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INTRODUCCION 

 

El presente documento corresponde a la asignatura Proyecto Final Integrador de la 

carrera de Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo correspondiente al plan 

de estudio vigente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad F.A.S.T.A. 

Se desarrollará en la empresa IMPO S.A. de la localidad de Olavarría, provincia de 

Buenos Aires, donde se fabrican estructuras metálicas de gran porte para fábricas y 

megaproyectos. 

El objeto del trabajo es integrar y aplicar todos los conocimientos adquiridos durante 

la cursada de la carrera y ponerlos en práctica en una situación real. 

La empresa puede conocerse accediendo a su página web www.imposa.com.ar. 

 

Consideraciones Generales: 

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo implica minimizar los riesgos que 

produzcan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

Siendo su principal objetivo proteger la vida, comprende las normas técnicas y las 

medidas sanitarias para prevenir, reducir, eliminar o aislar riesgos de los distintos 

centros o puestos de trabajo, tutelando la integridad psicofísica del trabajador. 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo asesora, a través de profesionales 

universitarios y técnicos graduados en la especialidad, y controla directa y 

periódicamente las medidas adoptadas, informando al empresario para que su 

empresa se encuadre dentro de las normas vigentes.  

Además de la elemental fundamentación ética, existen razones legales y 

económicas para la implementación de este servicio. 

 

Fundamentación Legal 

 

La contratación por parte de los establecimientos del servicio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, se dispone como obligatoria en la Ley Nacional 19587. 

El Decreto Reglamentario 351/79, modificado por el Decreto 1338/96, en síntesis 

dispone que a los efectos del cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nacional 
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Nº:19.587, los establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo 

según la voluntad del empleador, con el Servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental prevenir, en su área, todo daño 

que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores, por las condiciones 

de su trabajo, creando las condiciones para que la salud v la seguridad sean una 

responsabilidad del conjunto de la organización. Este servicio estará bajo la 

responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en los 

artículos del Decreto 1338/96. 

 

Fundamentación Económica 

 

(Necesidad de proteger el patrimonio de la Empresa). 

 

Los costos que traen aparejados los accidentes y/o enfermedades profesionales, 

son sumamente lesivas para el capital de la empresa.  

Además, cabe recordar que los seguros pueden no pagar si se comprueba que no 

se han cumplido las normas establecidas. 

Hoy y más que nunca la Seguridad e Higiene laboral ha adquirido una relevancia tal 

para el desempeño de las empresas, que acompaña día a día al avance tecnológico 

y al desarrollo de los procesos de trabajo. 

La preservación de la salud de los trabajadores, así como la seguridad de los 

mismos y de los bienes de las empresas son puntos clave para conseguir que las 

empresas sean más productivas. 

La participación de los empleadores y trabajadores es determinante para estructurar 

medidas preventivas, acordes a las situaciones de riesgo en los centros de trabajo. 

Como profesional en la materia es fundamental promover el cumplimiento de las 

normativas en este campo y de promover la mejoría de las condiciones en las que 

se desarrollan las actividades laborales. 

Los accidentes debido a errores humanos así como los producidos por el mal uso de 

las instalaciones y la manipulación de equipos en general así como la incorrecta 

utilización de las herramientas de trabajo son las causas más importantes en el 

aumento de los índices de siniestralidad del personal. 
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Los sistemas de gestión en seguridad son mecanismos integrados, organizados y 

diseñados para controlar y minimizar los riesgos que puedan afectar a la seguridad / 

salud de los trabajadores, cumpliendo de esta manera con la legislación vigente. 

Un eficaz sistema de gestión de la seguridad debe estar plenamente integrado en la 

empresa, ser cohesivo, compuesto de políticas, estrategias y procedimientos que 

proporcionen consistencia interna y armonización. Su desarrollo debe ser 

considerado como un método de crear conciencia, entendimiento, motivación y 

compromiso de todo el personal de la organización. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Objetivo general 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar una auditoría de Seguridad e Higiene en 

una Empresa constructora de estructuras metálicas  en sus puestos más críticos. La 

auditoria tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, a través de una empresa real de 

mi ciudad considerando el análisis de uno de los rubros de trabajo más empleados 

en esta región. 

 

Objetivos específicos 

 

• Dar a conocer el análisis de peligros y riesgos a los que se encuentran 

expuestos todos los operarios. 

• Establecer y unificar criterios en la metodología de realizar la tarea segura en 

las operaciones que corresponda dentro de IMPO S.A. 

• Evaluar según los resultados de las mediciones y los estudios de los puestos 

de trabajo, las recomendaciones a efectuar para evitar posibles 

enfermedades profesionales. 

• Demostrar que la capacitación permanente influye en la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto permite identificar y explicar los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores durante su proceso de desarrollo de la actividad productiva y ello 

servirá para tomar los criterios apropiados por el área de seguridad e higiene para 

disminuir la prevalencia de los accidentes de trabajo. 

Permite mejorar los procesos de producción minimizando las debilidades en cuanto 

al manejo de las tareas, evaluación y control de los sistemas de seguridad, así como 

equipos e infraestructura. 

 

DELIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Delimitación espacial 

El estudio se realiza en el establecimiento de la empresa IMPO S.A. ubicado 

dentro del Parque Industrial Nº:1 de la ciudad de Olavarría, Provincia de 

Buenos Aires.  

Delimitación temporal 

El tiempo planificado para realizar el trabajo está comprendido de Abril a 

Septiembre de 2016. 

Delimitación conceptual 

En el desarrollo de la investigación todos los términos utilizados están 

relacionados con el área de seguridad e higiene, salud ocupacional y con el 

estándar de calidad ISO 9001 ya que la empresa fue certificada desde el año 

2015, permitiéndonos analizar la problemática de la presencia de los 

accidentes de trabajo, siempre encuadrándose en el sector empresarial. 

Delimitación social 

Con el presente trabajo se pretende contribuir a prevenir los riesgos laborales 

en todo su proceso productivo aplicando los estándares vigentes en la 

prevención de accidentes, ya que cuando ocurre un siniestro trae aparejado 

daños económicos para la empresa y para las familias, da lugar a una 

desorganización, ocasionando con ello disfuncionalidades ya sean de manera 

temporal o permanente. 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

10/275 

 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Imzama Potes S.A. (IMPO) fue creada en el año 2006 con el fin de darle marco 

jurídico adecuado a la labor conjunta que venían realizando sus socios, Imzama 

Argentina S.A. (Metalúrgica) y Ponciano Potes Construcciones S.A.(Construcción 

Civil) desde el año 2000, formando un consorcio para la ampliación de la planta de 

Cementos Avellaneda en Olavarría y posteriormente en el 2005 una UTE para la 

fabricación completa de una planta cementera (Obra civil y estructura metálica) para 

Petroquímica Comodoro Rivadavia en la localidad de Pico Truncado, provincia de 

Santa Cruz. 

Inicialmente, adquirió predios en el Parque Industrial Olavarría y desarrolló sus 

modernas instalaciones con capital de sus socios. Sus clientes fueron creciendo a 

medida que se difundieron las prestaciones de sus servicios, así como la 

responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos, como así 

también  del prestigio aportado por la larga trayectoria de las empresas 

fundacionales y los profesionales que la integran. 

En el año 2008, se inauguró la fábrica de estructuras metálicas completamente 

automatizada, incorporando tecnología de punta en sus equipamientos y un layout 

moderno y eficiente. 

En el 2009, IMPO apuesta a ampliar el abanico de productos ofrecidos, e incorpora 

importante equipamiento para la realización de infraestructura vial con inversión 

genuina, logrando un parque de maquinaria que le permite firmar contratos para 

importantes obras de pavimentación en hormigón para la ciudad de Olavarría. 

 

UBICACIÓN 

• Planta de Fabricación de estructuras metálicas, Oficina administrativa-Técnica 

y ventas (Parque Industrial Olavarría). 

• La Planta Metalúrgica ocupa una superficie cubierta de 8173 m2 y una 

superficie descubierta de 20.000 m2. 
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ORGANIZACION 

 

La nómina del personal está compuesta por un directorio, 2 (dos) profesionales, 15 

(quince) administrativos  y 54 (cincuenta y cuatro) trabajadores operativos. 

La empresa cuenta con un servicio de Seguridad e Higiene y con un Servicio de 

Medicina Laboral, ambos externos. 

 

Los puestos de trabajo que se pueden enumerar son: 

 

• Oficina administrativa (15 puestos) 

• Movimiento de piezas (2 puestos) 

• Carga y despacho (4 puestos) 

• Pañol (3 puestos) 

• Cortadores (5 puestos) 

• Pre-Armadores (2 puestos) 

• Armadores (8 puestos) 

• Ayudantes (4 puestos) 

• Soldadores (7 puestos) 

• Granalladores (2 puestos) 

• Mantenimiento (2 puestos) 

• Control de Calidad (2 puestos) 

• Pintores (5 puestos) 

• Operadores de Puente Grúa (6 puestos) 

• Sector Pullmax (2 puestos) 

 

La aseguradora de Riesgos del Trabajo es EXPERTA  A.R.T., la actividad principal 

declarada según el CIUU de la empresa es 281102  - Form.150: Fabricación de 

estructuras metálicas para la construcción, el cual requiere una frecuencia de visita 

mínima de una vez al año por parte de la A.R.T.  

 

La empresa se encuentra en su primer año de implementación de la norma ISO 

9001 ya que fue certificada en el año 2015. 
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
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Dirección 

 

• Definición de planes de inversión y mejoras. 

• Revisiones por la Dirección. 

• Asignación de recursos 

• Planes estratégicos. 

• Definición de objetivos e indicadores de calidad y gestión. 

• Definición de funciones y responsabilidades 

• Definición del representante de la Dirección. 

 

Gerencia General 

 

• Aprobación de Plan de capacitación. 

• Aprobación de Cronograma de auditorías. 

• Planes estratégicos y de inversión.( en forma conjunta con Dirección ) 

• Aprobación de procedimientos, instructivos de trabajo y demás documentos 

del Sistema de Gestión de Calidad 

• Participar en reuniones de Revisión por la Dirección. 

• Aprobación de Cotizaciones. 

• Definición de proyectos-Aprobación. 

• Aprobación órdenes de compra. 

• Ingresos de personal. 

• Perfiles de puestos 

• Coordinación general de la empresa. 

 

 

Gestión de Calidad: 

 

• Elaboración, revisión, distribución y control de procedimientos e instructivos 

de trabajo. 

• Control y archivo de documentación de terceros. 

• Control, registro y archivo de planos propios. 
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• Emisión de Cronograma de auditorías internas 

• Realización de Auditorías Internas 

• Tratamiento de No conformidades / Acciones Correctivas y preventivas 

• Mantenimiento y mejora del SGC 

• Evaluación de proveedores ( en forma conjunta con Compras ) 

• Revisión y verificación de proyectos 

• Recepción de técnica de compras 

• Preparación de reunión de Revisión por la Dirección 

• Seguimiento de objetivos e indicadores 

• Productos No Conformes. 

 

Planeamiento 

 

• Planificación de la secuencia de Corte 

• Planificación de la secuencia de Armado y Soldado 

• Planificación de la secuencia de Conformadora de perfiles 

• Planificación de la secuencia de Granallado y Pintura 

• Planificación de la secuencia de Compras 

• Coordinar acción entre Oficina Técnica, Corte y Producción 

• Control de Stock de Materiales 

• Materias Primas 

• Stock Intermedio 

• Producto terminado 

• Control de cumplimiento de la Planificación con Strumis 

• Logística de Despachos 

• Comunicación con el cliente. Avances de producción, cumplimientos de 

entrega 

 

Producción 

 

• Seguimiento del cumplimiento de la Programación diaria y semanal (desde 

corte hasta despacho) 
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• Gestión de Recursos 

� Distribución de personal para cumplimiento del Programa 

� Distribución operativa de Materiales 

• Definición de stock de herramientas para taller 

• Control de Indicadores de su sector 

• Verificación de entrega de planos a planta 

• Evaluación de competencias del personal operativo 

• Definición capacitaciones al personal 

• Registro en StruMIS de avances de Producción 

 

Responsable Operación de planta 

 

• Entrega y recepción de planos de armado. 

