable de la preparación y actuación de éste 

y que deberá estar en posesión de un documento oficialmente reconocido que 

acredite su capacitación específica en la protección contra el fuego. 

 
Serán funciones del Equipo de Seguridad contra Incendios: 
 

• Vigilar el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y uso 

establecidas en el presente Capítulo. A este respecto, se harán constar 

documentalmente las observaciones oportunas. 

• Vigilar que las vías y medios de evacuación del edificio permanezcan en 

todo momento libre de obstáculos y sin modificaciones respecto a su 

definición en el Plan de Emergencia contra Incendios. 

• Ejercer las acciones de extinción y dirigir las de evacuación, aplicando a 

tales efectos las medidas establecidas en el Plan de Emergencia contra 

Incendios correspondientes al edificio. 

• Vigilar que las condiciones de ocupación del edificio no superen los 

supuestos contemplados en el plan de Emergencia contra Incendios. 

• Proponer las medidas oportunas encaminadas a conseguir un 

conocimiento adecuado, por parte de los ocupantes del edificio, de 

aquellas actuaciones que los mismos deberán llevar a cabo o evitar en 

caso de incendio, conforme lo establecido en el Plan de Emergencia 

contra Incendios. 

• Proponer, cuando sea necesario, las medidas, encaminadas al 

perfeccionamiento y actualización del Plan de Emergencia contra 

Incendios. 

 

Se consideran instalaciones de Emergencia las siguientes: 

 

• Instalaciones de Alumbrado de Emergencia y de Alumbrado de 

Señalización. 
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• Instalaciones de Ventilación de Vestíbulos de Independencia. 

 

Estas instalaciones estarán alimentadas eléctricamente, cuando precisen 

dicha alimentación, por dos fuentes de suministro, de las cuales la principal 

será la red general del edificio. La fuente secundaria podrá ser específica de 

cada una de estas instalaciones o común con otras de protección contra 

incendios y su autonomía de funcionamiento a plena carga, será como mínimo 

de 1 hora. 

 

 Instalación de Alumbrado de Emergencia y de Señalización 

 

Las instalaciones de Alumbrado de Emergencia y de Alumbrado de 

Señalización se ajustarán a lo especificado en el «Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión», del Ministerio de Industria y Energía. 

Cuando para estos alumbrados se utilicen equipos autónomos, éstos 

cumplirán con las especificaciones contenidas en las siguientes Normas UNE: 

 
• UNE 20-062-73 «Aparatos autónomos para alumbrados de 

emergencia». 

• UNE 20-392- 75 «Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
con lámparas de fluorescencia». 
 

 
 Instalación de Ventilación de Vestíbulos de Independencia 

 
La Instalación de Ventilación de Vestíbulos de Independencia de escaleras, 

estará compuesta por los siguientes elementos: 

 

• Conducto de entrada de aire y rejillas, en todas las plantas. 

• Conducto de salida de humos y rejillas, en todas las plantas. 

 

Los conductos de entrada de aire y de salida de humos deberán situarse en 

ángulos opuestos del vestíbulo de independencia y con sus rejillas próximas al 

suelo y al techo, respectivamente. 
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La sección de cada uno de los conductos anteriores será de 0,03 m2 por 

cada 5 m3 de volumen del vestíbulo. La dimensión de las rejillas será de 10 x 

20 cm. 

Se dispondrá una instalación de alumbrado de emergencia en todas las vías 

de evacuación, así como en aquellas superficies diáfanas que precisen ser 

atravesadas en dicha evacuación. 

Se dispondrá alumbrado de señalización en las salidas de los locales 

indicadas anteriormente, así como asociado a todas aquellas señales con las 

cuales deban contar los edificios. 

Las instalaciones de Alumbrado de Emergencia y Alumbrado de 

Señalización se someterán a inspección una vez al año como mínimo. 
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Plan de Emergencias Página 13 a 42 

SERV. De HIG., SEG. Y M. AMB.  Fecha: AG-2013 

 
 
12. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

12.1. OBJETIVO 

 
Establecer programas y procedimientos destinados a: 

 

 Alejar en forma segura a todas las personas que se encuentran en el 

establecimiento, incluyendo visitantes y contratistas, en caso de producirse 

situaciones de emergencia. 

 Tratar con los medios disponibles de controlar y si es posible extinguir o 

neutralizar el siniestro, hasta que llegue la ayuda externa. 

 
12.2.  ALCANCE 

 
Para actuar y decidir en toda emergencia con o sin fuego de la planta de 

SINTESIS QUIMICA - PLANTA FCIO. VARELA. 

 
12.3.  DEFINICIONES Y ACCIONES GENERALES 

12.3.1  DEFINICIÓN DE EMERGENCIA 

 
Es una circunstancia o condición imprevista que ha afectado en forma 

parcial a la planta, con potencial riesgo para las personas y/o el resto de las 

instalaciones. 

Incluye los siguientes eventos: 

 

 Incendio 

 Accidentes de personas 

 Derrames de materias primas/ insumos/ productos 

 Hallazgo/ detonación de artefactos explosivos 

 Amenazas telefónicas 

 Daños causados por fenómenos naturales 
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 Cualquier otra situación no prevista que haga peligrar la integridad física de 

los individuos y/o las instalaciones. 

 
12.3.2. ACCIONES GENERALES 

 
Frente a una situación de emergencia corresponde una acción inmediata: 

 

 La evacuación del sector afectado. 

 El estado de alerta de todo el personal. 

 La puesta en marcha del Plan de respuesta a emergencias. 

 

Cuando la emergencia ha afectado total o casi totalmente las instalaciones, 

se está en presencia de un desastre. Frente a una situación de desastre 

corresponde la evacuación de toda la planta. 

 
 

12.4.  ACTORES Y ATRIBUCIONES 

12.4.1.  COMITÉ DE CRISIS 

 
 Conformación: 

 Responsable del comité de crisis: gerente Gral. de la empresa (o 

quien lo subrogue) 

 Secretario: Jefe de la planta 

 Jefe RRHH 

 Jefe de la brigada 

 Asesor de higiene y seguridad 

 

 Atribuciones: 

 Toma de decisiones de máximo nivel con respecto a emergencias 

 Monitorea las acciones de la brigada de emergencia 

 Atiende  a las autoridades públicas externas a la empresa 
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12.4.2. BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

Conformación, atribución  y responsabilidad: 

 

Cargo Cantidad Función 

Jefe de brigada 1 

Responde al comité de crisis 
Coordina la totalidad de las acciones 
operativas a través de los encargados. 
Define la evacuación total 
Define el retiro de camiones a lugar 
alejado pero seguro 
Define equipos portátiles a emplear 
Define empleo de agua o de espuma 
Define número de líneas a instalar 
Co-Responsable de la capacitación de 
la brigada 
Co-Responsable del funcionamiento y 
estado de los equipos de extinción. 
Controla el corte de corriente del área 
a rociar 
Ordena el corte de gas (en su caso) 
Ordena el cierre de agua al arroyo 

Sub jefe de 
brigada 

1 

Colaborador directo del Jefe 
Reemplaza al Jefe en ausencia 
Desarrolla las actividades de 
cualquiera de los encargados, 
conjuntamente con ellos o 
reemplazándolos 
Co-responsable del corte de corriente 
del área a rociar 

Jefe de brigada 
reemplazante 

1 por turno 

Reemplaza al Jefe en ausencia 
Desarrolla todas las acciones de este 
pero no participa de los programas 
preventivos 

Encargado de la 
línea de apagado 

1 por línea 

Es el que comanda la línea de 
apagado. 
Decide el uso de chorro o niebla 
Coordina las acciones de armado 
Coordina el desarme, vaciado, 
enrollado de línea 
Ordena la apertura del hidrante 
Verifica el corte de corriente del área a 
rociar antes de pedir envío de agua. 

Ayudante de línea 
de apagado 

2 por línea 

Colabora con el encargado de la línea. 
Abre el hidrante a la orden de dar 
agua 
Cierra el hidrante 
Desarma, vacía y enrolla la línea 
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Usinista 1 por turno 
Corta servicio eléctrico y gas 
Acciona bomba de incendio 

Encargado de 
evacuación zonas 
de planta industrial 

(líder de 
evacuación) 

4 (uno por área) 

Encargados de recorrer y evacuar: 
Planta biológica 
Planta industrial 
Planta de servicios a terceros 
Zona de inflamables y piletas de 
tratamiento de ef. Líquidos 

Encargado de dar 
aviso a 

autoridades 
externas 

1 

Guardia de turno: 
Por orden del jefe de brigada: 
Contacta bomberos zonales 
Ambulancia zonal 
 

 
 

12.5. ORGANIGRAMA 
 
En documento por separado debe conformarse NOMINANDO a/al: 
 
 

 
COMITÉ DE CRISIS 

 

JEFE DE BRIGADA 
SUB JEFE DE BRIGADA 

JEFES SUSTITUTO 

 
 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 
 

EVACUADORES DE SECTORES GRUPO DE APOYO 
ADICIONAL 

 
PITONERO/S 

AYUDANTE/S DE LINEA 
USINISTA 

 

SECTOR: BIOLOGICOS 
SECTOR: QUIMICA 
SECTOR: TERCEROS 

SECTOR: INFLAMABLES 
Y PILETAS 

 
 

PORTERÍA 
 

 

La nominación se aceptará por documento escrito y el PRESENTE 

ORGANIGRAMA será publicado y exhibido en transparente. 
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12.6. DESARROLLO 

12.6.1.  PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS  CUANDO 

“NO HAYA” PERSONAL DE SÍNTESIS QUÍMICA TRABAJANDO 

 

La activación del plan es responsabilidad del servicio de vigilancia de planta. 

Para lo cual: 

 Verificará el estado real de la situación. 

 Actuará en las medidas de sus posibilidades tratando de controlar la 

emergencia. 

 

Emergencias no controladas 

En caso de emergencias no controladas, el personal de vigilancia de planta 

se comunicará inmediatamente con: 

 Cuartel de Bomberos de Jurisdicción. 

 Personal jerárquico de la empresa de acuerdo a los registros obrantes 

en el servicio de vigilancia (responsable del comité de crisis) 

 

Emergencia controlada 

Cuando se trate de una emergencia controlada, las comunicaciones se 

realizarán al servicio de higiene y seguridad y gerencia de la compañía. 

 
12.6.2.  PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE E. CUANDO “HAYA” 

PERSONAL DE SÍNTESIS QUÍMICA TRABAJANDO. 

 

DETECCION Y AVISO: La persona que detecte una emergencia (fuego, 

humo, derrame, escape de gases, accidente de personas, etc.) alertará al 

personal del sector y notificará de inmediato a la portería de dos formas 

diferentes. 

 

 Vía telefónica al Interno Nº 16 

Si no existiera o no funcionara el teléfono, tomará la acción pertinente para 

hacer llegar el aviso lo más rápido posible. 

 

 



Sandro Monteagudo Página - 83 - 
 

 Personalmente 

Se dirigirá a la portería e informará de la emergencia al vigilador de turno.  

La información que se debe suministrar al denunciar la emergencia, es la 

siguiente: 

• Nombre de la persona que da el aviso. 

• Lugar exacto de la emergencia (área afectada). 

• Tipo de emergencia (Incendio, escape de gases, accidente de 

persona, etc.). 

• Tipo de ayuda requerida (si puede determinarla). 

 

El encargado de la portería procederá a emitir el aviso de emergencia (con el 

pulsador de sirena) para convocatoria de los grupos de respuesta y deberá 

localizar al jefe de brigada o al jefe sustituto. 

 

ACCIONES 

 

De los integrantes de la Brigada de Emergencias: 

 

 Aquellos que se encuentren en la zona del siniestro, darán el aviso de 

emergencia y tomarán inmediata acción con los elementos a su alcance. 

 El resto de los integrantes de la Brigada concurrirán de inmediato al centro 

de coordinación de la emergencia (Portería), para recibir instrucciones del 

jefe de brigada. 

 Recibida la orden correspondiente del Jefe de brigada  (o la línea sucesoria 

de acurdo a organigrama) se dirigirán al sector afectado y procederán 

directamente a controlar la emergencia con los equipos y material 

disponibles. 

 Simultáneamente el usinista de turno procederá a efectuar los cortes de 

energía eléctrica y de suministro de combustible / insumos en el sector 

afectado, cumplido lo cual se unirá al resto de la Brigada para combatir el 

fuego. 

 Cuando sea requerida la acción del Cuartel de Bomberos externos, el Jefe 

del mismo será recibido por el jefe de la brigada interna, quien lo pondrá al 



Sandro Monteagudo Página - 84 - 
 

tanto de la situación, le entregará el mando y se pondrá a sus órdenes con 

todo el personal disponible. 

 

De los Integrantes del Grupo de Evacuación: 

 

 En el sector afectado por el fuego: el personal se autoevacuará a un lugar 

seguro 

 En el resto de los sectores: al sonar el aviso de emergencia deberán 

mantenerse ocupados en sus tareas habituales. 

 Al sonar el aviso de evacuación, el responsable de evacuación reunirá al 

personal del sector, mantendrá el orden, contará  el personal para 

determinar si falta alguna persona (en caso de faltar alguno, ordenará su 

búsqueda en baños, vestuarios, etc.) de su área, conducirá al personal del 

sector hacia la salida del predio (punto de reunión: Portería) por la ruta más 

segura. 

 Si se encuentra bloqueada la vía de evacuación, buscará una salida 

alternativa. 

 Evitará los comportamientos incontrolados, que puedan dar origen al pánico. 

 Impedirá que las personas a su cargo regresen. 

 Auxiliará oportunamente a quien lo requiera (desmayados, lesionados, etc.). 

 Una vez evacuado el personal y ya en el área segura, listará a los mismos, 

informará al Jefe de brigada y este al comité de crisis 

 Quien no se encontrara en su área se presentará al líder de evacuación más 

cercano, acatando lo que este disponga 

 Bajo ninguna circunstancia deberán desplazarse a los sectores donde se 

crea que pudo producirse el siniestro; tampoco deberán dirigirse a los 

vestuarios para retirar efectos personales. 

 Cuando suene el aviso de evacuación general, abandonarán el sector 

siguiendo estrictamente las indicaciones del responsable de evacuación, 

quien los conducirá al punto de reunión (Portería). Al abandonar el sector, 

deberán asegurarse que no queda nadie en el lugar. Deberán mantener el 

orden, sin correr, gritar ni empujar, para no crear pánico. No deberán tomar 

nada en sus manos, aun efectos personales. 
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 Una vez en el área segura, no deberán reingresar bajo ninguna circunstancia 

al predio, hasta que se declare el fin de la emergencia. 

 Solamente podrán entrar en los lugares evacuados los individuos 

debidamente entrenados en operaciones de búsqueda y salvamento 

(Brigada de Emergencias y bomberos externos). 

 

Contratistas y visitas: 

 

 Toda persona estable de Síntesis Química  indicará a los contratistas o 

visitas los pasos a seguir en caso de emergencia. 

 Cuando se autorice la salida de vehículos, los automóviles lo harán por la 

calle B.A.Houssay, hacia la derecha, (LA HISPANO) mientras que los 

camiones lo harán por la calle B.A.Houssay hacia la izquierda (Siderar). 

 
El personal de portería: 
 

 Recibirá el aviso de emergencia, anotará los datos que le suministra la 

persona y se los repetirá para confirmarlos. 

 Comunicará la novedad mediante el toque de convocatoria al grupo de 

respuesta. 

 Mantendrá las líneas telefónicas externas liberadas. Cuando el Jefe de 

BRIGADA se lo ordene (o en ausencia de éste su substituto) requerirá el 

llamado a bomberos, emergencias médicas, etc. 

 Mantendrá despejados los accesos al predio, para facilitar al máximo el 

ingreso de la ayuda externa. 

 

 
12.7.  ALARMAS 
 
SE ESTABLECE EL SIGUIENTE CÓDIGO DE ALARMAS: 
 

• Prueba de alarma: 
 
Un toque de sirena corto (aproximadamente 5 segundos).La prueba se 

realizara todos los días miércoles a las 11,00 horas. 
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• Aviso de emergencia: 
 
Tres toques de sirena cortos (aproximadamente 5 segundos cada uno). 
 
 
 
 

• Evacuación general: 
 
Un toque de sirena largo (aproximadamente 15 segundos) 
 
 
 

 
12.8. TELÉFONOS INTERNOS 

 
12.9. TELÉFONOS ÚTILES 

 

Bomberos: 

Florencio Varela ----------            4255 - 2022 

Quilmes ----------------------4253 - 2211 

Berazategui  ----------------4256 - 2222 

Ezpeleta ---------------------- 4256 - 3111 

Hudson  ----------------------4215 – 2292 

 

Policía: 

Bosques ---------------------4255 - 1741 

Berazategui ----------------- 4256 - 1133 

Ranelagh- -------------------4258 – 8788 

 

Emergências médicas: 

E.M.E.C.A. ----------------4224-0202 

Cortes de energía eléctrica: 

EDESUR -------------------4381 - 1313 

(Reclamos, Plataforma Formosa,  Nº 26061) 

 

Oficinas Síntesis Química S.A.I.C.,  Paraná 755, piso 4º, Capital Federal, 

CP (1017) 
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Teléfonos: 

4371 - 6339 

4372 - 9084 

4374 - 9420 

4374 – 3987 

 

Accidentes del personal: 

LA SEGUNDA A.R.T.   Tel. (011) 4956-0700 

Defensa Civil de Florencio Várela. 

 

12.10. EMERGENCIAS  POTENCIALES, RIESGOS Y ACCIONES POR 

AREAS 

12.10.1.  DEPÓSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES 
 

A. Situación de emergencia: 
 
Posibilidad de incendio o derrame de productos combustibles 
 

Respuesta: 
 

En caso de incendio: 

- Como primer ataque utilizar varios matafuegos rodantes de polvo   

químico. 

- Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes   cercanos. 

- Utilizar si es necesario espuma. 

- Solicitar ayuda externa. 

 

En caso de derrame: 

- Contener con absorbentes. 

- Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

- Disponer los desechos en forma segura. 
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B. Materiales y productos existentes: 
 
Alcohol metílicoAguarrás 
Solvente aromático pesado (SAP)Isopropanol 

 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la 

emergencia dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo 

tanto se tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.2.  DITIOCARBAMATOS 
 

a) Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, explosión, derrame, toxicidad 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción extintora con matafuegos rodantes de polvo 

químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

-Solicitar ayuda externa. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

13

Hidrante 
 

Matafuego 
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-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

b) Materiales y productos existentes: 
 

Sulfuro de carbono, Dimetilamina, Monometilamina  
 

 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.3. EX PLANTA EMS 

 
a. Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

8 9

Tq. Australiano 

110m3

16

11
12

Hidrante 
 

Matafuego 

 



Sandro Monteagudo Página - 90 - 
 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

b. Materiales y productos existentes: 

Metanol, Sebo, Aceites 

 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.4. FORMULACIÓN DE AGROQUÍMICOS O PRODUCCIÓN DE 

TERCEROS 

 
I. Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

Respuesta: 

13
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15
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En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

II. Materiales y productos existentes: 

Acido Di camba, Dimetilamina, Envases de cartón 

 
 
 
 
 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

12.10.5. PLANTA DE CLOROMETIL 
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i. Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

ii. Materiales y productos existentes: 

Clorobromometano,  Diclorometano,  2-Mercaptobenzotiazol 

 

 
 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

25
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12.10.6. PLAYA DE TAMBORES DE INFLAMABLES 
 

1. Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

-Solicitar ayuda externa. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

2. Materiales y productos existentes: 

Productos varios (Identificar el tipo para su control) 
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NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.7.  FORMULACIÓN PARA EL AGRO 
 

1- Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión., tóxico 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

47

Playa 

tambores 

inflamables

Hidrante 
 

Matafuego 
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-Disponer los desechos en forma segura. 

 

2- Materiales y productos existentes: 

Plaguicidas,Sap,Hidracina,Diclorometano,Clorobromometano 

 
 

 
 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.8.  DEPÓSITO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

I. Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión por tóxicos. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 
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-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

II. Materiales y productos existentes: 

SAP,Aguarrás,Aceite de Lino,Productos terminados 

 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 
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12.10.9.  FORMULACIÓN DE BIOLÓGICOS 
 

1º Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio tipo A, derrame. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 
2º   Materiales y productos existentes: 

Vaselina Formulada 
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NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 
12.10.10.   FERMENTACIÓN 

 

01 Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 

 
En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

 

02 Materiales y productos existentes: 

Productos Varios  (Identificar el tipo para su control) 
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NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.11.  LABORATORIO - OFICINA - COCINA - VESTUARIOS 
 

I Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

-Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

-Prever una segunda acción con matafuegos de Anhídrido Carbónico. 

-Emplazar líneas de mangueras de ataque si fuera necesario desde los 

hidrantes cercanos. 

 

En caso de derrame: 

-Utilizar E.P.P. 

-Contener con absorbentes. 

-Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

-Disponer los desechos en forma segura. 

FREEZERS
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II Materiales y productos existentes: 

Productos Varios (Identificar el tipo para su control) 

 

 
 

NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 

 

12.10.12.   USINA - MANTENIMIENTO - DEPOSITO 

 

01 Situación de emergencia: 

Posibilidad de incendio, derrame, explosión. 

 

Respuesta: 

En caso de incendio: 

- Como primer ataque utilizar matafuegos del sector. 

- Prever una segunda acción con matafuegos rodantes de polvo químico. 

- Emplazar líneas de mangueras de ataque o prevención desde los 

hidrantes cercanos. 
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TK47

41

42

43 44

45

46

1

En caso de derrame: 

- Contener con absorbentes. 

- Tener en cuenta no permitir que ingrese al desagüe pluvial. 

- Disponer los desechos en forma segura. 

 

02 Materiales y productos existentes: 
 
Cilindros de Acetileno, Hidrógeno, Oxigeno, Gas-oíl, Otros. 

 
 

 
 
 

 
NOTA: Este plan no determina la efectividad de la acción ante la emergencia 

dado que puede variar según las condiciones del momento, por lo tanto se 

tomará como ayuda memoria. 
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12.11.  SECTORES DE EVACUACIÓN DE PLANTA 
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13. SIMULACRO DE EVACUACIÓN – LUCHA CONTRA INCENDIO PLANTA 

DE SINTESIS QUÍMICA 

 
Fecha de creación: 27/12/2013  

 

13.1. TITULO: INFORME DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE LA 

PLANTA SINTESIS QUIMICA DE FLORENCIO VARELA, REALIZADO EL 

DIA 30 DE AGOSTO DE 2015. 

 

13.2. OBJETIVO 

 

Reflejar lo ocurrido el día en que se realizó el simulacro de evacuación, 

establecer y medir tiempos, establecer criterios de aceptación y mejoras. 

 

13.3. ALCANCE 

 

Simulacro de evacuación general de todas las personas (personal y 

terceros) de la planta de SINTESIS QUIMICA SAIC de calle B. Houssay N° 

2502, Fcio. Varela, realizado el día 20 de diciembre de 2013 

 

13.4. DESARROLLO 

 

PREPARACIÓN PREVIA: 

 

1.- La brigada recibió capacitación previa y recordatorio en sus dos sectores 

principales: apagado y evacuación en las semanas anteriores al evento 

2.- Los brigadistas nuevos reciben capacitación adicional 

3.- Se fija con el jefe de planta (Ing. M. Joaquín) la fecha (30 de agosto de 

2015) y banda horaria (09 a 13 hs.) durante la cual se realizará el ejercicio 

4.- Se decide no dar aviso previo en general, salvo al jefe de brigada y su 

segundo (S. Monteagudo y D. del Prado) 

5.- También se comunica al jefe de producción (Sr. N. Apadula) a fin de 

analizar el resultado del ejercicio en los sectores más críticos actuales de 

producción (por ej. herbicida 2,4 d) 
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6.- Se decide el armado de líneas de mangueras, pero no realizar APAGADO 

real con las mismas, a fin de establecer solo tiempo de evacuación 

 

13.4.1. COMIENZO DEL SIMULACRO 

 

1.- A las 9.30 el asesor externo (Ing. A. Sendín) avisa a un brigadista de la 

zona de producción que hay fuego en el sector tanques de inflamables 

2.- Comienza a desarrollarse con normalidad el rol de evacuación generándose 

las primeras acciones como la concurrencia del brigadista avisado a la guardia 

para disparar la alarma y la concurrencia de todos los brigadistas al punto de 

reunión 

3.- El personal por medio de los brigadistas de evacuación comienza a salir 

hacia el punto de reunión 

4.- Los brigadistas de apagado con la jefatura de brigada concurren al punto de 

siniestro con las mangueras de mayor caudal que se han retirado del pañol de 

brigada. 

5.- Los brigadista de evacuación recorren la planta para realizar la completa 

evacuación de la misma 

6.- A las 9.36 no queda personal en los galpones y edificios, ya que todo el 

personal (incluidos terceros) se encuentran en el punto de reunión, dándose de 

este modo por finalizado el operativo de evacuación 

7.- A las 9.38 el jefe de brigada da aviso por celular que tiene las líneas de 

mangueras armadas y en posición de pagado 

8.- El jefe da por terminado la acción de apagado y concurren al punto de 

reunión 

9.- A las 9.42 llega el resto de la brigada y el jefe al punto de reunión, dándose 

por terminado el ejercicio. 

 

 

13.4.2 CIERRE DEL OPERATIVO 

 

1.- A las 9.45 hs. el jefe de brigada indica que todo el personal puede 

reingresar a sus lugares de trabajo para retomar sus labores, agradeciendo la 

colaboración de todos. 
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2.- Mas tarde del mismo día se firma un acta de participación del personal en el 

simulacro. 

3.- El personal de brigada de apagado permanece por espacio de 30 minutos 

más, realizando maniobras con agua pero sin fuego en la zona que quedaron 

armadas las líneas. Luego desarman la totalidad del equipo y lo depositan en 

su lugar (pañol). 

 

13.4.3. EVALUACIÓN DE TIEMPOS 

 

1.- Tiempo de evacuación (desde indicación de fuego hasta la llegada de la 

última persona que no es brigadista de apagado): 5 minutos y 35 seg 

2.- Tiempo total (desde indicación de fuego hasta la llegada del último 

brigadista de apagado –jefe de BRIGADA - al punto de reunión): 12 minutos 

 

13.4.4. CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Siendo el edificio menos resistente F30 (30 minutos de resistencia al fuego) 

los tiempos medidos de evacuación resultan satisfactorios. 

 

13.4.5. REUNION DE EVALUACION FORMAL 

 

Se realizará a la brevedad, entre los directivos a cargo del tema. 

 

13.4.6. MEJORAS PROPUESTAS EN UNA PRIMERA EVALUACIÓN 

 

1.- Se deben repasar los roles y sus responsables 

2.- Se debería colocar segundo botón de encendido de alarma en lugar a 

designar 

3.- Se deben realizar nuevas capacitaciones generales y con mangueras 
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13.5. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Comienza el ejercicio con el OPERARIO BRIGADISTA avisado de un 

supuesto incendio en tanque de inflamables 

 

Tiempo inicial=0 

 

 
 

Momento en que se percibe la primera alarma: t=31 seg (durante 15 seg) 

Momento en que se percibe la segunda alarma: t= 2min y 31 seg (durante 

1min). 

El personal de la brigada se junta en el punto de reunión de reunión de 

brigada (pañol de brigada junto a portería). 

 
T = 3 min y 6 seg 
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El personal se dirige al punto de reunión de evacuación (portón de acceso) 
 
 

 
 
 

El personal gerencial también participa del ejercicio concurriendo y 

permaneciendo en el punto de reunión de evacuación 
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Concluye la primera parte del ejercicio (Tiempo de evacuación) con la 

llegada del último operario al punto de reunión mientras la brigada de apagado 

permanece en zona de siniestro. 

 

T. evacuación: 5 min 35 seg 

 
 
 

Finaliza el ejercicio con la llegada del jefe de brigada y los últimos 

brigadistas de apagado al punto de reunión 

 
T.final: 12 min 
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Cierre del ejercicio en el punto de reunión con palabras del jefe de brigada 
 
 

 
 
 

Ejercicio adicional de brigada de apagado trabajando con mangueras en 

zona de tanques de inflamables. 
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Otra vista del ejercicio con mangueras 
 

 
 
 
 
14. CÁLCULO DE CARGA DE FUEGO DE PLANTA SINTESIS QUIMICA 

POR SECTOR 

14.1. INTRODUCCIÓN 

 
En un incendio de todo el calor generado, el 66% se disipa al ambiente y el 

33% restante se utiliza para realimentar el fuego. 

 Suponiendo que los materiales son resistentes al fuego la cantidad de calor 

generado en un incendio es igual a la suma de la cantidad de calor perdido por 

convección, conducción y por radiación. 

 

 Fuego: Se llama fuego a la reacción química en fase gaseosa de oxidación 

violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor y 

gases (o humos).  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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14.2. CLASES DE FUEGO 

 

 Fuego clase "A“: Los fuegos clase A son aquellos que se producen en 

materias combustibles comunes sólidas, como madera, papeles, cartones, 

textiles, plásticos. 

 

 Fuego clase "B" Los fuegos clase B son los que se producen en líquidos 

combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas, etc. También se 

incluyen en este grupo el gas licuado de petróleo y algunas grasas utilizadas en 

la lubricación de máquinas.  

 

 Fuego clase "C" Los fuegos clase C son los que comúnmente identificamos 

como "fuegos eléctricos". En forma más precisa, son aquellos que se producen 

en "equipos o instalaciones bajo carga eléctrica", es decir, que se encuentran 

energizados. 

 

 

Rombo NFPA 

 

 
 
 
 
 
 



Sandro Monteagudo Página - 112 - 
 

14.3. CLASES DE EXTINTORES 
 
 

 Polvo químico a presión  
 

 
 
 

 Anhídrido carbónico  
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 Interior de un matafuegos 
 
 

 
 
 

14.4. PODER CALORÍFICO  

El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía desprendida 

en la reacción de combustión, referida a la unidad de masa de combustible. 

Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de 

combustible al oxidarse en forma completa. 

El poder calorífico expresa la energía máxima que puede liberar la unión 

química entre un combustible y el comburente y es igual a la energía que 

mantenía unidos los átomos en las moléculas de combustible, menos la 

energía utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias 

(generalmente gases) formada en la combustión. 

La magnitud del poder calorífico puede variar según como se mida. Según la 

forma de medir se utiliza la expresión poder calorífico superior (PCS) y poder 

calorífico inferior (PCI).  

Poder calorífico superior (PCS): Es la cantidad total de calor desprendido en 

la combustión completa de 1 Kg de combustible cuando el vapor de agua 

originado en la combustión está condensado y se contabiliza, por consiguiente, 

el calor desprendido en este cambio de fase.  
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Poder calorífico inferior (PCI): Es la cantidad total de calor desprendido en la 

combustión completa de 1 kg de combustible sin contar la parte 

correspondiente al calor latente del vapor de agua de la combustión, ya que no 

se produce cambio de fase, y se expulsa como vapor. 

Carga de fuego: Según el Decreto 351/79 anexo 7 inc. 1.2., la carga de fuego 

se define como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de 

desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos 

en el sector de incendio. 