• Coordinación y control de conjuntos a pintar. 

• Distribución del personal 

• Control de disciplina 

• Controles internos. 

 

ASIGNACIÓN HORAS PROFESIONAL SEGURIDAD E HIGIENE 

 

La empresa IMPO S.A. posee un contrato con CONCIENTIZAR, un servicio externo 

de Higiene y Seguridad cuyo profesional titular es el Lic. Sebastián Martín, por lo 

tanto y de acuerdo al decreto 1338, con 62 trabajadores equivalentes 

(15administrativos y 54 operarios) calificando a la Empresa según su riesgo como 

categoría C el servicio de Higiene y Seguridad deberá ser de 28 horas mensuales. 

 

ASIGNACIÓN HORAS MEDICINA LABORAL 

 

Como el establecimiento cuenta con menos de 151 trabajadores equivalentes, la 

asignación de horas - médicos semanal es voluntaria. En particular existe un servicio 

de medicina laboral prestado por un profesional externo. El profesional no está 
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presente en el establecimiento ni concurre periódicamente. Sólo cuando el servicio 

de Higiene y Seguridad lo determina, los trabajadores concurren a realizarse 

controles. 

Siempre que exista un nuevo postulante para ocupar un puesto laboral, previo a su 

incorporación definitiva concurre a realizarse el examen pre ocupacional exigido por 

ley con el profesional externo. 

No se realizan pre ocupacionales específicos para determinar la aptitud psicofísica 

del trabajador para trabajos con riesgos especiales (por ejemplo trabajos en altura o 

trabajos con tensión). 

 

 

CONSULTA UNIFACADA POR CUIT  

 

Según la información suministrada por la Súper Intendencia de Riesgos del Trabajo 

se pueden detallar los siguientes datos de la empresa por su CUIT. 

En el cuadro se resume: el historial de vigencia de las diferentes A.R.T. que tuvo la 

empresa; la accidentabilidad agrupada; el plan de focalización a la cual perteneció 

año tras año hasta la actualidad, el registro de establecimientos declarados  y las 

actas de prevención que se realizaron en todos sus establecimientos. 

 

 

IMPRESION EMPLEADOR 

DATOS DEL EMPLEADOR 

CUIT: 30710012330
 

Denominación: IMZAMA -POTES SA 

Dirección: 
LAS CATALPAS Y LOS C 000000 
OLAVARRIA BUENOS AIRES 
7400 

Pertenece a 
TJN: 

No pertenece a TJN 

Forma Jurídica: Sociedad Anónima  Afiliación 
Vigente: 

00035 - EXPERTA  

Actividad Principal: 
251102 - Form.883: Fabricación 
de productos metálicos para uso 
estructural 

Inicio 
Afiliación: 

01/04/2011 

Actividad Secundaria: 
410011 - Form.883: Construcción, 
reforma y reparación de edificios Tipo: Definitiva 
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residenciales (Incluye la 
construcción, reforma y 
reparación de viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, 
bungaloes, cabañas, casas de 
campo, departamentos, 
albergues para ancianos, niños, 
estudiantes, etc 

Otra Actividad: 

410021 - Form.883: Construcción, 
reforma y reparación de edificios 
no residenciales (Incluye 
construcción, reforma y 
reparación de restaurantes, 
bares, campamentos, bancos, 
oficinas, galerías comerciales, 
estaciones de servicio, edificios 
para tráfico y comunicaciones, 
gara 

  

 
 

 

  
 
 
 

DETALLE DE VIGENCIA 

ART/EA DESDE HASTA 
Nº DE 

CONTRATO 
NIVEL CIIU DESCRIPCION 

 

QBE  14/05/2007 31/03/2011 39443 2 500038 Traspaso 
 

EXPERTA  01/04/2011 
 

307609 3 500038 Afi. Vigente 
 

Total Consulta: 2 
 

 

  
 
 

ACCIDENTABLIDAD AGRUPADA 

PERIODO 
CANT. 

TRABAJADORES 
CANT. 

PERIODOS 
CANT. 

SINIESTROS 
DÍAS DE 

ILT 

ÍNDICE 
INCIDENCIA 

AT/EP 

ÍNDICE INCIDENCIA 
AT/EP C/MÁS 10 DÍAS 

2007 45 8 3 3 100.00 - 

2008 103 12 16 273 145.63 - 

2009 142 12 20 704 126.76 - 

2010 112 12 19 516 151.79 53.57 

2011 265 12 32 1350 98.11 64.15 

2012 168 12 21 932 107.14 89.29 

2013 136 12 14 395 80.88 73.53 

2014 75 12 13 634 106.67 66.67 

2015 93 12 20 773 118.28 86.02 

Total Consulta: 9 
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PLAN DE FOCALIZACION 
 

PROGRAMA - MUESTRA DESDE HASTA 
 

PROGRAMA: GRUPO BASICO - RES. 552/01 
   

PROGRAMA: EMPRESAS CONSTRUCCION - 
RES. 552/01 

2001 
  

PROGRAMA: EMPRESAS CON ESTAB. C/ALTA 
SIN. RES. 559/09- MUESTRA 12 

2013 2014 
 

PROGRAMA: EMPRESAS CON ESTAB. C/ALTA 
SIN. RES. 559/09- MUESTRA 13 

2014 2015 
 

CONTRATOS - R.G.R.L. - RES. 463/09 
   
Total Consulta: 5 

 

 

  
 
 

SIMPLIFICACION REGISTRAL  

SUCURSAL DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL 

1 25 DE MAYO 4239 0 0  OLAVARRIA  BS.AS.  7400  

2 KABUKINKA 593 0  USHUAIA  T.FUEGO  9410  

3 PRINGLES 3498  OLAVARRIA  BS.AS.  7400  

4 
LAS CTATALPAS Y LOS 
CIRUELOS 0  

OLAVARRIA  BS.AS.  7400  

5 
RUTA PROV.11 E/LA PLATA 
Y PUNTA LARA 0  

ENSENADA  BS.AS.  1925  

6 Av San Martin 1032  PUERTO SAN JULIAN  STA.CRUZ  9310  

7 Yacimiento Vale Exp 999999  MALARGUE  MENDOZA  5613  

9 
CAMINO CLUB DE PESCA 
TRANQUERA N B74 0  

LIMA  BS.AS.  2806  

Total Consulta: 8 
 

 

  
 
 

ACTAS DE PREVENCION 

Nº DE 
ACTA 

TIPO ACTA APLICACIÓN ORGANISMO AREA INS.PRINCIPAL 
FECHA 

INS. 

80964 Alta Siniestralidad Construcción SRT 

Dpto. de 
Inspecciones 
y Programas 
Preventivos 

Mariano Martín , Mezzina 17/07/2013 

86463 Alta Siniestralidad Alta Siniestralidad SRT 
Dpto. de 
Inspecciones 

Leopoldo Esteban , 
Morales 

14/08/2013 

147083 Alta Siniestralidad Alta Siniestralidad SRT 
Dpto. de 
Inspecciones 

Leopoldo Esteban , 
Morales 

25/03/2014 
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148496 Construcción Construcción SRT 
Dpto. de 
Inspecciones 

Leopoldo Esteban , 
Morales 

31/03/2014 

60693 Acta Única Construcción SRT 
Dpto. de 
Inspecciones 

Nora , Nonino 18/01/2016 

65311 Acta Única Construcción SRT 
Dpto. de 
Inspecciones 

Nora , Nonino 10/02/2016 

Total Consulta: 6 
 

 

 

Como se puede observar la empresa en el año 2013 entro al Programa: Empresas 

con establecimientos C/ALTA SIN. RES. 559/09- MUESTRA 12 producto de un 

accidente mortal ocurrido el día 25 de octubre de 2012 donde el operario Messineo 

Miguel Ángel perdiera la vida al quedar aprisionado entre dos chapas metálicas de 

gran porte de aproximadamente 3000 kg  cada una. Este siniestro lo detallaremos 

más adelante en conjunto con  otros ocurridos al analizar la siniestralidad de la 

empresa. 

Se mantuvo hasta la MUESTRA 13 en el mismo Programa por no haber 

cumplimentado todos los puntos del ANEXO III (Programa de Adecuación a la 

Legislación) y el ANEXO IV (Programa de Reducción de Siniestralidad) de la 

Resolución S.R.T. Nº559/09 en todos los establecimientos declarados en el período 

2013-2014. Logrando ahora si en el Período 2014-2015 dicho cumplimiento y 

consiguiendo que el índice de incidencia de siniestralidad registrado durante este 

período, sin contemplar los accidentes in itinere ni siniestros que provoquen 10 días 

de baja o menos, fuera igual o inferior al índice de incidencia de siniestralidad 

correspondiente al estrato registrado al momento de su inclusión en el "Programa de 

Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta 

Siniestralidad" 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Requisitos Generales 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado por IMPO S. A. está basado en la 

Norma Internacional ISO 9001:2008, habiendo en consecuencia, identificado los 

procesos y sus interrelaciones y determinando los controles necesarios para 

garantizar su eficiencia y eficacia de acuerdo al siguiente mapa de procesos: 
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Interacción de procesos 
 
 

 
 
 
Certificación de Norma ISO 9001 

 

La empresa se encuentra en su primer año de implementación de la norma ISO-

9001 ya que fue certificada el día 8 de septiembre de  2015.  

Las constancias de la certificación se pueden observar en el Anexo I  
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Planificación de la realización del producto 

 

La empresa ha adoptado el modelo de gestión de la realización de sus procesos, 

diseños, desarrollos y servicios, basado en procesos que se muestran en la figura en 

donde se pone especial énfasis el seguimiento de la satisfacción de las partes 

interesadas y el cumplimiento de los requisitos de entrada y salida de las solicitudes 

de clientes, convirtiendo éstas en requisitos propios. 

 

 

En ese sentido ha documentado los procesos necesarios para la forma de realizar 

cotizaciones, para la planificación y desarrollo de sus actividades de diseño y 

producción Los procesos documentados determinan los pasos a seguir desde el 

momento de la recepción de las solicitudes por parte del cliente hasta su disposición 

como producto terminado y su entrega al cliente. 

Así mismo, se han establecido indicadores para control de los procesos, su método 

de formalización y frecuencia, registros y responsables de ejecución. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

Área administrativa / Oficinas técnicas 

 

En ésta área se llevan a cabo las tareas propias de la administración de una 

empresa, como son actividades contables, de archivo y relación con proveedores, 

órdenes de compra, órdenes de pago, liquidación de sueldos, proyecto, dirección 

ejecutiva y técnica, cumplimiento con los organismos de control, plan de inversiones, 

operación, entre otras. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 15 Puestos 

 

Dada la naturaleza del puesto de trabajo, el personal que allí desempeña sus tareas 

puede verse afectado principalmente por riesgos ergonómicos. Los riesgos 

ergonómicos pueden evitarse logrando una correcta postura, utilizando los 

elementos adecuados y realizando alguna rutina de relajación en donde se cambie 

la postura normal de trabajo. 
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Recomendaciones para una buena postura: 

• Utilizar una silla adecuada: regulable en altura y respaldo 

• Altura correcta de la silla para el buen apoyo de brazos y muñecas 

• Respaldo con inclinación tal que permita el apoyo de las lumbares 
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Otros riesgos presentes en el área de administración pueden ser: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos por desplome o manipulación: Estanterías en mal 

estado, no curvadas, ancladas a la pared. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendio y/o explosión. 

 

Estas instalaciones cuentan con extintores de incendios, instalación eléctrica con su 

correspondiente puesta a tierra verificada, salida de emergencia correctamente 

identificada. 

 

Movimiento de piezas 
 

En este sector se llevan a cabo las tareas de descarga de todos los perfiles, chapas 

y demás materiales utilizados para la construcción de las estructuras metálicas 

desde los camiones a diferentes lugares del sector, según sus dimensiones por 

medio de un puente de grúa de 6 toneladas. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 2 Puestos 
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Para los sectores donde el puente grúa no tiene alcance se utilizan las grúas móviles 

o los auto-elevadores para el transporte de los mismos. 
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Para iniciar el proceso productivo, se colocan los perfiles o chapas por medio de los 

puentes grúa, en los bancos de ingreso totalmente automatizados con rodillos 

mecánicos que transportan el material hacia el interior de la nave para poder ser 

utilizados por el siguiente puesto de trabajo que son los cortadores. 

 

 

Riesgos Potenciales: 

 

• Golpes/ cortes 

• Esfuerzo físico/ergonómico. 

• Caída de Material. 

• Atrapamiento / atropellamiento 

• Aplastamiento. 
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Elementos de Protección Personal Obligatorios 

 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas. 

• Guantes. 

 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

 

1. Verificar y utilizar herramientas en condiciones optimas de uso. 

2. Realizar chequeo de la Grúa y de los elementos propios de izaje (fajas, 

grilletes, etc.), como así también el estado del eje de apoyo de las galerías y 

el de las gomas 

3. Operador de la grúa (Certificado) Capacitado, entrenado y con conocimientos 

de la tarea. 

4. Señalero capacitado para realizar un trabajo seguro, coordinación con el 

operador de la grúa (Señas, estabilidad, etc.). 

5. Señalizar zona de trabajo (ayudante). 

6. Carga estabilizada antes de su movimiento definitivo, se deberán añadir 

tirantes por debajo de las galerías antes de ser izadas, uso de sogas guías. 

7. No permanecer o transitar por debajo de cargas suspendidas. 

8. Verificar que el lugar donde transite la carga esté libre de obstáculos, 

prohibido superposición de tareas. 

9. Eslingar la carga, elevar sin movimientos bruscos la carga estabilizada, y 

movilizarla prudentemente a destino final. 

10. Depositar la carga en destino, respetando el ángulo de seguridad, deslingar y 

quitar los elementos propios de izaje. 

11. Quitar señalización, realizar orden y limpieza. 
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Cortadores 

 

En este sector comienza el proceso de corte de las piezas, para esto hay varias 

líneas según el material, perfiles, chapas, ángulos, etc. 

 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 5 Puestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos potenciales: 

 

• Incendio y/o explosión. 

• Exposición a radiaciones. 

• Quemaduras por material incandescente. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a humos metálicos. 
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Elementos de Protección Personal Obligatorios 

 

 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas. 

• Guantes. 

• Protección auditiva. 
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Procedimiento de Trabajo Seguro 

 

1. Controlar la instalación eléctrica del equipo.   

2. Controlar el estado de la sierra, existencia de fisuras, rajaduras, etc. Asegurar 

que el interruptor de la máquina esté en posición desconectado. 

3. Fijar en forma segura la pieza a trabajar.  

4. Verificar ausencia de material combustible. 

5. Utilizar siempre protección ocular y facial. 

6. Verificar que no se encuentre otro personal con riesgo de recibir la proyección 

de chispas o partículas, de ser necesario colocar pantalla protectora.  

7. Realizar orden y limpieza. 
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Armadores – Soldadores 

 

En este sector los operarios colocan las piezas en sus bancos de trabajo para 

proceder al armado y procesamiento correspondiente  

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Potenciales 

 

• Exposición a electricidad. 

• Exposición a radiaciones.  

• Encandilamiento. 

• Quemaduras por material incandescente. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a gases y humos metálicos. 

• Incendio. 

• Riesgo eléctrico 
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Elementos de protección 

 

• Careta de soldador con cristal de color. 

• Guantes de cuero de manga larga. 

• Chaqueta o delantal de descarne. 

• Polaina de apertura rápida. 

• Protección respiratoria. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Mampara de protección. 

• Pantalla de protección de transporte manual.  
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Procedimiento de Trabajo Seguro 

 

1. El Personal debe estar capacitado, entrenado, y con el conocimiento 

adecuado para desempeñar un trabajo seguro, conocer los riesgos que 

puedan perjudicar la salud al operar una máquina de soldar. 

2. Se debe inspeccionar el área de trabajo, la presencia de materiales mojados, 

húmedos, o charcos de agua, deberán ser eliminados.  Se prohíben los 

trabajos en ambientes húmedos o mojados. 

3. Se debe inspeccionar en el área de trabajo la presencia de materiales 

inflamables para su retiro o eliminación. No trabajar en ambientes donde se 

almacenen materiales inflamables, combustibles, o en el interior de 

recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. 

4. Se colocarán pantallas de protección para evitar que la radiación afecte a 

terceros. 

5. Se señalizará la zona de trabajo. 

6. Se debe Tener disponible un extintor en la zona de trabajo, herramientas y 

equipos necesarios para llevar a cabo la tarea. 
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7. El ayudante en la operación deberá contar con la misma protección visual que 

el operador. 

8. La Ropa de trabajo manchada con algún material inflamable o húmeda, debe 

ser cambiada inmediatamente. Se debe utilizar solamente indumentaria 

provista por la empresa. 

9. Se desconectarán los equipos de la red eléctrica siempre que: no sean 

utilizados, se deban mover, y se les haga mantenimiento. 

10. Evitar que los cables estén dispersos por el sector de trabajo, no deben 

obstruir pasillos, escaleras, etc. Se debe mantener el orden. 

11. Evitar que los cables sean pisados por vehículos, o que las chispas de la 

soldadura caigan sobre ellos. 

12. Al finalizar la tarea: Se debe retirar todo recorte de chapa, perfiles de acero, 

escorias, electrodos y colillas de electrodo, dejando el área limpia y ordenada. 

13. En caso de encontrar anomalías o desperfectos en el funcionamiento del 

equipo (ruidos, vibraciones, altas temperaturas, cables dañados u otros) dar 

aviso al supervisor. 
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Los ayudantes y armadores pueden utilizar a su vez diferentes máquinas en el 

proceso, tales como: 

 

Amoladora de Pedestal 

 

La amoladora es una máquina herramienta simple, empleada para desbastar, matar 

aristas, quitar rebarba, pulir, afilar herramientas de corte, etcétera. El uso depende 

del tipo de discos que se monten en la misma. Los de grano grueso se utilizan para 

desbastar o matar aristas de piezas metálicas, mientras que los de grano fino se 

utilizan principalmente para afilar las herramientas de corte. 

 

a) Principales problemas ergonómicos detectados 

• Alturas de utilización de la máquina inadecuadas. 

• Posturas-movimientos inadecuados de cabeza y cuello, codo y muñeca. 

• No se suministra toda la información visual o sonora necesaria para realizar la 

tarea. 

• Situación incorrecta o inexistencia de la parada de emergencia. 

• Presencia de sombras. 

• Efecto estroboscópico. 

• Falta de iluminación auxiliar regulable. 
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b) Propuestas de mejora ergonómica 

 

• Alturas de trabajo 

 

Dados los requisitos de control visual y manual durante su 

utilización se recomienda que la altura de trabajo no sea 

demasiado baja quedando ésta ligeramente por encima de la 

altura de codos, comprendida entre 100 y 110 cm 

aproximadamente. Existen en el mercado pedestales 

específicos para amoladora que permiten su regulación en 

altura. 

 

 

 

 

• Apoyos de trabajo para las piezas  

 

En el afilado de determinadas herramientas (cinceles, destornilladores, etc.) puede 

ser de gran ayuda disponer de apoyo para la pieza de trabajo. Éstos permiten al 

usuario mantener la pieza en una posición precisa. Sin embargo, cuando se trabaja 

con estos accesorios es importante soportar las herramientas al ángulo correcto 

contra la muela abrasiva (Figura 3). Estos apoyos deben de poder ser ajustados por 

el operador. 
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Amoladora Portátil 

 

La amoladora portátil es una máquina herramienta manual, accionada por energía 

eléctrica o aire comprimido, que se emplea en operaciones de: tronzado, rebarbado, 

desbaste, ranurado, lijado, pulido, etc. Se trata de una máquina muy versátil que se 

emplea sobre todo en el sector metal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Principales problemas ergonómicos detectados 

 

• Posturas-movimientos inadecuados de cabeza y cuello, del tronco, brazos, y 

piernas. 

• Esfuerzo realizado con la herramienta. 

 

b) Propuestas de mejora ergonómica 

 

• Posturas y movimientos 

 

Las posturas y movimientos realizados por el trabajador dependen en gran medida 

de la posición relativa de la pieza. Alturas muy bajas llevan asociado posturas 

forzadas de cabeza, cuello, tronco y piernas; mientras que alturas elevadas suelen 

llevar asociadas posturas penosas de brazos, codos y manos. Lo recomendable 

sería que el trabajador pudiera posicionarse respecto a la pieza de manera que el 

acceso sea cómodo tanto en altura como en profundidad. 
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• Soportes y sistemas de sujeción para piezas.  

 

Los tornillos de banco pueden facilitar el trabajo en varios 

sentidos ya que, dejan libres las manos del trabajador y 

facilitan alturas de trabajo más adecuadas. 

 

• Mesa elevadora.  

 

Las mesas elevadoras permiten subir y bajar las piezas situándolas a la altura 

idónea sin necesidad de esfuerzo manual por parte de 

trabajador. 

Facilitando la ubicación de las piezas a una altura de trabajo 

adecuada se evita que el trabajador tenga que adoptar 

posturas forzadas o incómodas. Existen multitud de modelos 

de mesas en el mercado en función de las necesidades. 

 

• Peso de la amoladora.  

 

El peso de la propia máquina es un aspecto fundamental en el esfuerzo requerido. 

En general, no existe un límite de peso establecido para las herramientas manuales 

ni para todas las situaciones posibles. Dado que las amoladoras son manejadas con 

ambas manos no se pueden aplicar los límites dados para una mano (situación más 

desfavorable). 

En general se debe trata de escoger, dentro de la potencia y características 

requeridas, la amoladora más ligera y con el peso más bajo en su categoría. Por 

ejemplo, las amoladoras más pequeñas (aptas para corte de metal, aluminio, 

tubería, desbaste de soldaduras, etc.) pueden llegar a pesar un mínimo 1,4 kg; 

mientras que las amoladoras grandes (2.400W) 5,5 kg. 
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• Empuñadura anti vibraciones.  

 

Las empuñaduras adicionales dotadas de sistema anti vibraciones pueden mejorar 

el confort y la salud del trabajador, llegando a reducir entre un 40-70% las 

vibraciones (según indicación de fabricantes).  

 

Plegadora 
 

Las plegadoras son máquinas tipo prensa utilizadas para el trabajo en frío de 

metales en forma de planchas. 

El espesor de las chapas a plegar puede variar desde 0,5 a 20 mm y su longitud 

desde unos centímetros hasta varios metros. En el mercado es posible encontrar 

plegadoras mecánicas e hidráulicas, en las máquinas mecánicas, la operación es 

continua, mientras que en las máquinas hidráulicas el plegado se realiza en dos 

tiempos: 

- Fase de acercamiento con cierre rápido de la trancha. 

- Fase de trabajo correspondiente al plegado propiamente dicho a baja 

velocidad. 
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a) Principales problemas ergonómicos detectados 

 

• Alturas de utilización de la máquina inadecuadas. 

• Posturas-movimientos inadecuados de cabeza y cuello, y de los codos. 

• Desplazamiento de mandos en discordancia con el tipo de acción de control a 

realizar. 

 

b) Propuestas de mejora ergonómica 

 

• Alturas de trabajo 

Las alturas de acceso a la plegadora pueden variar en un rango comprendido entre 

los 800 mm y los 1500 mm, en función de la longitud y fuerza de plegado de la 

máquina. 

Siendo esta altura superior cuanto mayor son las chapas a manipular (en longitud y 

anchura). Por tanto se aconseja analizar cada caso, y las condiciones particulares 

en las que se va a realizar la operación. En general, se recomienda que las alturas 

de trabajo no sobrepasen la altura de hombros del trabajador ni que queden por 

debajo de la altura de los nudillos, e idealmente deberían estar comprendidas entre 

la altura de cintura y codos. 