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior 

de 18,41 MJ/Kg o lo que es lo mismo 4.400 Kcal/Kg 

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y 

depósitos, se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la 

superficie del sector de incendios. 
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14.5. SECTOR: DEPÓSITO DE MATERIALES DE EMPAQUE Y 

PRODUCTOS
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14.6. SECTOR: DEPÓSITO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
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14.7. SECTOR: FORMULACIÓN DE INOCULANTES 
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14.8. SECTOR: FORMULACIÓN Y ENVASADO DE PLAGUICIDAS 
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14.9. SECTOR: DEPÓSITO DE INFLAMABLES A GRANEL 
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14.10. SECTOR: DEPÓSITO DE TAMBORES E INSUMOS INFLAMABLES 
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14.11. SECTOR: FORMULACIÓN DE ESTER 2,4 D 
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14.11.1. ESTUDIO CARGA DE FUEGO PROYECTO PLAGUICIDA 

ESTER 2,4 D  

 

Q = 
∑ 𝑀𝑖𝑛

𝑖=1  × Ci

4400 ×  𝑆
 

 

Q = Carga de fuego (Kg/m2). 

Mi = Masa del material considerado (Kg). 

Ci = Poder Calorífico del material considerado (Kcal/Kg). 

S = Superficie del sector de Incendio (m2). 

4400 Kcal/Kg = Poder Calorífico de la madera (18,41 Mj/Kg). 

 

PRODUCTOS: -Isobutanol: 4000 kg 

                         -SAP: 1400 kg 

                         -2,4 D Ester: 8000 kg 

                        - Acido 2,4 Diclorofenoxiacetico: 6000 kg 

                       

Poder Calorífico: -ISOBUTANOL: 8000 Kcal. 

                            -SAP:    10000 Kcal. 

                            -2,4 D ESTER: 5000 Kcal. 

                            -ACIDO 2,4 DICLOROFENOXIACETICO: 5000 Kcal. 

 

Q= 4000kg x 8000kcal + 1400kg x 10000kcal + 8000kg x 5000kcal + 6000kg x 

5000kcal 

                                         4400kcal x   300m2 

Q= 32000000kcal + kcal + 14000000kcal + 40000000 + 30000000kcal  

                                       1320000 kcal/kg x m2 

 

                                               Q= 87,878 kg/m2 
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Extintor Presente:  

1 Extintor Triclase ABC de 10 kg. 

 

Potencial extintor a presentar: 

2 Extintores Triclase (ABC) de 10 KG. 

 

-Anillo de red de incendio con manguera de 2,5”, lanza regulable acople rápido 

y con un total de 2 Gabinetes. 

-Red de incendio abastecida por tanque de 200m3 litros con una bomba Jockey 

presurizadora a 9 kg. 

 

15. INSTALACIÓN DE LA RED DE INCENDIO DE SÍNTESIS QUÍMICA. SAIC 
 
 

La misma cuenta con una reserva de agua de 200 m3, una bomba de 60 

m3/h a 9 Kg de presión, con 2 monitores para agua y espuma, 9 bocas de 

incendio con sus correspondientes mangueras de 63 mm de diámetro con 

lanza para chorro pleno y niebla. Cuenta con 2 fuentes de alimentación 

eléctrica, para lo cual se ha remplazado el equipo generador Caterpillar por un 

equipo con motor MVM de 138 KVA, que permite mantener la alimentación 

eléctrica ante un corte de energía externa. 

Esta sección de línea terminada, cubre el mayor riesgo de incendio dado que 

se ha reorganizado la planta para que todos los materiales inflamables se 

procesen en el sector derecho de la planta, separado del resto por la calle 

principal de acceso. 
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16. RIESGO AMBIENTAL: TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

16.1. ALCANCE 

 
El establecimiento industrial Síntesis Química S.A.I.C. elabora una serie de 

productos diversos, los cuales utilizan distintas materias primas como así 

también generan distinto tipo de efluentes ya sean líquidos o gaseosos y 

residuos sólidos.  

En la presente memoria se describen los diferentes procesos productivos, la 

generación de efluentes y el tratamiento de los mismos.  

El objeto es la normalización de la Planta de Tratamiento del establecimiento 

de la empresa Síntesis Química S.A.I.C., sita en Florencio Varela, provincia de 

Buenos Aires.  

 

16.2. DATOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO 

 

Razón social: SINTESIS QUIMICA S.A.I.C.  

Rubro: Fabricación de Productos Químicos  

Ubicación: Calle 1214 (Bernardo Houssay) Nº 2502  

Localidad: Ingeniero Allan  

Partido: Florencio Varela  

Nom. Catastral: Circ. V – Secc. L – Manzana 130 - Fracción IV – Parcela 1b  

Personal: 179 (personal técnico, administrativo y operarios)  

Horario: de 6:00 a 14:00 hs., de 14:00 a 22:00 hs. y de 22:00 a 6:00hs  

 

16.3. PRODUCCIÓN 

16.3.1. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 

Existen distintos procesos productivos dentro del establecimiento. Cada 

proceso productivo tiene sus particularidades en cuanto a generación de 

efluentes líquidos y destino de los mismos (rehúso, tratamiento térmico, planta 

de tratamiento, etc.).  

Los procesos que se realizan en el establecimiento pueden dividirse de la 

siguiente forma:  
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 Fabricación de Ditiocarbamatos (Microbicidas)  
 

 Fabricación de Tricide 71.  

 Fabricación de Tricide 72.  

 

 Fabricación de ésteres metílicos de ácidos grasos (EMAS, EMAV, EMS)  

 Fabricación de TCMTB  

 Formulación y envasado de insecticidas y herbicidas.  

 
 Formulación de cipermetrina / endosulfán / 

lambdacialotrina / clorpirifos.  

 Herbicidas a base acuosa.  

 Formulación de glifosato de amonio (herbicida).  

 

 Fabricación de Tribomofenato de Sodio – Tricide 40.  

 Planta de Biotecnología.  

 Fabricación de Hidracina Maleica.  

 Formulación y envasado de agroquímicos para terceros.  

 Formulación de soluciones concentradas.  

 
 

16.3.2. LINEAS DE PRODUCCIÓN 
 
 

En las distintas líneas de producción se emplean las siguientes materias 
primas:  
 

Agua, Dimetilamina, Dissolvine, Soda Cáustica, Emulsionante, Sulfuro de 

Carbono, Nitrógeno, Monometilamina, Metóxido de Sodio, Ácido Fosfórico, 

Hidróxido de Sodio, CLMBT, Clorobromomometano, Bicarbonato de Sodio, 

Agua Oxigenada, Catalizador, Mercaptobenzotiazol, Cotrato de Sodio, 

Tiocianato de Sodio, Hipoclorito de Sodio, Ester Metílico de aceite de soja, 

S,A,P. (Solvente Aromático Pesado), Cipermetrina, Endosulfán, 

Lambdacialotrina, Clorpirifos, Acido Glifosato, Agua Amoniacal 26 Be, 

Humectante, Agua Blanda, Anti espuma, Tribromofenol, Extracto de Levadura, 

Dodigen, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Fosfato Di amónico, Sulfato de 

Magnesio, Glicerina, Goma Arábiga, Cloruro Férrico, Fosfato Di básico de 
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Potasio, Cloruro de Sodio, Sulfato de Magnesio, Hidrato de Hidracina, 

Anhídrido Maleico, Ácido Clorhídrico, Potasa, Dissolvine E-34, Agua 

Amoniacal, Synperonic, FB-50 Plus, Proxel GXL, Alcohol Isopropílico, Urea, 

Carbonato de Sodio, Hidruro de Boro y Sodio, Keltrol, Alcohol Etílico, 

Monocloroacetato de Sodio, Tebuconazole, Carbendazim, Pigmentos, 

Bactericida, Thiram, Imidacloprid, Rhodigel  

 

 
16.4. SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

 
 

El establecimiento industrial posee una planta de tratamiento que tiene como 

objetivo encuadrar los parámetros contaminantes del efluente dentro de los 

límites permisibles de vuelco por la reglamentación ambiental aplicable.  

En el establecimiento se producen distintos tipos de efluentes en cuanto a su 

origen, característica y destino. Existen dos líneas de tratamiento claramente 

diferenciadas: Un sistema de tratamiento biológico que trata principalmente los 

efluentes de carácter doméstico de aproximadamente 8.10 m3/h de caudal 

medio y un sistema de tratamiento de efluentes industriales, especialmente los 

efluentes generados en el proceso de elaboración de TMTB, con un caudal 

medio de 2.56 m3/día, y los eventuales derrames que pudieran ocurrir.  

El agua de refrigeración y pluviales es bombeado a la laguna de 

estabilización donde se une con el efluente biológico parcialmente tratado, 

luego esta línea de efluentes se une con el caudal industrial en la laguna de 

homogeneización que se encuentra aguas abajo de la laguna de estabilización. 

El caudal correspondiente al agua de refrigeración es del orden de los 256 

m3/día.  

 

16.4.1. TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES 
 

Como resultado de las diferentes líneas de producción que funcionan en la 

empresa se generan las siguientes corrientes de efluentes líquidos industriales:  

En el proceso de fabricación de TCMTB se generan efluentes líquidos en 

distintas etapas del proceso. En la operación de obtención del TCMTB puro se 

obtiene un líquido compuesto por agua y restos de Tiocianato de Sodio y 

Cloruro de Sodio.  
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Las aguas resultantes de cada batch se derivan a contenedores tipo IBC de 

1000 litros, para luego ser tratadas indistintamente en los tanques 520 y 521 de 

10 m3 de capacidad cada uno. Al efluente del proceso de TCMTB se le ajusta 

el pH mediante el agregado de soda cáustica. Luego comienza a dosificarse 

agua oxigenada y se lo deja reaccionar. Posteriormente se adiciona en forma 

gradual hipoclorito de sodio.  

Desde los T 520 y 521 se trasvasan a los decantadores D1, D2 y D3 y una 

vez aprobado el tratamiento por el laboratorio se descarga hacia la Planta de 

Tratamiento.  

En caso de producirse algún derrame accidental, el líquido se envía desde la 

pileta de Compensación por medio de bombeo hacia los tanques E1, E2 y 750. 

Allí se realiza el ajuste de pH y el tratamiento correspondiente, de acuerdo al 

tipo de producto, obteniéndose, en su caso, un residuo especial líquido, que se 

envía a incineración mediante tratador habilitado, y/o un efluente líquido que 

puede dirigirse hacia la Planta de Tratamiento.  

Las unidades de tratamiento de los efluentes de origen industrial son las que 

siguen:  
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16.4.2. TANQUES E1, E2, Y 750 
 
 

Los T-E1 y T-E2 tienen una capacidad de 20000 litros cada uno mientras 

que el T-750 es de 6000 litros. Estos equipos reciben los líquidos que puedan 

llegar a la Pileta de Compensación en caso de vuelco accidental de producto. 

Allí se realiza el ajuste de pH y el tratamiento correspondiente, de acuerdo al 

tipo de producto, obteniéndose, en su caso, un residuo especial líquido, que se 

envía a incineración mediante tratador habilitado, y/o un efluente líquido que 

puede dirigirse hacia la Planta de Tratamiento.  

 

Tanque E1:  
 

 Material: Hierro.  

 Capacidad: 20,000 lts.  

 Nivel por manguera siliconada  

 Válvula de descarga lateral de 1 1/2 “  

 Válvula de fondo de 1 1/2 “  

 Motor centrífugo marca WEG 7.5 HP, 5.5 Kw  

 Bomba Neumática  

 Conexión al T-E2 mediante cañería de 2”  

 

Tanque E2:  
 

 Material: Hierro.  

 Capacidad: 20,000 lts.  

 Nivel por manguera siliconada  

 Válvula de descarga lateral de 1 1/2 “  

 Válvula de fondo de 1 1/2 “  

 Motor centrífugo marca WEG 7.5 HP, 5.5 Kw.  

 Conexión al T-750 mediante cañería de 2”  
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Tanque 750:  
 

 Material: Hierro.  

 Capacidad: 8,000 lts.  

 Nivel por manguera siliconada  

 Válvula de descarga lateral de 1 1/2 “  

 Válvula de fondo de 1 1/2 “  

 Agitador marca CORRADI 5.5 HP, 1430 r.p.m.  

 Bomba Neumática  

 Conexión con T-E1 y T-E2 de 2”  
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16.4.3. TANQUES 520 Y 521 

 

En estos tanques de 10000 litros de capacidad cada uno, se realiza el 

tratamiento en batch de las aguas originadas en el proceso de síntesis de 

TCMTB. Estos tanques tienen las siguientes especificaciones:  

 

 Material : plástico  

 Capacidad: 10,000 lts.  

 Agitador marga WEG 5.5 HP, 4 Kw  

 Nivel por manguera siliconada  

 Conexión con decantadores D1, D2 y D3  

 Entrada al T-520 proveniente de T-E1  

 

Desde los TK 520 y 521 se trasvasan a los decantadores D1, D2 y D3 y una 

vez aprobado el tratamiento por el laboratorio se descarga hacia la Planta de 

Tratamiento. 
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16.4.4. TANQUES DECANTADORES D1, D2, Y D3  
 

Los tanques decantadores tienen una capacidad de 15000 litros cada uno y 

reciben el agua ya tratada en los Tanques 520 y 521, previo a su descarga 

hacia la Planta de Tratamiento.  

 

 Material: hierro  

 Capacidad: 15,000 lts  

 Nivel por manguera siliconada  

 Válvula de descarga lateral de 3”  

 Válvula de fondo de 2”  
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16.5. TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS  
 

El efluente proveniente de la planta de Biotecnología (efluente del 

centrifugado) se junta con el efluente cloacal generado en los baños, lavadero y 

cocina, y se vierte en la cámara séptica. Desde la salida de la cámara séptica 

se dirige por canaletas cementadas, juntándose con las purgas de la caldera, 

hacia la bomba sumergida que envía el efluente a las Lagunas aireadas.  

Desde la salida de la segunda Laguna aireada, el líquido se bombea hacia el 

tanque denominado 318, en el cual se realiza el ajuste de pH, se dosifica Ca 

(OH)2 y se agita antes de ser volcado por rebalse a las Laguna de 

Decantación, donde se produce la precipitación y sedimentación de los SS, 

formando un lodo que se acumula en el fondo de la Laguna.  

En caso de ocurrir excesivas lluvias, la laguna aireada nº 2, para evitar la 

colmatación y consecuente derrame de la misma, cuenta con una bomba 

suplementaria que bombea directamente hacia la laguna de decantación. 

Desde la Laguna de Decantación se vuelca por medio de vertedero a la 

Laguna de Estabilización donde se une con la corriente de agua de 

refrigeración y pluviales y recorre un camino en zigzag.  
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16.5.1. LAGUNAS AEREADAS 
 

La planta cuenta con 2 lagunas aireadas en serie, una de 106.5 m3, provista 

con dos aireadores marca TSURUMI, MODELO 37-VER 4 de 5 HP, y otra de 

151.7 m3, con un aireador del mismo tipo, en las cuales se produce la 

degradación de la materia orgánica mediante un proceso aeróbico.  

La segunda laguna aireada cuenta con dos bombas centrífugas de 5.5 HP, 4 

Kw, 60 m3/h y 20 m.c.a. Una de ellas bombea el efluente de la laguna hacia el 

tanque 318, la otra se emplea en caso de que ocurran lluvias excesivas para 

evitar el rebalse de la laguna enviando el líquido directamente hacia la laguna 

de decantación.  

 

 
 
 
 

16.5.2. TANQUE 318 

 

Es un tanque de acero inoxidable, provisto con un agitador marca WEG 5.5 

HP de 4 Kw, bomba centrífuga de recirculación de la cuba de cal marca WEG 

de 2 HP y 1.5 Kw.  

En este tanque se dosifican los reactivos para el tratamiento de eliminación 

de fósforo. Se realiza el ajuste de pH, el agregado de Ca (OH)2 y se agita, 

previo a su vuelco por rebalse hacia la laguna de decantación.  
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16.5.3. LAGUNA DE DECANTACIÓN 

 

El efluente de las lagunas aireadas, no es apto para ser volcado 

directamente al cuerpo receptor debido a la gran cantidad de sólidos 

suspendidos, por esto la planta dispone de una laguna de decantación de 8,6 

m x 38 m con un tirante líquido máximo de 0,55 m.  

En la laguna se va formando el floc y decanta por gravedad. Cuando se 

deben realizar tareas de mantenimiento y/o remoción de barros acumulados, se 

hace un bypass la laguna de decantación, enviando el líquido efluente de las 

lagunas aireadas directamente a la laguna de estabilización. 

 
 

 
 
 
  

16.5.4. LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

 

La laguna de estabilización tiene una superficie de 1031 m2 (27.15 m x 38 

m) y 0.55 m de tirante líquido.  

El objetivo principal de la laguna de estabilización es la de reducir el tenor de 

coliformes totales antes del vuelco al cuerpo receptor. 
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16.5.5. HOMOGENEIZACIÓN DE CAUDALES 

 

Una vez tratados los efluentes domésticos, pluviales y de refrigeración y el 

efluente industrial, se unen en la laguna de homogenización de caudales.  

La Laguna de Homogeneización recibe el efluente tratado de todo el 

establecimiento, es decir, el afluente biológico (junto con el caudal de 

refrigeración y pluviales) y el efluente industrial, se produce la mezcla y 

homogeneización de los mismos antes de la filtración y posterior cloración. 

 

 
16.5.6. FILTRADO Y CLORACIÓN 

 

Ya tratados y homogeneizados todos los tipo de efluente generados, se 

procede a la filtración y cloración, medición de caudales y toma muestras, 

antes del vuelco al Arroyo Las Conchitas.  

Desde la salida de la Laguna de Homogeneización, el efluente líquido se 

bombea hacia los filtros y luego se produce su cloración. La Planta cuenta con 

dos filtros de arena Marca Vulcano, modelo VC 100, 680 mm, y dos bombas 

dosificadoras de hipoclorito de sodio, Marca Ares, modelo DS-6, con un caudal 

máximo de 20 l/h. 
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En la canaleta que conduce el efluente líquido final hacia la Cámara de 

Toma de Muestra y Aforo hay instalados:  

 

 Caudalímetro Ultrasónico Vega, modelo Vegason 61, que determina el 

caudal total que se vuelca al Arroyo Las Conchitas.  

 
 



 Bomba Peristáltica, marca APEMA, modelo PC25-1-F-D para el 

muestreo continuo del efluente final.  
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17. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS. 

TRATAMIENTO  

17.1. ESTER 2.4 D 

 

       Materia Prima:  

1- ACIDO 2,4 D Gº Tº 99%                

2- ISOBUTANOL:                              

3- MONOETANOLAMINA (MEA)        

4-  ACIDO DBSULFONICO  

                     

      Insumos: 

1- Agua Blanda 

2- Vapor 

3- Gas (caldera) 

 

17.1.1. RESIDUOS DE PROCESO 

      Sólidos: 

 Pallet (madera):  

 Bolsones  

 Bolsas  

 Nylon 

 Tambores de plásticos x 200 lts 

 

      Líquidos: 

 Agua butílica 

 Agua destilada 

 

     Gaseosos: 

 Emisiones gaseosas Emisiones gaseosas: El formulador donde se 

realiza la fabricación pueden producirse vapores de Isobutanol que son 

evacuados a través de un conducto haciéndolos pasar previamente por 

una torre lavadora.   
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 Durante la carga del Ácido 2.4 D al formulador se generan emisiones 

difusas. 

Los residuos sólidos que se generan son pallet de madera que transportan 

los bolsones con el Ácido 2.4 D  G° T°, los bolsones que contienen el ácido 

granulado, bolsas vacías de materias primas, Nylon donde vienen cubiertos los 

envases de las materias primas.  

Estos residuos son almacenados en un galpón cerrado, donde son 

pesados, etiquetados y estrichados, luego se llama a la empresa encargada de 

transportarlos hasta la planta de tratamiento y se tratan por termo destrucción.  

Los tambores x 200 lts de plástico y bidones vacíos se reutilizan en el 

envasado de productos, previo lavado por equipos de agua a presión. 

 
 

 
 
 
CONTROL DE EFLUENTES A LA ATMÓFERA 
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3 
PUN
TUAL 

3 

REACTOR DE LA PLANTA 
DE PLAGUICIDAS   
Tratamiento: Lavador de 
gases 
Medición: ID interna 
Conducto Nº 4 
Proceso: Fabricación de 
plaguicidas 
 

--- --- --- --- --- X --- ANUAL 



Sandro Monteagudo Página - 140 - 
 

EM
ISIÓ

N
 N

º 
(O

P
D

S) 

TIP
O

 

EQ
U

IP
O

 N
º 

(O
P

D
S) 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO 
O PROCESO 

CONTAMINANTES 

FRECUENC
IA DE 

MEDICIÓN 

Ó
X

ID
O

S D
E 

N
ITR

Ó
G

EN
O

 

M
O

N
Ó

X
ID

O
 D

E 
C

A
R

B
O

N
O

 

D
IÓ

X
ID

O
 D

E 

A
ZU

FR
E

 

M
A

TER
IA

L 

P
A

R
TIC

U
LA

D
O

 

D
IM

ETILA
M

IN

A
 

H
ID

R
O

C
A

R
B

U
R

O
S TO

TA
LES 

A
M

O
N

ÍA
C

O
 

5 
PUN
TUAL 

5 

ENVASADORAS DE 
AGROQUIMICOS 
(Envasadora Nº 2 y 3) 
Tratamiento: --- 
Medición: Sin dato 
Proceso: Envasado de 
agroquímicos a base 
acuosa. Envasadora Nº 1 
(4 picos)  

--- --- --- --- --- X --- ANUAL 

6 
PUN
TUAL 

6 

ENVASADORAS DE 
AGROQUIMICOS (2,4 D) 
Tratamiento: --- 
Medición: Sin dato 
Proceso:  Envasado 

--- --- --- --- --- X --- ANUAL 

 

8 
PUN
TUAL 

8 

ENVASADORAS 
AGROQUÍMICOS 
(Envasadora Nº 7 y Nº 6) 
Tratamiento: --- 
Medición: Sin dato 
Proceso: Envasado varios 

--- --- --- --- --- X --- ANUAL 

12 
PUN
TUAL 

12 

REACTORES – TANQUE 
1040-1053 
Tratamiento: Lavador de 
gases 
Medición: Sin dato 
Proceso: FORMULADOR 
2,4 DAMINA 

--- --- --- --- --- X --- 
SEMESTRA

L 

13 
PUN
TUAL 

13 

ENVASADORAS DE 
AGROQUIMICOS 
(Envasadora alternativa) 
Tratamiento: --- 
Medición: Sin dato 
Proceso: Envasado de 
agroquímicos a base de 
SAP Envasadora 
alternativa 

--- --- --- --- --- X --- 
SEMESTRA

L 
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Envasadoras, salificador y reactor que generan emisiones a la atmósfera 
 
 
 

ENVASADORA 3 
Conducto de emisión 

 Mediante 
lavador de 
gases 

 
PROCESO QUE SE 
DESARROLLA: 
Formulación de 
Agroquímicos con 
base SAP 
 
MATERIAS PRIMAS 
Formulado a base de 
hidrocarburos y 
principios activos. 
 
MEDIDAS DE SEG: 
los gases emitidos 
pasan por un lavador 
de gases y luego a la 
atmósfera con los 
parámetros 
permitidos por la ley. 
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ENVASADORA 2 
 
Conducto de emisión 
 

 Mediante 
lavador de 
gases 

 
PROCESO QUE SE 
DESARROLLA: 
 
Envasado de Ester  
2.4D 
 
MATERIAS 
PRIMAS: 
 
- Isobutanol 
- SAP (solvente 
aromático   pesado). 
- Fenilsulfonato de 
calcio 
- Brimopol 
- Nonilfenol 
- Catalizador 
 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD: los 
gases emitidos 
pasan por un lavador 
de gases y luego a la 
atmósfera con los 
parámetros 
permitidos por la ley. 

 



Sandro Monteagudo Página - 143 - 
 

 
ENVASADORA 1 
 
Conducto de emisión 
 

 Mediante 
lavador de 
gases 

 
PROCESO QUE SE 
DESARROLLA: 
 
Envasado de 
Agroquímicos - 
Envasado de 
formulados a base 
de SAP / ISO y 
grado técnico 
(Nonilfenol – 
Brimopol) 
 
MATERIAS PRIMAS 
 
Formulado a base de 
hidrocarburos y 
principios activos 
varios. 
 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD: los 
gases emitidos 
pasan por un lavador 
de gases y luego a la 
atmósfera con los 
parámetros 
permitidos por la ley. 
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SALIFICADOR DE 
PLAGUICIDA 
 
Conducto de emisión 
 
Está declarado como 
reactor de 
plaguicidas 
 
 
MATERIAS 
PRIMAS: 
 
Acido Ester 2.4 D G° 
T° 
 
 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD: los 
gases emitidos 
pasan por un lavador 
de gases y luego a la 
atmósfera con los 
parámetros 
permitidos por la ley. 

 

CONDUCTO Nº 4 
Reactor de 
Plaguicidas  
 
MATERIAS 
PRIMAS: 
-Isobutanol 
-SAP (solv aromático 
pesado). 
- Fenilsulfonato de 
calcio 
- Brimopol 
- Nonilfenol 
- Catalizador 
 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD: los 
gases emitidos 
pasan por un lavador 
de gases y luego a la 
atmósfera con los 
parámetros 
permitidos por la ley. 

 
 



Sandro Monteagudo Página - 145 - 
 

SISTEMA DE MEDICIÒN DE EMISIONES A LA ATMÒSFERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sandro Monteagudo Página - 146 - 
 

18. RIESGO ERGONÓMICO: LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 
 
 

La ergonomía busca la optimización de los tres elementos del sistema 

(hombre máquina-Ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio del 

individuo, de la técnica y de la organización del trabajo. 

Es una disciplina de las comunicaciones recíprocas entre el hombre y su 

entorno socio técnico; sus objetivos son proporcionar el ajuste recíproco, 

constante y sistémico entre el hombre y el ambiente; diseñar la situación de 

trabajo de manera que ésta resulte plena de contenido y adecuada a las 

capacidades psicofisiológicas y necesidades del ser humano. 

La ergonomía forma parte de la prevención de riesgos profesionales en una 

fase desarrollada y se tiende a integrar dentro de la gestión de las empresas, 

interconectando los aspectos de la calidad de los servicios, la eficiencia de las 

tareas y las propias condiciones de trabajo. 

 
 

18.1. LESIONES Y ENFERMEDADES MÁS HABITUALES QUE CAUSAN 

EL TRABAJO REPETITIVO O MAL REALIZADO 

 
 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis: inflamación de 
la cavidad que existe 

entre la piel y el hueso o 
el hueso y el tendón. Se 

puede producir en la 
rodilla, el codo o el 

hombro. 

Inflamación en el 
lugar de la lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o movimientos 
repetitivos de los hombros. 

Celulitis: infección de la 
palma de la mano a raíz 

de roces repetidos. 

Dolores e inflamación 
de la palma de la 

mano. 

Empleo de herramientas 
manuales, como martillos y 

palas, junto con abrasión por 
polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: 
inflamación del cuello y 

de los músculos y 
tendones de los 

hombros. 

Dolor localizado en el 
cuello o en los 

hombros. 

Tener que mantener una 
postura rígida. 

Dedo engatillado: 
inflamación de los 

Incapacidad de 
mover libremente los 

Movimientos repetitivos. 
Tener que agarrar objetos 
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tendones y/o las vainas 
de los tendones de los 

dedos. 

dedos, con o sin 
dolor. 

durante demasiado tiempo, 
con demasiada fuerza o con 

demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación 
de la zona en que se 

unen el hueso y el 
tendón. Se llama "codo 

de tenista" cuando 
sucede en el codo. 

Dolor e inflamación 
en el lugar de la 

lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo 
en empleos agotadores como 

ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 
una articulación o en 
una vaina de tendón. 
Normalmente, en el 

dorso de la mano o la 
muñeca. 

Hinchazón dura, 
pequeña y redonda, 
que normalmente no 

produce dolor. 

Movimientos repetitivos de la 
mano. 

Osteoartritis: lesión de 
las articulaciones que 

provoca cicatrices en la 
articulación y que el 

hueso crezca en 
demasía. 

Rigidez y dolor en la 
espina dorsal y el 

cuello y otras 
articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho 
tiempo de la espina dorsal y 

otras articulaciones. 

Síndrome del túnel del 
carpo bilateral: presión 

sobre los nervios que se 
transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del 
dedo gordo y de los 
demás dedos, sobre 

todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. 

Utilización de instrumentos 
vibratorios. A veces va 

seguido de tenosinovitis 
(véase más abajo). 

Tendinitis: inflamación 
de la zona en que se 
unen el músculo y el 

tendón. 

Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 

enrojecimiento de la 
mano, la muñeca y/o 

el antebrazo. 
Dificultad para utilizar 

la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: 
inflamación de los 

tendones y/o las vainas 
de los tendones. 

Dolores, 
reblandecimiento, 

inflamación, grandes 
dolores y dificultad 

para utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. 

Puede provocarlo un 
aumento repentino de la 

carga de trabajo o la 
implantación de nuevos 

procedimientos de trabajo. 
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18.2. INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación de la ergonomía en la prevención de los riesgos de trabajo y 

ergonómicos, es de suma importancia por la cantidad de accidentes, 

incidentes, lesiones, y enfermedades laboral es de tipo muscular y de columna 

lumbar que se presentan en cualquier área de trabajo. Los trastornos musculo 

esqueléticos cobran cada vez mayor importancia a nivel Mundial y nacional. De 

acuerdo a la OMS, estos problemas constituyen una de las principales causas 

de ausentismo laboral en el mundo. Por su parte, la Agencia Europea para la 

Salud y Seguridad en el Trabajo, los ha calificado como un área prioritaria de la 

salud ocupacional. 

Estos y otros antecedentes similares, sustentan la necesidad de utilizar 

herramientas actualizadas orientadas a la identificación, evaluación y control de 

los factores de riesgo musculo esqueléticos asociados al manejo manual de 

carga. 

La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en todos 

los sectores de actividad y, en muchos casos, es responsable de la aparición 
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de fatiga física o bien de lesiones que se pueden producir de una forma 

repentina o por la acumulación de pequeños traumatismos. 

Las lesiones más frecuentes son entre otras: contusiones, cortes, heridas, 

fracturas y sobre todo lesiones musculo esqueléticas. Estas últimas se pueden 

producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros 

superiores y la espalda, en especial la zona dorso lumbar. Estas lesiones, 

aunque no son mortales, pueden tener larga y difícil curación, y en muchos 

casos requieren un largo periodo de rehabilitación, originando grandes costos 

económicos y humanos, ya que el trabajador queda muchas veces 

incapacitado para realizar su trabajo habitual y su calidad de vida puede quedar 

deteriorada. 

 
18.3. OBJETIVOS: 

 

Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la 

ergonomía: 

 

 Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 

 Aumento de la producción. 

 Mejoramiento de la calidad del trabajo. 

 Disminución del ausentismo. 

 Aplicación de las normas existentes. 

 Seleccionar la tecnología más adecuada. 

 Controlar el entorno del puesto de trabajo. 

 Optimizar la interrelación entre las personas disponibles y la tecnología 

utilizada. 

 Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente de 

trabajo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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18.4. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE RIESGOS APLICANDO 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVAS 

Para diseñar correctamente un puesto de trabajo que requiera un trabajo 

físico pesado es importante considerar los factores siguientes: 

 El peso de la carga;  

 La distancia de la carga respecto del trabajador que debe levantarla;  

 La forma de la carga;  

 El tiempo necesario para efectuar la tarea.  

 

La resolución 295/03 brinda formas de mitigación de riesgos para la tarea de 

levantamiento manual de cargas, utilizando métodos de control administrativos 

y controles de ingeniería para eliminar o reducir los mismos. 

 
 

18.5. EVITAR LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA 
 

Mediante la adopción de medidas técnicas u organizativas se pueden utilizar 

equipos para el manejo mecánico de las mismas, tanto de forma automática o 

controlada por el trabajador, como por ejemplo: 

 

• Carretillas elevadoras. 

• Aparejos. 

• Sistemas transportadores (Cinta transportadoras, toboganes, sistemas 

de rodillo, etc.) 

• Puentes Grúas. 

• Montacargas. 

• Plataformas hidráulicas. 

• Programa de mantenimiento de máquinas y equipos. 

 
18.5.1. REDUCIR LOS RIESGOS DE LA MANIPULACIÓN DE CARGA 

 
Es recomendable que las tareas de manipulación de carga se realicen entre 

varias personas para que el peso soportado se reparta entre todos y la carga 

física sufrida disminuya en cierta medida. Además, sería conveniente la 
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utilización de dispositivos de agarre que mejoren la forma en que cada uno de 

los trabajadores  agarra la carga. 

 
 

 
 
 

Si la manipulación no se puede evitar será necesario aplicar las siguientes 

opciones: 

 
• Utilización de ayudas mecánicas (Carros, carretillas, etc.) 

• Reducción o Rediseño de las cajas. 

• Actuación sobre la organización del trabajo: 

 

 Carga horaria. 

 Duplicidad de operarios para la tarea. 

 Pausas programadas de trabajo. 

 Turnos rotativos. 

 Horario de trabajo y descanso. 

 Elevar el nivel original de acopio inicial. 

 Proporcionar puestos de trabajos adaptables al usuario que 

reduzcan y mejoren las posturas. 

 
18.5.2. CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

La información brindada a los trabajadores para capacitarlos en el 

levantamiento manual de carga debe incluir: 

 Uso correcto de las ayudas mecánicas. 

 Los factores que están presentes en la manipulación y la forma de 

prevenir los riesgos debidos a ellos. 
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 Uso correcto del equipo de protección individual (EEP). 

 Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación de 

cargas. 

 Información sobre el peso y el centro de la gravedad. 

 

18.5.3. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

El apoyo de los trabajadores (más la pertinente documentación) ayudara a 

conseguir y realizar en conjunto con la dirección las modificaciones necesarias 

teniendo como prioridad  la salud y seguridad de los trabajadores. 

    La comunicación en ambos sentidos es importante para fomentar y mantener 

una retroalimentación que ayude a buscar soluciones a posibles problemas. 

Dentro de las actividades posibles de realizar se encuentran: 

 

 Distribuir hojas de información o folletos en el trabajo. 

 Escuchar lo que otras personas tienen que decir acerca de las 

cuestiones relativas a la ergonomía. 

 Escribir los nombres de las zonas de trabajo en donde las personas 

experimentan síntomas que pueden estar provocados por la inaplicación 

de los principios de la ergonomía. 

 Empezar a pensar en soluciones, por ejemplo, colocar mesas de acopio 

para no tener que levantar las cajas del piso. 

 Recoger recomendaciones de: 

 1. Los trabajadores afectados  

 2. Otros especialistas en salud y seguridad. 

 3. Impulsar los cambios necesarios. 

 
 

18.5.4. EXÁMENES PSICOFÍSICOS OBLIGATORIOS – SERVICIO      

MÉDICO 

 
El trabajador tendrá derecho a una evaluación inicial de su salud, exámenes 

periódicos y una nueva evaluación tras ausencias prolongadas de trabajo.     

Tareas del servicio médico: 
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 Participación de la medicina laboral en la selección de los operarios 

destinados a levantamiento manual de carga  de acuerdo a sus 

condiciones antropométricas. 

 Cuestionarios de molestias. 

 Seguimiento del trabajador con daño. 

 Estadísticas de Salud. 

 Gimnasia Laboral. 

La realización de un trabajo físico pesado durante mucho tiempo hace 

aumentar el ritmo de la respiración y el ritmo cardíaco. Si un trabajador no está 

en buenas condiciones físicas, es probable que se canse fácilmente al efectuar 

un trabajo físico pesado. 

 

18.6. LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

18.6.1 VALORES LÍMITE PARA EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

CARGAS. 

 

Estos valores límite están contenidos en tres tablas con los límites de peso, 

en Kilogramos (Kg), para dos tipos de manejo de cargas (horizontal y en 

altura), en las tareas de mono levantamiento manual de cargas, dentro de los 

30 grados del plano (neutro) sagital. Estos valores límite se dan para las tareas 

de levantamiento manual de cargas definidas por su duración, sea ésta inferior 

o superior a 2 horas al día, y por su frecuencia expresada por el número de 

levantamientos manuales por hora, según se define en las Notas de cada tabla. 

En presencia de cualquier factor o factores, o condiciones de trabajo listadas 

a continuación, se deberán considerar los límites de peso por debajo de los 

valores límite recomendado. 

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

sentado o arrodillado. 

• Calor y humedad elevados. 

• Levantamiento manual de objetos inestables (p.e. 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 (p. dificultad para soportar el cuerpo con ambos pies 

cuando se está de pié). 

Instrucciones para los usuarios: 

1.- Leer la Documentación de los valores límite para el levantamiento manual 

de cargas para comprender la base de estos valores límite. 

2.- Determinar la duración de la tarea si es inferior o igual a 2 horas al día o 

superior a 2 horas al día. La duración de la tarea es el tiempo total en que el 

trabajador realiza el trabajo de un día. 

3.- Determinar la frecuencia del levantamiento manual por el número de estos 

que realiza el trabajador por hora. 

4.- Utilizar la tabla de valores límite que se corresponda con la duración y la 

frecuencia de levantamiento de la tarea. 

5.- Determinar la altura de levantamiento (Figura 1) basándose en la situación 

de las manos al inicio del levantamiento. 

6.- Determinar la situación horizontal del levantamiento (Figura 1) midiendo la 

distancia horizontal desde el punto medio entre los tobillos hasta el punto 

medio entre las manos al inicio del levantamiento. 

7.- Determinar el valor límite en kilogramos para la tarea de levantamiento 

manual como se muestra en los cuadrados de la tabla que corresponda 1, 2 ó 3 

según la altura del levantamiento y la distancia horizontal, basada en la 

frecuencia y duración de las tareas de levantamiento. 
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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 cuadros 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 cuadros sombreados, se debe aplicar el juicio 

profesional si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden ser 

seguros. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYzPS0-IPLAhUDGpAKHV5uAjoQjRwIBw&url=http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90396/norma.htm&psig=AFQjCNEm4_0LWtVUZHxaY66_2dszzRhtTA&ust=1455975097008229
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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 

E. Aclaración: espinilla es el centro de la tibia (en la Argentina: “canilla”). 

 

18.7. ESTUDIO ERGONÓMICO 
 

Consideraciones 
  
RESOLUCIÓN MTESS Nº 295/03 – ANEXO I  

EXTRACTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ERGONOMÍA.  

 
Según la Resolución 295/03, el valor límite en Kg para la tarea manual de 

levantamiento de carga que realiza el operario en este caso planteado es de 

20Kg. 

 
 
 

 
 
 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI39CU-IPLAhVDg5AKHeUsCVAQjRwIBw&url=http://www.riesgolab.com/latam/index.php/46-servicios/ergonomia?start=176&psig=AFQjCNEm4_0LWtVUZHxaY66_2dszzRhtTA&ust=1455975097008229
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18.7.1. PROBLEMÁTICA ACTUAL OBTENIDA EN CAMPO MEDIANTE 

LA OBSERVACIÓN  

 

Los empleados del área de envase y paletizado, realizan los movimientos de 

los bidones y cajas de forma manual, ya que los bidones se desplazan 

mediante una cinta transportadora y cuando llegan al final de ésta, el operario 

realiza un traspaso manual sobre un pallet de madera que es sostenido por un 

montacargas que sirve como ayuda para el transporte de los bidones y 

posicionar los mismos sobre la strichadora y el paletizado final. 

Dicha forma de realización de la tarea conlleva a distintos riesgos laborales, 

pudiendo generar un accidente, como así también enfermedades profesionales 

o ciertos trastornos. Mencionamos entre ellos: trastornos musculares crónicos 

en tendones y alteraciones en los nervios causados por los esfuerzos 

repetidos, los movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas, por estrés de 

contacto, etc. Otros términos utilizados generalmente para designar a los 

trastornos musculo esqueléticos son los trastornos por trauma acumulativo, 

enfermedad por movimientos repetidos y daños por esfuerzos repetidos.  

Algunos de estos trastornos se ajustan a criterios de diagnóstico 

establecidos como el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Otros 

trastornos musculo esqueléticos pueden manifestarse con dolor inespecífico.  

Es por eso que surge la necesidad de determinar cuál es el peso máximo 

que debería levantar/transportar una persona, sin que esto genere dolencias o 

problemas musculo esqueléticos. Para ello nos basaremos en la resolución 

295/2003.  

Una vez analizado, se tomarán las medidas de corrección y control para 

mejorar dicha situación.  
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      Strichadora                                       Llenadoras envasadoras 
 
 
 

 
 

Cinta transportadora de bidones y llenadora con agroquímicos 
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18.7.2. FACTORES INTERVINIENTES EN ESTAS TAREAS  

 

 La tarea mencionada es en ambas actividades discontinua en una 

jornada de trabajo de 8 horas.  

 Frecuencia ≤ a 12 movimientos por hora.  

 Los pesos oscilan entre 10 y 20 kg.  

 Situación horizontal del levantamiento: levantamientos intermedios 

(origen de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos).  

 Altura del levantamiento: desde la altura de los nudillos hasta por debajo 

del hombro.  

 Tarea ejercida por uno o dos operarios dependiendo el peso.  

 Levantamiento, origen de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los 

tobillos.  

 Sujeción con ambas manos.  

 Levantamiento de las piezas dentro de límites acotados, en sentido 

vertical, horizontal y lateral (plano sagital).  

 Tarea rutinaria.  

 Suelo estable y horizontal.  

 

 
 

 
 
 

El resultado obtenido como valor límite de levantamiento se encuentra en 

función a todos los datos suministrados en el planteo de la situación. 
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   Situación horizontal 
del                   
       levantamiento 

 

 
Altura del 
levantamiento 

Levantamientos 
próximos: origen< 30 
cm del punto medio 
entre los tobillos 

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

Levantamientos 
alejados: origen > 60 
a 80 cm desde el 
punto medio entre los 
tobillos 

Hasta 30cm por 
encima del hombro 
desde una altura de 
8 cm por debajo del 
mismo 

 
 
16 kilos 

 
 
7 kilos 

 
No se conoce un 
límite seguro para 
levantamientos 
repetidos 

Desde la altura de los 
nudillos hasta por 
debajo del hombro  

 
 
32 kilos 

 
 
16 kilos 

 
 
9 kilos 

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

 
18 kilos 

 
14 kilos 

 
7 kilos 

 
Desde el suelo hasta 
la mitad de la 
espinilla 

 
 
14 kilos 

 
No se conoce un 
límite seguro para 
levantamientos 
repetidos 

 
No se conoce un 
límite seguro para 
levantamientos 
repetidos 

 
 

Notas: con los datos mencionados ingresamos a la tabla y obtenemos que la 

máxima cantidad de peso a levantar en esas condiciones es de 16 kg por 

persona con más de dos horas de trabajo al día y menos de 12 movimientos 

por hora.  

 
 

18.7.3. CONCLUSIONES ERGONÓMICAS  

 

Observamos que los levantamientos de piezas por persona en la jornada de 

trabajo, no debería superar los 16 kg. Es sin duda una situación a mejorar en 

las prácticas llevadas a cabo en el sector de envase y paletizado ya que los 

operarios estarían manipulando 20 kg.  

 

Propuesta ergonómica para mejora en el sector de llenado y paletizado:  

 

 Evaluación de la tarea y los riesgos musculo esqueléticos presentes en 

la misma.  
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 Capacitar al personal en el movimiento y levantamiento seguro de 

cargas, con los límites establecidos.  

 Cuando el peso supere el límite se podrá realizar el levantamiento entre 

dos personas.  

 Realizar pausas en el trabajo.  

 Rotar la posición de tarea con el compañero.  

 

Una propuesta realizada después de haber realizado el estudio ergonómico 

es la adquisición de un brazo neumático para la manipulación y estiba de los 

bidones sobre el pallet o la strichadora.  

 
 
 
 

18.7.4. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión del estudio de puestos de trabajo, podemos afirmar que el 

mismo arrojo los resultados deseados, planteados en los objetivos, ya que se 

pudo hacer un análisis integral y se obtuvo gran cantidad de información. Esta 

información permitió llevar adelante todas las acciones encontradas como 
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oportunidades de mejora con el fin último de perfeccionar el ambiente de 

trabajo, la seguridad y la salud de los empleados.  

Esto es muy bien tomado por la empresa, ya que está comprometida con los 

procesos y métodos de trabajo, para obtener y trabajar en la mejora continua. 

La aplicación y el fin  de la ergonomía es mejorar el puesto de trabajo, el 

trabajo en sí mismo, las condiciones micro ambientales que tiene el trabajador 

como son: temperatura, humedad, ruido, iluminación y vibración; disminuir y 

evitar lesiones por accidentes ocasionados por un mal diseño del puesto de 

trabajo y , en general, mejorar la calidad de vida del trabajador, lo que también 

dará como resultado el mejoramiento de la productividad y del producto, su 

calidad, disminución de pérdidas, aumento de la producción, y un mejor manejo 

de la mecánica corporal de los trabajadores. 

La aplicación de la ergonomía y sus técnicas son necesarias para conseguir 

los objetivos anteriormente señalados, en conjunto con el servicio de Seguridad 

e Higiene conllevará a un fin en común, que es el bienestar y el cuidado de la 

salud del trabajador. 

 

 
Recomendaciones generales para reducir las posturas forzadas:  
 

Es muy importante reducir las posturas forzadas, especialmente en brazos, 

espalda y cuello. Para ello hay distintas acciones que se pueden llevar a cabo:  

 

• El espacio de trabajo debe diseñarse para acomodarse a la tarea y a las 

características del trabajador. La colocación y el diseño del equipamiento 

deben permitir al trabajador:  

Adoptar una postura recta, de frente al área de trabajo, que le permita ver la 

tarea fácilmente y realizando las operaciones aproximadamente entre la altura 

de los codos y la cintura. Los movimientos en el trabajo han de realizarse 

suavemente y sin usar los rangos extremos de las articulaciones, evitando los 

alcances alejados, desviaciones laterales y giros.  

 

• Es recomendable que a lo largo de la jornada el trabajador pueda adoptar 

distintas posturas, todas ellas saludables y que no reduzcan su capacidad para 

realizar el trabajo.  
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Aspectos relacionados con el diseño del puesto:  
 
• Colocar las herramientas o materiales que vayan a ser usados con mayor 

frecuencia aproximadamente a la altura de los codos. Seguir esta 

recomendación puede ahorrar tiempo y energías en todas las tareas.  

• No se deben almacenar objetos pesados como productos de limpieza en 

altura, para evitar los alcances por encima de los hombros con carga.  

• Evitar almacenar o dejar objetos a ras del suelo. Por ejemplos bidones o cajas 

vacías en el sector de trabajo o tránsito. 

• Procurar disponer de un espacio suficiente para realizar la tarea, evitando los 

espacios angostos o reducidos.  

• Se recomienda la ayuda de un segundo trabajador para empujar los bidones 

con  productos y acomodarlos sobre el pallet con lo que evitaría que un solo 

trabajador realice las dos tareas.  

 

Los trabajadores pueden reducir el riesgo asociado a las posturas 

forzadas teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

• Mantener ordenadas las zonas de trabajo:  

 

 Hay que conservar el suelo, áreas de trabajo y zonas de paso 

libres de obstáculos y retirar los objetos que puedan causar 

resbalones o tropiezos.  

 Revisar diariamente el orden y la limpieza del área de trabajo.  

 

• Planificar las tareas antes de comenzarlas con el objetivo de: 

  

 Reducir la necesidad de realizar desplazamientos.  

 Colocar el material necesario lo más cerca posible para evitar al 

máximo los desplazamientos y facilitar su alcance entre los 

planos de los hombros y las caderas.  

 Colocar los elementos de trabajo de manera que se eviten los 

alcances laterales y los giros de tronco o cuello. Esta 
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recomendación funciona también a la inversa: él trabajador ha de 

procurar colocarse siempre de frente a los elementos de trabajo.  

 

• Evitar los efectos de estar de pie durante muchas horas seguidas:  

 

 Evitar la sobrecarga postural estática prolongada apoyando el 

peso del cuerpo sobre una pierna u otra alternativamente.  

 Alternar la postura de pie con otras posturas siempre que sea 

posible, para reducir el efecto de la carga postural.  

 

• Mejorar la organización del trabajo:  

 

 Pausas: para prevenir las lesiones secundarias al trabajo estático 

las pausas han de ser frecuentes y no deben acumularse los 

periodos de descanso. Son mejores las pausas cortas y 

frecuentes que las más largas y espaciadas. Durante el descanso 

es preferible cambiar de postura y alejarse del puesto de trabajo 

y, si es posible, hacer estiramientos musculares. En general, se 

recomienda realizar un descanso de 10 ó 15 minutos cada 2 

horas de trabajo continuado.  

 Cambiar de postura: es bueno intercalar unas tareas con otras 

que precisen movimientos diferentes y requieran músculos 

distintos o facilitar la rotación de los trabajadores. En este sentido, 

la introducción de la flexibilidad en el horario de trabajo a nivel 

individual contribuye considerablemente.  

 Ejercicios: puede resultar beneficioso reservar un tiempo de la 

jornada laboral diaria  (por ejemplo, 10 minutos) para realizar 

ejercicios de calentamiento y estiramiento.  

 Espalda flexionada o inclinada lateralmente  

 

En muchas tareas se adoptan posturas con la espalda flexionada o inclinada 

lateralmente.  
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Esto puede ocurrir por las siguientes razones:  

 

• La altura de trabajo está muy baja.  

• La zona de trabajo está muy alejada.  

• La zona de trabajo está desplazada lateralmente.  

 

Es necesario evitar las posturas en las que la espalda está flexionada y/o 

inclinada lateralmente. Para ello, se recomienda lo siguiente:  

 

 Elevar la altura de trabajo. Mediante elevadores o plataformas puede 

conseguirse que el plano de trabajo esté más elevado y no sea 

necesario flexionar la espalda  

 

 Si es necesario agacharse, hay que flexionar las piernas y no la espalda. 

Cuando la altura de trabajo es baja y no puede elevarse, una solución 

provisional puede ser trabajar con las piernas flexionadas, manteniendo 

la espalda recta.  

 

 Mantener el plano de trabajo siempre de frente. Si la zona en la que ha 

de trabajar se encuentra desplazada a la derecha o la izquierda, hay que 

moverse también para que quede justo de frente. Si fuese necesario, 

hay que retirar previamente los obstáculos que puedan existir con el fin 

de poder moverse lateralmente con libertad.  

 

• Posturas estáticas  

  

Cualquier postura estática (es decir, mantenida en el tiempo) puede ser 

perjudicial, incluso si no se trata de una postura forzada. El esfuerzo estático es 

muy agotador ya que los músculos consumen más energía que en movimiento, 

aumenta la frecuencia cardíaca y son necesarios periodos de reposo más 

prolongados.  
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Ejemplos de esfuerzo estático son: 

  

 Trabajar con el tronco inclinado.  

 Manipular algo con las manos alejadas del cuerpo o por encima del nivel 

de los hombros.  

 Estar de pie o con las piernas flexionadas durante periodos de tiempo 

prolongados.  

 Trabajar con la cabeza inclinada o echada hacia atrás.  

 

Para evitar el esfuerzo estático de las posturas se recomienda seguir las 

siguientes pautas: 

  

 No permanecer en la misma postura durante mucho tiempo. Organizar 

las tareas de manera que puedan ir alternándose posturas diferentes 

durante períodos de tiempo lo más cortos posible.  

 Usar apoyos para evitar que los brazos estén al aire durante períodos 

prolongados.  

 Pueden usarse reposabrazos, brazos articulados, soportes colgantes, 

etc. En otras ocasiones el propio vehículo puede servir de apoyo.  

 Usar algún tipo de asiento. Puede ser un taburete regulable en altura, 

una silla con ruedas, un soporte semi sentado, etc., en función de la 

altura de trabajo.  

 

• Brazos levantados  

 

Una recomendación básica para lograrlo puede seguirse diversas 

estrategias:  

 

 No permanecer con los brazos levantados durante mucho tiempo. 

Organizar las tareas de manera que puedan ir alternándose con otras 

posturas durante períodos de tiempo lo más cortos posible.  

 Usar plataformas en las que poder subirse para alcanzar cómodamente 

las zonas altas sin necesidad de elevar los brazos.  
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 Regular la altura de trabajo. El elevador ha de usarse para colocar el 

plano de trabajo a una altura de trabajo. La altura ideal es entre la altura 

de codos y la de hombros (poca flexión de brazos, cuello y espalda 

rectos). 

 

• Rodillas flexionadas  

 

Otro ejemplo de posturas forzadas, muy frecuente es permanecer arrodillado 

o en cuclillas. Las posturas en cuclillas son perjudiciales porque limitan nuestra 

capacidad de realizar fuerza, son posturas inestables (el centro de gravedad 

está desplazado y hay que hacer fuerza para mantener el equilibrio) y 

ocasionan problemas de circulación sanguínea. Por todo ello se recomienda no 

permanecer con las rodillas flexionadas (en cuclillas o de rodillas) durante 

períodos prolongados de tiempo. La principal manera de conseguirlo es que el 

plano de trabajo esté entre aproximadamente a la altura de los codos.  

Las plataformas y los elevadores nos pueden ayudar a conseguir que el 

plano de trabajo esté a una altura adecuada.  

 

• Aplicación de fuerzas  

 

La fuerza excesiva es un factor de riesgo importante cuando se realiza de 

manera sostenida en el tiempo o bien cuando se lleva a cabo de forma 

repetida. La aplicación de fuerzas en el puesto de trabajo suele venir dada por 

las siguientes situaciones:  

 

 Realización de una fuerza sobre un objeto estático, con el objeto de 

cambiar suposición o trayectoria. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, 

cuando se empuja o arrastra un objeto (por ejemplo los bidones llenos 

sobre el pallet).  

 Manipulación manual de cargas, que consiste en el levantamiento y/o 

transporte de una carga de un sitio a otro.  

 

La realización de un trabajo físico pesado durante mucho tiempo, como por 

ejemplo la aplicación de fuerzas de empuje y arrastre de objetos pesados, hace 
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aumentar el ritmo de la respiración y el ritmo cardiaco, disminuye la circulación 

sanguínea en los músculos afectados y aparece más rápidamente la fatiga 

muscular. Esto puede ocasionar lesiones tanto acumulativas (fuerzas repetidas 

o mantenidas en el tiempo, aunque no sean necesariamente grandes) como 

traumáticas (desgarros musculares ocasionados por fuerzas intensas e 

impulsivas).  

 

• Recomendaciones generales  

 

El trabajo manual debe ser diseñado correctamente para reducir las fuerzas 

que se apliquen, es decir, para evitar que los trabajadores se agoten o 

contraigan una tensión muscular excesiva, sobre todo en la espalda.  

 

A nivel biomecánica se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

 El trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada trabajador. No 

hay que realizar los trabajos que supongan un pico de fuerza muy 

elevado. Las alternativas son:  

 Usar medios mecánicos: brazos mecánicos, elevadores, carros, 

montacargas, etc.  

 Pedir ayuda de otros trabajadores.  

 Las tareas de esfuerzo han de alternar a lo largo de la jornada, en 

intervalos periódicos, con un trabajo más ligero y con descansos 

 Los grupos musculares que se usen han de ser lo suficientemente 

fuertes para realizar el esfuerzo requerido (por ejemplo, usar toda la 

mano en lugar de solamente los dedos).  

 La postura y el apoyo corporal deben favorecer la aplicación de la 

fuerza. Evitar las posturas forzadas (tronco inclinado, brazos levantados) 

cuando se realizan esfuerzos.  

 Las tareas que requieren grandes esfuerzos deben realizarse de pie. No 

se deben aplicar fuerzas elevadas en posición sentada.  

 Cuando se apoye el peso del cuerpo para ejercer fuerza, debe evitarse 

que se generen puntos elevados de presión en zonas sensibles del 

cuerpo.  
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 Siempre que sea posible, es útil utilizar medios mecánicos para efectuar 

los trabajos pesados. Para ello se recomienda:  

 Utilizar herramientas, en lugar de aplicar los esfuerzos manualmente.  

 Sustituir las herramientas manuales por otras eléctricas. 

 En cuanto a los empujes y arrastres, los criterios básicos que hay que 

tener en cuenta son:  

 En el empuje de cargas retrasar los pies y en el arrastre adelantarlos. 

Usar siempre las dos manos.  

 Debe utilizarse calzado antideslizante.  

 El espacio ha de estar despejado y tener una dimensión suficiente para 

facilitar el empuje o el arrastre.  

 

 
 
 
 

Empuje/Arrastre 
 
 
• Manejo manual de cargas 

  

El manejo manual de cargas son todas aquellas acciones en las que hay que 

levantar y/o transportar objetos “a mano“, es decir, sin ayudas mecánicas.  

La manipulación manual de cargas puede ser una tarea problemática para la 

espalda.  

Los factores que hacen que pueda haber riesgo de lesión son algunos de los 

siguientes:  
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 El peso de los objetos que se manipulan. A partir de 3 kg de peso, 

cualquier carga que se manipule puede entrañar un riesgo para la 

espalda, si no se hace en condiciones adecuadas. A partir de 25 kg 

siempre hay cierto riesgo de lesión, aún en condiciones favorables.  

 La frecuencia y la duración de la manipulación. Es diferente si se 

manipulan cargas de manera ocasional, que si se trata de la tarea 

principal. También es distinto intercalar las tareas de manipulación con 

otras que si se hacen todas seguidas.  

 Las condiciones en las que se levanta la carga. Tienen más riesgo 

aquellas manipulaciones en las que la carga está muy alta o muy baja, 

en las que tenemos que sostener la carga lejos del cuerpo, en las que 

hay que girar el tronco para coger o dejar la carga, etc.  

 El tipo de objeto que se manipula. Objetos con formas irregulares, sin 

asideros adecuados o móviles son más difíciles de manipular.  

 Otros factores, como el tipo de terreno por el que se transporta la carga, 

las condiciones ambientales, etc. 

  

Recomendaciones generales: 

  

 El transporte de materiales debe realizarse a la altura de la cintura; 

evitar manejar cargas por encima del nivel de los hombros o por debajo 

de la cintura, ya que el esfuerzo a realizar es mucho mayor.  

 Mantener la carga pegada al cuerpo.  

 Delimitar zonas de paso y transporte y mantenerlas libres de obstáculos.  

 Utilizar en la medida de lo posible elementos mecánicos que ayuden a la 

manipulación: plataformas, montacargas, etc.  

 Evitar levantar materiales cuyo peso sea mayor de 25 kg. Utilizar medios 

mecánicos o pedir ayuda a un compañero.  

 Formar a los trabajadores en técnicas para manipular cargas 

adecuadamente.  

 Realizar el aprovisionamiento de materiales lo más cerca posible de la 

zona donde deben ser usados.  
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• Levantamiento manual de cargas 

 

Cualquier levantamiento de una carga implica un riesgo, y más si se realiza 

de manera incorrecta. Aunque lo ideal es que todas las cargas de más de 3 kg 

se levanten con ayudas mecánicas, es importante que el trabajador conozca 

los pasos para levantar una carga minimizando el riesgo para su espalda.  

 

Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos:  

 

1. Planificar el levantamiento:  

• Observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y 

tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc.  

• 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 recta y el 

mentón metido.  
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• No 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.  

 

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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19. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL  TRABAJO 

19.1. OBJETO 

 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se constituye con objeto de  

establecer las pautas para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores en  todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 

efectos, desarrolla las  acciones y criterios de actuación para la integración de 

la actividad preventiva en la  empresa y la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias.  

La prevención de riesgos laborales  debe integrarse en el sistema general de 

gestión  de la empresa, tanto en el conjunto de sus a actividades como en 

todos los niveles  jerárquicos de la misma. 

 
19.2. ALCANCE 

 

La implantación y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales 

incluye:  

 La estructura de la organización 

 Las responsabilidades 

 Las funciones, las prácticas, los procedimientos y los procesos  

 Los recursos necesarios  

 

Las pautas establecidas en este Plan de Prevención, afectarán a la actividad 

que  desarrollen los trabajadores , tanto de gerencia, administración y planta 

industrial que desarrollen tareas en las instalaciones de Síntesis Química , 

incluye este plan también a aquellas personas que ingresen temporalmente 

como ser contratistas y sub contratista. 

 

19.3. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

La implantación y desarrollo de la actividad preventiva integrada en la  

empresa, requiere la definición de responsabilidades y funciones en el ámbito 

de organización de la escala jerárquica de la empresa y en relación con los 
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órganos de asesoramiento, consulta y participación que se han constituido con 

funciones específicas en esta materia.  

Las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la estructura 

jerárquica son: 

 

19.4. DIRECCIÓN / GERENCIA 

 

Para ello, ejercerá personalmente las siguientes responsabilidades: 

 Determinar los objetivos y metas a alcanzar 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico a fin 

de que  se cumplan dichos objetivos 

 Liderar el desarrollo y mejora continua del sistema de gestión de la 

prevención  de riesgos laborales establecido 

 Facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo 

de las  acciones establecidas para el alcance de los objetivos 

 Asumir un compromiso participativo en diferentes actuaciones 

preventivas,  para demostrar su liderazgo en el sistema de gestión 

preventiva 

 Adoptar las acciones correctoras y preventivas necesarias para corregir 

las  posibles desviaciones que se detecten en el Plan de Prevención 

 

Funciones asumidas: 

 Determinar una política preventiva y transmitirla a la organización 

 Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la 

normativa de  aplicación 

 Fijar y documentar los objetivos y metas esperados a tenor de la política  

preventiva 

 Establecer una modalidad organizativa de la prevención  

 Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para  

desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas 

 Designar a uno o varios trabajadores para la asunción del S.G.P.R.L., 

que  coordinen el sistema, controlen su evolución y le mantengan 

informado 
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 Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el 

desarrollo de  las actividades preventivas definidas en los 

procedimientos  

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para  

conseguir los objetivos establecidos  

 Integrar los aspectos relativos al S.G.P.R.L. en el sistema general de 

gestión de la entidad 

 Participar de forma “pro-activa” en el desarrollo de la actividad 

preventiva que se desarrolla, a nivel de los lugares de trabajo, para 

poder estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y 

demostrar interés por su solución.  

 Realizar periódicamente análisis de la eficacia del sistema de gestión y 

en su caso establecer las medidas de carácter general que se requieran 

para adaptarlo a los principios marcados en la política preventiva 

 Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los 

principios indicados en la normativa de aplicación 

 

19.5. TRABAJADORES 

 

Los trabajadores dentro de su ámbito de competencia deben: 

 

o Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento 

de las medidas de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad 

y salud en el trabajo como por la de aquellas personas a las que pueda 

afectar su actividad profesional. 

o Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y 

equipos con los que desarrollen su actividad de acuerdo con su 

naturaleza y las medidas preventivas establecidas. 

o Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. 

o No anular los sistemas y medios de protección. 

o Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier situación 

que considere que pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud 

o la de terceros. 
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o Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las 

condiciones de trabajo sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud.  

o Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los 

equipos y materiales en los lugares asignados al efecto. 

o Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para 

mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

o Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que 

merme su capacidad de desarrollar las tareas o para tomar decisiones 

con el nivel de seguridad requerido 

 

19.6. SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PROPIO O AJENO. 

 

Incluye el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar 

las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al 

empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 

representación especializados.  