 

• Posturas y movimientos 

Tanto la prensa como sus mandos deben diseñarse de forma que permitan posturas 

de trabajo adecuadas que no causen fatiga (UNE-EN 12622). Sin embargo, la 

manipulación de chapas en este tipo de máquina podría causar, a largo plazo, 

problemas de tipo musculoesquelético al trabajador debido a la necesidad de 

realizar posturas y movimientos de cabeza, cuello y codos inadecuados. 

 

• Dispositivos de información y mando 

Todos los dispositivos de información y mando deben estar etiquetados e 

identificados según su función (al menos en castellano), y ser accesibles, en la 

medida de lo posible, desde la posición de trabajo. 
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Taladro de Columna 

 

La principal función de esta máquina es el mecanizado de agujeros. Es un taladro 

estacionario con movimiento vertical y mesa para sujetar el objeto a taladrar. La 

principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión del orificio y el ajuste de la 

profundidad. 

Permiten taladrar fácilmente algunos materiales frágiles, además de realizar 

operaciones de punteado, perforado, escariado, mandrinado, sondeo, taladrado, en 

piezas de pequeñas dimensiones. Son a menudo operaciones de mecanizado 

rápidas y ligeras, efectuadas unitariamente o en serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Principales problemas ergonómicos detectados 

 

• Alturas de utilización de la máquina inadecuadas. 

• Espacios previstos para los brazos y pies insuficientes. 

• Empuñaduras del equipo inadecuadas. 
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• Posturas-movimientos inadecuados de cabeza y cuello, del tronco, de los 

brazos, de los codos y de las muñecas. 

• Situación de los mandos de uso frecuente fuera del alcance inmediato del 

operario. 

• Situación incorrecta o inexistencia de la parada de emergencia. 

• Nivel de iluminación inapropiado. 

 

b) Propuestas de mejora ergonómica 

 

• Alturas de trabajo 

 

Existen el mercado una serie de tipologías de taladros de columna redonda con 

diferentes variantes: sobremesa, sobremesa con mesa intermedia, de pie, etc.  

 

  

Las alturas de acceso al taladro pueden variar en función del tipo de pieza a trabajar, 

siendo el principal problema detectado en las empresas el acceso a la palanca 

manual de avance ya que obliga a elevar el brazo para su accionamiento. 

 

• Espacios de trabajo y aperturas de acceso 

 

Se debe prever, cuando se instala la máquina, el espacio suficiente para que el 

trabajador pueda moverse con libertad alrededor de la misma, y se puedan depositar 

las piezas tanto por taladrar como ya mecanizadas. 
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Además, durante la preparación y ajuste de la máquina se deben garantizar las 

aberturas de acceso suficientes para que el trabajador pueda acceder. Se 

recomienda consultar los apartados correspondientes de la guía. 

 

• Empuñaduras 
 

Se han encontrado palancas de avance con pomos con diámetros muy pequeños, 

que dificultan su agarre. Los pomos y empuñaduras deberán de tener unas 

dimensiones que favorezcan su empleo. Se recomienda para los pomos (redondos) 

un diámetro mínimo de 38 mm, y para las empuñaduras (alargadas) una longitud 

mínima de 100 mm y un diámetro comprendido entre 3-5 cm si se precisa fuerza, y 

entre 0,8-1,6 cm si se requiere de precisión. 

 

• Dispositivos de información y mando 

 

Todos los dispositivos de información y mando deben estar identificados según su 

función (al menos en castellano), y ser accesibles, en la medida de lo posible, desde 

la posición o posiciones de trabajo de la máquina. La localización habitual de los 

dispositivos de información y mandos es sobre el cuerpo central o pie de la máquina. 

Se recomienda que estén situados a una altura igual o superior a 600 mm por 

encima del nivel del suelo. 

Los indicadores y dispositivos de información, en el caso de existir, deben ser 

visibles por el operador desde las diferentes posiciones habituales de trabajo. 

Existen modelos con pantalla digital con indicación de velocidad y profundidad de 

perforación 

 

• Parada de emergencia 
 

La parada o paradas de emergencia deberían estar situadas de tal forma que pueda 

ser alcanzada desde cualquier posición de trabajo en la máquina. 

Una buena opción es situarla en la parte frontal de la máquina, siempre y cuando no 

quede por encima de los hombros del trabajador, situación que se da habitualmente 

en la mayoría de modelos de taladros de columna. 
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Tronzadora de disco (Sensitiva) 

 

La tronzadora de disco (sensitiva) es una máquina que se emplea para hacer cortes 

en todo tipo de material. Utilizada para el corte de metal a un ángulo determinado 

entre 45º a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con el metal, 

pudiendo cortar asimismo a bisel. Para efectuar los cortes, el operario deposita la 

pieza sobre la mesa contra la guía-tope posterior, selecciona el ángulo de corte y 

aproxima el disco a la pieza accionando el brazo destinado al efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Principales problemas ergonómicos detectados 

 

• Alturas de utilización de la máquina inadecuadas. 

• Posturas-movimientos inadecuados de brazos y de codos. 

• Empuñaduras del equipo inadecuadas. 
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b) Propuestas de mejora ergonómica 

 

• Alturas de trabajo 

 

En el mercado es posible encontrar modelos de tronzadoras con bancadas 

incorporadas y sin bancadas. Si no la lleva incorporada, una opción puede ser 

utilizar una mesa regulable en altura. Existen mesas portátiles dotadas de ruedas y 

carro de transporte, fáciles de montar y desmontar, así como de regular en altura, 

que permiten al trabajador regular la altura más adecuada en función de su estatura 

y la tarea a realizar. 

  

 

• Empuñaduras del equipo 

 

La empuñadura de la palanca de accionamiento debe de tener unas dimensiones 

adecuadas a la mano de los usuarios. Una empuñadura o mango debe optimizar la 

transmisión de fuerzas entre la mano y la máquina o herramienta.  
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Pañol 

 

El pañolero o encargado del depósito es el responsable de los insumos de la 

empresa, dependiendo  directamente del Jefe de talleres. 

Es quien deberá recibir sin excepción todo elemento que ingrese al establecimiento, 

verificar que responda a las características adecuadas, registrar su entrada, 

administrar su uso, realizar sus movimientos de altas y bajas, centralizar las 

informaciones correspondientes a los inventarios de las distintas secciones. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 3 Puestos 

 

 

 

Se pretende implementar el método 5´S en la empresa, específicamente en el área 

de pañol de herramientas; con la implementación se espera crear conciencia en los 

colaboradores sobre una nueva cultura de trabajo mostrando los beneficios de 

aplicar está filosofía. 
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Introducción a la filosofía 5’S.  

 

La filosofía de las 5´s se encuentra enfocada a la calidad total, la cual tiene sus 

orígenes en Japón y forma parte del movimiento a lo que hoy se le conoce como 

mejoramiento continuo. 

 

 

 

Beneficios de las 5’S. 

 

• Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina, asume un interés real, se 

puede confiar en su adhesión a los estándares.  

• Destaca los distintos tipos de despilfarros en el sitio de trabajo, busca eliminar 

el desperdicio.  

• Reduce el movimiento innecesario como por ejemplo: caminar.  

• Permite identificar visualmente los materiales, refacciones, etc.  



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

50/275 

 

 

• Reduce los accidentes mediante la eliminación de pisos resbalosos, 

ambientes sucios, ropa inadecuada y operaciones inseguras  

• Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce los costos de operación.  

• Mejora el estado de ánimo y moral de los empleados al trabajar en ambientes 

de trabajos limpios, higiénicos, agradables y seguros. 

 

 

Las Iniciales de las 5’S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPONES CASTELLANO 

Seiri Clasificación y Descarte 

Seiton  Organización 

Seiso  Limpieza 

Seiketsu  Higiene y Visualización 

Shitsuke Disciplina y Compromiso 
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Mantenimiento 

 

El mantenimiento tiene como objetivo principal conseguir la más alta cota de 

productividad con el menor costo y riesgo. Por ello es que se deben establecer 

programas de trabajo, que en su desarrollo absorban el mínimo tiempo de 

producción de las máquinas e instalaciones o, en su defecto, en la mínima 

proporción posible. Por tal motivo es indispensable para alcanzar este objetivo 

contar con un sistema de mantenimiento como un elemento dentro del proceso 

productivo. Todas las energías que entran a una máquina tienen que ser aisladas. 

Deben bloquearse para asegurar que nadie pueda volver a activar la máquina. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 2 Puestos 

 

 

Existen dos sistemas de bloqueo: 

 

UNA LLAVE, UN CANDADO: es el que se prefiere en la mayoría de las 

instalaciones. Los candados personales se entregan al personal autorizado y ellos 
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tienen la única llave que los operará. Este sistema le da a la persona un control total 

de su propia seguridad. 

 

UN CANDADO, DOS LLAVES: en este sistema existen dos llaves, una para el 

trabajador y otra que se guarda en un lugar específico tal como la oficina de 

seguridad, vigilancia. En este sistema la segunda llave está disponible sólo para 

determinado personal y en situaciones de emergencia previamente determinadas. 

 

PORTACANDADOS PARA BLOQUEOS: Cuando son varios los empleados que 

están autorizados para trabajar en el mismo equipo, es necesario usar con 

frecuencia un portacandado para bloqueos o un dispositivo múltiple para bloqueos. 

Los portacandados para bloqueo se usan en un interruptor, para permitir que se 

pueda asegurar más de un candado. Se han diseñado de manera tal que el 

portacandado no se puede quitar hasta que se haya sacado el último candado. 

 

ETIQUETAS: Con frecuencia, junto con los candados se usan etiquetas de 

advertencia o peligro que indican la razón por la cual se realiza el bloqueo. También 
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se colocan en los interruptores de operación mientras que el bloqueo está vigente 

para indicar que se está trabajando con el circuito o el equipo y que nunca deben ser 

activados. 

 

DISPOSITIVOS DE RESTRICCIÓN: Los dispositivos de restricción son utilizados en 

caso de que la energía residual puede causar el movimiento de la máquina. 

 

BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS 

Existen ocho pasos para el bloqueo y control de una energía peligrosa: 

 

1. Reconocer el equipo 

Asegurarse de conocer cuáles son las fuentes de energía que están presentes y 

cómo controlarlas correctamente. Se debe seguir la siguiente lista de verificaciones: 

• Identificar las fuentes de energía y dónde están ubicados los desconectores. 

• Determinar el problema: falla mecánica, atascamiento, limpieza o 

mantenimiento rutinario. 

• Determinar si hay otros sistemas o máquinas activados por la misma fuente. 

• Si más de una persona trabajará en el procedimiento, asegurarse que se 

tenga el número suficiente de portacandados. 

• Asegurarse de contar con los dispositivos de restricción como bloqueadores o 

cadenas adecuados para la máquina a reparar. 

• Verificar si es necesario el uso de equipos de protección personal especial. 

• Verificar si hay fluidos, sustancias químicas o gases con las que pueda entrar 

en contacto. 

 

2. Notifique a otros 

• Antes de empezar cualquier procedimiento de bloqueo, notifique al superior y 

a todos los empleados que se vean involucrados, aquellos que tengan que 

ver con la máquina. 

• Dígales qué es lo que va a hacer y que deben mantenerse alejados de la 

máquina. 
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3. Corte la energía 

• Siempre que sea posible, antes de bloquear la fuente principal, coloque la 

máquina en su posición de reposo. 

• Luego asegúrese de que todos los controles, manuales y automáticos, estén 

apagados. 

• Si existe la posibilidad de que alguien pudiera tratar de operar la máquina, 

coloque una etiqueta de advertencia en todos los controles e interruptores a 

medida que los apaga. 

• Ninguna persona debe intentar operar la máquina durante los procedimientos 

de bloqueo. 

 

4. Desconecte y bloquee todas las fuentes de energía 

• Bloquee y coloque una etiqueta en todas las fuentes de energías primarias. 

• Cuando coloque los candados, trate de abrirlos para asegurarse que están 

bien cerrados. 

• Luego, trate de activar el interruptor para asegurarse de que está bloqueado 

adecuadamente. 

 

Energía eléctrica 

• La mayoría de los equipos se alimentan con electricidad de alguna manera, 

así que por lo general, usted tendrá que bloquear por lo menos un interruptor 

eléctrico. 