En su ámbito de competencia, deben proporcionar a la empresa, el 

asesoramiento y apoyo que precise en lo referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación del Plan de Prevención de Riesgos  

Laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.  

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 La planificación de la actividad preventiva, y la determinación de las 

prioridades en adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 

de su eficacia.  

 La información y formación de los trabajadores.  

 Los planes de emergencia.  

 El desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria para que la 

empresa lleve a cabo la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
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Componentes del Programa: 

  

1. Política de Higiene y Seguridad 

2. Selección e ingreso del personal 

3. Capacitación y Entrenamiento. 

4. Inspecciones de seguridad. 

5. Investigación de Accidentes e Incidentes. 

6. Estadística de siniestros 

7. Normas seguridad 

8. Prevención de Accidentes in itínere. 

9. Plan de emergencia 

 

20. POLÍTICA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SQ SAIC 
 

Para el logro de sus objetivos de negocios, es política de SINTESIS 

QUIMICA  S.A.I.C. realizar sus actividades para dar beneficios a la comunidad 

asegurando que: 

o La seguridad y salud de los trabajadores como el cuidado del medio 

ambiente, son los objetivos permanentes y fundamentales de SÍNTESIS 

QUÍMICA S.A.I.C., de la misma forma que lo son la calidad, la 

productividad y la rentabilidad de las actividades. 

o Los accidentes de trabajo son evitables mediante una gestión adecuada 

que permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y 

control de los posibles riesgos. 

o La empresa asume un modelo de prevención integral, promoviendo 

todas aquellas acciones que puedan contribuir a mejorar la calidad de 

vida laboral, la calidad del proceso productivo y la calidad del producto 

acabado. 

o La prevención de riesgos está integrada en el conjunto de políticas de la 

empresa, de tal forma que los directivos, técnicos, mandos y 

trabajadores asumen las responsabilidades que tengan en la materia, 

entendiendo que el trabajo para realizarlo correctamente debe hacerse 

con seguridad. 
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o La empresa asume el modelo de prevención participativo, basado en el 

derecho de los trabajadores a participar activamente en todo aquello que 

pueda afectar a su salud en el trabajo, para tomar las acciones 

necesarias para su protección. 

 

Nuestro compromiso se basa en: 

o Cumplir con la legislación y reglamentaciones de seguridad, higiene y 

medio ambiente aplicables y con aquellos compromisos voluntariamente 

asumidos (Cuidado Responsable del Medio Ambiente de la CIQyP). 

o Establecer y mantener un programa de mejora continua a través de la 

implementación y revisión periódica de objetivos y metas. 

o Prevenir la contaminación por medio de la optimización del uso de los 

recursos naturales, la disposición adecuada de los residuos producidos 

y, en lo posible, desarrollar prácticas de reducción, reutilización y 

reciclado de los mismos. 

o Asegurar que esta Política sea conocida, entendida e implementada por 

todo el personal de SINTESIS QUÍMICA S.A.I.C., así como por los 

contratistas que operen dentro de nuestras instalaciones. 

o Mantener una política de “puertas abiertas” con el fin de responder las 

inquietudes ambientales de la comunidad como parte interesada. 

o Evaluar y seleccionar a sus proveedores y contratistas, entre aquellos 

que cumplan con las normativas ambientales vigentes. 

 

20.1. POLÍTICA DE CALIDAD DE SQ SAIC 

 

El objetivo central de SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. es satisfacer cabalmente 

y aún anticiparse, a las necesidades y expectativas, no sólo de nuestros 

clientes, sino también de los usuarios finales de nuestros productos.   Para ello, 

nuestra política se funda en el compromiso e involucramiento permanente de la 

Dirección en todas las acciones que contribuyan a satisfacer este objetivo 

central, asegurando la participación activa y diligente de todos y cada uno de 

los integrantes de la empresa en la mejora continua de cada uno de los 

procesos involucrados. 
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Esta política se traduce en cuatro ejes fundamentales:  

 el esfuerzo continuo y sistemático para detectar los requerimientos 

implícitos y explícitos de nuestros clientes y usuarios finales y evaluar su 

satisfacción con nuestros productos y servicios, de modo de orientar las 

acciones que conduzcan al aumento sostenido de esa satisfacción; 

 la capacitación y desarrollo del potencial de todos nuestros empleados 

para asegurar que se interpreten fielmente las necesidades de nuestros 

clientes y se cumplan y mejoren continuamente los procesos necesarios 

para desarrollar productos y servicios que excedan sus expectativas; 

 la protección del medio ambiente y el mantenimiento de los más elevados 

estándares de seguridad, en todas las operaciones en que interviene 

personal de SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. o se realizan por cuenta de la 

empresa; 

 la alianza cooperativa con nuestros proveedores para asegurar la 

eficacia de los procesos productivos y la superación constante de los 

niveles de calidad y eficiencia. 

 

En cada uno de estos ejes existen planes de trabajo consecuentes con la 

visión definida y difundida por la Dirección, que se actualizan, revisan y evalúan 

periódicamente, para garantizar productos y servicios que superen los 

estándares del mercado y los requerimientos de nuestros clientes y de los 

usuarios finales de nuestros productos, con adecuados márgenes de 

rentabilidad.  Estos planes de trabajo incluyen los indicadores correspondientes 

para evaluar continuamente el grado de cumplimiento de las metas fijadas. 

Para la consecución de estos planes y como parte de su liderazgo y 

compromiso, el Directorio de SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. ha delegado la 

responsabilidad y autoridad suficiente para concretar estos objetivos en uno de 

sus propios integrantes.  En toda la documentación del sistema de la Calidad, 

así como en las comunicaciones con el exterior vinculado al mismo, este 

Director será identificado como Director de la Calidad. 
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20.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La política de la Calidad de SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. se traduce en 

acción a través de un sistema de gestión basado en: 

 la identificación de cada uno de los procesos que afectan los resultados que 

percibe el cliente y que inciden en su plena satisfacción; 

 el análisis de la secuencia e interacción de cada proceso así como su 

incidencia en las características del producto o servicio entregado al cliente; 

 la selección de los métodos y criterios necesarios para asegurar la eficacia 

individual y colectiva de los procesos así como su evaluación y mejora 

continua; 

 la disponibilidad de los recursos requeridos para la eficaz ejecución de 

todos los procesos; 

 el establecimiento de un sistema de medición que asegure el control y 

seguimiento de cada una de las operaciones que afectan el resultado de los 

procesos; 

  la construcción de procedimientos ágiles para disparar las acciones que 

aseguren la corrección de desviaciones de los resultados previstos, así 

como las que permitan mejorarlos; 

 la documentación clara y accesible de todos los aspectos señalados 

precedentemente. 

 

20.1.2. DOCUMENTACIÓN 

 

El sistema de gestión de la Calidad está documentado a través de: 

 El presente Manual de la Calidad, que sintetiza los alcances del sistema y 

define los procesos que lo integran; 

 Una Guía de Procedimientos que describe las características a que se 

ajustan los procesos enunciados; 
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 Instrucciones de Trabajo que establecen claramente las especificaciones 

a que deben ajustarse las tareas críticas de los procesos; 

 Los Registros en que se asientan los resultados de las mediciones que 

permiten verificar el cumplimiento de todos los objetivos. 

 

El criterio general para el diseño de la documentación es el de satisfacer la 

totalidad de los requerimientos  legales y contractuales, así como las 

necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, restringiendo la 

variedad, extensión y complejidad de los documentos al mínimo indispensable 

que asegure la claridad, exactitud y comprensión de los procesos, operaciones 

y tareas documentadas. 

Paralelamente, el sistema asegura el acceso a la documentación necesaria 

a quienes participan en todas las instancias de cada uno de los procesos que 

pudieran afectar la calidad de los productos y servicios provistos por SINTESIS 

QUIMICA S.A.I.C. 

Todos los documentos que integran el Manual de la Calidad, la Guía de 

Procedimientos y las Instrucciones de Trabajo son revisados y evaluados 

periódicamente para identificar oportunidades de mejora y asegurar su plena 

vigencia.    Igualmente, los registros que respaldan las mediciones realizadas 

son revisados y evaluados en el sentido de facilitar las operaciones de 

confección, lectura y búsquedas posteriores. 

 

20.1.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La Dirección de SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. ha establecido un 

procedimiento para: 

 elaborar, revisar, aprobar, controlar y actualizar los documentos que rigen 

todos los procesos que hacen a la Calidad  de los productos y servicios que 

se entregan al cliente; 

 establecer criterios de revisión para asegurar la vigencia efectiva de los 

documentos que rigen los procesos; 
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 asegurar que los documentos permanecen accesibles durante su vigencia 

para todos los interesados; 

 Impedir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 

20.1.4. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD 

 

Los registros de la Calidad proporcionan evidencia de la conformidad  de lo 

realizado con las requerimientos del cliente y, por la tanto, deben permanecer 

identificables, legibles y recuperables durante la totalidad del ciclo de vida del 

producto o servicio documentado.   El procedimiento que asegura esta 

disposición se revisará y actualizará periódicamente para verificar su 

cumplimiento e incorporar mejoras que lo faciliten. 

 

20.1.5. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

Como parte de su compromiso con una gestión centrada en la satisfacción 

del cliente y, por lo tanto, guiada por los principios rectores de la Calidad y la 

mejora continua, la Dirección de SINTESIS QUIMICA S.A.I.C.: 

 Difunde en forma permanente entre su personal la política y objetivos de la 

Calidad; 

 Promueve todas aquellas acciones que coadyuven a mejorar 

constantemente la eficacia y eficiencia de todos los procesos; 

 Prioriza en la asignación de los recursos aquéllos que se requieren para 

cumplir y exceder los requisitos del cliente; 

 Ha designado un Director de la Calidad con atribuciones para revisar, 

modificar o iniciar los procesos necesarios para lograr los objetivos de la 

Calidad. 
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21. SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL 

21.1. OBJETIVO  

El principal objetivo de Síntesis Química es garantizar que el personal esté 

calificado para la tarea que desempeña debido al entorno de trabajo donde se 

ocupan.  

 

21.2.  ALCANCE  

 

A todo el personal que pretenda ingresar a cumplir tareas dentro de la 

empresa.  

 21.3. DESARROLLO  

Ante la necesidad de incorporación de personal nuevo para cubrir una 

vacante o por causa del propio crecimiento organizativo, el Jefe de cada uno de 

los departamentos junto con RRHH envían a la Gerencia la necesidad de 

incorporación de personal. La misma cuenta con una descripción del puesto: un 

detalle sobre el contenido del puesto, fundamentado específicamente, en las 

funciones, requisitos y competencias que éste comprende y que debe cumplir 

el trabajador para poder realizar su trabajo. 

El personal al ingresar presentará un Curriculum Vitae, donde 

posteriormente tendrá una entrevista con el supervisor general y luego con el 

dueño de la empresa para culminar. 

Una vez confirmado el ingreso de las personas, el responsable de recursos 

humanos verificara la documentación presentada y solicitará: 

 

A) Turno en la clínica médica para la realización del examen pre-ocupacional. 

B) Turno para realizar capacitación de inducción en la empresa. 

C) Turno para realizar capacitación obligatoria para tareas dentro del complejo  

 

Luego de aprobado los puntos antes mencionados se habilitan el ingreso del 

personal a la empresa y a la planta. 
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21.4. LISTADO DE PERSONAL 

NOMBRE Y APELLIDO CUIL 
FECHA 

NACIMIENTO 
FECHA 

INGRESO 
SECTOR 

ACUÑA, ARIEL E. 20282776252 17/09/1980 11/09/2002 Biológicos 

ALEGRE, MARIO 20257479316 04/04/1977 16/04/1997 Planta Química 

ALMIRON  CARLOS J 20252640240 03/05/1976 09/05/2007 Terceros 

ALVAREZ JONATAN D. 20337829598 09/05/1988 16/08/2007 Terceros 

ALVAREZ, OMAR D. 20124658935 03/10/1956 19/08/1983 Planta Química 

AMACHKEVITCH, SERGUEI 20188335552 12/07/1959 10/02/1998 Mantenimiento 

APADULA  NORBERTO  20104337903 14/07/1953 19/07/1976 Planta Química 

AQUINO, HUGO A. 20228713067 18/07/1972 08/07/1991 Planta Química 

AROZENA, FABIÁN 20183745078 31/10/1967 25/09/2001 Terceros 

AYALA, VICTOR G. 20238624291 12/04/1974 16/03/2000 Biológicos 

BARBONA, HUGO 20254864359 14/08/1976 19/03/1999 Terceros 

BARBONA, MARIO L. 20244398015 27/01/1968 16/10/1992 Terceros 

BARRAZA, NESTOR 23278959899 15/06/1980 25/09/2001 H.S.M.A. 

BARTOLETTI SERGIO J. 20256321093 19/06/1976 11/09/2002 Terceros 

BARTOLETTI, PABLO 20312027942 16/06/1976 11/09/2002 Terceros 

BELIZAN, IGNACIO JAVIER 20264571767 08/04/1978 24/02/2010 Mantenimiento 

BRITOS, EDGARDO R. 20279506945 03/03/1980 15/07/2003 Biológicos 

BRUCHES, MIGUEL 20307789516 05/04/1984 01/04/2005 Terceros 

BRUNO, OSCAR A. 20138741142 20/11/1957 01/06/1995 Planta Química 

CANTERO, GUILLERMO 20174453765 23/06/1965 25/01/2010 Mantenimiento 

CAÑETE, JORGE 20234999932 29/11/1973 16/03/1999 Terceros 

CASTILLO, JUAN MANUEL 23327557009 14/10/1987 18/07/2011 Terceros 

CASTILLO, LUIS VICENTE 20115715535 27/06/1955 13/06/1996 H.S.M.A. 

CASTRO, JUAN 20287432756 05/03/1981 01/06/2000 Planta Química 

CHEIG, JOLID 20145775974 09/04/1959 17/04/1995 Planta Química 

CID, ARIEL E. 20305926117 08/10/1983 12/03/2007 Terceros 

CORONEL, MARIO 20135957616 22/02/1960 20/03/2006 Logística 

CORONEL, S.  ADRIAN 20309625286 27/07/1984 16/03/2006 Terceros 

D'AOSTA ROLANDO L. 20160871327 24/05/1962 18/04/1988 Biológicos 

DEL PRADO, GUILLERMO D.  23232528699 15/05/1973 01/04/2005 H.S.M.A. 

DIAZ, ANSELMO 20174730211 21/04/1965 01/11/1994 Usinista 

DIAZ, MARIANO F. 20260583868 19/08/1977 08/03/1998 Terceros 

DIBAJA, DAVID DANIEL M. 20262589812 21/10/1977 16/03/2006 Terceros 

DRECHI, GABRIEL 20268187171 22/08/1978 09/04/2001 Planta Química 

EAST, JORE OSVALDO 20076968722 26/09/1946 01/11/1990 Planta Química 

ESCOCA, CARLOS ERMAN 20247840770 06/09/1975 26/07/2011 H.S.M.A. 
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21.5. DECLARACION DE ACEPTACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD 

 
 Declaro haber asistido al Curso de Inducción y haber recibido una clara 

explicación del Reglamento interno de Seguridad e Higiene y reglas de 

convivencia en obra y obradores establecidas para el proyecto. 

 Declaro que trabajaré en forma segura, cumpliré y acataré todas las 

normativas y procedimientos de seguridad, siendo estas condiciones 

imprescindibles para mi permanencia en los sectores y trabajos del 

proyecto. 

 Declaro comprometerme a participar activamente de las Capacitaciones, 

Diálogos diarios de Seguridad y elaboración del AST, impartidas por la 

Supervisión y Personal de MASS. 

 Declaro que me regiré por los procedimientos específicos de Seguridad 

e Higiene y las normativas que sobre el tema se han dictado y dictarán, 

adecuando mi desempeño laboral a una conducta segura e higiénica. 

 Declaro que acepto y comprendo que no se permita el uso, posesión, 

presencia, compra y venta, o estar bajo influencia de bebidas alcohólicas 

y drogas, en dependencias de la compañía o en las que ésta tenga 

presencia. 

 Declaro saber y entender que cualquier incumplimiento de las normas y 

procedimientos de Seguridad e higiene establecidas para el presente 

proyecto, me someto a las sanciones establecidas en el reglamento y 

acato en su totalidad. 

 Cualquier desvío de estos preceptos es pasible de apercibimiento y 

sanciones que puedan llegar a la suspensión y hasta la desvinculación 

del proyecto. 

 El firmante manifiesta haber comprendido los conceptos detallados en 

esta hoja y se compromete a cumplirlos. 

 
 
Apellido y Nombre: ____________________________ DNI: 
________________ 
Empresa: 
_____________________________________Fecha:____/____/_____ 
Firma: ___________________________ 
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22. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SHT 

22.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo del presente tema, capacitación en materia de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, se diseñará un plan anual de capacitaciones con su 

respectivo cronograma. 

Los objetivos son los siguientes: 

 Identificar y evaluar las necesidades de capacitación en Síntesis 

Química. 

 Lograr una cultura preventiva en los trabajadores mediante el dictado de 

capacitaciones. 

 Cumplir con el requisito legal obligatorio de capacitar al todo el personal 

de la organización según Decreto 351/79 - Capitulo XXI - Artículos 208 a 

214. 

 

22.2. DESARROLLO 

 

Programa anual de formación preventiva: 

En el presente tema se establece el plan anual de capacitaciones para 

Síntesis Química, el cual incluye sus objetivos, responsables, alcance, 

contenidos, metodología, modalidad de evaluación y los recursos necesarios. 

El mismo se desarrolla a continuación: 

 

Objetivos generales: 

 Promover acciones tendientes a la prevención de riesgos laborales. 

 Crear ámbitos libres de accidentes e incidentes. 

 

Objetivos específicos: 

 Lograr un cambio actitudinal favorable en los trabajadores mediante la 

formación a través del dictado de capacitaciones. 

 Que el trabajador comprenda y respete las Normas de Seguridad e 

Higiene de cumplimiento obligatorio. 
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 Que el trabajador sepa identificar los riesgos asociados a sus tareas y 

conozco las medidas preventivas para minimizar y/o eliminar esos 

riesgos. 

 
 

22.3. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

LABORAL DE SINTESIS QUIMICA S.A. (PLANTA FLORENCIA VARELA) 

 

Fecha de elaboración: Abril de 2015 

CONTENIDO: 

 

22.3.1.  TÍTULO  

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL  
 

22.3.2.  OBJETIVO 

Establecer el PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL AÑO 2015, 

siguiendo los lineamientos expresados en la Políticas de HYS para el presente 

Plan de Gestión. 

Alcance: Para todo el personal, durante el año 2015.- 

                     

22.3.3.  POLITICA DE CAPACITACIÓN 

Esta se basará en: 

a) plasmar los objetivos didácticos en función de las reales necesidades de 

capacitación, 

b) formular temarios en función de dicho objetivos didácticos,  

c) plasmar en actas los seminarios y archivar las mismas. 

 

22.3.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Lograr que el personal tome conciencia sobre los riesgos que afectan a 

las distintas tareas a los efectos de su prevención,  

- Conocer y comprender los procedimientos para la minimización  de los 

mismos. 
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- Establecer en los educandos el concepto de seguridad en línea, a fin de 

que ellos mismos sean artífices de la seguridad e higiene laboral en  

SINTESIS QUIMICA SA 

 

22.3.5. TEMARIO GENERAL 

TEMA 1: POLITICAS Y DISPOSICIONES GRALES. DE H. Y S. 

Política de higiene y seguridad. Normativa de higiene y seguridad. Leyes y dec. 

351/79. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Accidentes In itinere. 

Conceptos generales de Higiene y Seguridad. Seguridad asistida y seguridad en 

línea. Señalización de seguridad. Objetivo. Norma IRAM. Orden y limpieza. Rombo 

NFPA. Cartelería 

 
 TEMAS 2: MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los riesgos en la industria química en general y en la manipulación de 

productos químicos y medidas de seguridad tomadas en Síntesis Química.   

Riesgo de trabajo con productos químicos en general, contaminación por 

manipulación y laboreo. Ingreso  por aspiración y por piel. Metabolismo. 

Autorecuperación. Acumulación. Productos químicos orgánicos e inorgánicos. 

Materias primas y productos terminados.  Hidrocarburos. Solventes. Fenoles. 

Agroquímicos. P. herbicidas. P. Insecticidas. Prevención. Estudio de: TLV, 

CMP, Valores límites Nacionales. Medición y Prevención. Separación por áreas 

de trabajo. Formulaciones. Envasado. Embalamiento y depósito. 

Determinaciones de atmosfera laboral por laboratorio acreditado. Valores por 

debajo de TLV. Formulación: medición,  captación localizada y protección 

personal.  Envasado: medición y captación localizada. Olor característico de los 

productos. Umbral fijado por ley. Comparación con valores de CMP. Ejemplo. 

 

TEMA 3: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción general de la protección del cuerpo: ropa y abrigo, lavado, baño 

diario. De la cabeza: gorra, facial. De los pies: calzado de seguridad, botas. De 

las manos: guantes, de cuero e impermeables, atrapamiento. Protección 
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respiratoria: vapores y partículas, barbijo, máscara, media máscara, cartuchos 

y aire externo, selección de cartucho, saturación, aire asistido y autónomo, 

características del aire. De la vista: anteojos y antiparras, líquidos y partículas. 

De  la audición: intraaural, y de copas. Zonas de ruido superior al TLV. Marco 

Legal: Ley Nacional 19587, Dec. 351/79. Cap. 19 y artículos de aplicación. Uso 

obligatorio e individual. Recibos bajo firma. 

 

TEMA 4: PROTECCION RESPIRATORIA.  

Protección pulmonar. Clases de contaminantes. Asfixia y contaminación. 

Morfología del sistema respiratoria. Material particulado. Gases. Vapores. 

Temperatura y evaporación. Materias primas y solventes. Valores TLV  y CMP.  

Extracción general. Extracción localizada. Chimeneas y “4 vientos”. Lavadores 

de gases. Protección respiratoria personal. Mascara. Media mascara. 

Cartuchos. Barbijo. Espacio confinado: riesgo. Fuente de aire asistido. 

Extractores y forzadores. 

 

TEMA 5: CAIDAS A NIVEL Y A DESNIVEL. ERGONOMIA y TRANSPORTE 

MANUAL DE OBJETOS PROTECCIÓN DE LA AUDICIÓN Y DE LA VISTA. 

 

Caída a nivel. Pisos. Rugosidad. Zapatos. Resbalones, Velocidad de 

desplazamiento. Prevención.   

Caída a desnivel. Escaleras Manuales y fijas. Escalones. Rampas. Barquilla. 

El puesto de trabajo en relación a la persona. Movimiento repetitivo. 

Lesiones en la espalda. Carga Máxima. Dec. 351/79 y Res. MT 295/03. 

Fisiología de la columna vertebral. Forma de levantamiento seguro. Faja de 

contención/protección  lumbar. Carretillas. Distribución de pesos entre distintos 

actores. Levantamiento desparejo. Seguridad en Autoelevadores.   

El ruido y la audición. Nivel máximo. Dec. 351/79. Dec 295/96. Tapones. 

Protector de copas. Fisiología del oído. 

Protección de la cara y de la vista. Careta. Anteojos. Antiparras. Soldadura-

oxicorte. Radiación. Vidrios opacos DIN. Fisiología del ojo. Iluminación y 
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rendimiento de la vista. Valores de iluminación fijados por la ley. Iluminación 

localizada. Color. Deslumbramiento. 

 

TEMA 6: LUCHA CONTRA INCENDIO - RIESGO DE SHOCK ELECTRICO 

Lucha contra incendio. Triangulo de fuego. Clases de fuego. Clases de 

matafuego. Sector de incendio. Evacuación del edificio. Brigada.  

Voltaje y corriente. Tensiones de seguridad. Efecto de la corriente en el 

cuerpo humano. Tipos: fibrilación y quemaduras. Muerte. Prevención.  

Disyuntor diferencial. Puesta a tierra. Jabalina. Medición. Tercer cable de 

conexión. Aislación. Estado de instalaciones. Alargues normalizado. 

 

22.3.6. CRONOGRAMA 

Temas: T1 a T3: primer semestre de 2016 

Temas: T4 a T6: segundo semestre de 2016 

DIAS Y HORAS: a determinar con producción.   

 

22.3.7. METODOLOGÍA APLICADA 

 

Seminario teórico práctico de una hora cátedra, a cargo de profesional con 

incumbencia en la materia higiene y seguridad. 

Se agregarán, en lo posible,  fichas para auto aprendizaje. 

No se podrá reemplazar seminarios por fichas de auto aprendizaje  

Se tomara una evaluación de la capacitación por escrito. 

 

22.3.8.  ARCHIVO 

Se procederá al archivo en papel de las actas de capacitación firmadas y de 

las evaluaciones escritas. 

 

22.3.9.  PLAN ELABORADO POR 

Responsable de Seguridad e Higiene de Síntesis Química 
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22.4. CAPACITACIÓN 1 

TÍTULO: ACTA DE CAPACITACIÓN EN H Y S 

FECHA: 22 ENERO 2015 

DURACIÓN: 1 HORA CÁTEDRA 

SEMINARIO 1 

 

22.4.1. TEMA 1: POLÍTICAS Y DISPOSICIONES GRALES DE H Y S 

 Política de Higiene y Seguridad 

 Normativa de Higiene y Seguridad. Ley y decreto 351/79. La ART. 

 Ley 24.557. Accidente y enfermedades. El accidente in itínere. 

 Señalizaciones de seguridad. Objetivos. Normas IRAM. 

 Colores y señales. Orden y limpieza. Cartelería. Rombo NFPA. 

 

22.4.2. TEMA 2: RIESGOS PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA 

QUÍMICA: IDENTIFICACIÓN, ENUMRACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA 

POTENCIALIDAD DE DAÑAR 

 

 Riesgo de contaminación respiratoria. Intoxicación. 

 Riesgo de contaminación vía dérmica. Intoxicación y quemaduras. 

 Riesgo de atrapamiento mecánico: traumatismo grave. 

 Riesgo de golpe o corte por manipulación de objetos. Traumatismo o 

desgarro leve y medio. 

 Riesgo de proyección de objetos: riesgo de lesión media o grave a la 

vista o a la cara. 

 Riesgo de caída a nivel o desnivel: lesión leve o grave por traumatismo 

generalizado del cuerpo. 

 Riesgo de movimiento o gesto repetitivo: riesgo de traumatismo 

esquelético-muscular. 

 Riesgo de levantamiento manual de carga: riesgo de traumatismo 

esquelético-muscular. Hernia de disco. 

 Riesgo de trauma acústico: riesgo de sordera profesional. 

 Riesgo eléctrico: riesgo de muerte por electrocución.  



Sandro Monteagudo Página - 194 - 
 

 Riesgo de incendio: riesgo de muerte por quemaduras o inhalación de 

gases. 

 

FIRMA: 

RECIBÍ LA CAPACITACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEMARIO, ME 

COMPROMETO A APLICAR LOS TEMAS APRENDIDOS. 

 

APELLIDO Y NOMBRE FIRMA LEGAJO N° 

      

      

      

      

 

EVALUACIÓN 

 

1.0.- TITULO: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

CAPACITACIÓN         

                 

TEMAS 1-2: DISPOSICIONES GRALES.,  RIESGOS DE LA INDUSTRIA 

QUIMICA  

 

2.0.- FECHA: 22-Enero-2015 

 

3.0.- PREGUNTAS: (Si es VERDADERO colocar una “V” y si es  FALSO 

una “F”) 

3.1.-  La POLITICA DE HIG. Y SEG. de la empresa es la expresión escrita de lo 

que la compañía planea en el tema de higiene y seguridad y es a lo que está 

obligada:…… 

3.2.-  El encargado de mi seguridad laboral es el TECNICO DE SEGURIDAD 

de la empresa: …… 

3.3.- La enfermedad profesional es un evento que ocurre en forma rápida  (en 

muy corto plazo) afectando a un o unos operarios:……  
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3.4.- El principal  riesgo al que está expuesto  un operario de la industria 

química es la potencial contaminación con productos químicos (sea vía 

pulmonar o dérmica):….. 

3.5.- En la industria química no se encuentra  presente el riesgo potencial de 

sobreesfuerzo en la espalda y movimientos repetitivos, ya que solo se 

contempla el riesgo de productos químicos:….. 

3.6.- Un procedimiento de trabajo seguro describe como se debe realizar la 

tarea asignada  y contempla los riesgos presentes  en la misma y explica las 

medidas de seguridad que deben ser aplicadas:….. 

3.7.- El color azul indica uso obligatorio, el rojo prohibición (o incendio), el 

amarillo alerta (advertencia) y el verde condiciones seguras:…… 

 

4.0.- PRUEBA REALIZADA POR:     

APELLIDO Y 

NOMBRE 

CALIFICACIÓN DNI FIRMA 

    

    

 

 

 

 

--------------------------------------------                                    ---------------------------------------------- 

FIRMA Y SELLO EVALUADOR                                      FIRMA DE GERENCIA DE AREA  
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22.5. CAPACITACIÓN 2 

TÍTULO: ACTA DE CAPACITACIÓN EN H Y S 

FECHA: 1º ABRIL 2015 

DURACIÓN: 1 HORA CÁTEDRA 

SEMINARIO 2 

 

22.5.1. TEMA 3: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 Generalidades. Para qué se usan y cuándo? Protección básica y 

especial por puesto. Solicitud y entrega. 

 Obligación de uso por parte del dependiente. Uso y cuidado del EPP. 

Protección del cuerpo, ropa de algodón e impermeable (agentes 

químicos). Cuidados de la misma. 

 Protección de pies. Puntera de acero. 

 Protección de la vista. Uso de anteojos o antiparras de seguridad. 

 Protección de las manos. Guantes. Tipos. Espesor o grosor del mismo. 

Sensibilidad y tamaño. Resistencia mecánica y química. 

 Distintas zonas de uso en planta.  

 Otras protecciones: arneses y cabos de vida, delantal de soldadores; 

etc. 

 

FIRMA: 

RECIBÍ LA CAPACITACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEMARIO, ME 

COMPROMETO A APLICAR LOS TEMAS APRENDIDOS. 

 

APELLIDO Y NOMBRE FIRMA LEGAJO N° 
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1.0. EVALUACIÓN: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

CAPACITACION                                         

TEMAS 3: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

2.0. FECHA: 1º ABRIL 2015 

 

3.0. PREGUNTAS: (Si es VERDADERO colocar una “V” y si es  FALSO 

una “F”) 

 

3.1. Los elementos de protección personal no son de uso obligatorio ….. 

3.2. La empresa me puede cobrar los EPP, osea, no son gratuitos ….. 

3.3. Para la protección de la vista es indistinto el uso de anteojos de 

seguridad que la antiparra de seguridad ….. 

3.4. Para protección respiratoria por exposición a vapores puedo usar: 

máscara y/o media máscara con cartuchos o asistido con aire externo … 

3.5. Para la manipulación de productos químicos no debo utilizar el traje 

tyvek …. 

3.6. Los filtros para vapores ácidos no poseen fecha de vencimiento …. 

3.7. Para trabajo en altura debo utilizar la cola de amarre …. 

3.8. Los EPP contaminados los puedo volver a reutilizar …. 

 

 

4.0.- PRUEBA REALIZADA POR:     

APELLIDO Y 

NOMBRE 

CALIFICACIÓN DNI FIRMA 

    

    

 

 

 

--------------------------------------------                                    ---------------------------------------------- 

FIRMA Y SELLO EVALUADOR                                      FIRMA DE GERENCIA DE AREA  
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22.6. CAPACITACIÓN 3 

TÍTULO: ACTA DE CAPACITACIÓN EN H Y S 

FECHA: 2º semestre 

DURACIÓN: 1 HORA CÁTEDRA 

SEMINARIO 3 

 

22.6.1. TEMA 4: PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

 Protección pulmonar. Clases de contaminantes. Asfixia y contaminación. 

Morfología del sistema respiratorio. Material particulado. Gases. 

Vapores. Temperatura y evaporación.  

 Materias primas y solventes. Valores TLV y CMP. Extracción general. 

Extracción localizada. Chimeneas y 4 vientos. 

 Lavadores de gases. Protección respiratoria. Máscara. Cartuchos. 

Barbijos. Espacio confinado: riesgo. 

 Fuentes de aire asistido. Extractores y forzadores. 

 

FIRMA: 

RECIBÍ LA CAPACITACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEMARIO, ME 

COMPROMETO A APLICAR LOS TEMAS APRENDIDOS. 

 

APELLIDO Y NOMBRE FIRMA LEGAJO N° 
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1.0. EVALUACIÓN: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

CAPACITACION                                         

TEMA: PROTECCION RESPIRATORIA 

2.0. FECHA: 2º semestre 

3.0. PREGUNTAS: (Si es VERDADERO colocar una “V” y si es  FALSO una 

“F”) 

3.1.-  La FALTA DE OXIGENO y la PRESENCIA DE CONTAMINANTES, son  

dos  hechos que pueden darse juntos o separados, y pueden dañarme la 

salud:….. 

3.2.- La atmosfera terrestre tiene un 21 por ciento de anhídrido carbónico y un 

79 por ciento de OXIGENO:….. 

3.3.- Los CONTAMINANTES pueden producir: IRRITACION, ALERGIA o 

ENVENENAMIENTO:….. 

3.4.- Los CONTAMINANTES pueden presentarse solo como MATERIAL 

PARTICULADO:….. 

3.5.- Los GASES CONTAMINANTES pueden llegar hasta el alvéolo pulmonar y 

producir envenenamiento:…. 

3.6.- Los valores TLV (valor máximo tolerable) y CMP (concentración máxima 

permisible) los fija la empresa:….. 

3.7.- La ley de seguridad  e higiene laboral NO EXIGE  la condición de 

contaminación “cero”:…. 

3.8.- Cuando hay presencia de contaminantes que se captan por ej. con una 

campana, no es necesario enviarlos a los “cuatro vientos” (caño más alto que 

los techos cercanos)….. 

3.9.- Si no se tienen datos reales medidos de la cantidad de contaminante 

presente, se debe emplear, si o si,  protección personal respiratoria 

obligatoria…… 

3.10.- En caso de ingreso a un espacio confinado NO ES OBLIGATORIO que 

una persona permanezca afuera siempre mientras dure la tarea y haya un 

trabajador expuesto……. 
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4.0.- PRUEBA REALIZADA POR:     

APELLIDO Y 

NOMBRE 

CALIFICACIÓN DNI FIRMA 

    

    

 

 

 

--------------------------------------------                                    ---------------------------------------------- 

FIRMA Y SELLO EVALUADOR                                      FIRMA DE GERENCIA DE AREA  

 

 

22.7. CAPACITACIÓN 4 

TÍTULO: ACTA DE CAPACITACIÓN EN H Y S 

FECHA: 2º semestre 

DURACIÓN: 1 HORA CÁTEDRA 

SEMINARIO 4 

 

22.7.1. TEMA 5: TOMA DE MUESTRA CAMIÓN CISTERNA 

 

 Implementación del procedimiento de la toma de muestra. 

 Utilización de EPP en la toma de muestra (traje antiácido, pantalla facial, 

máscara con filtro, guantes de PVC). 

 Caída de altura – utilización de arnes. 

 Utilización de las hojas de seguridad. 

 Medidas preventivas para salpicaduras. 

 

FIRMA: 

RECIBÍ LA CAPACITACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEMARIO, ME 

COMPROMETO A APLICAR LOS TEMAS APRENDIDOS. 
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APELLIDO Y NOMBRE FIRMA LEGAJO N° 

      

      

      

      

 

 

1.0. EVALUACIÓN: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

CAPACITACION                                         

TEMA: TOMA DE MUESTRA DE CAMIÓN CISTERNA 

2.0. FECHA: 2º semestre 

3.0. PREGUNTAS: (Si es VERDADERO colocar una “V” y si es  FALSO una 

“F”) 

3.1.- Para la toma de muestra de Potasa debo utilizar un traje común….. 

3.2.- Para tomar la muestra de la parte superior del camión se utilizará arnés de 

seguridad….. 

3.3.- Para la toma de muestra de la parte superior del camión NO se utilizará el 

anti caídas (retráctil)……. 

3.4.- En caso de salpicaduras se utilizará el lavaojos y duchas de emergencia 

del sector……. 

3.5.- Pedir al camionero que tome la muestra por nosotros……. 

3.6.- Ante la duda pedir la hoja de seguridad al supervisor o dto. De 

Seguridad…… 

 

4.0.- PRUEBA REALIZADA POR:     

APELLIDO Y 

NOMBRE 

CALIFICACIÓN DNI FIRMA 

    

    

 

--------------------------------------------                                    ---------------------------------------------- 

FIRMA Y SELLO EVALUADOR                                      FIRMA DE GERENCIA DE AREA  
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22.8. CONCLUSIONES FINALES 

 

En el tema desarrollado se estableció un plan anual de capacitaciones, 

teniendo en cuenta los riesgos existentes en Síntesis Química. 

Se establecieron también sus responsables, recursos necesarios, modelos 

de evaluación, sus objetivos y la metodología del dictado. 

Se espera que el plan anual de capacitaciones se respete según 

cronograma realizado y cumpliendo todos lo establecido en el mismo. 
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23. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

23.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las inspecciones sirven para identificar y mitigar acciones y condiciones 

sub-estándares y verificar el cumplimiento del programa. 

Para el desarrollo del presente tema, Inspecciones de Seguridad, se 

diseñaran las diferentes listas de verificación (Check List) para Síntesis 

Química de acuerdo a las necesidades observadas. 

Como objetivos se establecen los siguientes: 

 Desarrollar Check List para las diferentes herramientas y elementos de 

protección personal. 

 Contribuir a la minimización de incidentes y/o accidentes. 

 Identificar riesgos potenciales, actos y condiciones inseguras que 

pueden ser pasados por alto. 

 

23.2. DESARROLLO 

 

En el presente tema se diseñan las siguientes listas de verificación mediante 

las cuales se llevarán a cabo las inspecciones de seguridad: 

 

 

Inspecciones  de seguridad  

23.2.1.- Lugar de Trabajo 

 

Área de trabajo Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 

Son correctas las características del suelo y 

se mantiene limpio? 
  

Debe ser consistente no, resbaladizo, y de 

fácil limpieza. Constituirá un conjunto 

homogéneo y se mantendrá limpio 

2.  

Están delimitadas y libres de obstáculos las 

zonas de paso? 
  

Delimitar lugares de disposición de 

materiales fuera de las zonas de paso y 

señalizar. 

3.  Se garantiza totalmente la visibilidad de los   Colocar espejos reflectores y señalizar o 
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vehículos en las zonas de paso? cambiar rutas, cuando sea necesario.  

4. 

El ancho de las vías de circulación de 

personas o materiales, es suficiente?  
  

Respetar las medidas mínimas necesarias. 

Como mínimo un paso peatonal será de 1 

metro. 

5.  

Los pasillos en los que circulan vehículos 

permiten el paso de personas sin 

interferencias? 

  
Diferenciar en lo posible tales zonas. 

Ensanchar el pasillo y señalizar. 

6. 

Están protegidas las aberturas en el suelo, 

los pasos y las plataformas de trabajo 

elevadas?  

  
Instalar barandas de 0.90 mt. de altura y 

rodapiés seguros y señalizados.  

7.  

Están protegidas las zonas de paso junto a 

instalaciones peligrosas? 
  Proteger hasta una altura de 2.5 mt. 

8. 

Se respetan las medidas mínimas del área 

de trabajo: 3mt de alto (Oficinas 2.5 mt.) 2 

m2 de superficie libre y 10 m3 de volumen? 

  Ampliar el ámbito físico. 

9.  

Las dimensiones adoptadas permiten 

realizar movimientos seguros? 
  

Prever movilidad del personal en 

condiciones seguras. 

10.  

La separación mínima entre máquinas es de 

0.8 mt? 
  Aumentar la separación entre máquinas. 

11. 

El espacio de trabajo está limpio y 

ordenado, libre de obstáculos y con el 

equipamiento necesario? 

  

Disponer de lugares de almacenamiento y 

disposición de materiales y equipos. 

Mejorar los hábitos y la organización del 

trabajo. 

12.  

Los espacios de trabajo están suficiente-

mente protegidos de posibles riesgos 

externos a cada puesto? (caídas, 

salpicaduras, etc.)  

  

Proteger adecuadamente el espacio de 

trabajo frente a interferencias o agentes 

externos 

13.  

Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más 

disponen de barandillas de 0.90 mt. de 

altura, rodapiés, y barras verticales o listó 

intermedio? 

  Instalar barandillas normalizadas. 

14.  

Todos los peldaños tienen las mismas 

medidas (ancho mínimo de 23 cm. si son 

fijas; 15 cm. cuando sean de servicio) 

  

Se cumplirán las medidas indicadas, 

respetando la correlación entre huella y 

contrahuella. 

15. 

Los peldaños son uniformes y 

antideslizantes? 
  

Corregir instalando en su defecto bandas 

antideslizantes. 

16.  

Están bien construidas y concebidas para 

los fines que se utilizan? 
  

Deben resistir una carga móvil de 500 

Kg/cm2 y con un coeficiente de seguridad 

de cuatro. 

17.  Se utilizan escaleras de mano solo para   Implantar escaleras fijas o de servicio. 
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accesos ocasionales? 

18.  

Las escaleras de mano de madera tienen los 

peldaños bien ensamblados y los largueros 

de una sola pieza? 

  
Vigilar sus características constructivas y 

establecer un plan de revisiones. 

19. 

Están bien calzadas en su base o llevan 

ganchos de sujeción en el extremo superior 

de apoyo? 

  
Instalar zapatas antideslizantes o ganchos 

de sujeción en la parte superior. 

20. 
Tienen longitud menor de 5 mt., salvo que  

tengan resistencia garantizada? 
  

Utilizar escaleras de resistencia 

garantizada cuando sean de más de 5 mt. 

21.  
Se observan hábitos correctos de trabajo en 

el uso de escaleras manuales? 
  

Adiestrar en su utilización. Tanto el 

ascenso como el descenso se hará siempre 

de frente a las mismas 

22.  

Las cargas trasladadas por las escaleras son 

de pequeño peso y permiten las manos 

libres? 

  
Las manos estarán libres para sujetarse a 

las escaleras. 

23.  
Disponen las escaleras tipo tijera de unión 

de enlace en perfecto estado? 
  Colocar unión. 

24. 

Es adecuada la iluminación de cada zona 

(pasillos, espacios de trabajo, escaleras), a 

su cometido específico? 

  

Iluminar respetando los mínimos 

establecidos. Mínimo en zonas de paso 

habitual = 50 Lux. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cinco o más deficientes 5.6.7.12.13.14.15.18.23. 1.2.3.4.8.9.10.11.16.19.20.21.22.24. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    
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Inspecciones de seguridad 
 

23.2.2.- Máquinas y herramientas 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1.  

Los elementos móviles de las máquinas (de 

transmisión que intervienen en el trabajo), 

son inaccesibles por diseño, fabricación y/o 

ubicación. 

  
Es necesario protegerlas mediante 

resguardos y/o dispositivos de 

seguridad. 

2.  
Existen resguardos fijos que impiden el 

acceso a órganos móviles a los que se debe 

acceder ocasionalmente 

  

Es preferible su empleo frente a otro 

tipo de resguardos cuando no es 

necesario el acceso al punto de peligro. 

Pasar a la cuestión 7. 

3.  
Son de construcción robusta y están 

sólidamente sujetos. 
  

A ser posible, no podrán permanecer 

en su puesto si carecen de sus medios 

de fijación. 

4.  
Están situados a suficiente distancia de la 

zona peligrosa. 
  Deben garantizar la inaccesibilidad a 

la zona peligrosa. 

5.  
Su fijación está garantizada por sistemas que 

requieren el empleo de una herramienta para 

que puedan ser retirados o abiertos. 

  

No deben poderse retirar mediante la 

sola acción manual. 

 

6.  
Su implantación garantiza que no se 

ocasionen nuevos peligros. 
  

No deben tener ángulos vivos, vértices 

afilados, superficie abrasiva o cortante. 

7.  

Existen resguardos móviles asociados a 

enclavamientos que ordenan la parada 

cuando aquéllos se abren e impiden la puesta 

en marcha 

  

Estos resguardos son necesarios 

cuando se deba acceder con frecuencia 

al punto de peligro. Pasar a la cuestión 

9. 

8.  
Si es posible, cuando se abren, permanecen 

unidos a la máquina. 
  

Debieran poder cumplir esta 

condición. 

9.  

Existen resguardos regulables que limitan el 

acceso a la zona de operación en trabajos 

que exijan la intervención del operario en su 

proximidad. 

  

Estos resguardos son necesarios en 

determinadas situaciones, cuando se 

deba acceder al punto de operación. 

Pasar a la cuestión 12. 

10.  
Los resguardos regulables son, 

preferentemente autorregulables 
  

Estos dispositivos complementarán a 

los resguardos si éstos son 

insuficientes, o los sustituirán en caso 

necesario. Pasar a cuestión 16. 

11.  
Los de regulación manual se pueden regular 

  No debe dejarse a la voluntad del 

operario su correcta ubicación. 



Sandro Monteagudo Página - 207 - 
 

fácilmente y sin necesidad de herramientas 

12.  

Existen dispositivos de protección que 

imposibilitan el funcionamiento de los 

elementos móviles, mientras el operario 

puede acceder a ellos. 

  Deben cumplir esta condición. 

13.  
Garantizan la inaccesibilidad a los elementos 

móviles a otras personas expuestas. 
  

La condición debe cumplirse para 

todos los operarios y/o ayudantes que 

trabajan en la máquina. 

14.  
Para regularlos, se precisa una acción 

voluntaria 
  

No debe poderse variar su 

funcionalidad de manera involuntaria 

o accidental. 

15.  
La ausencia o el fallo de uno de sus órganos 

impiden  la puesta en marcha o provoca la 

parada de los elementos móviles. 

  
Deben autocontrolar su correcto estado 

y funcionamiento. 

16.  
En operaciones con riesgo de proyecciones, 

no eliminado por los resguardos existentes, 

se usan equipos de protección individual 

  
Deben usarse con carácter 

complementario. 

17.  
Los órganos de accionamiento son visibles, 

están  colocados fuera de zonas peligrosas  
  

Deben cumplir todas estas 

condiciones. 

18.  

.Desde el puesto de mando, el operador ve 

todas las zonas peligrosas o en su defecto 

existe una señal acústica de puesta en 

marcha. 

  

La puesta en marcha no debe poner en 

peligro a otros operarios o ayudantes 

de la máquina ni a terceras personas. 

19.  
La interrupción o el restablecimiento, tras 

una interrupción de la alimentación de 

energía, deja la máquina en situación segura. 

  
Se ha de cumplir este requisito. 

 

20.  
Existen uno o varios dispositivos de parada 

de emergencia accesibles rápidamente. 
  

Queda excluido cuando dicho 

dispositivo no puede reducir el riesgo, 

así como las máquinas portátiles y las 

guiadas a mano. 

21.  
Existen dispositivos para la consignación en 

intervenciones peligrosas (ej.: reparación, 

mantenimiento, limpieza, etc.). 

  

Toda máquina debe poder separarse de 

cada una de sus fuentes de energía y, 

en su caso, estar bloqueada en esa 

posición. 

22.  

Existen medios para reducir la exposición a 

los riesgos en operaciones de 

mantenimiento, limpieza o reglaje con la 

máquina en marcha. 

  
Deben adoptarse. 

 

23.  
El operario ha sido formado y adiestrado en 

el manejo de la máquina. 
  

Debe instruirse al operario en el 

correcto manejo de la máquina, en 

particular, si se trata de máquinas 

peligrosas. 

24.  

Existe un Manual de Instrucciones donde se  

especifica cómo realizar de manera segura 

las operaciones normales u ocasionales en la 

máquina. 

  Debe redactarse 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

1 conjuntamente con 2, 7, 9 ó 12, 

en función del tipo de resguardo o 

dispositivo de seguridad 

requerido y no debidamente 

cubierto o reemplazado por otro. 

Más de 7 respuestas deficientes. 5, 6, 8, 10, 11  

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    

 

 

 

 

 

 

Inspecciones de seguridad 
 

22.2.3.- Equipos de elevación 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 

El acceso al puesto de conducción se realiza 

de manera segura. 
  

Deben existir medios de sujeción y 

de apoyo que permitan un acceso 

fácil, cómodo y seguro. 

2. 

La visibilidad desde el puesto de conducción 

permite al conductor maniobrar con toda 

seguridad para sí mismo y para las personas 

expuestas. 

  

El diseño del puesto de conducción 

de la máquina y el entorno por el 

que ésta se desplaza deben 

garantizar una buena visibilidad.  

3. 

Existen dispositivos adecuados que remedien 

los riesgos derivados de la insuficiencia de 

visibilidad  directa. 

  

Se dispondrá de dispositivos al 

efecto: señalización óptica y/o 

acústica, arranque temporizado, etc. 

4. 

En caso de utilización en lugares oscuros, el 

vehículo dispone de alumbrado satisfactorio. 
  

Se debe garantizar que el conductor 

distinga con nitidez el entorno de 

trabajo y que terceras personas 

distingan la máquina. 

5. 

Si el vehículo precisa de cabina, está 

diseñada y fabricada para proteger de los 

peligros de vuelco y caída de objetos. 

  

La cabina debe certificar la 

resistencia adecuada frente a estos 

riesgos. 
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6. 

Las vías de circulación están bien 

señalizadas, con el pavimento en correcto 

estado. 

  

Las superficies de tránsito deben 

reunir estas condiciones. 

 

7. 

Está limitada la velocidad de circulación en 

función de la zona. 
  

Se adecuará la velocidad a cada 

situación. 

8. 

Si el desplazamiento se realiza sobre guías o 

pistas de rodadura, existen dispositivos para 

evitar descarrilamientos. 

  Deben preverse.  

9. 
Hay dispositivos de alarma sonora- luminosa.   Son preceptivos. 

10. 

Está señalizada la carga máxima de 

utilización 
  Debe garantizarse esta condición.  

11. 

Los cables, cadenas y de lingado utilizados, 

se ajustan a los coeficientes de utilización  
  Debe señalizarse de manera visible 

y fácilmente perceptible. 

12. 

Todo accesorio de sujeción y elevación en 

mal estado (deformado, deshilachado, con 

corrosión, etc.), es sustituido inmediatamente 

y desechado 

  Debe garantizarse esta condición.  

13. 

Está equipada la máquina de dispositivos que 

mantienen la amplitud de movimientos 

dentro de los límites previstos. 

  

Es preceptivo. En su caso, la acción 

de estos dispositivos irá precedida 

de una advertencia. 

14. 

En caso de fallo total o parcial de la 

alimentación de energía, está garantizada la 

sujeción y estabilidad de la carga. 

  Debe garantizarse. 

15. 

Los medios de prensión y/o sujeción son 

adecuados para evitar una caída intempestiva 

de la carga. 

  
Deben impedir caídas intempestivas 

o repentinas. 

16. 

Existen montacargas y plataformas 

elevadoras. 
  Pasar al cuestionario siguiente. 

17. 
Su recorrido está completamente cerrado.   Debe estar delimitado y cerrado. 

18. 

Las puertas de acceso disponen de 

enclavamiento. 
  Deben disponer del mismo. 

19. 

Está señalizada la carga máxima y la 

prohibición de uso a personas. 
  

Debe señalizarse en lugar visible y 

fácilmente perceptible. 

20. 

Los órganos de accionamiento están ubicados 

en el exterior de la cabina y son inaccesibles 

desde la misma. 

  Han de cumplir esta condición. 

21. 

En caso de desplazarse personas, está fijada 

por el fabricante la carga y ocupación 

máxima. 

  
Estos datos, que deben respetarse, 

deben indicarse en el habitáculo a 

través de señalización visible. 

22. 
Está equipada la máquina con dispositivos 

que adviertan en caso de sobrecarga e 

  Es preceptivo. 
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impidan el movimiento del habitáculo. 

23. 

Los órganos de accionamiento del 

movimiento del habitáculo, están ubicados de 

forma que sean fácilmente accesibles por sus 

ocupantes. 

  

Deben estar en el habitáculo y ser 

de accionamiento mantenido, salvo 

en el caso de máquinas para niveles 

definidos. 

24. 

Estos órganos, prevalecen sobre los demás 

órganos de accionamiento de los mismos 

movimientos, salvo sobre los de parada de 

emergencia. 

  Es preceptivo. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Ocho o más deficientes. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

1, 6, 7. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    

 

 

 

 

 

Inspecciones de seguridad 
 

23.2.4.- Manipulación de objetos 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 

Se utilizan objetos cuya manipulación entraña 

riesgo de cortes, caída de objetos o 

sobresfuerzos. 

  Pasar a la cuestión 9. 

2. 

Los objetos están limpios de sustancias 

resbaladizas. 
  

Evitarlas o adecuar útiles que eviten 

el contacto directo. 

3. La forma y dimensiones de los objetos 
  Utilizar medios y métodos seguros 

de manipulación. Adoptar el utillaje 
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facilitan su manipulación. adecuado que permita su manejo y 

estabilidad. 

4. 

El personal usa calzado de seguridad 

normalizado cuando la caída de objetos puede 

generar daño. 

  
Usar calzado certificado. 

5. 

Los objetos o residuos están libres de partes o 

elementos cortantes. 
  

Eliminar si es posible, o usar guantes 

de seguridad. 

6. 

El personal expuesto a cortes usa guantes 

normalizados. 
  Usar guantes certificados. 

7. 

Se efectúa de manera segura la eliminación de 

residuos o elementos cortantes o punzantes 

procedentes del trabajo con objetos 

  
Utilizar sistemas de recogida 

mecanizada, sistemas de barrido, etc. 

8. 

El personal está adiestrado en la manipulación 

correcta de objetos. 
  

Mejorar sistemas de formación e 

información. 

9. 

El nivel de iluminación es el adecuado en la 

manipulación y almacenamiento. 
  

Adecuar el nivel de iluminación a 

los mínimos recomendados. 

10. 

El almacenamiento de materiales se realiza en 

lugares específicos para tal fin. 
  

Prever los espacios necesarios tanto 

para almacenamientos fijos como 

eventuales del proceso productivo. 

11. 

Los materiales se depositan en contenedores 

de características y demandas adecuadas. 
  

Cuando sea necesario el uso de 

cestones o contenedores éstos serán 

idóneos en capacidad y forma y 

serán manejables 

12. 

Los espacios previstos para almacenamiento 

tienen amplitud suficiente y están delimitados 

y señalizados. 

  

Ampliar o adecuar el 

almacenamiento en altura. Delimitar 

el perímetro ocupado. 

13. 

El almacenamiento de materiales o sus 

contenedores se realiza por apilamiento. 
  Pasar a la cuestión 16. 

14. 

El suelo es resistente y homogéneo y la altura  

de apilamiento ofrece estabilidad 
  

Limitar la altura máxima de 

apilamiento, adaptar una 

configuración estable, o apilar en 

estanterías.  Cuidar el suelo. 

15. 

La forma y resistencia de los materiales o sus 

contenedores permiten su apilamiento estable. 
  

Adoptar otro tipo de 

almacenamiento más seguro. 

16. 
Los materiales se depositan sobre pallets.   Pasar a la cuestión 19. 

17. 
.Los pallets se encuentra en buen estado.   

Reemplazar los pallets viejos y 

deteriorados. 

18. 

La carga está bien sujeta entre sí, y se adoptan 

medidas para controlar el apilamiento directo 

de pallets cargados. 

  
Aplicar sistemas de sujeción y 

contención (flejes, film retráctil, 

contenedores, etc.). Evitar el apila-
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miento directo o limitarlo. 

19. 

Existe almacenamiento de elementos lineales 

(barras, botellas de gases, etc.) apoyados en el 

suelo. 

  Pasar a la cuestión 22. 

20. 

Se dispone de los medios de estabilidad y 

sujeción adecuados (separadores, cadenas, 

calzos, etc.). 

  
Entibar y sujetar con soportes 

adecuados. 

21. 

Los extremos de elementos lineales 

almacenados horizontalmente se mantienen 

protegidos. 

  Colocar protectores y señalizar. 

22. 

El almacenamiento de materiales se realiza en 

estanterías. 
  Pasar al siguiente cuestionario. 

23. 

Está garantizada la estabilidad de las  

estanterías mediante arriostramiento. 
  

Mejorar el arriostramiento y su 

sujeción a elementos estructurales 

del edificio. 

24. 

La estructura de la estantería está protegida 

frente a choques y ofrece suficiente resistencia 
  

Proteger aquellos puntos sometidos 

a choques y señalizar. Limitar la 

carga máxima y señalizar. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cinco o más deficiente.  3, 4, 6, 8, 14, 15, 21, 23, 24. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    

 

 

 

 

Inspecciones de seguridad 
 

23.2.5.- Incendios y explosiones 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 
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Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 

Se conocen las cantidades de materias y 

productos inflamables presentes actualmente 

en la empresa. 

  
Minimizar las cantidades en los 

lugares de trabajo.  

2. 

El almacenamiento de materias y productos 

inflamables se realiza en armarios o en locales 

protegidos. 

  

Prever áreas de almacenamiento 

aisladas, ventiladas y con medios de 

extinción. 

3. 

Los residuos combustibles ( trapos de 

limpieza, virutas, etc.) se limpian 

periódicamente y se depositan en lugares 

seguros. 

  

Clasificar los residuos en 

contenedores cerrados. Eliminarlos 

diariamente 

4 

Están identificados los posibles focos de 

ignición. 
  

Los focos de ignición de cualquier 

tipo (mecánicos, térmicos, 

eléctricos, químicos) deben estar 

totalmente controlados. 

5. 

Las operaciones de trasvase y manipulación de 

líquidos inflamables se realizan en condiciones 

de seguridad. 

  

Trasvasar en lugares específicos y 

con los medios necesarios. Usar 

equipos de bombeo protegidos y 

controlar posibles derrames 

6. 

Las tareas de encolado o limpieza con 

disolventes se realizan de forma segura. 
  

La limpieza o encolado se realizará 

con pro-ductos no inflamables, y 

bajo métodos seguros en ambientes 

bien ventilados. 

7. 

Está prohibido fumar en zonas donde se 

almacenan o manejan productos combustibles 

e inflamables. 

  

Deben dictarse normas escritas de 

prohibición y señalizarlo en las áreas 

afectadas. 

8. 

Las materias y productos inflamables están 

separados de equipos con llama o al rojo vivo 

(estufas, hornos, calderas, etc.). 

  
Alejar y separar las materias 

peligrosas de tales focos caloríficos. 

9. 

Está garantizado que un incendio producido en 

cualquier zona del local no se propagará 

libremente al resto de la planta o edificio. 

  

Los elementos estructurales o 

delimitadores de las áreas de riesgo 

deben garantizar una RF 

preferiblemente superior a 120 

minutos 

10. 

Un incendio producido en cualquier zona del 

local se detectaría con prontitud a cualquier 

hora y se transmitiría a los equipos de 

intervención. 

  

Debe garantizarse una detección 

rápida y su transmisión eficaz, sea a 

través de medios humanos o 

técnicos. 

11. 

Existen extintores en número suficiente y 

distribución correcta, y de la eficacia requerida 
  

Vigilar que los extintores, además de 

ser adecuados, estén en correcto 

estado y revisados anualmente. 

12. 
Existen Bocas de Incendio Equipadas  en 

número y distribución suficientes para 

  Vigilar que estén en condiciones de 

uso y se realice periódicamente su   
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garantizar la cobertura de toda el área del 

local. 

verificación de su correcto estado. 

13. 

Hay trabajadores formados y adiestrados en el 

manejo de los medios de lucha contra 

incendios 

  

Deben seleccionarse y adiestrarse 

trabajadores, a fin de optimizar la 

eficacia de los medios de extinción. 

14. 

.Los centros de trabajo con riesgo de incendio 

disponen al menos de dos salidas al exterior de 

anchura suficiente. 

  

Las vías de evacuación y salidas 

serán conocidas y estarán libres de 

obstáculos y señalizadas. Anchura 

mínima de puertas 1,20 m. 

15. 

Existen cuando se precisa rótulos de 

señalización y alumbrado de emergencia para 

facilitar el acceso al exterior. 

  

La iluminación de emergencia estará 

garantizada. Utilizar señalización 

normalizada. 

16. 

La empresa tiene un Plan de Emergencia 

contra Incendios y de Evacuación 
  

Elaborar un plan de emergencia y 

evacuación. Formar al personal y 

realizar simulacros periódicos. 

17. 

Se utilizan permisos de trabajo en operaciones 

ocasionales con riesgo de incendio. 
  

Implementar un sistema de 

autorizaciones escritas para asegurar 

un control de las operaciones 

peligrosas. 

18. 

Se mantienen los accesos a los bomberos 

libres de obstáculos de forma permanente. 
  

Cualquier edificio debe disponer de 

un espacio exterior, para facilitar el 

acceso de los vehículos del Servicio 

de Extinción 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cuatro o más deficientes. 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17. 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

18. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    

 

 

 

 

 

 



Sandro Monteagudo Página - 215 - 
 

 

 

 

Inspecciones de seguridad 
 

23.2.6.- Sustancias químicas 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 

Se almacenan, usan o manipulan en la empresa 

sustancias o preparados que pueden generar 

accidentes o afectar a la salud. 

  

Verificar si las sustancias se 

pueden ver afecta-das por el 

contenido del Dec 351/79 y Resol 

295/03 y sus actualizaciones. 

2. 

Están suficientemente identificados y 

correctamente señalizados todos los productos 

peligrosos 

  
Es exigible al fabricante o 

proveedor. 

3. 

Se dispone de las fichas de seguridad de todos 

los productos peligrosos que se utilizan. 
  

Solicitarlas al fabricante o 

suministrador. 

4. 

Conocen las personas expuestas los riesgos de 

esas sustancias y están formadas en la 

aplicación de métodos de trabajos seguros. 

  

Debe informarse de los riesgos a la 

persona  afectada y adiestrarlas en 

las operaciones que han de realizar. 

5. 

Se almacenan los productos químicos 

peligrosos agrupando los que tienen riesgos 

comunes y evitando la proximidad de los 

incompatibles 

  
Tener en cuenta: riesgos comunes y 

productos incompatibles. 

6. 

Se almacenan los productos inflamables en 

armarios protegidos o en recintos especiales. 
  

Los productos inflamables deben 

almacenarse según la instrucción. 

7. 

Está correctamente ventilada el área de 

almacenamiento, sea por tiro natural o forzado. 
  

Debe estarlo y, en especial, si en 

ella se realizan trasvases. 

8. 

Ofrecen suficiente resistencia física o química 

los envases de almacenamiento de sustancias 

peligrosas. 

  

Debe garantizarse la idoneidad de 

los envases frente a las agresiones 

físicas o químicas a que puedan 

verse sometidos. 

9. 

Son totalmente seguros los envases de 

sustancias peligrosas que se usan. 
  

Usar recipientes metálicos, 

manteniéndolos herméticamente 

cerrados. 