• No hay excusa para no bloquearlo. 

• Si descubre el interruptor roto u obstruido, informe esto y no trabaje en la 

máquina hasta que la energía pueda aislarse totalmente. 

• Cuando tenga que accionar un interruptor eléctrico, párese al costado del 

panel, voltee la cara hacia el lado opuesto del mismo y opere el desconector 

con la mano que se encuentra más cerca del panel, manteniéndose usted 

alejado de la caja. 

• Coloque el candado de una manera segura. 

• Fijarse si hay circuitos adicionales que puedan abastecer otras partes de la 

máquina y bloquéelos. 
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• Algunas veces, las piezas diferentes de una máquina recibe su energía de 

circuitos diferentes. 

• Asegúrese de que bloquea todos los interruptores que están abasteciendo la 

máquina. 

 

Energía hidráulica 
• Por lo general la energía hidráulica es bloqueada con el interruptor eléctrico 

del motor de la bomba. 

• Apague el motor y espere a que deje de moverse, luego desconecte el 

interruptor. 

• Sin embargo, si otras máquinas son abastecidas por la misma bomba, es 

posible que tenga que bloquear las válvulas que controlan el flujo del fluido 

hidráulico del equipo al que se le presta servicio. 

• Cierre y bloquee las válvulas tanto en el lado de entrada como de salida de la 

máquina para prevenir que el fluido vaya de regreso a la máquina y provoque 

algún movimiento. 

 

Energía neumática 
• Algunas veces la energía neumática se bloquea con el interruptor eléctrico 

que abastece el compresor. 

• Sin embargo, con mayor frecuencia un compresor alimenta un sistema de 

distribución de aire y el bloqueo se realiza en las válvulas de control de flujo 

de la parte específica del equipo. 

• Las válvulas que se usan con mayor frecuencia son las de tipo pistón y tipo 

palanca. 

• En las válvulas tipo pistón, la manija se empuja hacia adentro y el candado se 

engancha en una ranura de la varilla de la válvula. 

• En la válvula tipo palanca, el candado pasa a través de los agujeros en la 

palanca, el candado pasa a través de los agujeros en la palanca y la pieza de 

ajuste. 

• Normalmente, ambos tipos de válvulas bloquean el aire en el lado de la ruta 

de ida y le dan salida por la ruta de vuelta, de manera que se escuchará aire 

escapándose cuando se cierre. 
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5. Controle o disipe las fuentes de energía secundaria 

• Hay ocasiones en las que se debe controlar la energía secundaria o residual 

que queda acumulada en la máquina después de bloquear las fuentes de 

energía principales. 

• Siempre use el equipo adecuado para bloquear, encadenar o fijar cualquier 

parte de la máquina que pudiera cerrarse caerse o a través de cualquier otro 

movimiento causar lesiones. 

 

Presión residual 

• Desactive todos los acumuladores en el circuito de un sistema hidráulico por 

relevo de la presión a través de las válvulas de alivio. 

• En los sistemas neumáticos, purgue la presión de todos los tanques o cierre 

la válvula de salida de cada tanque y bloquéela. 

• Libere toda energía neumática o hidráulica restante acumulada sometiendo el 

equipo a un ciclo de funcionamiento. 

• Si todavía queda cualquier tipo de presión en alguna parte del sistema, 

libérela o restrinja las partes que pudieran moverse. 

• Siga detalladamente y en el orden debido todo procedimiento especial para el 

equipo. 

 

Energía eléctrica residual 

• Los condensadores pueden acumular energía eléctrica aún después de 

haberse bloqueado el circuito principal. Todos los condensadores del circuito 

tienen que descargarse. 

• Todas las baterías que abastezcan el circuito tienen que desconectarse. 

• Es posible que se tenga que solicitar los servicios de un electricista para 

liberar estas energías de una manera segura. 

 

Gravedad 

• Encadene, bloquee, o fije cualquier parte de la máquina que pueda caer por la 

fuerza de la gravedad. Asegúrese de utilizar dispositivos diseñados para el 

equipo con el que está trabajado. 
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Energía mecánica acumulada 

• Reconozca bien el equipo para que pueda localizar cualquier tipo de energía 

mecánica acumulada, como por ejemplo un resorte comprimido o extendido. 

Estos deben ser liberados y bloqueados. 

• Permita que todas las partes rotativas o con movimiento de la máquina, como 

los volantes y las levas, se detengan completamente. 

• No intente forzar a que una pieza móvil se detenga. 

 

Energía térmica 

• Las temperaturas extremadamente calientes o frías pueden ser peligrosas. Lo 

más seguro es dejar que la energía térmica se disipe, pero si no es posible 

hacerlo, asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado. 

 

Gas, Agua, Vapor y Sustancias químicas 

• Los sistemas de tuberías deben bloquearse si sus contenidos pueden causar 

un movimiento inesperado y deben drenarse si son peligrosos. 

• Infórmese exactamente de qué es lo que hay en el sistema para que pueda 

así tomar las precauciones de protección adecuadas. 

• Interrumpir el flujo de un sistema de tuberías a una máquina puede significar 

que tenga que bloquear el motor de una bomba, cerrar una válvula, vaciar la 

tubería o separar la tubería físicamente. 

• Si es necesario usar el equipo de protección personal y hacerlo 

correctamente. 

 

6. Verifique el bloqueo 

• Nunca suponga que simplemente el bloqueo ha funcionado. 

• Cuando se hayan bloqueado todas las fuentes de energía y toda la energía 

residual haya sido controlada o disipada, pruebe los controles de la máquina y 

asegúrese de que no haya movimiento y de que ninguna de las luces 

indicadoras muestre que hay potencia. 

• Verifique visualmente la máquina para asegurarse de que todas las partes 

móviles están estables. 
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• Si va a realizar algún trabajo eléctrico o va a estar muy cerca de circuitos 

activos, use un voltímetro para asegurarse de que no fluya electricidad a 

través del circuito. 

 

7. Mantenga el bloqueo vigente 

• Si tiene que sacar un candado para poder probar una máquina, asegúrese de 

volver a poner el candado antes de realizar algún ajuste, no importa lo 

pequeño que éste sea. 

• Aunque solamente se necesite un ajuste mínimo, vuelva a colocar la máquina 

en su estado de seguridad completa antes de poner cualquier parte de su 

cuerpo en una posición peligrosa. 

 

8. Termine la labor de una manera segura 

• Cuando termine la reparación o el mantenimiento, asegúrese de que todas las 

herramientas, los frenos y cualquier otro equipo sea retirado de la máquina y 

que las protecciones se han colocado de regreso en su lugar. 

• Avise a todas las personas que tienen que ver con la máquina, que la va a 

poner en servicio nuevamente y asegúrese de que todos los empleados estén 

retirados a una distancia segura. 

• Si colocó etiqueta de advertencia en los interruptores de control, déjelas 

puestas mientras saca los candados y vuelve a activar la máquina. 

• Cuando esté seguro de que todo está funcionando adecuadamente, retire las 

etiquetas y avísele a los otros empleados que la máquina está lista para su 

funcionamiento. 
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Operadores de Grúas 
 

Las grúas deben ser operadas únicamente por empleados que estén habilitados 

para tal fin. 

Los operadores de grúas deben ser capaces de leer y entender las instrucciones y 

ser capaces de comunicarse efectivamente con sus compañeros de trabajo. 

Los operadores deben tomar un curso de entrenamiento y ser capaces de demostrar 

que son competentes en la operación de grúas. 

Los operadores de grúa deben estar en buenas condiciones mentales y físicas para 

operar una grúa. Deben contar con descanso previo, para el buen desempeño de la 

tarea a realizar. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 6 Puestos 

 
 

 

Riesgos Potenciales: 
• Atrapamiento. 

• Vuelco. 

• Derrame de combustibles. 

• Choque a estructuras. 

• Atropellamiento de personas.  
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Elementos de protección: 

 

• Ropa de Trabajo. 

• Casco. 

• Guantes. 

• Lentes de seguridad. 

• Botines de seguridad.  

• Protector auditivo. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

 

• Accesorios de izaje. 

• Grúa y componentes. 

•  Elementos de señalización. 

 

Operación de grúa 

 

• Debe asegurarse que la velocidad del viento existente no supere los 40 Km/h. 

• Demarque claramente el área de trabajo. La prohibición de paso no debe ser 

inferior a 5mts desde el radio de operación de la grúa. 

• El posicionamiento de la grúa debe ser en un lugar plano sin inclinación, si 

existe la necesidad de trabajar cerca de un pozo, medir la profundidad del 

mismo y ubicar el equipo a una distancia igual de la profundidad del pozo. 

Esta distancia se medirá a partir del brazo estabilizador estirado. 

• Si se realiza una operación cerca de un tendido de cable de alta tensión, debe 

mantenerse alejado a una distancia de seis metros del tendido de cables. 

• Si en la zona de trabajo existe riesgo de electrocución, colocar cinta de 

seguridad o conos  en el área contenida al radio de giro de la pluma en su 

extensión total. 

• La inclinación del suelo del área en el que se ha de trabajar no debe superar 

los cinco grados. 
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• Procure trabajar siempre con los estabilizadores en su máxima extensión o en 

las otras alternativas pero siempre los mismos deben estar extendidos de 

igual manera. 

 
 

• Controlar el terreno para que los brazos estabilizadores no se hundan, utilizar 

tacos o planchuelas para aumentar el área de apoyo. 

 
 

• Procure que la grúa se encuentre estabilizada en todo momento mediante el 

nivel de burbuja provisto en la misma. 

• Antes de realizar un movimiento con la grúa verificar el peso de la carga a 

levantar, chequear a qué distancia de la carga voy a trabajar y corroborar la 

altura, tener en cuenta que la grúa tiene una capacidad máxima por eso se 

debe realizar los cálculos correspondientes antes de cualquier maniobra 

(planificar los movimientos antes de comenzar). 

• Mueva los controles de la grúa suave y gradualmente para evitar movimientos 

repentinos o a empujones de la carga. 
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• Retire el aflojamiento de las eslingas y de las cuerdas para levantar,  antes de 

levantar la carga. 

• Centralice la grúa sobre la carga antes de empezar a levantar,  para evitar el 

vaivén de la carga una vez que se comience a levantar.  Nunca gire las 

cargas con la grúa para alcanzar áreas que no estén debajo de la grúa. 

• Nunca efectúe levantamientos más allá del promedio de capacidad de la grúa, 

eslingas de cadenas, eslingas de cuerdas, etc. 

• No opere la grúa si los interruptores de límite no están trabajando o si las 

cuerdas muestran defectos o desgastes. 

• Pruebe los frenos para levantamiento en toda su capacidad o cerca de los 

límites de su capacidad de carga apagando el interruptor principal de la 

palanca hidráulica después de levantar la carga unas pocas pulgadas del 

piso.  Si los frenos para el levantamiento no aguantan, coloque la carga sobre 

el piso y no opere la grúa.  Reporte el defecto a su supervisor 

inmediatamente. 

• Nunca permita que una carga sea abandonada suspendida, a no ser que el 

operador esté en el panel de control. 

• Descargar siempre sobre terrenos o superficies planas y firmes, nunca realice 

trabajo de carga y descarga sobre el personal. 

 
• Retire todas las eslingas y cables de los ganchos de la grúa cuando no estén 

en uso.  Los cables o ganchos colgando en anillos de eslingas pueden 

inadvertidamente golpear objetos cuando la grúa está en movimiento. 

• Una vez terminada la maniobra planificar los movimientos de guardado de la 

grúa, realizar los movimientos suavemente y llevar la grúa a su posición de 

descanso, levantar las patas estabilizadoras, antes de mover la grúa verificar 

que las trabas de giro estén puestas. 
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Señales para Grúas  

 

• Los movimientos de la grúa deben ser gobernados por un código estándar de 

señales, transmitidas al operador de la grúa por el director, señalador de la 

grúa (vea las guías generales para las señales sugeridas con la mano). 

• Las señales deben ser dadas por un método adoptado localmente y entendido 

mutuamente, pero preferiblemente por un movimiento de la mano. 