10. 
Está asegurada la retención en la zona de 

almacena-miento, en caso de fugas o derrames 

  
Deberán establecerse sistemas de 

contención controlada. 
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masivos de líquidos corrosivos o inflamables. 

11. 
Se evita trasvasar productos por vertido libre   

Se deberá hacer uso de equipos de 

bombeo, medios mecánicos de 

pipeteo, etc. 

12. 

Se controla la formación y/o acumulación de 

cargas electrostáticas en el trasvase de líquidos 

inflamables. 

  

Se debe evitar su formación y 

complementariamente facilitar su 

descarga mediante conexiones 

equipotenciales y puesta a tierra. 

13. 

Es antiexplosiva la instalación eléctrica, al 

tiempo que están controlados los focos de 

ignición, en las zonas de atmósferas 

inflamables. 

  

La instalación eléctrica en zonas 

clasificadas deben ajustarse y  

controlarse debido a los posibles 

focos de ignición 

14. 

Se realizan en áreas bien ventiladas o con 

aspiración forzada las operaciones que emiten 

vapores o gases tóxicos. 

  

Se deben evitar concentraciones 

ambientales peligrosas, aislando las 

fuentes de emisión 

15. 

Se dispone y se usan equipos de protección 

individual en la realización de operaciones con 

productos peligrosos. 

  

Deben adquirirse y utilizarse 

equipos certificados adecuados a 

los diferentes riesgos. 

16. 

Se precisa de autorización para la realización 

de operaciones con riesgo en recipientes que 

contienen o han contenido productos peligrosos 

  

Deben normalizarse estas 

operaciones y redactarse por escrito 

las autorizaciones y los 

procedimientos de trabajo. 

17. 

Se dispone de procedimientos escritos para la 

realización de actividades que pueden 

ocasionar accidentes graves. 

  

Elaborar procedimientos por 

escrito. Asegurar que los 

trabajadores los conozcan y los 

tengan a su disposición 

18. 

Se dispone de medios específicos para la 

neutralización y limpieza de derrames y/o 

control de fugas. 

  

Deben existir y se deberá formar y 

adiestrar a los trabajadores en su 

uso, a fin de optimizar su eficacia. 

19. 

Se sigue la legislación vigente en la 

eliminación de residuos peligrosos y sus 

envases. 

  

La eliminación se debe realizar 

siguiendo las exigencias legales. 

Todo material no útil es 

considerado legalmente como 

residuo. 

20. 

Los residuos de las operaciones de limpieza y 

la recogida de derrames se tratan también 

según lo legislado 

  
La gestión de residuos se debe 

realizar de acuerdo a lo legislado. 

21. 

Se realizan de forma segura las operaciones de 

limpieza.  
  

Usar productos lo más inocuos 

posibles y métodos de trabajo  

22. 

Existen duchas descontaminadoras y fuentes 

lavaojos próximas a los lugares donde es 

factible la proyección de líquidos peligrosos. 

  
Deben instalarse. 



Sandro Monteagudo Página - 217 - 
 

23. 

Están suficientemente controlados los procesos 

químicos peligrosos. 
  

Debería disponerse de sistemas 

redundantes de actuación y alarma 

que evitasen situaciones 

descontroladas. 

24. 

Se dispone de Plan de Emergencia ante 

situaciones críticas (fugas, derrames, etc. de 

productos peligrosos) 

  
Elaborar un Plan de Emergencia y 

asegurar su correcta implantación 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Ocho deficientes o más. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 23, 24. 

5, 7, 9, 11, 18, 21, 22. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones de seguridad 
 

23.2.7.- Contaminantes químicos 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 
Se utilizan sustancias químicas en su empresa.   Pasar a la cuestión 3. 

2. 

Si están contenidas en recipientes, éstos están 

debidamente etiquetados y se conserva esa 

señalización durante su uso. 

  

Deben clasificarse y señalizarse 

según se establece en la 

reglamentación vigente. 
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3. 

Se generan sustancias químicas en forma de 

polvo, humos, gases o vapores. 
  

Si ha contestado no al ítem 1 debe 

pasar a otro cuestionario. 

4. 

Alguna de ellas es tóxica- nociva por 

inhalación. 
  Pasar a la cuestión 10. 

5. 

Están físicamente encerrados los focos de 

generación de esos contaminantes. 
  

Si es posible, deben aislarse o 

encerrarse y dotar al cerramiento de 

extracción forzada de aire eficaz. 

6. 

Están suficientemente alejados los trabajadores 

de los focos de generación de esos 

contaminantes y existe un sistema de 

ventilación forzada eficaz. 

  

Si es posible, debe alejarse a las 

personas de los focos de emisión de 

contaminantes y pro-curar una 

ventilación eficaz. 

7. 

Existe extracción localizada eficaz en los focos 

de contaminación 
  

Debe existir, si es posible y 

razonable, extracción localizada en 

los focos de contaminación. 

8. 

Se utiliza protección individual respiratoria 

cuando la exposición es ocasional y no existe 

ventilación localizada o en operaciones de corta 

duración  

  

Deben utilizarse este tipo de 

prendas o equipos de protección 

individual respiratoria debidamente 

certificados. 

9. 

Se han realizado mediciones ambientales para 

conocer las concentraciones de los 

contaminantes químicos presentes en el 

ambiente de trabajo. 

  

Deben realizarse mediciones de 

este tipo, iniciales y, si es 

necesario, periódicas para controlar 

la presencia de contaminantes 

10. 

Alguna de las sustancias es tóxica o nociva por 

contacto con la piel. 
  Pasar a la cuestión 13 

11. 

Se utilizan guantes y ropa impermeables a las 

sustancias con las que puede haber contacto 

dérmico.  

  

Debe proveerse a las personas 

expuestas de este tipo de protección 

individual debidamente certificada. 

12. 

Se sustituye la ropa de trabajo y se procede a la 

limpieza de la piel afectada cuando se impregna 

de este tipo de sustancias contaminantes. 

  

Debe sustituirse la ropa y limpiar 

de forma inmediata la piel 

impregnada. 

13. 

Se procede a la recogida de derrames, de 

sustancias tóxicas o nocivas cuando se 

producen, y con la protección individual 

adecuada. 

  

Deben eliminarse lo antes posible 

utilizando medios adecuados para 

ello y protección individual 

dérmica y respiratoria en su caso. 

14. 

Se procede a la limpieza de los puestos de 

trabajo después de cada turno y periódicamente 

de los locales. 

  
Es necesario realizar este tipo de 

limpieza. 

15. 

Se procede al mantenimiento de las 

instalaciones de ventilación 
  

Debe organizarse y llevarse a cabo 

este mantenimiento preventivo. 

16. 

Está prohibido comer, beber o fumar en los 

puestos de trabajo 
  Deberá establecerse dicha 

prohibición para evitar estos 
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hábitos durante el trabajo. 

17. 

Se realizan controles biológicos sobre las 

personas expuestas respecto a las sustancias 

químicas presentes, cuando técnicamente es 

posible. 

  

Deben realizarse este tipo de 

controles, si es técnicamente 

posible y los niveles de 

contaminación química lo 

justifican. 

18. 

Se realizan reconocimientos médicos 

específicos a las personas expuestas. 
  

Deben realizarse cuando esté 

reglamentado y cuando sea posible 

y razonable. 

19. 

Se toman precauciones especiales además de 

todo lo indicado hasta ahora, en la 

manipulación de sustancias potencialmente 

cancerígenas. 

  

Las medidas preventivas deben ser 

exhaustivas y tendentes a evitar el 

contacto con el producto. 

20. 

Los residuos producidos en la limpieza y 

recogida de derrames de productos nocivos y 

tóxicos se tratan y eliminan de forma 

controlada. 

  

Los residuos deben clasificarse y 

eliminarse de acuerdo a la 

legislación sobre residuos. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Respuestas negativas a las 

preguntas 5, 6, 7 y 8 

conjuntamente. 

2, 11, 16, 19, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 

y 18. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    
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Inspecciones de seguridad 
 

23.2.8.- Carga física 

 

Área de trabajo / tarea Personas afectadas 

 

Fecha:  Fecha Próxima Revisión: 

 

Nº Condiciones SI NO Observaciones 

1. 

El trabajo permite combinar la posición de pie-

sentado. 
  

Establecer pausas y proporcionar 

apoyos. 

2. 
Se mantiene la columna en posición recta.   

Se debe evitar realizar torsiones e 

inclinaciones superiores a 20°. 

3. 

Se mantienen los brazos por debajo del nivel de 

los hombros. 
  

Adecuar y rediseñar el puesto de 

trabajo. 

4. 
La tarea exige desplazamientos.   Pasar a la cuestión 7. 

5. 

Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior 

al 25% de la jornada laboral 
  

Reducir el tiempo de los 

desplazamientos y realizar pausas. 

6. 

Se realizan desplazamientos con cargas 

inferiores a 2 kg. 
  

Reducir las cargas y realizar 

desplazamientos inferiores a 2 

metros. 

7. 
El trabajo exige un esfuerzo físico.   Pasar a la cuestión10. 

8. 

Para realizar la tarea se utiliza sólo la fuerza de 

las manos. 
  

La fuerza necesaria para realizar la 

tarea será tal que no requerirá 

apoyarse en cuerpo y piernas. 

9. 
Los ciclos de trabajo son superiores a 1 minuto.   

Se debe evitar realizar movimientos 

continuos y repetitivos. 

10. 

El manejo manual de cargas es frecuente. 

Establecer pausas y proporcionar apoyos 
  Pasar al siguiente cuestionario. 

11. 

Los pesos que deben manipularse son inferiores 

a 25 kg. 
  

Reducir los pesos y/o la frecuencia 

de su manejo. 

12. 

La forma y volumen de la carga permiten asirla 

con facilidad. 
  

Se deben manejar manualmente las 

cargas sólo si son de dimensiones 

reducidas y se pueden asir 

fácilmente. 

13. El peso y tamaño de la carga son adecuadas a 
  Considerar edad, sexo, 

constitución, embarazo, etc. de los 
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las características físicas individuales. trabajadores. 

14. 

El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que 

debe realizarse. 
  

Considerar la temperatura, 

humedad y espacio del entorno del 

trabajo. 

15. 

Se ha formado al personal sobre la correcta 

manipulación de cargas. 
  

Se debe formar al trabajador sobre 

la correcta manipulación de cargas. 

16. 

Se controla que se manejen las cargas de forma 

correcta. 
  

Se debe corregir. Posteriormente a 

la formación hay que establecer un 

programa de seguimiento. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Dos o más deficientes. 2, 3, 9, 11. 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

Muy deficiente  Deficiente  Mejorable  Correcta    

 

 

23.3. CONCLUSIONES 
 

En el tema desarrollado se diseñaron algunas de las tantas listas de 

verificación (Check List) que Síntesis Química realiza en sus instalaciones, en 

función a los riesgos presentes en los diferentes sectores de trabajo. 

Se establecieron los responsables de llevar a cabo las inspecciones 

mediante los Check List correspondientes como también la frecuencia de 

dichas inspecciones. 

Cabe aclarar que el Departamento de MASS acompaña el proceso de 

inspección junto a los responsables de llevarlas a cabo y que los mismos son 

capacitados para que las inspecciones se realicen de forma correcta. 
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24. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS LABORALES 

24.1. DEFINICIONES 

24.1.1. ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

De acuerdo a la ley de riesgos del trabajo N° 24557 se llama accidente de 

trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en 

ocasión del trabajo. 

 
24.1.2. ACCIDENTE IN ITINERE 

 

De acuerdo a la misma ley de riesgos del trabajo N° 24557 se llama 

accidente in itinere a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en el 

trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando 

el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas 

ajenas al trabajo. Entendiéndose como este trayecto al que sigue para llegar al 

trabajo al comenzar la jornada laboral o para retirarse del trabajo finalizada la 

jornada laboral. 

 

24.1.3. INDISPOSICIÓN 

 

Se entiende como tal a toda aquella emergencia médica que sufre un 

trabajador, contratista y/ó terceros en el horario de trabajo y no está 

relacionada con un accidente de trabajo. 

 
 

24.1.4. RECHAZO DE ACCIDENTE 
 

Es el rechazo del accidente como tal, que efectúa la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo (ART) en aquellos casos en que se cumplen los requisitos 

estipulados por el art. 6° apartado 3 de la Ley 24.557, a saber: 

- Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por 

dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. 
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- Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la 

relación laboral y acreditada en el examen pre ocupacional efectuado 

según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. 

 

 

24.1.5. SERVICIO DE EMERGENCIA 
 

 
En caso de accidente, laboral o in itinere, es el servicio contratado a través 

de la ART para acudir ante una emergencia para derivar al trabajador, 

prestándole los primeros auxilios Tel. 0-800-888-0200. 

En el caso de indisposiciones (no relacionadas a accidentes de trabajo) la 

empresa dispone de los servicios de área protegida brindados por  Síntesis 

Química SAIC Tel. de Emergencias 4224-0202/6660 Cliente 900045. 

 

 

24.1.6. SERVICIO MÉDICO 

 

Es el servicio médico interno contratado y al servicio de la compañía en el 

horario de 12:00 a 15:00 hs. Int. 119 

 

 

24.1.7. GERENCIA DE HIGIENE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
(GHS y MA) 
 

Es la Gerencia Responsable de la coordinación y acciones de Higiene 

Seguridad y Medio Ambiente.     

                                                                                                                                  

  

24.2. OBJETIVO 

 Establecer los procedimientos para: 

- La comunicación de los accidentes de “Trabajo” e “In Itinere”. 

- La asistencia médica del personal, contratistas y/o terceros ante 

accidentes ó indisposiciones. 

- La investigación de los Accidentes de Trabajo. 
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24.3. ALCANCE 
 

Todo el personal de la compañía y contratistas. 

 
24.4. RESPONSABILIDADES 
 

 
24.4.1. TODO EL PERSONAL 

 
 

Todo el personal deberá conocer y hacer cumplir lo establecido por el 

presente procedimiento. 

 
24.4.2. SUPERVISIÓN 

 
 
Deberá: 

- Difundir, cumplir y hacer cumplir lo establecido en este procedimiento. 

- Determinar la acción a seguir en caso de accidente ó indisposición de 

acuerdo al presente procedimiento. 

- Asegurar la comunicación a la ART o Servicio de Emergencia según se 

trate de un accidente de trabajo o indisposición respectivamente. 

- Informar el accidente al Servicio médico, a RRHH y a la Gerencia de 

Higiene Seguridad y Medio Ambiente de acuerdo a la metodología 

descripta en el presente documento. 

- Participar en la investigación correspondiente de acuerdo a lo 

establecido en la Norma de Investigación de Accidentes 

 

 
24.4.3. GERENCIA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Deberá: 

- Realizar la investigación correspondiente al accidente de acuerdo a la 

Norma de Investigación de Accidentes 

- Realizar la gestión de estadísticas. 

- Gestionar ante la ART, dentro de los diez días de ocurrido el accidente 

el rechazo del mismo, de considerarlo necesario.  
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24.4.4. JEFATURA DE RECURASOS HUMANOS 
 

Deberá: 

- Informar la baja médica por accidente a la Gerencia de Higiene 

Seguridad y Medio Ambiente y a la gerencia correspondiente al tomar 

conocimiento del accidente. 

- Realizar el seguimiento médico del accidentado hasta su alta definitiva, 

la cual deberá informar a la Gerencia de Higiene Seguridad y Medio 

Ambiente, al responsable de RRHH y a la Gerencia de Área.  

- Actualizar toda información referida a la ART, los servicios de 

emergencia médica y las  clínicas habilitadas por la ART al personal a 

través de los medios comunicación interna. 

 

24.4.5. GERENCIAS / JEFATURAS 
   

Deberán asegurar la difusión y cumplimiento del presente procedimiento. 

 

24.5. ATENCIÓN PRIMARIA ANTE EMERGENCIAS 
 

Cuando un integrante del personal sufre un accidente de trabajo o 

indisposición en horario de trabajo deberá informarse de inmediato a la 

supervisión directa. 

Esta a su vez deberá determinar la acción a seguir según: 
 

 De ser un accidente de trabajo: 

 Si el accidentado está en condiciones de trasladarse y se encuentra 

dentro del horario de atención del consultorio médico deberá trasladarse 

al mismo para su atención primaria y  derivación de ser necesario. 

 Si el accidentado no se encuentra en condiciones de trasladarse o el 

accidente se produce fuera del horario habitual del consultorio médico 

de su área se deberá asegurar la comunicación a la ART para su 

atención y derivación. 

 Si el accidente es de un contratista se llamará a la ART correspondiente. 
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 De ser una emergencia debida a una indisposición cuyo origen no es un 

accidente de trabajo: 

 Si el personal está en condiciones de trasladarse y se encuentra dentro 

del horario de atención del consultorio médico deberá trasladarse al 

mismo para su atención primaria y  derivación de ser necesario. Si no se 

encuentra en el horario de atención del consultorio se lo derivará a su 

obra social para la atención primaria. 

 Si el personal no se encuentra en condiciones de trasladarse se deberá 

asegurar la comunicación al Servicio de Emergencia para su atención y 

derivación. 

 Si se trata de un tercero se deberá asegurar la comunicación al Servicio 

de Emergencia para su atención y derivación. 

 

24.6. COMUNICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

24.6.1. COMUNICACIÓN INMEDIATA 

 

Cuando un integrante del personal sufre un accidente de trabajo se deberá 

informar inmediatamente a su supervisor directo. 

 

 
24.6.2. INFROMACIÓN AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Todo accidente de Trabajo o In Itinere deberá ser informado, por el 

supervisor a la Gerencia de Higiene Seguridad y Medio Ambiente en forma 

inmediata. 

 

 
24.6.3. INFORMACIÓN A MEDICINA LABORAL 

 

Todo accidente de Trabajo o In Itinere deberá ser informado, por el 

supervisor al responsable del servicio médico en forma inmediata, ocurrido el 

mismo. 
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24.6.4. EXPOSICIÓN CIVIL ANTE ACCIDENTES IN ITÍNERE 

 

Cuando se trate de un accidente in itinere  deberá realizarse la exposición 

civil y/ó denuncia policial en la comisaria correspondiente al lugar donde ocurrió 

el hecho indicando la fecha y hora de ocurrido el accidente. Si el accidentado 

no lo puede efectuar dentro de las 24 horas de producido el accidente, lo debe 

hacer otra persona en su representación, exponiendo la causa de la no 

comparecencia, quien debe solicitar a la Seccional o Comisaría, copia de la 

denuncia o sumario efectuado o en su defecto constancia o anotación del Folio 

y Nro. del Acta de denuncia del accidente. Esta exposición se remitirá a la 

Gerencia de Higiene Seguridad y Medio Ambiente. 

 

 
24.7. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Ante un Accidente de Trabajo la Gerencia de Higiene Seguridad y Medio 

Ambiente, con la participación de la Supervisión y/o Gerencia del sector 

realizará una investigación del hecho como elemento de profundización y 

prevención a modo de poder esclarecer las causas y/o actos inseguros que 

provocaron el mismo y, consecuentemente, establecer las acciones correctivas 

a implementar a fin que no se repitan hechos similares. Esta investigación se 

realizará de acuerdo a Normas internas ANEXO A Investigación de Accidentes. 

 

24.7.1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para el registro e investigación de accidentes y el 

establecimiento de medidas correctivas para evitar la repetición de hechos 

similares y responsables de su seguimiento. 

 

24.7.2. ALCANCE 

 

A todo el personal de Síntesis Química. 
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24.7.3. DEFINICIÓN 

 

Accidente: suceso inesperado, no deseado que causó lesión a las personas, 

y pudo interrumpir el desarrollo normal de las operaciones, dañar las 

instalaciones y/o el medio ambiente.   

 

24.7.4. PROCEDIMIENTO 

 
Todo accidente debe ser registrado e investigado. 

A tal fin existe el acta de registro de accidentes y la planilla adjunta  para 

recabar datos de investigación.  

Toda otra información de utilidad deberá ser anexada (croquis, fotos, 

diagramas, etc.). 

La investigación de los accidentes deberá realizarse en forma inmediata al 

hecho. La denuncia de los mismos deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado 

en la Norma Accidentes de Trabajo. 

La Gerencia de Higiene Seguridad y Medio Ambiente, conjuntamente con el 

supervisor del accidentado, realizarán la investigación del accidente.  

Estas investigaciones serán remitidas a la Gerencia correspondiente para 

consensuar la implementación y seguimiento de las medidas correctivas y/o 

preventivas. 

Los accidentes de empresas contratistas serán investigados por los 

responsables de seguridad de cada empresa contratista y de acuerdo al 

formulario de la presente norma (Ver Anexo A en página 240), caso en el cual 

el formulario deberá tener el logo o la leyenda de la empresa contratista en 

cuestión. 
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24.7.5. FORMULARIO INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
 

DATOS  DEL  ACCIDENTADO 

APELLIDO y NOMBRES: LEGAJO Nro.   

ÁREA:   GERENCIA: 
 

DATOS  DEL  ACCIDENTE 

FECHA: HORA: LUGAR: 

TIPO DE ACCIDENTE: 
NATURALEZA DE LA LESIÓN:   

UBICACIÓN DE LA LESIÓN:  

CENTRO ASISTENCIAL AL CUAL FUE DERIVADO:  

CAUSAS DEL ACCIDENTE 

CONDICIONES PELIGROSAS: 

ACTOS  INSEGUROS: 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  HECHO:  

 

PUESTO DE TRABAJO HABITUAL:  

PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DEL HECHO:  

REALIZABA SUS 

TAREAS: 

En el centro habitual de trabajo.  

En otro centro.  

Trasladándose de un centro a 

otro. 

 

Fecha de ingreso: Antigüedad en el puesto: 

TURNO 

HABITUAL: 

Fijo:  Rotativo:  Horario habitual: de   a   hs. 

¿SE ENCONTRABA HACIENDO HORAS EXTRAS EN EL MOMENTO DEL 
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ACCIDENTE?   

MODALIDAD 

CONTRACTUAL Efectivo:  

Contrato a 

plazo 

determinado:  

Eventual:  Otros:  

¿TUVO ACCIDENTES ANTERIORES?:  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE, INCLUYENDO 

DIAGRAMAS, CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y TODOS AQUELLOS DATOS 

QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES PARA LA INVESTIGACIÓN: 

 

LUGAR EN DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:  

TAREA QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:  

¿LA TAREA ERA AQUELLA PARA LA QUE ESTABA ASIGNADO?      

 
 
 
 
 
 

¿TENÍA PERMISO DE TRABAJO O AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA 

TAREA QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE?        

¿EXISTÍAN MANDOS MEDIOS A CARGO DE CONTROLAR LA TAREA EN 

EL MOMENTO DEL ACCIDENTE?          

Apellido y Nombre 

............................................................

........................…………………………

……………………… 

............................................................

........................……………………… 

Cargo en la Empresa 

.................................................................

.................…………………………………

………………………… 

.................................................................

..................…………………………… 

EPP QUE POSEÍA EL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 

¿ERAN LOS ADECUADOS PARA LA TAREA? 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

¿SE CONTROLÓ SU USO Y RENOVACIÓN? 

CONSTANCIA ESCRITA DE ENTREGA DE EPP NECESARIOS EN 
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RELACIÓN CON EL ACCIDENTE: 

RELATO DE LOS TESTIGOS 

TESTIGO 1-Nombre, Apellido y DNI: 

TESTIGO 2-Nombre, Apellido y DNI: 

RELATO DEL SUPERVISOR:  

 

Nombre Apellido y firma del Supervisor 

RELATO DEL ACCIDENTADO:  

 

 

 

 

INDICAR LAS CAUSAS TÉCNICAS QUE DIERON LUGAR AL ACCIDENTE 
Y CONSIGNAR LAS CAUSAS HUMANAS: 

DETALLE Y ESPECIFIQUE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA 

REGIMENTACIÓN VIGENTE QUE FUERON CAUSALES DE LOS 

ACCIDENTES:  

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA AL TRABAJADOR ACCIDENTADO EN 

RELACIÓN CON LOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO, DE SU 

ENTORNO Y DE LA TAREA REALIZADA EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE:   

CONSTANCIA QUE ACREDITA LA CAPACITACIÓN OTORGADA Y LA 

ENTREGA DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS AL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL ACCIDENTE CON REFERENCIA A LA TAREA QUE 

LLEVABA A CABO.   

ESTADO DEL ACCIDENTADO: 

MEDIDAS Responsable Fecha Fecha real 
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CORRECTIVAS/PREVENTIVAS prevista 

 

 

24.8. COMITÉ DE ACCIDENTES - SÍNTESIS QUÍMICA 

24.8.1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento tiene como objetivo reducir los accidentes producidos a 

personas que se accidentan 2 o más veces en el año, estudiar las causas que 

provocan los accidentes a través de un COMITÉ multidisciplinario, con el fin de 

poder diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar 

las causas para evitar la accidentabilidad de la persona, como aprovechar la 

experiencia para mejorar la prevención en la empresa. 

 

24.8.2. ALCANCE 

 

Se investigarán y registrarán: 

• Todas las personas que hayan tenido 2 o más accidentes en el año 

calendario. 

• Todas las personas que hayan producido accidentes o incidentes con 

pérdidas materiales significativas o que impliquen paro de proceso, o que 

potencialmente o cambiando alguna condición, podrían haber tenido 

consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de 

cargas, etc. 
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24.8.3. RESPONSABILIDADES 

 

A toda persona comprendida en el alcance de la presente, se le realizará 

una entrevista para determinar las causas que hacen que se accidente en 

forma repetida. 

Dicha entrevista será realizada por un comité de accidentes /incidentes e 

inasistencias, compuesto por: 

 

1. Gerente o jefe del sector  

2. Accidentado 

3. Jefe de HSMA 

4. Médico laboral 

5. Representante sindical  

 

Los resultados de la entrevista se registrarán y servirán de base para 

resoluciones a tomar para evitar que el empleado se vuelva a accidentar. 

 

 

24.8.4. DESARROLLO 

 

 

La investigación se efectuará inmediatamente después del 2º accidente y 

una vez que se ha controlado la situación en un plazo no superior a 15 días. 

Todos los gerentes de las unidades funcionales donde se hayan producido 

los accidentes deberán estar informados sobre las medidas a adoptar como 

resultado de la investigación. 

Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en el 

conjunto de la empresa. En tal sentido los resultados de las investigaciones 

serán difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en 

cuestión. 

Se deberá cumplimentar el formulario de investigación adjunto, de forma 

clara y detallada para evitar posteriores dudas o interpretaciones. Cada uno de 

los apartados del formulario debe ser cumplimentado por el servicio o la 

persona indicados: Recursos Humanos, el supervisor, Coordinador de 

Prevención, etc. 
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24.8.5. CONTROL ESTADÍSTICO 

 

Se controlará la evolución de la siniestralidad, detectando si los cambios 

experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a un nuevo factor 

que ha modificado las condiciones de seguridad. 

Para ello se calcularán los índices mensuales de frecuencia, gravedad e 

incidencia para los accidentes con baja y para los accidentes totales (con y sin 

baja). Se representarán en función de cada mes del año. 
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25. ESTADÍSTICAS DE SINIESTROS LABORALES 

25.1. INTRODUCCIÓN 

 
El análisis estadístico de los accidentes del trabajo es fundamental, ya que 

de la experiencia pasada bien aplicada surgen los datos para determinar los 

planes de prevención, reflejar a su efectividad y el resultado de las normas de 

seguridad adoptadas. 

En resumen los objetivos fundamentales de las estadísticas son: 

 Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes. 

 Dar base adecuada para confección y poner en práctica normas 

generales y específicas preventivas. 

 Determinar costos directos e indirectos. 

 Comparar períodos determinados. 

De aquí surge la importancia de mantener un registro exacto de los distintos 

accidentes del trabajo, exigido en el art. 30 de la Ley 19587 donde se informa 

de la obligatoriedad de denunciar los accidentes de trabajo. 

Como objetivos para el desarrollo del presente tema se establecen los 

siguientes: 

 Desarrollar las estadísticas de siniestralidad de Síntesis Química. 

 Contribuir con la prevención de accidentes mediante el desarrollo de las 

estadísticas de siniestralidad. 

 Lograr una evaluación e interpretación correcta de los datos obtenidos. 

 

25.2. DESARROLLO 
 

Para el desarrollo del presente tema se realiza una tabla de índices de 

siniestralidad laboral y otra con las características de dichos siniestros 

ocurridos en Síntesis Química. 

 
Índice de Frecuencia (IF): Es el número total de accidentes producidos por 

cada millón de horas trabajadas. 

 
IF = (ACDP+ASDP) x 1.000.000 

--------------------------------------------- 
HT 
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Dónde: 
 
ACDP = Accidentes con días perdidos. 

ASDP = Accidentes sin días perdidos. 

HT = Nº de horas trabajadas. 

 
Índice de Gravedad (IG): Es el número total de días perdidos por cada mil 

horas trabajadas. 

 
IG = DP x 1.000 

------------------------ 
HT 

Dónde: 
 
DP = Días perdidos. 
 
 
Índice de Incidencia (II): Es el número de accidentes ocurridos por cada mil 

personas expuestas. Se utilizada cuando no se dispone de información sobre 

las horas trabajadas. 

 
II = N° accidentes x 1.000 

-------------------------------------- 
N° trabajadores 

 
Dónde: 
 
Nº de accidentes = ACDP + ASDP 
 
 
Índice de Duración Media (IDM): Es el tiempo medio de duración de las bajas 

por accidentes. 

 
IDM=        N° días perdidos 

------------------------------------------------- 
                   N° accidentes con baja 

 
Dónde: 
 
Nº de accidentes con baja = ACDP 
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25.2.1. COMPARATIVO DE SINIESTRALIDAD AÑO 2012 - 2013  

SÍNTESIS QUÍMICA 

 
Siniestralidad Año 2012 

    

       Tipo de 
Siniestro 

Aceptados Rechazados Total 

   Acc. De Trabajo 33 1 34 

   Enf. Profesional 0 5 5 

   In Itinire 8 0 8 

   Total 41 6 47 

   

       
Período 

Acc de 
Trabajo 

Enf. 
Profesional 

En desplazamiento 
In 

Itinere 
Total IFS 

ene-12 1 0 0 0 1 4.24 

feb-12 2 0 0 1 3 14.09 

mar-12 3 0 0 0 3 13.13 

abr-12 3 0 0 0 3 13.67 

may-12 0 0 0 0 0 0 

jun-12 1 0 0 1 2 9.85 

jul-12 5 0 0 0 5 24.13 

ago-12 1 0 0 1 2 9.69 

sep-12 6 0 0 0 6 28.74 

oct-12 5 0 0 2 7 32.58 

nov-12 3 0 0 1 4 25.45 

dic-12 3 0 0 2 5 24.95 

Total 33 0 0 8 41 
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Siniestralidad Año 2013 
    

       Tipo de Siniestro Aceptados Rechazados Total 

   Acc. De Trabajo 21 2 23 

   Enf. Profesional 1 2 3 

   En 
Desplazamiento 

1 0 1 

   In Itinire 6 1 7 

   Total 29 5 34 

   

       
Período 

Acc de 
Trabajo 

Enf. 
Profesional 

En 
desplazamiento 

In 
Itinere 

Total IFS 

ene-13 2 0 0 1 3 14,97 

feb-13 3 0 0 1 4 22,19 

mar-13 3 1 0 0 4 15,23 

abr-13 3 0 1 1 5 26,22 

may-13 1 0 0 0 1 4,95 

jun-13 1 0 0 1 2 10,53 

jul-13 1 0 0 1 2 10,11 

ago-13 1 0 0 0 1 5,03 

sep-13 0 0 0 1 1 5,22 

oct-13 1 0 0 0 1 5,14 

nov-13 3 0 0 0 3 15,87 

dic-13 2 0 0 0 2 10,24 

Total 21 1 1 6 29 
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INDICE DE FRECUENCIA SINIESTRAL HISTÓRICO 

     PERÍODO SINIESTROS IFS 
 

 Ene04 - Dic04 26 13,17 
 

 Ene05 - Dic05 42 19,27 
 

 Ene06 - Dic06 39 17,15 
 

 Ene07 - Dic07 42 17,11 
 

 Ene08 - Dic08 36 13,76 
 

 Ene09 - Dic09 53 20,91 
 

 Ene10 - Dic10 39 15,7 
 

 Ene11 - Dic11 31 11,73 
 

 Ene12 - Dic12 41 16,14 
 

 Ene13 - Dic13 29 12,44 
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  Anexo A 
 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
 

DATOS  DEL  ACCIDENTADO 

APELLIDO y NOMBRES: TORRES RICARDO LEGAJO Nro. 790   

ÁREA: TALLER MECÁNICO GERENCIA: MANTENIMIENTO
 

DATOS  DEL  ACCIDENTE 

FECHA:16/10/2013 
HORA: 08:30 

HS 
LUGAR: PLANTA – ESTER 2.4 D 

TIPO DE ACCIDENTE: ACCIDENTE EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 
NATURALEZA DE LA LESIÓN: QUEMADURAS 

UBICACIÓN DE LA LESIÓN: PIE IZQUIERDO 

CENTRO ASISTENCIAL AL CUAL FUE DERIVADO: MEDICINA LABORAL SA 

CAUSAS DEL ACCIDENTE 

CONDICIONES PELIGROSAS: SI

ACTOS  INSEGUROS: SI

 

DESCRIPCIÓN  DEL  HECHO: ESTABA ARMANDO VÁLVULA DE FONDO 

BAJO TK502 EN UNA POSICIÓN INCÓMODA. EN UN MAL MOVIMIENTO 

APOYA EL PIÉ IZQUIERDO SOBRE UNA CAÑERÍA DE PRODUCTO 

CALIENTE Y SUFRE LA QUEMADURA.