• Las señales deben ser discernibles o audibles en todo momento. No efectúe 

una respuesta a no ser que las señales hayan sido claramente entendidas por 

el operador de la grúa. 

• Designe solamente una persona calificada para dar señales al operador de la 

grúa. 

• El operador debe mover el aparato de levantamiento solamente por las 

señales de la persona calificada, pero una señal de pare debe ser obedecida 

sin importar quien de la señal. 

• A no ser que la obediencia resultase en un accidente, el operador debe ser 

gobernado absolutamente por la señal. 

• Si los señaladores son cambiados debe ser informado el operador  del 

equipo. 

• Instruya los empleados que trabajan cerca de las grúas o que asisten en los 

enganches o en los arreglos para que no permanezcan debajo de las cargas.  

Los supervisores deberán ver que esta regla sea cumplida estrictamente. 

• En el área de trabajo sólo debe estar el personal encargado y  designado para 

dicha tarea, los mismos deben estar capacitados previamente. 

 

 

Guías Generales 

 

Las señales de mano recomendadas para las operaciones de grúas están diseñadas 

IRAM 3922.  Otras señales de mano pueden ser utilizadas si es requerido por las 

regulaciones locales. 
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Plasma 

 

El corte por plasma es un proceso en el que un chorro de gas ionizado (plasma) se 

estrecha y dirige a través de una tobera y produce un arco que calienta un metal 

eléctricamente conductor por encima de su punto de fusión, produce un corte en el 

metal y arroja metal fundido (escoria) a través de la ranura del corte. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 2 Puestos 

 

 
 
 
Riesgos potenciales: 

• Incendio y/o explosión. 

• Exposición a radiaciones. 

• Quemaduras por material incandescente. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a humos metálicos. 
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Elementos de protección: 

• Antiparras de corte, con atenuación visual adecuada. 

• Careta de protección ocular. 

• Guantes de cuero de manga larga. 

• Chaqueta o delantal de descarne. 

• Polaina de apertura rápida. 

• Protección respiratoria. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Mampara de protección. 

• Pantalla de protección de transporte manual. 
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Pull-Max 

 

En este puesto se confeccionan mediante la máquina Pull-Max perfiles de gran porte 

donde la soldadura se realiza en forma automática, avanzando en forma lenta y 

constante las chapas que conforman el perfil, mientras dos operarios le van 

suministrando la aislación sobre los dos arcos eléctricos para formar la escoria 

correspondiente. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 2 Puestos 

 
Riesgos Potenciales: 

• Exposición a electricidad. 

• Exposición a radiaciones.  

• Encandilamiento. 

• Quemaduras por material incandescente. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a gases y humos metálicos. 

• Incendio. 
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• Riesgo eléctrico 
 

Elementos de protección: 

• Careta de soldador con cristal de color. 

• Guantes de cuero de manga larga. 

• Chaqueta o delantal de descarne. 

• Polaina de apertura rápida. 

• Protección respiratoria. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Mampara de protección. 

• Pantalla de protección de transporte manual.  

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Máquina de soldar eléctrica y componentes. 

• Extintor de incendio. 
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Granalladores 
 

El granallado es un método que se utiliza para limpiar, fortalecer (peening) o pulir el 

metal. El granallado se utiliza en casi todas las industrias que utilizan metales, 

incluyendo: la aeronáutica, la del automóvil, la de la construcción, la de fundición, la 

naval, la del ferrocarril y otras muchas. Hay dos tecnologías que se utilizan: el 

granallado por turbina o el chorreado por aire. 

Esta segunda tecnología es la que utiliza la empresa IMPO S.A.  

Las máquinas de chorreado por aire pueden ser, una sala de chorreado o 

una cabina de chorreado, el abrasivo se acelera neumáticamente mediante aire 

comprimido y se proyecta a través de boquillas sobre el componente. Para 

aplicaciones especiales se puede utilizar una mezcla de abrasivo-agua, llamado 

chorreado en húmedo. 

En ambos chorreados, por aire y en húmedo, las boquillas pueden instalarse en 

posiciones fijas o pueden operarse manualmente o mediante manipuladores de 

boquillas automáticos o robots. 

El chorreado determina la elección del abrasivo, en casi todos los casos suele ser un 

abrasivo seco o en funcionamiento libre. 

El equipo utilizado se observa en las imágenes siguientes. 
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Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 2 Puestos 

 

Riesgos potenciales: 

 

• Proyección de partículas. 

• Ruido. 

• Golpes/Cortes/Atrapamiento. 
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Elementos de protección: 

 

• Ropa de Trabajo 

• Traje antipolvo  

• Antiparras seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Guantes. 

• Protección respiratoria. 

  

Herramientas, equipos y/o maquinaria: 

 

• Equipo de Granallado o Arenado. 

• Cepillo de acero. 

• Granalla (ver foto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento   

 

a) Procure limpiar la pieza a tratar, para evitar proyección de grandes 

fragmentos de pintura, oxido, etc. 

b) Proceda controlar y colocarse los EPP que corresponden para realizar la 

tarea en condiciones seguras, teniendo en cuenta la proyección de 
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partículas y las partículas nocivas o tóxicas en suspensión, además de los 

ruidos. 

c) Verificar el estado de mangueras, y cables de seguridad de acoples, 

cañerías, válvulas de accionamiento de cuarto de vuelta, acoples 

dispositivos de seguridad, escafandra y sistema de respiración, estado de 

pistola de control del chorro abrasivo, que deberá contar con sistema de 

corte, previendo que por si algún motivo el operador del equipo suelta la 

manguera de proyección, este corte automáticamente evitando exposición 

directa con el abrasivo. 

d) Controle que el equipo se encuentra despresurizado. 

e) El o los operarios de apoyo que se encuentren en el área de trabajo 

deberán, estar protegidos con iguales EPP, que el operador arenador. 

f) Las mangueras no deben tener partes blandas o signos de desgaste, que 

pudieran ocasionar ahorcamiento de las mismas. 

g) Deberá realizarse el tratamiento de la pieza, dentro del cerramiento 

destinado para realizar la tarea, el cual debe contar con iluminación 

adecuada. 

h) Al finalizar la tarea, deberá dejar el lugar en condiciones, sin material en el 

suelo, para evitar la caída de transeúntes y/o contaminación externa del 

área. 

i) Tenga especial cuidado de posibles caídas provocadas por mangueras en 

el suelo. 

j) Nunca deberá realizar sopleteo de la ropa para retirar los restos de 

partículas de arenado, ya que podría ingresar alguna en la vista o 

mucosas. 

k) Verificar pérdidas de aire, ruidos, e informar en caso de encontrar 

anomalías o desperfectos en el funcionamiento del equipo. Dar aviso al 

Supervisor. 
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Pintores 

 

Descripción del puesto 
 

• Preparar las superficies antes de pintarlas, esto es rasparlas y lijarlas para 

eliminar impurezas y pintura vieja. 

• Preparar la pintura a utilizar con mezclas de otras pinturas, disolventes, 

secantes y pigmentos en cantidades adecuadas hasta obtener el color y la 

viscosidad ideales. Introducir la pintura en el frasco de aire comprimido, 

conectar el equipo a la toma de aire y regular el flujo por medio de válvulas. 

Aislar las superficies que no se deban  pintar con tiras de papel o de cinta 

adhesiva. Dirigir la pistola sobre las partes a pintar haciendo movimientos 

suaves horizontales, verticales y circulares. Lijar las capas de pintura una vez 

que se sequen, como preparación a la aplicación de la mano siguiente, hasta 

obtener un acabado perfecto. Retocar con pincel puntos y bordes 

inaccesibles. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 5 Puestos 
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Riesgos Potenciales. 

 

• Exposición a sustancias inflamables. 

• Exposición a la emanación de vapores del solvente. 

• Exposición a partículas en suspensión. 

• Inhalación de la neblina de la pintura. 

• Contacto ocular y de la piel con sustancias irritantes, cáusticas y tóxicas. 

• Lesiones por impacto de chorro de pintura a alta presión. 

• Incendio y/o explosión. 

• Ruido. 

Elementos de protección. 

 

• Mameluco plástico con capucha. 

• Guantes de látex. 

• Lentes de seguridad. 

• Protección respiratoria, con filtro para vapores orgánicos.  
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• Zapatos de seguridad. 

• Protección auditiva 

• Ropa de trabajo. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

 

• Equipo de Airless y todos sus componentes. 

• Otras. 

• Extintor de incendio. 

• Cabinas de pintado (ver fotos). 
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Procedimiento 

 

Antes de iniciar la tarea 

 

1.   Verificar el buen estado de los Elementos de Protección Personal. 

2.   Ubicar el equipo y las pinturas en un lugar seguro. 

 

 

Durante la tarea 

 

1. Evitar la contaminación del suelo, Colocando una superficie de plástico como 

estación de trabajo. 

2. Disponer herramientas y materiales en orden y limpios. 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

77/275 

 

 

3. Mantener siempre un extintor cerca de su estación de trabajo, asegúrese el fácil 

acceso. 

4. Verificar y controlar de que nadie fume y que no se presenten fuentes de calor 

cerca de su lugar de trabajo.  

5. Verificar la conexión del aire al equipo antes de abrir la llave de paso de aire. 

Asegure que las mangueras estén bien sujetas para evitar golpes. 

 

 

 

Al finalizar la tarea 

 

1. Evitar verter la pintura al piso. 

2. Cerrar correctamente todos los envases que no se terminaron de usar para evitar 

la emanación de vapores y para evitar derrames accidentales. 

3. Inutilizar los envases aplastándolos o haciéndoles huecos para que no puedan 

ser reutilizados. 

4. Desechar los envases metálicos en el envase correspondiente. 

5. Desechar los trapos con pintura y demás desechos que contengan 

hidrocarburos, en el envase correspondiente. 

6. Mantener el orden y la limpieza. 
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Control de Calidad 
 
La empresa realiza el seguimiento de los procesos para mantener bajo control la 

capacidad de los mismos para alcanzar los objetivos y resultados planificados. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 2 Puestos 
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Carga y Despacho 

 

Este es el último puesto de trabajo, donde el producto terminado se carga en los 

camiones de transporte. 

Personal (08:00 – 17:00 Hs) = 4 Puestos 

 

 
Riesgos Potenciales. 

 

• Golpes. 

• Cortes. 

• Caída de Material. 

• Atrapamiento / Atropellamiento. 

• Aplastamiento. 

 

Elementos de protección: 

 

• Ropa de trabajo. 
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• Calzado de seguridad. 

• Gafas. 

• Guantes. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

 

• Grúa. 

• Eslingas, grilletes y fajas. 

• Eje de apoyo de las galerías. 

• Sogas guías. 

• Otros. 

 

Procedimiento: 

 

1. Verificar y utilizar herramientas en condiciones óptimas de uso. 

2. Realizar chequeo de la Grúa y de los elementos propios de izaje (fajas, grilletes, 

etc.),  como así también el estado del eje de apoyo de las galerías y el de las gomas. 
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3. Operador de la grúa (Certificado) Capacitado bajo ente regulador, entrenado y con 

conocimientos de la tarea. 

4. Señalero capacitado para realizar un trabajo seguro,   coordinación con el 

operador de la grúa (Señas, estabilidad, etc.). 

5. Señalizar zona de trabajo (ayudante). 

6. Carga estabilizada antes de su movimiento definitivo, se deberán añadir tirantes 

por debajo de las galerías antes de ser izadas, uso de sogas guías. 

7. No permanecer o transitar por debajo de cargas suspendidas. 

8. Verificar que el lugar donde transite la carga esté libre de obstáculos, prohibido 

superposición de tareas. 

9. Eslingar la carga, elevar sin movimientos bruscos la carga estabilizada, y 

movilizarla prudentemente a destino final. 

10. Depositar la carga en destino, respetando el ángulo de seguridad, deslingar y 

quitar los elementos propios de izaje. 

11. Quitar señalización, realizar orden y limpieza. 
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CONTENIDOS TEMATICOS  

 

TEMA Nº1: RELEVAMIENTO DEL PUESTO DE ARENADO/GRANALLADO. 