 

PUESTO DE TRABAJO HABITUAL: SI 

PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DEL HECHO:  

REALIZABA SUS TAREAS: 

En el centro habitual de trabajo. SI 

En otro centro. NO 

Trasladándose de un centro a otro. NO 

Fecha de ingreso: 

12/12/2011 

Antigüedad en el puesto: 1 AÑO Y 10 MESES 
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TURNO 

HABITUAL: 

Fijo: SI Rotativo: NO Horario habitual: de 6  a 15  hs. 

¿SE ENCONTRABA HACIENDO HORAS EXTRAS EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE? NO   

MODALIDAD 

CONTRACTUAL 
Efectivo: 

SI 

Contrato a plazo 

determinado: 

NO 

Eventual: 

NO 
Otros: NO 

¿TUVO ACCIDENTES ANTERIORES?: SI 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE, INCLUYENDO DIAGRAMAS, 

CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y TODOS AQUELLOS DATOS QUE SE 

CONSIDEREN CONVENIENTES PARA LA INVESTIGACIÓN: 

 

EL OPERARIO SE ENCONTRABA COLOCANDO UNA VÁLVULA DE FONDO 

DEL TK502 Y COMO EL LUGAR DE TRABAJO HACE QUE SE REALICE  LA 

TAREA DE MANERA INCÓMODA APOYA EL PIE SOBRE LA CAÑERÍA QUE 

ESTÁ CON T° Y SUFRE LA QUEMADURA EN EL PIE IZQUIERDO. SE 

ADJUNTAN FOTOS  

LUGAR EN DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: EN SECTOR PLANTA DE 

PRECESO 

TAREA QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: ARMADO DE 

VÁLVULA 

¿LA TAREA ERA AQUELLA PARA LA QUE ESTABA ASIGNADO?     SI 

 
 
 
 

¿TENÍA PERMISO DE TRABAJO O AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA 

TAREA QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE?     SI   

¿EXISTÍAN MANDOS MEDIOS A CARGO DE CONTROLAR LA TAREA EN 

EL MOMENTO DEL ACCIDENTE?       SI   
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Apellido y Nombre 

.............................................................

..........................ROBERTO 

PARODI………………… 

.............................................................

.......................……………………… 

Cargo en la Empresa 

................................................................

..................…SUPERVISOR 

MECÀNICO……………… 

................................................................

...................…………………………… 

EPP QUE POSEÍA EL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 

¿ERAN LOS ADECUADOS PARA LA TAREA? SI 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENOS 

¿SE CONTROLÓ SU USO Y RENOVACIÓN? SI 

CONSTANCIA ESCRITA DE ENTREGA DE EPP NECESARIOS EN 

RELACIÓN CON EL ACCIDENTE: SI 

RELATO DE LOS TESTIGOS 

TESTIGO 1-Nombre, Apellido y DNI:  

TESTIGO 2-Nombre, Apellido y DNI:  

RELATO DEL SUPERVISOR:  

 

Nombre Apellido y firma del Supervisor 

RELATO DEL ACCIDENTADO: ESTABA ARMANDO UNA VÀLVULA DE 

FONDE DEBAJO DEL TK502 EN SECTOR DE PROCESO DONDE SE 

FORMULA EL ESTER 2.4D EN UNA POSICIÒN INCOMODA Y TRAS 

EFECTUAR UN MOVIMINETO INADECUADO APOYO EL PIE SOBRE LA 

CAÑERÌA QUE TRANSPORTA PRODUCTO CALIENTE Y ME QUEMO LA 

ARTICULACIÒN DEL PIE IZQUIERDO. 

INDICAR LAS CAUSAS TÉCNICAS QUE DIERON LUGAR AL ACCIDENTE Y 
CONSIGNAR LAS CAUSAS HUMANAS: FALTA DE AISLACIÒN – NO 
IDENTIFICAR EL RIESGO Y DAR AVISO 

DETALLE Y ESPECIFIQUE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE QUE FUERON CAUSALES DE LOS 

ACCIDENTES:  
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CAPACITACIÓN ESPECÍFICA AL TRABAJADOR ACCIDENTADO EN 

RELACIÓN CON LOS RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO, DE SU 

ENTORNO Y DE LA TAREA REALIZADA EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE:   

CONSTANCIA QUE ACREDITA LA CAPACITACIÓN OTORGADA Y LA 

ENTREGA DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS AL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL ACCIDENTE CON REFERENCIA A LA TAREA QUE 

LLEVABA A CABO.   

ESTADO DEL ACCIDENTADO:  

MEDIDAS 

CORRECTIVAS/PREVENTIVAS 

Responsable Fecha 

prevista 

Fecha real 

VERIFICAR SIEMPRE EL 

SECTOR DE TRABAJO ANTES 

DE INICIAR LA TAREA.

TOMAR POSTURAS 

DEFENSIVAS ANTES DE INICIAR 

CADA TRABAJO.

VERIFICAR PUNTOS CALIENTES 

PARA EVITAR CONTACTO CON 

LOS MISMOS.
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VÀLVULA DE FONDO 

LINEA CON 
TEMPERATURA 



Sandro Monteagudo Página - 245 - 
 

26. MANUAL DE NORMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE DE SÍNTESIS QUÍMICA 

 26.1. PRÓLOGO 

Síntesis Química S.A.I.C. pone gran empeño en brindar a quienes trabajan 

en su planta, un lugar seguro, sin embargo, entiende que un factor 

determinante para la seguridad es la conducta y actitud del personal. 

El presente manual contiene la política y reglas principales a las cuales Ud. 

deberá ajustarse para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

La constancia que con su firma Ud. se compromete a cumplimentar 

rigurosamente las reglas que ha leído y se encuentran expresadas en el 

presente manual, quedarán en poder de la empresa y formará parte de su  

legajo personal. 

Como resulta imposible incluir en el presente manual todos los 

requerimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, es posible que se 

presenten situaciones en las cuales Ud. deberá acudir a su buen criterio y 

sentido común para solucionarlo o acudir a su supervisor cuando no pueda 

resolverlo. 

 

26.2. POLÍTICA DE SÍNTESIS QUÍMICA SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE 

El directorio de SÍNTESIS QUÍMICA S.A.I.C. ha establecido la Política de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, con lo cual todo el personal deberá 

cumplir: 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

Para el logro de sus objetivos de negocios, es política de SÍNTESIS 

QUÍMICA  S.A.I.C. realizar sus actividades para dar beneficios a la comunidad 

asegurando que: 

 Se cumplen todas las reglamentaciones vigentes  Nacionales, Provinciales y 

Municipales 

 Se conducen los procesos con seguridad, protegiendo la salud de todos sus 

empleados y de todas las personas que pudieran ser afectadas. 
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 Sus productos son aceptados por toda la sociedad 

 El Impacto Ambiental es reducido al mínimo practicable y a un costo 

aceptable para SÍNTESIS QUÍMICA S.A.I.C. y la sociedad 

 

26.3. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 Todo trabajo a realizarse, por muy urgente y necesario que sea, se realizará 

de respetando las  medidas de seguridad e higiene exigidas. 

 El supervisor es el hombre clave de esta política. Es el responsable directo 

de la seguridad  de los hombres que están a su cargo, los equipos, los 

materiales y las instalaciones, conocerá y observará las Normas exigiendo 

su cumplimiento. 

 Toda persona que trabaje dentro del predio de SÍNTESIS QUÍMICA S.A.I.C., 

cumplirá sin excepción, las reglas y procedimientos de Seguridad e Higiene 

exigidos por la empresa, al igual que las relacionadas con la calidad y la 

producción. 

 Esta empresa tiene responsabilidad por la conservación del medio ambiente 

y la ecología y por consiguiente, todos los que trabajen en la misma, deben 

ajustarse solidariamente a las normas vigentes y convenios suscritos por la 

empresa. 

 

26.4. GENERALES 

26.4.1. EMERGENCIAS 

Definimos como emergencias, aquellas situaciones donde se produzcan: 

 Incendios 

 Accidentes personales 

 Derrames o escapes de productos químicos 

Quien descubra alguna de estas situaciones deberá: 

Avisar por medio del teléfono más próximo al interno Nº108 (vigilancia) de la 

situación descubierta y si está a su alcance comenzar a controlar el siniestro 

sin arriesgarse. 

 Vigilancia llamará a la Brigada de emergencias por medio de la sirena. 

La Brigada de emergencias actuará en consecuencia a la situación presentada. 
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26.4.2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 

 Todo lugar de trabajo deberá disponer de dispositivos destinados a evitar 

que se produzcan niveles perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

 Se evitará por todos los medios disponibles la contaminación del suelo, el 

agua, el aire y las napas subterráneas. 

 Todo integrante de SÍNTESIS QUÍMICA S.A.I.C. informará a su inmediato 

superior la presencia de pérdidas de líquidos, sólidos o gases que puedan 

afectar el medio ambiente laboral o comunitario. 

 

26.4.3. ILUMINACIÓN 

 

La intensidad y la uniformidad de la iluminación será acorde a la tarea a 

realizar en el plano de trabajo. 

 

26.4.4. SEÑALIZACIÓN 

 

Se utilizará para identificar lugares y objetos, a efectos de prevenir 

accidentes. 

Se marcaran los pasillos y circulaciones de tránsito. 

Se utilizarán carteles de recordación, obligación, aviso, etc. de acciones o 

uso de elementos de protección. 

Las cañerías se pintarán de los colores de seguridad correspondientes. 

 

26.4.5. RUIDOS Y VIBRACIONES 

 

En los lugares ruidosos se adoptarán las medidas tendientes a la reducción 

a niveles aceptables en la fuente, en las vías de transmisión o en el recinto 

receptor. 
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26.4.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 Las instalaciones eléctricas no causarán riesgos a personas o equipos. Cada 

circuito dispondrá de protectores adecuados a la instalación y a las 

personas. 

 Las operaciones donde puedan generarse corrientes estáticas, estarán 

adecuadamente protegidas. 

 Las tareas sobre circuitos eléctricos serán realizadas por personal idóneo en 

el tema y sobre el circuito des-energizado. Si debieran realizarse tareas con 

tensión, se seguirán todos los procedimientos establecidos para esa 

situación. 

 Previo a la realización de un trabajo sobre un circuito eléctrico en fuera del 

taller de mantenimiento, se confeccionará el permiso de trabajo eléctrico. 

 Los equipos eléctricos contarán con una puesta a tierra de protección ante 

fallos accidentales. 

 

26.4.7. MÁQUINAS 

 

 Serán seguras y en caso de originar riesgos, se emplearán con las 

protecciones adecuadas. 

 Toda transmisión de potencia por medio de acoples,, correas, engranajes, 

etc., estará cubierto por una protección adecuada. 

 Las operaciones de mantenimiento, limpieza, reparación, etc., se realizará 

con la máquina parada. 

 Los dispositivos automáticos de protección no deberán anularse o 

puentearse para evitar su efecto. La excepción a esa norma deberá estar 

autorizada por escrito. 

 Los anillos, pulseras, collares, ropa suelta, pelo largo, etc., no se podrán 

usar cuando se trabaje con máquinas o equipos donde estos elementos 

puedan enredarse o engancharse. 
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26.4.8. HERRAMIENTAS 

 

 Se emplearán las herramientas de acuerdo al uso para el cual fueron 

diseñadas y se mantendrán limpias y en buenas condiciones de uso. 

 No se utilizarán herramientas defectuosas ni improvisadas. 

 No se prolongarán los mangos de las herramientas para conseguir mayor 

efecto palanca. 

 Las herramientas deberán mantenerse en orden y acomodadas en sus 

lugares, evitando dejarlas desparramadas. 

 

26.4.9. APARATOS DE IZAJE 

 

 Se prohíbe el uso de los aparatos para izar con cargas superiores a la 

admisible. 

 La elevación y descenso de las cargas se realizarán lentamente evitando 

todo arranque y parada de forma brusca. 

 Los equipos para izar serán revisados diariamente verificando pérdidas y 

niveles de líquidos en circuitos del equipo. 

 El equipo tendrá bien identificada la carga máxima que puede operar. 

 

26.4.10. APARATOS QUE PUEDEN DESARROLLAR PRESIÓN 

INTERNA  

 

 Los aparatos a presión con fuego (calderas), estarán habilitados de acuerdo 

a reglamentaciones vigentes, se inspeccionaran de acuerdo a la misma y 

serán operados por personal con carnet de foguistas de Categoría. 

 Los aparatos a presión sin fuego (aire comprimido), estarán habilitados de 

acuerdo a reglamentaciones vigentes y se inspeccionaran de acuerdo a la 

misma.  

 Los cilindros de gases licuado y/o comprimidos a presión, se almacenarán 

en forma vertical, con los protectores de válvula colocados y se mantendrán 

sujetos de manera de evitar su caída, separados los vacíos de los llenos y 

los inflamables de los comburentes. 
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 Se prohíbe el uso de grasas o aceites en los orificios de salidas y en las 

conexiones de los cilindros de oxígeno o gases oxidantes. 

 Se prohíbe el uso de cobre y sus aleaciones en elementos que puedan 

entrar en contacto con acetileno. 

 

26.4.11. ACCIDENTES PERSONALES 

 

 Toda lesión por leve que sea deberá informarse a su superior en el turno de 

trabajo y en su caso recibir los primeros auxilios en forma inmediata. 

 

26.4.12. GENERALES 

 

 Cualquier trabajo denominado especial, que se realice en planta, estará 

sujeto a la emisión de un permiso de trabajo especial, con la aprobación de 

los responsables del área y del taller de mantenimiento. 

 La protección personal mínima para entrar en áreas de proceso consistirá 

de: casco, botines con puntera de acero y lentes de seguridad, además de la 

protección específica para el sector en cuestión. 

 No se podrá ingresar al sector de producción elementos que puedan crear 

riesgos de incendio, como radios, calentadores, etc.  

 Está prohibido el uso de cámaras filmadoras o fotográficas sin la 

correspondiente autorización. 

 Está prohibido fumar y comer en las zonas de producción. 

 No deberá abandonar el puesto de trabajo sin el consentimiento del 

supervisor. 

 Los avisos, señales y cartelería colocados en planta son normas que deben 

respetarse y observarse. 

 No se utilizará aire comprimido para limpiarse la ropa, como tampoco para 

soplar cañerías, inflar tambores, efectuar bromas, ni comprimir cañerías con 

productos peligrosos. 

 Deberá conservar los elementos de protección personal entregados en 

perfectas condiciones de uso e higiene. 

 No ubicarse debajo de cargas suspendidas. 
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 No se permitirá el ingreso a la planta de bebidas alcohólicas ni del personal 

en estado de ebriedad. 

 La ropa de trabajo entregada deberá utilizarse en forma correcta, sin partes 

sueltas. El lavado de la misma se realizará en el lavadero de planta, de 

acuerdo a la norma implementada. 

 

26.5. PROTECCIÓN PERSONAL. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

26.5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vista muy familiar en cualquier área industrial es el casco de seguridad. 

Es tan familiar que en los ambientes de trabajo controlados, tiende a ser 

tomado por descontado, conjuntamente con otras formas de equipo de 

protección como los anteojos, guantes y botas.  

Aunque la ropa y los accesorios de seguridad no son sustitutos de las 

buenas condiciones de seguridad y de un comportamiento inteligente por parte 

de los empleados, estos si juegan un papel esencial en la protección de estos 

empleados. Su uso no elimina los peligros en el sitio de trabajo pero si ayuda a 

controlar el riesgo de exposición individual previniendo lesiones y otros efectos 

adversos.  

 

26.5.2. OBJETIVO  

 

Este documento establece los estándares del equipo de protección personal 

(EPP) en todas las actividades de Refinería Buenos Aires.  

 

26.5.3. ALCANCE  
 
 

Este procedimiento abarca desde la protección de la cabeza, progresando 

hacia abajo hasta la protección de los pies, contemplando:  

 Una breve descripción de los peligros contra los que hay que protegerse.  
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 Una descripción de los diferentes tipos de protección y las consideraciones 

que deben hacerse durante la selección de un modelo para una aplicación 

en particular.  

 Los requisitos para el uso apropiado del equipo.  

 Los requisitos para el cuidado y mantenimiento del equipo.  

26.5.4. REFERENCIAS. Legislación Nacional 

Ley Nacional N° 19.587  Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Decreto Reglamentario N° 351/79 

Decreto Reglamentario N° 911/96 

 

26.5.5. REGISTROS  
 
 

Los diferentes sectores deben asegurar el cumplimiento del “Registro de 

Entrega de Elementos de Protección Personal”. 

Cada planilla es individual, es decir, por cada persona debe existir un 

registro de los elementos de protección personal que se les ha entregado, 

indicando tipo, marca y modelo (ej. Protector auditivo de copa 3M), fecha de 

entrega y deberá ser firmada por el receptor de cada elemento entregado.  

Una vez completada la planilla, es decir, agotados los espacios para ser 

completados, el sector debe remitirla al Departamento de Personal para ser 

incorporada en el legajo del empleado. Cuando el sector entrega un “Registro 

de Entrega de Elementos de Protección Personal”, junto a éste se debe 

presentar un nuevo registro (en blanco) conteniendo los datos de la misma 

persona, el Departamento de Personal agregará en el nuevo registro una 

numeración correlativa y la firmará de modo de que quede habilitado el registro 

siguiente. Una vez habilitado, el sector debe registrar las entregas de 

elementos de protección personal como se describió anteriormente y custodiar 

el registro de manera temporal hasta que se encuentre completo y se entregue 

al Departamento de Personal, quién tendrá la custodia definitiva. En caso que 

sea necesario repetir la creación de un nuevo Registro, se debe proceder de 

igual forma a lo detallado anteriormente. 
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26.5.6. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades comunes 

Existen ciertas responsabilidades relativas al equipo personal de protección 

(EPP). El principio aquí resaltado es el de supervisores que son directamente 

responsables por sus trabajadores.  

Las responsabilidades comunes son las siguientes:  

Identificar y evaluar los riesgos a los cuales podría estar expuesto el 

personal con el fin de determinar el tipo más apropiado de EPP requerido.  

En donde sea posible, eliminar la necesidad de EPP por medio de la 

adopción de otros salvaguardas más efectivos, por ejemplo pantallas fijas que 

protejan contra escombros en caída de lo alto, en vez de protecciones 

individuales para ojos y cabeza, o medidas de reducción de ruidos aplicadas a 

las maquinarias en vez del uso de protección individual auditiva.  

Hacer que haya fácil disponibilidad de EPP o proveer instrucciones claras de 

cómo obtenerlo.  

Suministrar el EPP:  

 sin costo alguno de dinero para los empleados.  

 en gran variedad de medidas para lograr la talla correcta.  

 que cause el mínimo de incomodidad a sus usuarios.  

 que sea el correcto para el tipo particular de peligro involucrado y las 

circunstancias en las que se use.  

Almacenar suficiente número de unidades para mantener los EPP 

adecuadamente.  

Proveer información, instrucciones y el entrenamiento necesarios para que 

los empleados le den el uso más eficiente al EPP provisto.  

Crear los sistemas necesarios para que los empleados estén en capacidad 

de reportar pérdidas y defectos, solicitar la reparación o el reemplazo de su 

EPP antes de reiniciar sus labores.  

 

Departamento de Compras  

El Departamento de Compras es responsable de:  

Comprar los EPP y llevar su inventario.  

Verificar y cumplir con los estándares establecidos en el presente documento.  
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Gerente de Seguridad  

El Gerente de Seguridad es responsable de: 

Evaluar y aprobar las especificaciones utilizadas por el Departamento de 

Compras en todos los equipos de protección. 

Aprobar marca y modelo. 

 

Supervisores  

Los Supervisores tienen la responsabilidad de garantizar que:  

Los trabajadores bajo su supervisión estén conscientes de los peligros en su 

lugar de trabajo.  

Los controles estén en su sitio para las tareas que requieran el uso de EPP.  

El EPP apropiado se utilice para llevar a cabo la tarea específica que lo 

requiera.  

Que sean compatibles los EPP’ cuando se requiera el uso simultáneo de 

diferentes tipos de ellos.  

Los trabajadores bajo su supervisión estén entrenados para el uso y el 

mantenimiento correcto del EPP.  

Ellos lleven a cabo regularmente chequeos sobre el uso y mantenimiento del 

EPP.  

Ellos examinen periódicamente las condiciones del EPP que esté siendo 

utilizado por los trabajadores bajo su supervisión.  

Ellos autoricen las solicitudes de sus trabajadores para el reemplazo de 

EPP’ perdidos, muy usados o dañados.  

Ejercicios de emergencia en los que se simulen ocasiones en las cuales un 

EPP ha fallado en prevenir lesiones, se lleven a cabo.  

Ellos provean el buen ejemplo al siempre utilizar el EPP correcto cuando se 

requiera.  

 

Todo el Personal  

Es responsabilidad de todo el personal: 

Utilizar y cuidar correctamente los EPP. 

El personal reportará cualquier pérdida y defecto de los EPP a su supervisor, 

inmediatamente que ocurran, y solicitará el reemplazo de EPP perdidos, 

gastados o dañados.  
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El personal se asegurará que los requerimientos con respecto a los EPP 

contenidos en las normas del sitio de trabajo, permiso de trabajo y desplegados 

en carteles de seguridad, sean cumplidas en todo momento. Cada persona 

debe ocuparse del aseo rutinario de los mismos. 

 

26.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS EPP 

Condiciones que deben cumplir los EPP: 

 Poseer normalización nacional y/o internacional 

 Ser de un tipo aprobado  

 Brindar máxima protección 

 Ser realizados con materiales no nocivos 

 Su uso no provocará lesiones o simples irritaciones 

 Ser de fácil colocación y anatómicos  

 Otorgará al usuario el menor peso posible y la mayor confortabilidad 

 Apropiado para las tareas a llevarse a cabo  

 Estar en buenas condiciones  

 Ser de la talla correcta  

 Ser utilizado  y mantenido apropiadamente  

 Poseer simples folletos explicativos en cuanto a su uso y mantenimiento, 

como así también su fecha de caducidad. 

 

26.6.1. DEFINICIONES 
 
EPP – Equipo de Protección Personal 

Protección de la cabeza  
 

La cabeza es la parte del cuerpo humano más susceptible a lesiones de 

incapacidad por impacto. Las lesiones de la cabeza poseen un potencial de 

peligro extremo, son severas con frecuencia y los efectos pueden persistir por 

un largo tiempo. Con el casco de seguridad se intenta proveer a su usuario de 

protección contra daños por impacto o penetración y ha sido diseñado para que 
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no se fracture cuando sea golpeado o no transfiera la fuerza del golpe al 

cráneo del usuario ubicado inmediatamente debajo del punto de impacto.  

 

Los cascos de seguridad se usarán en todo momento en la zona de 

operaciones, sitios de mantenimiento, reparación y construcción, en cualquier 

momento cuando exista un riesgo potencial de lesión en la cabeza y en todo 

momento cuando haya una indicación de seguridad correspondiente en el sitio 

de trabajo (Cartel de Seguridad y Códigos de Colores).  

Un casco de seguridad que ha sido sometido a un gran impacto/descarga 

debe ser reemplazado inmediatamente, aún cuando no haya daño visible 

alguno.  

Los cascos de seguridad no serán pintados o decorados con calcomanías 

adhesivas, ya que la pintura o solventes del adhesivo pueden dañar la 

cobertura del casco. La cinta en relieve para identificación si es aceptable.  

Los cascos de seguridad no deben ser utilizados de atrás para adelante, no 

deben dejarse caer, o lanzados, o utilizados como asiento o apoyos, o 

utilizados para llevar objetos o sujetos a otra forma de abuso.  

 

Anteojos de Seguridad  

 

Este tipo de anteojos de seguridad es obligatorio para realizar cualquier 

tarea dentro del ámbito de planta. 

Dentro de las plantas de proceso se utilizarán  anteojos de seguridad claros 

(obligatoriamente), y fuera de las plantas de proceso puede optarse por claros 

u oscuros. 
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Están construidos con materiales livianos lo que permite que puedan ser 

usados durante largos periodos de tiempo sin causar molestias o cansancio. 

Poseen un sistema de inclinación de tres posiciones de ajuste que permite 

mayor calce y comodidad. 

El protector blando de cejas funciona como amortiguador y desvía le fuerza 

del impacto. 

Bandas blandas y cómodas que se ajustan a cualquier nariz. 

Un área de ventilación especial entre el marco y el lente. 

Cuentan con un tratamiento que asegura un funcionamiento anti 

condensación óptimo y permite mantener la agudeza visual. Además de reducir 

considerablemente la condensación y mejorar la visión. 

 

 

 

Antiparras 

 

Son fabricadas con un marco de plástico flexible, con lentes de una sola 

pieza y llevan una banda elástica para la cabeza. Estas proveen protección 

total de los ojos desde todos los ángulos ya que la periferia total del anteojo 

está en contacto con la cara. Pueden llevar lentes de vidrio reforzado o de 

plástico de visión amplia, usualmente reemplazables.  

Las antiparras tienden a empañarse más que los lentes. En caso de trabajo 

fuerte en condiciones de mucho calor, son más adecuados los anteojos con 

‘ventilación directa’. No obstante, estos no son elegibles cuando se requiera 

protección contra químicos, gases y polvo. Los anteojos de ‘ventilación 

indirecta’ no son perforados, sino equipados con ventiladores desviados para 

prevenir que los líquidos y el polvo entren. Hay ciertos tipos de anteojos que 

protegen contra gases o vapor.  
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Pantalla Facial  

 

Estas son más pesadas y voluminosas que otros tipos de protección pero 

son más cómodas si están provistas de un arnés ajustable para la cabeza o si 

son adaptadas a un casco de seguridad usando un porta pantalla diseñada 

para tal fin. Están usualmente montadas con una pequeña bisagra para permitir 

que sean alzadas cuando no se requieran sobre la cara. Protegen la cara pero 

no encierran totalmente los ojos, por lo tanto, no los protegen contra el polvo, 

niebla o gases que entren desde abajo. Estas deben ser utilizadas sobre los 

lentes de seguridad y generalmente no tienden a empañarse.  

 
 

Protección de Oído  
 

El sonido es recogido por el oído en la forma de ondas de presión acústica. 

Estas pasan a través del oído interno donde miles de filamentos 

extremadamente finos de células nerviosas reaccionan y envían los mensajes 

correspondientes al cerebro. Períodos cortos de exposición a niveles 

excesivamente altos de ruido pueden producir la pérdida temporal de la 

audición. Repetidas exposiciones a niveles excesivamente altos de ruido 

pueden resultar en la destrucción de los filamentos de células nerviosas y, una 
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vez destruidos, éstos no se recuperan y el sentido de la audición es dañado 

permanentemente.  

La protección para el oído será seleccionada de conformidad con los 

estándares detallados en la Sección de Referencias.  

La selección de dicha protección depende tanto de las condiciones bajo las 

cuales ocurra la exposición al ruido como de las características, duración e 

intensidad de dicha exposición. Hay dos tipos básicos de protección: 

Protectores endoaurales - Protectores auditivos de copa 

 
 

 
 
 
 
Equipo de Protección Respiratoria (EPR) 
 

Los implementos para proteger el sistema respiratorio están diseñados para 

cuidarlo contra el polvo, humo, gases y vapores. 

La protección respiratoria se seleccionará de conformidad con los 

estándares detallados en la Sección de Referencias.  

Antes de que se lleve a cabo la selección del EPR, se efectuará un análisis 

del alcance planificado del trabajo para identificar cualquier fuente de riesgo 

potencial para la respiración.  

Si se hallase algún riesgo potencial para la respiración, se efectuarán los 

siguientes pasos:  

1. Se determinará el riesgo a la salud proveniente de la sustancia peligrosa 

que pueda encontrarse en el ambiente. La evaluación del riesgo se basará 

en la toxicidad de la sustancia, la concentración máxima que podría 

presentarse y en la posible duración de la exposición. 
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2. Si es posible que el peligro cause efectos dañinos a la salud de los 

trabajadores, el método de trabajo o sustancia propuesta se examinará para 

determinar si el método de trabajo o el tipo de sustancia distinto puede 

usarse para reducir o eliminar dicho peligro. En caso que no puede ser 

cambiado, se tomará en consideración el uso de equipos para extracción 

mecánica o ventilación para reducir la cantidad de la sustancia peligrosa en 

el aire.  

3. Una vez que estos pasos hayan sido dados y continúe el riesgo para la 

respiración, se debe evaluar el tipo y cantidad del peligro presente, el 

método y la duración trabajo examinado, y las ventajas y desventajas de los 

varios tipos de EPR consideradas para efectuar una selección del EPR 

apropiado. 

 

NOTA: Se debe tener especial atención en que las semi máscaras y las 

máscaras de rostro completo ya que ambas tienen límites de protección 

sobre las concentraciones de los contaminantes, esto varía en función de 

la marca y modelo. 

Donde haya cualquier duda con respecto a la información provista para 

la selección del EPR, se debe solicitar asesoramiento en al Departamento 

de Higiene y Seguridad. 

 
 

 

 

 

Protección para las Manos  
 

La protección para las manos se seleccionará de conformidad con los 

estándares detallados en la Sección de Referencias.  
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Los guantes y otras protecciones para las manos deben ser capaces de 

proveer protección contra peligros, ser cómodos y ajustarse bien a las manos 

del usuario. La elección de la protección se hará sobre la base de la 

conveniencia, compatibilidad con el trabajo y los requerimientos del usuario. 