 

Descripción del puesto, tareas y responsabilidades.  

 

La empresa cuenta con diferentes sectores en su línea productiva, nosotros solo 

tomaremos el área de Arenado/Granallado que es la que nos interesa para la  

evaluación de sus riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

El arenado y granallado es un método que se utiliza para limpiar, fortalecer (peening) 

o pulir el metal. El granallado se utiliza en casi todas las industrias que utilizan 

metales, incluyendo: la aeronáutica, la del automóvil, la de la construcción, la de 

fundición, la naval, la del ferrocarril y otras muchas. 

Los dos operadores por turno reciben el producto (el cual viene por un transportador 

de rodillos), lo colocan en su posición correcta y dependiendo de la forma de la pieza 

el proceso de granallado o arenado se realiza de forma automática o con las 

boquillas o en forma manual abriendo la puertas de inspección.  

Una vez terminado el proceso se retira el producto con el puente grúa o a mano, 

según corresponda. 

Materia Prima 

Corte de Piezas 

Armado de Conjuntos 

Soldado de Partes 

ARENADO/GRANALLADO 

Pintura 

Productos Terminados 
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PROCESO DE ARENADO/GRANALLADO 

 

 

ENTRADA DE MATERIAL    SALIDA DE MATERIAL 
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Relevamiento de riesgos 

 

Se realizó una  inspección en el sector de trabajo y de todo el establecimiento en 

plena actividad, se recopila información en base a R.G.R.L. (Relevamiento General 

de Riesgos Laborales; Res. 463/09; decreto Nº 351/79) y dialoga con el personal. 

(VER INDICE – ANEXO II) 

 

De toda la recorrida por el establecimiento se observan los siguientes 

incumplimientos, donde se han marcado con rojo los correspondientes al puesto de 

arenado/granallado: 

• Completar e incrementar la cartelería de seguridad (uso de EPP, identificación 

de riesgos,  salida, etc.) Uso de EPP en los sectores próximos a las 

amoladoras de banco y máquinas sensitivas y Cartel de Salida en el sector de 

Oficinas. (Art. 79 al 84, Dec. 351/79 y Art. 9, inc. j), Ley 19587). 

• Adecuar la instalación eléctrica a la normativa vigente, considerando el actual 

uso inadecuado de cables conectados directamente en el toma corriente 

ubicado en el hall de recepción. (Art. 95 y 96 Cap. 14 Dec. 351/79 y Art. 9 inc 

d) Ley 19587). 

• Colocar tapas internas faltantes (doble tapa) contra contactos directos en 

tableros eléctricos, ubicados en el sector de Pañol de Herramientas (Art. 95 y 

96 Cap, 14 y Anexo VI Punto 3.3.2 Dec. 351/79). 

• Implementar o adecuar sistema de iluminación de emergencia en el sector de 

oficinas. (Art. 76, Cap.12, anexo I Dec. 351/79). 

• Colocar barandas desmontables o similares en el entre piso del Pañol de 

Herramientas.  (Anexo VII Punto 3 y Dec. 351/79 y Art. 8 inc. b) y Art. 9 inc. b) 

Ley 19587). 

• Acondicionar pisos en el Ala de Pintura.(Art. 42, Cap. 5, Anexo I, Dec. 351/79 

y Art. 9  inc. b) Ley 19587). 

• Marcar de forma visible los pasillos y circulaciones de tránsito, indicando los 

caminos de circulación, de evacuación y salidas normales y de emergencias 

(Art. 79 y 80, Cap. 12. Anexo VII, Dec. 351/79). 
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• Adecuar orden y limpieza en el sector del Ala 2 de montaje. (Art. 9, inc. e), 

Ley 19587). 

• Des-obstaculizar extintores en los diferentes sectores del establecimiento.   

(Art. 160 y176, Cap. 18, Anexo I, Dec. 351/79 y Art. 9, inc. e) y g) Ley 19587). 

• Implementar sistema de guardado de las máscaras respiratorias, para evitar 

que se contaminen en su interior (Art. 199 Cap. 19 Anexo I  Dec. 351/79). 

• Instalar válvula de retroceso en equipo de soldadura autógena u oxicorte 

incluyendo el correcto abrazado de las mangueras en el Ala 2 de montaje. 

(Art. 153 y 154, Cap. 16, Anexo I, Dec. 351/79 y Art. 9, inc. b), Ley 19587). 

• Asegurar contra caídas y choques los tubos de gas sometidos a presión, 

incluyendo el amarre a un punto fijo en soldadora del Ala 2 de montaje y la 

señalización del estado (lleno / vacío) y contenido de los mismos en el sector 

de guardado de los tubos. (Art. 142, Cap. 16, Anexo I, Dec. 351/79). 

• Mantener y registrar condiciones de ventilación a fin de que no se perjudique 

la salud de los trabajadores. (Art. 66 y 67 Cap 11 Anexo I Dec. 351/79). 

• Se observa material particulado (producto de la Arena Sílice utilizada en el 

proceso de arenado con el riesgo de producir diferentes enfermedades 

respiratorias y cancerígenas, como la Silicosis) 

La sílice no presenta un riesgo de significación cuando está en contacto con la piel o 

si se la ingiere. En caso de contacto ocular puede generar irritación en ojos; el 

contacto cutáneo directo en estado seco puede causar irritación por abrasión 

mecánica; por su parte la ingestión en grandes cantidades puede ser causa de 

irritación y bloqueo gastrointestinal. 

El mayor problema se produce al ser inhalado: la exposición a partículas de polvo 

pueden irritar la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Sin embargo, la exposición 

crónica al polvillo respirable es la causa de la enfermedad pulmonar conocida como 

silicosis. 

La silicosis es una enfermedad pulmonar profesional atribuible a la inhalación de 

polvo de dióxido de silicio cristalino (sílice), generalmente como cuarzo, pero 

también en otras formas cristalinas importantes, como la cristobalita y la tridimita 
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El polvo de sílice respirable entra en los pulmones y crea la formación de tejido de 

cicatriz reduciendo la capacidad de absorción de oxígeno por los pulmones. Para 

ello es importante tener siempre presente el concepto de polvo respirable. Es decir 

que sólo debemos tener en cuenta, a los efectos del riesgo higiénico de la sílice 

cristalina cuando se producen polvos respirables, a las partículas inferiores a los 5 

µm. Esto limita sensiblemente las situaciones de exposición a considerar. 

De la documentación exhibida se observó: 

• Constancia de entrega de los elementos de protección personal, (Cap. 19, Art. 

188 al 199, Anexo I, Dec. 351/79 y Res. SRT Nº 299/2011). 

• Existencia de un servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y constancia 

de actuaciones provenientes del mismo (Art. 3, 10, 11 y 12,  Dec.1338/96).  

• Plan Anual de Capacitación y constancias que acrediten la misma para los 

riesgos específicos de las distintas tareas (Cap. 21, Art. 208 al 211, Anexo I, 

Dec. 351/79) 

Noviembre 2015  - Riesgo eléctrico. 

Octubre 2015   - Enfermedades Profesionales en el ámbito de trabajo. 

Septiembre 2015 - R.C.P. 

Agosto 2015  - Primeros Auxilios. 

Julio 2015   - Normas Internas: Prohibición del uso de celulares. 

Prohibición del ingreso bajo el efecto de drogas/alcohol. 

Junio 2015  - Movimiento manual de cargas. 

Mayo 2015   - Uso de puente grúa. 

• Normas de procedimiento de trabajo seguro para todas las tareas que 

realizan los trabajadores según corresponda, (Cap. 21, Art.208 al 213, Anexo 

I, Dec. 351/79) 

• Plan de Evacuación ante emergencias, con roles asignados al personal,  Art 

187, Cap. 18, Anexo I, Dec 351/79. 
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• Constancias de programas y registros de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos e instalaciones del establecimiento. Art. 9, inc. b) y 

d), Ley 19587. 

• Acredita en el lugar exámenes médicos pre ingreso, periódicos, post 

ocupacionales acordes al cumplimiento legal (Ley 24557, Res 37/10).( 

Gestión de Riesgos Ext.)  

• Medición de la resistencia del sistema de puesta a tierra (PAT) y verificar la 

continuidad del sistema registrando los resultados  mediante un protocolo con 

firma y aclaración del profesional responsable de la medición, Cap. 14, Art. 95 

y 96, Anexo I, Dec. 351/79 y Punto: 3.3.1, Anexo VI, Cap.14, Dec. 351/79.  

• Planos de evacuación en los distintos sectores del establecimiento, Art 28, 

inc. h), Dec 170/96. 

• Análisis físico químico y bacteriológico del agua para consumo humano, que 

deberán cumplimentar las especificaciones para el agua de bebida (Art. 57 y 

58, Cap. 6, Anexo I, Dec. 351/79). 

• Estudio de Carga de Fuego (Art. 176 Cap. 18  Anexo I, Dec. 351/79). 

• Relevamiento de Agentes de Riesgos (Disp. SRT 05/05 y Art. 28 Inc. h) 

Dec.170/96).  

• Estudio de iluminación de todos los puestos de trabajo y sus correcciones si 

fueran necesarios, firmado por Profesional Matriculado. Art. 71 al 75, Cap. 12, 

Anexo I, Dec. 351/79 y Res. MTEySS 295/03. Se realizó Según Protocolo 

Res. SRT N° 84/2012. Se exhibe certificado de calibración del instrumento 

utilizado en la medición. 

• Estudio de nivel sonoro continuo equivalente que reciben de forma efectiva y 

a los que están expuestos los trabajadores en los diferentes puestos de 

trabajo con las medidas correctiva a adoptar en caso que corresponda (Anexo 

V Res. MTE y SS 295/03). Se realizó Según Protocolo Res. SRT N° 85/2012.  

• Medición y niveles de concentración de contaminantes ambientales, vapores 

orgánicos y material particulado total y respirable (Art. 61, Dec. 351/79 y 

Anexo IV, Resolución MTEySS, 295/03). 
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• Constancias de los controles e inspecciones periódicas en calderas y/o todo 

aparato sometido a presión (Art. 140, Cap. 16, Dec. 351/79 y Art. 9 inc. B), 

Ley 19587). 

Evaluación de los riesgos 
 

EXPOSICION 

  

Exposición Valoración Descripción 

Raramente 1 Se ha sabido que ocurre. 

Ocasional 3 
Exposición de una vez por semana a 

una vez por mes. 

Frecuente 5 Exposición una vez por día. 

Continuo 7 Exposición varias veces al día. 

 

 
PROBABILIDAD 

Probabilidad Valoración Descripción  

Improbable 1 
Remota probabilidad que ocurra. /No 

tiene historial de ocurrencia 

Poco Probable 3 

Probabilidad esporádica al riesgo, 

donde es posible que el daño ocurra 

alguna vez. / Historial de ocurrencia 

bajo 

Probable 5 

Probabilidad frecuente de que el 

daño ocurra una o varias veces. / 

Historial de ocurrencia frecuente 

Muy Probable 7 

Probabilidad permanente de 

ocurrencia. / El historial de ocurrencia 

es de frecuencia constante 
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CONSECUENCIA 

  

Gravedad Valoración Descripción 

Leve 1 No afecta o afecta levemente.  

Moderada 3 
Afecta con consecuencias 

reversibles. 

Grave 5 
Afecta con consecuencias 

incapacitantes. 

Catastrófica 7 
Afecta con consecuencia de muerte/ 

muertes.  

 

NIVEL DE RIESGO 

Puntaje 
Nivel de 

riesgo 
Descripción 

1 a 27 Bajo 

Significa que el riesgo se halla acotado al nivel más bajo 

posible. Sin embargo se requieren controles periódicos 

para asegurar que se mantienen las medidas de control 

que posibilitan este nivel de riesgo. 

26 a 75 Moderado 

Implica la aplicación de medidas de control de riesgos 

contemplados dentro del SGS acorde a la naturaleza de 

las tareas. 

76 a 175 Alto 

Implica prioridad en la planificación de las tareas, 

contemplando medidas de prevención y/o corrección 

inmediatas. Debe asegurarse antes de comenzar o 

continuar con las tareas, que los riesgos se encuentran 

controlados. 