Igualmente se tomará en cuenta la habilidad de los guantes protectores para 

resistir la abrasión y otros usos y abusos industriales. Se seguirán las 

instrucciones y pautas del fabricante para el uso apropiado y el nivel de 

protección. Cuando se seleccionen los guantes para protección contra 

químicos, se hará referencia a los datos suministrados por los fabricantes sobre 

su permeabilidad y resistencia a químicos. 

 

Guantes para químicos            Guantes protección eléctrica           Guantes protección al fuego 

 

Ropa de Trabajo 

 
Cubre riesgos de proyección de partículas, salpicaduras, contacto con 

sustancias o materiales calientes, condiciones ambientales de trabajo. 

Toda ropa de trabajo deberá proveer la protección adecuada al trabajador en 

consideración de: 

 

 Condiciones climáticas. 

 Tipo de tarea / trabajo. 

 Herramienta y equipos a utilizar. 

 Productos y sustancias a utilizar (químicas) 
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 Jornada de día o nochero 

 

    Industrial General                                     Trajes Químicos                    Protección contra el clima 

 

Protección del pie  
 

La selección del calzado de protección depende primeramente del(los) 

peligro(s) pero también se tomará en cuenta la comodidad y durabilidad. La 

elección por lo tanto, se hará en base a la conveniencia en relación a la 

protección, compatibilidad con el trabajo y los requerimientos del usuario.  

Los calzados de seguridad (zapatos y botines) con cordones, deberán dar 

cumplimiento a lo especificado en la Norma IRAM 3610. 

 

                            BOTIN DE SEGURIDAD                                                    ZAPATO DE SEGURIDAD 
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Cinturones de Seguridad, Arneses y Cuerdas  

Cuando un individuo pueda estar expuesto a una caída de 2 o más metros, 

la persona utilizará equipos de detención de caídas para reducir lesiones 

personales en el caso de tales caídas.  

El equipo para evitar caídas comprenderán tres (3) componentes los cuales 

provendrán de un fabricante que sea aprobado y llevará etiquetas mostrando el 

año de fabricación.  

Los componentes son:  

• arneses de cuerpo completo;  

• cabo de vida, u otro equipo aprobado;  

• garfio para enganchar. 

Tipos de Arneses  

El equipo para evitar caídas requiere de un arnés de cuerpo entero (tipo 

paracaídas). Tal arnés lleva incorporado unas correas para las nalgas 

diseñadas para absorber las fuerzas que lleva una persona en caída. Se 

requiere que el arnés se use conjuntamente con un equipo para amortiguar.  

Los cinturones y los arneses para el pecho se usarán únicamente para 

propósitos de posicionarse para el trabajo, por ejemplo, es usado para prevenir 

que una persona llegue a una posición en la cual exista el riesgo de caerse.        

Los cinturones y los arneses para el pecho no se utilizarán como equipo para 

evitar caídas.  
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Tipos de Equipos para Amortiguar  

Cabo de Vida 

El cabo de vida que proviene del arnés y que trae incorporado un 

implemento para amortiguar debe estar atado a un punto de anclaje seguro. El 

largo de tal cabo de vida no excederá 2 metros incluyendo cualquier eslinga de 

enganche.  

 

 

 

26.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

Deberá llevarse a cabo una evaluación de riesgos para determinar los 

riesgos que pudiesen requerir el uso de EPP. La evaluación además consistirá 

en una visita a terreno donde se examinarán los siguientes aspectos: 

 Fuentes de movimiento (maquinaria, procesos de herramientas, 

movimiento de personal). 

 Fuentes de temperatura elevada que pudieran ocasionar quemaduras, 

daños a la vista o daños a los EPP. 

 Fuentes de exposición química. 

 Fuentes de polvos nocivos. 

 Fuentes de radiación de luz (soldaduras, soldadura fuerte, cortes, etc.). 

 
Comunicaciones y capacitación 
 

La Línea de mando deberá comunicar los requerimientos de EPP a todos los 

empleados y deberá exigir el cumplimiento del uso de EPP para protección 

contra los riesgos identificados. Capacitar a los empleados que deban usar 

EPP en temas tales como: 
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 Cuándo se requiere equipo EPP? 

 Qué EPP se requiere? 

 Cómo usar, ajustar y mantener el EPP? 

 Cómo determinar si el EPP está dañado o defectuoso? 

 Limitaciones del EPP? 

 
Los empleados deberán demostrar que han comprendido esta capacitación y 

que son capaces de usar el EPP como corresponde antes de iniciar el trabajo 

que requiere el uso de EPP. En caso de que posteriormente algún empleado 

demostrara una falta de entendimiento o habilidad en el uso de EPP, deberá 

volver a recibir capitación al respecto: 

 

 Fuentes de objetos que se caigan u objetos que podrían potencialmente 

caerse. 

 Fuentes de con filo y potencial para ocasionar cortes. 

 Fuentes de objetos rodantes o punzantes que pudieran aplastar o 

pinchar los pies. 

 Peligros eléctricos. 

 Plano de disposición del lugar de trabajo y ubicación del trabajador. 

 

26.8. ORDEN Y LIMPIEZA 

Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. 

 Es responsabilidad de todos y cada uno, mantener el orden y la 

limpieza de cada sector. 

 Los pasillos, corredores, escaleras, plataformas, etc., deben mantenerse 

libres de toda obstrucción, en todo momento. 

 Los trapos, papeles, etc. deben colocarse en recipientes para residuos. 

 En caso de derrames accidentales de productos, deberá limpiarse de 

inmediato. 

 Los residuos se clasificarán de acuerdo a sus características, 

almacenándolos por separado para su disposición final como domiciliario 

o especial. 
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26.9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

En la manipulación de materiales debe tenerse en cuenta: 

 Inspeccionar el objeto a levantar para descubrir la presencia de astillas,        

filos, rebabas, etc. y si el peso es acorde a nuestras fuerzas. 

 Agarrar bien el objeto  

 Alejar los dedos de los puntos de opresión, especialmente cuando bajen 

los materiales. 

 Mantener las manos libres de aceite o grasa para evitar que el objeto se 

resbale. 

 Hacer el esfuerzo flexionando las rodillas, no doblando la espalda. 

 Conservar el objeto lo más cerca posible del cuerpo. 

 No girar el torso soportando la carga, gire con los pies. 

 Preferir siempre un método mecánico de levantamiento antes que 

manual. 

 

26.10. TRÁNSITO INTERNO 

Peatones 

 No se deberá correr en la planta, salvo en casos de extrema necesidad. 

 Transitar por la mano derecha. 

 No entrar en las áreas de proceso salvo que tenga una misión en éstas. 

 No tomar atajos para acortar camino. Transite por los caminos, 

senderos, y pasillos correspondientes. 

 

Automóviles, camionetas, camiones  

 No está permitido ingresar con vehículos a las áreas de proceso, salvo 

autorización expresa. 

 Ajustarse a las velocidades indicadas. 

 Señalizar las cargas peligrosas. 

 No deberán transportarse pasajeros en la cabina o las uñas del 

autoelevador. 

 No debe abandonarse el vehículo con el motor en marcha ni sin colocar 

el freno de mano. 
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 Los camiones de proveedores, deberán ajustarse a las normas de 

ingreso de transportes. 

 

26.11. SEGURIDAD EN EL PROCESO 

 Los operadores deberán recorrer permanentemente su sector de trabajo, 

a fin de detectar anormalidades tales como pérdidas de producto, 

defectos de bombas, vibraciones, etc., debiendo comunicarla a su 

supervisor. 

 No bloquear líneas con líquido cuya temperatura pueda aumentar, con el 

consiguiente aumento de presión. 

 Deberán efectuarse las maniobras preestablecidas en el manual de 

operación de la planta, cualquier otra operación adicional o distinta 

deberá ser aprobada por  la gerencia. 

 Toda modificación efectuada en líneas o equipos  de proceso, debe ser 

notificada en el cuaderno de novedades de planta. 

 Si durante las operaciones normales de planta se observa una situación 

que puede ser peligrosa para el personal, se ha de efectuar una parada 

de emergencia y colocar la planta en condiciones seguras. 

 En caso de paro accidental de la planta, solo se pondrá en servicio 

nuevamente con la autorización del jefe de turno. 

 

26.12. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Los procedimientos especiales para los que deben obtenerse los permisos 

pertinentes son: 

 Trabajos en caliente 

 Trabajos en espacios confinados 

 Trabajos en altura  

 Trabajos en instalaciones eléctricas de baja tensión. 
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26.13. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

 No deberá efectuarse ninguna tarea que pueda producir chispas, fuegos 

y otras fuentes de ignición en áreas de proceso, sin el permiso de trabajo 

en caliente. 

 No usar equipos contra incendio (mangueras, matafuegos, etc.)para otro 

fin que no sea contra incendio. 

 Informar a SÍNTESIS QUIMICA S.A.I.C. cuando descubra cualquier 

anormalidad en los equipos de protección contra incendio. 

 No obstaculizar el acceso a los equipos de protección contra incendio. 

 No obstaculizar la entrada al cuarto de Brigada de Emergencia. 

 Conozca el sistema de alarma y las salidas de emergencia. 

 Use las mangueras de incendio para su función específica y luego 

ordénelas como las encontró. 

 Si usó un extintor de incendio disponga el equipo en el almacén para su 

recarga. 

 

Dejo constancia que he recibido de SÍNTESIS QUÍMICA S.A.I.C., el Manual 

de normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la 

planta Florencio Varela, con el compromiso de leerlo detenidamente y de 

cumplir rigurosamente con todas las reglas que en él se determinan. 

 

Fecha: ……………….   

Nombre y Apellido ……………………………… 

Firma……………………………………………… 

 

26.14. ASIGNACIÓN DE TAREA SEGURA (ATS) 

26.14.1. OBJETIVO 

 
La Asignación de Tarea Segura, es un proceso diario de comunicación a 

cada trabajador de los pasos de la tarea a ejecutar, identificación de riesgos y 

peligros asociados con cada tarea, y los métodos de trabajo correctos que 

deben ser aplicados para completar el trabajo de forma segura. 
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El ATS tiene como lema Pensar antes de actuar, utilizando como técnica 

preventiva las consignas Identificar, Evaluar y Controlar. 

El procedimiento del ATS incluye lo siguiente: 

- Pre planificación de la tarea. 

- Identificación de los peligros y sus medidas correctivas. 

- Las responsabilidades del Supervisor/Capataz y sus trabajadores 

 

26.14.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento define el proceso y uso del ATS para toda cuadrilla 

previo a iniciar una tarea. 

 

26.14.3. APLICACIÓN 

 

Este procedimiento es obligatorio para todas las empresas Contratistas, 

Sub-Contratistas, Proveedores de Servicios Generales, Vendedores y 

Representantes de Vendedores, Visitas, y cualquier persona asociada al 

proyecto dentro las áreas y caminos de acceso a planta. 

 

26.14.4. DEFINICIONES 

 

ATS – Asignación de Tarea Segura 

 

26.14.5. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Jefe de Planta / Sitio del Contratista implementar y 

verificar el cumplimiento del proceso de Asignación de Tarea Segura (ATS) a 

diario. 

Es responsabilidad del Capataz de cada cuadrilla de ejecutar el proceso del 

ATS diariamente con sus trabajadores antes de iniciar cada nuevo trabajo 

asignado. 

El formato de ATS debe remitirse al Supervisor SSMA responsable al 

culminar cada jornada y acompañar el proceso, verificando que se realice de 

forma correcta. 



Sandro Monteagudo Página - 270 - 
 

26.14.6. DESARROLLO 
 

 El Capataz recibe la asignación de la tarea o trabajo. 

 El Capataz realiza una revisión del trabajo / tarea asignada. 

 El capataz realiza una reunión con los trabajadores que realizarán el 

trabajo (Cuadrilla) analizando el ATS y quienes acordarán cumplir con 

los requisitos del ATS. 

 Cada paso de la tarea será revisado con los trabajadores asignados y se 

identificarán todos los peligros potenciales. 

 Los procedimientos de trabajo seguro, equipo de protección personal 

(EPP) y los requerimientos de competencia de la tarea, se revisarán y 

discutirán con los trabajadores. 

 El Supervisor/Capataz es responsable de proveer todos los EPP 

requeridos y otros equipos necesarios para el cumplimiento seguro de la 

tarea en el área de trabajo. 

 El Capataz debe completar el formato de ATS. Cada empleado asignado 

para realizar la tarea firmará el formato del ATS en señal de tener 

conocimiento de los peligros potenciales existentes en la tarea, de las 

prácticas seguras del trabajo y del EPP requerido. 

 El formato de ATS será publicado en el área de trabajo hasta el fin del 

turno o hasta completar la tarea. 

 El Capataz monitoreará y dirigirá el trabajo en forma continua, y se 

asegura que toda persona de la cuadrilla esté siguiendo métodos 

seguros de trabajo. 

 El Supervisor monitoreará el trabajo / tarea al inicio y periódicamente 

revisará el lugar para monitorear las condiciones de trabajo y el 

cumplimiento de los requerimientos del ATS. 

 Si durante la jornada el tipo de trabajo cambia, se deberá confeccionar 

un nuevo ATS, para analizar los nuevos riesgos involucrados. 

 El ATS, debe ser liderado por el supervisor, capataz o encargado y debe 

ser elaborado conjuntamente con su cuadrilla de operarios. 

 El ATS, hace participar al trabajador en la identificación, evaluación y 

control de los riesgos asociados a cada tarea, sean éstos relacionados a 

las personas, materiales, equipos (retroexcavadoras, moto niveladoras, 
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camiones, etc.) y también al medio ambiente (suelos, aire, agua, flora, 

fauna, comunidades e infraestructura), permitiendo que el trabajo se 

desarrolle de manera eficiente y segura. 

 El ATS debe realizarse cada vez que se empieza una tarea específica 

previamente planificada y debe actualizase cuando las actividades de 

una tarea determinada hayan cambiado lo suficiente (riesgos 

adicionales) para que se deban tomar nuevas medidas de control. 

 Debe quedar claro que el ATS debe realizarse diariamente. Si la tarea 

cambia en el mismo día, se generará otro ATS. 

 Renovando el AST en forma diaria, el supervisor se encuentra obligado 

a que todos los días deba rever el contenido de su ATS ya que siempre 

existen condiciones que cambian, teniendo una evidencia objetiva de 

ello. (Ejemplo: puede estar lloviendo, algún operario con problemas 

personales que lo distraen, actividades aledañas que ayer no estaban, 

pudimos olvidar algún riesgo, etc.). 

 Mientras se realiza el trabajo / tarea, si se asignan nuevos trabajadores 

al equipo de trabajo, el Supervisor debe revisar el ATS con estos 

trabajadores adicionales y deberán agregar sus firmas en el formato del 

ATS. 
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ATS Supervisor / Capataz Fecha Hora 

ANÁLISIS 
DE TRABAJO 

SEGURO 

Permiso Nº   Obra / Proyecto   

Descripción de las tareas a realizar 

 

 

Riesgos Asociados a las Tareas Registro Personal que recibieron esta instrucción 

 

     Apellido y Nombre Firma 

1 Atrapamiento   1   

2 Golpes, contusiones   2   

3 Cortes con objetos filosos   3   

4 Caída desde altura   4   

5 Caída a mismo nivel   5   

6 Choque contra objetos   6   

7 Caída de objetos   7   

8 Caída de cargas suspendidas   8   

9 Contacto eléctrico   9   

10 Sobreesfuerzos   10   

11 Quemaduras   11   

12 Salpicaduras corrosivas   12   

13 Salpicaduras con hormigón   13   

14 Presencia gases tóxicos   14   

15 Presencia gases inflamables   15   

16 Incendio, explosión   16   

17 Proyección de partículas   17   

18 Radiaciones   18   

19 Ruido excesivo   19   

20 Ingreso espacio confinado   20   

21 Iluminación inadecuada   21   

22 Superposición de tareas   22   

23 Excavación / Desmoronamiento   23   

24 Carga térmica   24   

25 Derrame de productos   25   
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26 Uso equipo Ultra Alta Presión   26   

27 Uso llaves torquimetricas   27   

28 Otros   28   

 

Medidas de control asociadas a cada riesgo 
EPP 

 

1 Ver requisitos del permiso   15 Control de equipos eléctricos  Casco 

2 Medición de gas inflamable   16 Control de equipos de izaje  Anteojos 

3 Medición de gases tóxicos   17 Chequeo herramientas manuales  Antiparras 

4 
Medición de oxigeno   

18 
Chequeo herram/equipos 

neumáticos 

 Mascara facial 

5 Poseer extintor adicional   19 Chequeo herram/equipos hidráulicos  Zapatos de seguridad 

6 Colocar manguera de ¾ pulgada   20 Recipiente contención derrames  Protección auditiva 

7 
Disponer de carpa / pantalla   

21 
Emplear personal con competencia  Protección 

respiratoria 

8 Tapar cámaras / drenajes   22 Poseer curso S2H y HF  Arnés de seguridad 

9 
Utilizar ventilación forzada   

23 
Poseer sistema comunicación  Ropa de trabajo / 

lluvia 

10 Disponer de hombre guardia   24 Orden y limpieza  Guantes de cuero 

11 Correcta aislación equipos / líneas   25 Vallado y señalización adecuada  Guantes dieléctricos 

12 Conocer sitio lavaojos / duchas   26 Sondeo previo de excavación  Equipo soldador 

13 Protección acoples de mangueras   27 Evitar stress térmico  Equipo oxigenista 

14 Poseer sistema de línea de vida   28 Conocer plan de evacuación   

 

NOTA: NO FIRME ESTE DOCUMENTO SI NO RECIBE LA 

INSTRUCCIÓN 

  

 

 

 

 

    

    Firma instructor / aclaración 
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27. PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN LA VÍA PÚBLICA (ACCIDENTES IN 

ITINERE) 

27.1.  POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

Dadas nuestras actividades uno de los mayores peligros emergentes de 

nuestro ambiente de trabajo es el de sufrir un accidente vial. 

Los siguientes elementos claves a este respecto nos dan el marco de trabajo 

y compromiso con la cultura de seguridad positiva que perseguimos dentro de 

Síntesis Química SAIC. 

 

1°) Conductor 

• Debe estar apropiadamente evaluado, autorizado y entrenado. 

• Es responsable por el vehículo asignado y por los pasajeros que transporte en 

él. 

• Debe conocer y respetar todas las reglamentaciones y medidas de 

prevención. 

• Indefectiblemente debe ser físicamente apto para conducir. 

• Tiene que estar bien descansado y alerta. 

• No debe usar equipos de comunicación de dos vías o teléfonos móviles 

mientras conduce. 

• Debe usar cinturón de seguridad y asegurarse que el resto de los ocupantes 

del vehículo también lo haga. 

 

2°) Vehículo 

• El vehículo utilizado debe ser apto al uso que se le va a dar. 

• Debe estar en óptimas condiciones mecánicas 

• Todos los elementos de seguridad control deben estar instalados y ser 

funcionales. 

• La  carga  y el número de pasajeros no deben superar los  límites 

establecidos por  el fabricante y las regulaciones aplicables. 
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27.2. ACCIDENTE IN ITINERE 

Todo acontecimiento súbito y violento que acontece al trabajador en el 

trayecto que media entre su residencia y su lugar de trabajo y viceversa. 

Este tipo de acontecimiento debe guardar una relación en cuanto a tiempo y 

recorrido. 

Durante este lapso de tiempo previo al ingreso y posterior a la salida del 

trabajo, el empleador tiene una relación directa con el trabajador, conforme a la 

legislación vigente. 

Surge pues importante destacar que el trabajador deberá siempre informar el 

domicilio en el que mora, para de esta forma saber si el recorrido es el 

adecuado o ha sufrido modificaciones. 

La realización de una denuncia de un accidente “In Itinere” debe ser 

acompañada de la denuncia policial correspondiente y presentada al Servicio 

Médico u oficina de Personal. 

 

27.2.1. FACTORES QUE PUEDEN INTERVENIR EN LOS 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

Existen tres factores, los cuales pueden intervenir en un accidente y son los 

siguientes: 

Factor Humano: Según investigaciones, este por si solo o asociado a otros 

factores es el responsable de aproximadamente el 90% de los accidentes. 

Dentro de los accidentes imputables al hombre, se pueden distinguir dos 

grupos, los que son consecuencia de un mal comportamiento de conductores 

como de peatones (reflejado en infracciones a las normas y señales de 

circulación) y los que son consecuencia de un estado psicofísico que en 

muchas ocasiones es la causa real de un comportamiento vial determinado. 

 

Los comportamientos incorrectos de los peatones son: 

 - Irrumpir en la vía antirreglamentariamente sin prestar atención al tráfico. 

- Cruzar fuera de la zona marcada. 
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- Marchar por la calzada antirreglamentariamente o sin prestar atención al 

tráfico. 

- Cruzar la calzada infringiendo la señal. 

- Cruzar en diagonal. 

- Subir y bajar de un vehículo. 

 

Los comportamientos incorrectos de los conductores son: 

- Velocidad inadecuada o peligrosa. 

- Sobrepasar la velocidad establecida. 

- No circular por la parte debida. 

- Circular por la mano contraria. 

- No mantener la distancia de seguridad. 

- No respetar la preferencia, con respecto a la prioridad. 

- No cumplir la señal de stop, la señal de seda el paso, la indicación de la luz 

roja del semáforo. 

- Adelantar antirreglamentariamente. 

- Girar incorrectamente. 

 

Con respecto al estado psicofísico del conductor, las causas principales que  

lo deterioran son los siguientes: 

- La desatención o distracción. 

- El sueño y somnolencia. 

- El alcohol y las drogas. 

- El cansancio y la fatiga. 

 

Factor Vehicular: Los fallos o defectos más frecuentes, detectados en los 

vehículos implicados en accidentes de circulación son: 

- Fallos de ruedas (pinchazos, pérdidas de la rueda) 

- Neumáticos (muy desgastados). 

- Frenos (defectuosos o ineficaces). 

- Luces delanteras y posteriores. 

- Dirección rota o defectuosa. 



Sandro Monteagudo Página - 277 - 
 

- Carga mal situada. 

- Sobrecargado. 

 

Factor Vial Ambiental: La vía representa un perfil más estático o rígido, ya 

que la infraestructura vial permanece inalterable en tanto no se modifique; solo 

son cambiantes las condiciones meteorológicas o ambientales. 

Las capacidades de respuesta de la dupla conductor-vehículo deben estar 

siempre por encima de las exigencias que presenta la vía y su entorno, las 

cuales están integradas por: 

 

• Elementos fijos, que son las vías y su configuración geométrica (rectas, 

curvas, cambios de rasantes, pasos a nivel, adherencia y estado del 

pavimento, etc.), la señalización (señales verticales, semáforos, marca 

viales, etc.), obstáculos laterales (arboles, pretiles, etc.) 

• Elementos cambiantes o en movimiento, como otros vehículos en el 

trafico (turismo, camiones, motocicletas, ciclomotores, vehículos 

especiales, etc.), los ciclistas, peatones, animales, vehículos de tracción 

animal, etc. 

• Elementos variables, como son la luminosidad (noche, día, crepúsculo, 

etc.) condiciones meteorológicas ambientales (lluvia, nieve, hielo, niebla, 

viento fuerte, polvo, humo, etc.). 

 

27.2.2. SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA. ELEMENTOS 

La seguridad activa es todo aquello que pretenda o este encaminado a la no 

producción de accidentes, y sus elementos son: 

 

- En el hombre: Las condiciones psicofísicas y psicotécnicas de los 

conductores. El conocimiento de las normas, señales y principios que regulan 

el tráfico. La macro y  micro investigación. Técnicas de conducción, educación 

vial, etc. 

- En el vehículo: Reglamentos de seguridad en los vehículos (homologación de 

vehículos y sus piezas). Elementos y piezas de seguridad activa en el vehículo, 

como la suspensión, neumáticos, dirección, sistemas de frenado, luces y 
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medidores, dirección, sistema de control de tracción, sistema electrónico de 

estabilidad, limpiaparabrisas, retrovisores térmicos, etc. 

- En la vía: La señalización. La regulación. El pavimento. La iluminación. 

 

La seguridad pasiva es todo aquello que, si no se ha podido evitar el 

accidente, y este se produce, hace que las consecuencias del mismo sean lo 

menos grave posible, y sus elementos son: 

-  En el hombre: Primeros auxilios y actuación en caso de accidentes. 

- En el vehículo: Cinturones de seguridad. AIR-BAG. Parabrisas laminados. 

Volantes. Formas del guardabarros. Apoya cabezas. Chasis  y carrocería 

(carrocería de deformación programada y habitáculo indeformable), etc. 

 

Dentro del vehículo es importante contar con los siguientes elementos: 

Señales luminosas, balizas reflectantes, matafuegos, herramientas básicas, 

una linterna. 

-  En la vía: Guardarrieles, muros New Jersey. 

Cabe destacar que hay elementos que participan tanto en la seguridad 

activa como en la seguridad pasiva. 

 

27.2.3. CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

Manejar una motocicleta implica ciertos riesgos que no se encuentran al 

manejar un auto o camión. Las motocicletas no tienen la estabilidad de los 

autos ya que se debe guardar el equilibrio. Debido a que tienen menos 

protección lo dejan más vulnerable en caso de choque. 

Por su tamaño, las motocicletas no se distinguen igual que los autos, 

camionetas u otros vehículos de motor. Los demás conductores, 

particularmente aquellos que no manejan motocicletas no están atentos a ellas 

al manejar en el tráfico, especialmente en los puntos de intersección y en los 

denominados “puntos ciegos”. 
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► Visibilidad 

Una de las principales cosas que debemos saber al conducir una 

motocicleta, es que no son fácilmente visibles por los conductores de autos o 

camiones, por eso debemos conocer cuáles son los puntos ciegos de los autos 

o camiones para evitarlos, y una vez dentro del campo de visión del otro 

conductor esperar ser vistos antes de realizar cualquier maniobra. 

► Deberán poseer 

- Luces reglamentarias, frenos delanteros y traseros en buen estado. 

- Neumáticos en buen estado. 

- Espejos retrovisores. 

- Estar patentada y poseer el seguro correspondiente. 

 

► El conductor 

- Deberá respetar todas las señalizaciones y disposiciones de la Ley Nacional 

de Tránsito de la República Argentina. 

- Deberá poseer licencia de conductor habilitante correspondiente a la 

cilindrada de la motocicleta. 

- Deberá usar casco de seguridad, tanto él como el posible acompañante. 

- Deberá abstener de conducir en bicicleta cuando las condiciones climáticas 

son desfavorables (lluvias, niebla, rocío intenso, tiempo invernal). 

- Deberá usar en lo posible ropas claras para ser visualizado a distancia. 

- Deberá abstener de conducir bicicletas si se halla bajo os efectos de la 

ingestión de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas que alteren o 

disminuyan la capacidad o reflejos del organismo. 

 

► Uso de casco 

La probabilidad de un accidente mortal para el usuario de una moto es 13 

veces mayor que para el conductor de un automóvil 

- Es comprobado que el casco salva vidas. 

- No existen excusas para no usarlo. 

- El no usarlo implica un riesgo, tanto para usted como para su familia. 
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27.3. CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo de desarrollo el material correspondiente a la 

capacitación de manejo defensivo. Siendo que los accidentes denominados in 

Itinere en la mayoría de los casos son accidentes de tránsito, se realizó el 

presente contenido de capacitación para lograr la concientización y las 

actitudes positivas frente al tránsito, el respeto por sus normas y a terceros; y 

de esta manera contribuir en la prevención de accidentes en la vía pública por 

parte de los integrantes de la organización. 

Se espera que lo comprendido por los participantes de la capacitación sea 

aplicado tanto para la vida laboral como para su vida familiar y social. 

Se espera que Síntesis Química en conjunto con Bomberos Voluntarios 

de Florencio Varela realice campañas de Prevención de Accidentes de 

Tránsito, para lograr estos objetivos es importante que cada uno de los 

que integramos la misma nos involucremos en la Política de Seguridad, 

en la cual “Todos los accidentes son evitables”. 

 

28. CONCLUSIONES FINALES 

El presente Proyecto Final Integrador, PFI, fue desarrollado tomando como 

organización sujeto de nuestro estudio a Síntesis Química SAIC. 

En la primera etapa del PFI se desarrolló el puesto de trabajo " Fabricación 

de Agroquímicos" describiendo cada una de sus etapas referidas a la 

fabricación y producción del mismo. Se identificaron y evaluaron los riesgos del 

puesto de trabajo para posteriormente desarrollar una Matriz de Riesgos 

referida al puesto en estudio determinando la gravedad de cada riesgo. 

Con lo obtenido en lo descripto anteriormente se establecieron las 

soluciones técnicas y/o medidas preventivas las cuales fueron consideradas en 

función a la gravedad de cada riesgo. 

En la segunda etapa del PFI se  incluyó en el estudio del puesto un Análisis 

Ergonómico determinando su nivel de riesgo y de actuación, y una Evaluación 

de la Carga de Fuego con su potencial extintor. 
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Además en la  segunda etapa se describió los riesgos ambientales (residuos 

líquidos, residuos sólidos y efluentes gaseosos) que se producen al realizar 

éste tipo de productos. 

 Se describieron cada uno de los riesgos asociados y las medidas 

preventivas para minimizar o eliminar esos riesgos. 

En la tercera y última etapa del PFI se desarrolló un Programa Integral de 

Prevención de Riesgos Laborales donde: 

 

 Se planificó y organizó la Seguridad e Higiene en el Trabajo, plasmando 

una Política integrada de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente y 

el compromiso con la misma de la Gerencia de Síntesis Química junto 

con un Programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se determinaron los pasos que Síntesis Química debe llevar adelante en 

un corto plazo para el logro de una selección adecuada de personal. 

Donde se incluyeron fuentes de reclutamiento, proceso de selección, 

oferta de trabajo, exámenes de conocimientos, entrevistas con el Jefe 

inmediato y cursos de inducción. 

 Se estableció un plan anual de capacitaciones en materia de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, estableciendo objetivos generales y específicos, 

tema correspondiente a cada mes, contenidos de los mismos y las 

modalidades de evaluación. 

 Se diseñaron diferentes listas de verificación (Check List) para llevar a 

cabo las Inspecciones de Seguridad incluyendo, lugar de trabajo, 

máquinas y herramientas, medios de elevación, manipulación de 

objetos, incendio y explosiones, sustancia químicas, contaminantes 

químicos y carga física. 

 Se desarrollaron investigaciones de siniestros laborales estableciendo 

cómo proceder ante un accidente de trabajo dentro y fuera de las 

instalaciones de Síntesis Química y, realizando un análisis de accidente 

utilizando el Anexo A correspondiente. 

 

Las estadísticas de siniestros laborales se llevaron a cabo considerando los 

accidentes ocurridos durante el año 2012 - 2013 a personal de Síntesis 

Química y utilizando los diferentes índices para la obtención de los resultados y 
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se realizó un cuadro comparativos donde arrojó resultados positivos en cuanto 

a la disminución de accidentes de un año a otro.  

 

 Se elaboraron normas de seguridad mediante procedimiento 

correspondiente, una correspondiente al uso obligatorio de EPP y otra al 

ATS. 

 En la Prevención de Siniestros en la Vía Pública se diseñó una 

capacitación con sus correspondientes contenidos, en donde sus 

objetivos son la prevención de accidentes in Itinere y la concientización 

de las personas al formar parte del tránsito. Incluyendo conceptos 

generales, conducción segura de automóviles, motocicletas, bicicletas, 

los peatones. 

 

El conjunto de todos los temas desarrollados para la elaboración del 

presente PFI indica las formas en las cuales debe desarrollar sus diferentes 

tareas Síntesis Química para la Seguridad y Salud Ocupacional de todos los 

integrantes de la organización. 
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