176 a 343 Extremo 

Ninguna tarea podrá iniciarse ni continuarse en estas 

condiciones. Si no fuese posible poner los riesgos bajo 

control aún sin limitación de recursos, queda prohibido 

realizar la tarea. 
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Matriz de Riesgos Puros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

91/275 

 

 

 
 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

92/275 

 

 

Matriz de Riesgos con Acciones Correctivas 
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Estudio de costos de las acciones propuestas. 

 

Características de la arena y de la granalla de acero 

 

• ARENA 

 

Es el abrasivo natural de más amplia disponibilidad y muy bajo precio. Constituye 

históricamente “el abrasivo”, y le aporta el nombre a todos los procesos de 

preparación de superficie por proyección de partículas llamados comúnmente 

“arenado”. (Ver ANEXO III – Hoja de Seguridad) 

El tipo de arena que se utiliza, es la arena silicia y nunca la calcárea, la cual tiene la 

dureza necesaria para este tipo de trabajo. Al ser un abrasivo natural debe ser 

sometido a análisis, debido a los contaminantes que puede arrastrar desde su lugar 

de origen, dunas, ríos, canteras, etc. 

Además para trabajar adecuadamente con la arena, esta no debe utilizarse a granel 

sino debe ser tamizada, cortando los finos que no realizan trabajo sobre la superficie 

y los gruesos que obturarían el equipo. También debe ser sometida a proceso de 

secado y protegida por su capacidad de absorber humedad. 

Es extremadamente frágil y proyectada por equipos de alta producción sólo se la 

puede utilizar una sola vez debido a que más del 80 % se transforma en polvo luego 

del primer golpe. Crea una gran polución en el ambiente de trabajo y sus cercanías 

por la fragilidad de sus partículas que se, convierten luego del impacto, en un alto 

porcentaje, en polvos con tamaños inferiores a malla 300 Mesh. 

Debido a su composición, al partirse finamente deja sílice libre que es la causa de 

una enfermedad irreversible que se denomina silicosis, lo que hace extremar los 

requerimientos de seguridad y que ha provocado la prohibición del uso de la arena 

como abrasivo en la mayoría de los países tecnológicamente avanzados. 

 

• GRANALLA DE ACERO 

 

Es un abrasivo que se obtiene a través de un proceso tecnológico con hornos de 

fusión y composiciones químicas controladas. (Ver ANEXO III – Hoja de Seguridad) 
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Del proceso primario de fabricación se obtienen partículas redondeadas que 

constituyen las granallas de acero esféricas (shot). Estas partículas en el estado de 

mayor diámetro pueden partirse y dar lugar a las granallas de acero angulares (grit). 

Para aquellos trabajos en donde se reemplaza el uso de la arena se utilizan 

exclusivamente granallas angulares, en algunos casos con el agregado de un 

pequeño porcentaje de granalla esférica. Una partícula de granalla angular presenta 

aristas y puntas y al ser proyectada trabaja como una herramienta que clava y 

arrastra en la superficie a procesar. 

En este abrasivo, puede ser seleccionado de acuerdo al trabajo a realizar no sólo el 

tamaño de la partícula, uniforme en todas ellas, sino la dureza en determinados 

rangos. Este abrasivo es altamente reciclable pudiendo ser proyectado de 300 a 

1000 veces. Al ser partículas de acero templado y revenido no provocan ningún 

problema de contaminación cuando se trabaja sobre acero. 

El polvo producido en la operación es solo resultado de los materiales removidos 

sobre la superficie a tratar. No necesitan secado previo, debido a no absorber 

humedad y al ser todas las partículas de similar granulometría, producen un trabajo 

totalmente uniforme. 

 

Podemos observar en la tabla, las principales características de ambos abrasivos: 

 

  

Tipo Forma Dureza Densidad 
Sílice 
Libre 

Factor 
de 

Polución 

Mallas 
Disponibles 

Factor de 
Reutilización 

Arena Silicia 
Irregular 

Redondeado 
5-6 

MOHS 
1600 

Kg/m³ 
90% Alto 6-300 x 1 

Granalla 
de acero 

Metálica Angular 
40-68 
RC 

4000 
Kg/m³ 

0 
Muy 
Bajo 

18-200 x 500 

 

 

Utilización de arena y granalla de acero en lugares cerrados 

 

Conocidas las distintas características de la arena y la granalla de acero podemos 

reseñar cómo se comporta cada abrasivo trabajando en lugares cerrados. 
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La arena producirá una altísima polución respecto de la granalla, necesitando 

sistemas de extracción y filtrado de 3 a 5 veces más grande que los necesarios para 

la granalla metálica. Estos equipos de extracción y filtrado constituyen la parte más 

costosa de la instalación y si se utiliza arena se multiplica ese costo de 3 a 5 veces, 

además, como mínimo, se duplica el mantenimiento de los elementos filtrantes. 

Si se utiliza granalla de acero es necesario un sistema de recuperación y limpieza 

del abrasivo para poder reutilizarlo en forma eficiente. Para la arena es necesario un 

sistema de recolección y disposición final. Con estos elementos podemos realizar el 

siguiente estudio económico 

 

A modo de ejemplo supongamos el mismo trabajo realizado con arena o granalla 

metálica durante una hora de trabajo. 

 

EQUIPOS   Arena Granalla Metálica 

De Presión BL 350 A BL 350 A 

Boquilla  Venturi larga 8 mm. Venturi larga 8 mm. 

Equipo de Protección Bullard Serie 88 Bullard Serie 88 

Compresor de Aires 5 m³/min a 7 Kg./cm² 5 m³/min a 7 Kg./cm² 

   ABRASIVOS 
Tipo Arena 

Granalla angular de 
acero 

Granulometría 16/30 G50 

Factor de reciclado “X” 1 500 (mínimo) 

Polución Muy elevada Mínima 

Abrasivo proyectado 
“C” Kg/h 

(0,2 m³/h) - 320 Kgs./h (0,2 m³/h) - 800 Kgs./h 

Costo “Pa” U$S 
$ 30,00 / tn. - $ 0,03 / 
Kg 

$ 1000,00 / tn. - $ 1 / 
Kg 

 

Nota: el costo promedio de los abrasivos solo es orientativo. 

 

RESULTADOS Rendimiento 15 m² / hora 15 m² / hora 

Grado de granallado Sa 2 ½  Sa 2 ½  

Rugosidad 30 - 60 µ (no uniforme) 50 µ 
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Con los datos de las tablas anteriores se puede obtener: 

 

1- Cantidad de abrasivo proyectado por hora de trabajo. 

2- Costo del abrasivo por hora de trabajo 

3- Costo del abrasivo por m2 de proceso. 

 

  Arena  Granalla metálica 

Abrasivo proyectado “ C “  320 Kg  800 Kg 

Costo del abrasivo “ Pa “  $ 0,03 / Kg  $ 1 / Kg 

Factor de reciclaje “ R “  1 500 

 

Costo del abrasivo 
por hora de trabajo 

Ch = C x Pa / R  
320 x 0,03 / 1 = $ 9,6/ 
h  

800 x 1 / 500 = $ 1,6/ h 

Costo del abrasivo 
por mt2 de proceso 

Cm = Ch / Rend  9,6 / 15 = $ 0,64 / m²  1,6 / 15 = $ 0,10 / m² 

 

El costo del abrasivo es cerca de seis veces mayor en el caso de usar arena y 

no granalla metálica 

 

Equipos 

 

Se utilizan equipos similares de proyección y protección del operador. Sin embargo 

la arena es un 20% más abrasiva y produce un desgaste mayor de la línea de 

transporte de abrasivos, mangueras, acoples y boquilla en esa proporción. 

El equipo de filtrado para la arena, es de 3 a 5 veces mayor que para la granalla. 

Como ese equipo representa el 30 % del costo de la instalación esta se incrementa 

en un 50% respecto de la de granalla. Además se debe considerar que el 

mantenimiento de las superficies filtrantes será mensual para la arena y semestral 

para la granalla metálica o sea 5 veces superior para el caso de la arena. 

Si simplificamos en un 15 % del valor del equipo de extracción y filtrado el costo de 

los elementos filtrantes, en un año ese costo de mantenimiento iguala al costo total 

de la instalación. 
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Aire comprimido 

 

Se utilizan equipos similares. 

 

 

Compresor marca SULLAIR Mod. S-energy de 100 HP y un pulmón de aire de 5 m3 

 

 

 

Rendimientos 

 

Si bien los rendimientos de trabajo en m²/h son similares al igual que los grados de 

terminación logrados (Sa), las rugosidades obtenidas son absolutamente uniformes 

en el caso de la granalla de acero y con variaciones según la zona de la superficie 

tratada en el caso de la arena. 
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Conclusión. 

 

Según lo observado en la inspección realizada existen varios peligros que deberían 

tener una solución a corto plazo, ya que el tiempo de exposición de los operarios es 

significativo. Para ello se elaboró un Plan de Acción programado con fechas a 

cumplir, y de esta forma garantizar las mejoras de las condiciones laborales. 

Considerando los riesgos higiénicos en el sector de arenado, se observaron los 

estudios realizados por el servicio de Seguridad e Higiene en lo concerniente a 

ruido, polvo fracción total, polvo fracción respirable y sílice libre Cristalina. Según 

estos datos y comparándolos con los límites definidos en el Anexo IV de la 

resolución 295/03, modificatoria del anexo III del Decreto reglamentario 351/79. 

El uso de la granalla de acero en recintos cerrados, es extremadamente ventajoso 

respecto de la arena. 

Se obtienen apreciables ventajas en el costo del abrasivo (cerca de seis veces), 

costo y mantenimiento de los equipos, mejor calidad en cuanto al trabajo realizado, 

sumado a la baja contaminación ambiental y a no tener el riesgo de silicosis para la 

salud de los operarios. 

Por todo lo expuesto se recomienda el uso de la granalla de acero para trabajos en 

lugares cerrados, tanques, blast-room, etc. evitando por completo la utilización de 

arena en esos recintos. 

Otro de los puntos críticos son los riesgos de izaje de carga: elementos manipulados 

con grúas, aparejos, etc. Motivo por el cual,  la empresa ingresa al Programa de Alta 

Siniestralidad RES. 559/09- MUESTRA 12, debido a un accidente mortal registrado 

en el año 2012, donde un operario quedo atrapado entre dos chapas de acero de 

unos 3000kg cada una, cuando se trasladaban mediante un puente grúa, las que le 

produjeron un paro cardio-respiratorio por la presión de las mismas en el tórax.  

Para este punto específico se adoptó la medida, a partir de este siniestro de 

manipular dichas chapas siempre en compañía de otro operario para el 

posicionamiento de las chapas, además de las capacitaciones obligatorias 

periódicas. 

El resto de los puntos críticos se fueron adoptando medidas preventivas siguiendo 

un orden cronológico en función de su gravedad. 
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TEMA Nº2: Análisis de las condiciones de trabajo generales de la empresa  

 
En esta sección se estudiarán factores preponderantes tales como: 
 

• Ruido 

• Iluminación 

• Transporte de materiales – Vinculando la Ergonomía en el puesto de trabajo. 

• Medición de Puesta a Tierra 

 

RUIDO – 1º Riesgo Higiénico Identificado  

 

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

trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente 

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

En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando 

técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan.  

 

 

Entre los efectos que sufren las personas expuestas al ruido:  

  

 

• Pérdida de capacidad auditiva.  

• Acufenos.  

• Interferencia en la comunicación.  

• Malestar, estrés, nerviosismo.  

• Trastornos del aparato digestivo.  

• Efectos cardiovasculares.  

• Disminución del rendimiento laboral.  

• Incremento de accidentes.  

• Cambios en el comportamiento social.  
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OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental de este estudio es la Prevención de las causas que generan 

molestias, situación no confortable o daño a la salud del hombre y a su ambiente, de 

tal situación se desprende el reconocimiento, la medición, la valoración y la 

implementación de las medidas de control para el ruido. 

Facilitar una metodología que permita obtener una evaluación representativa y fiable 

para determinar el NSCE, de las condiciones de exposición. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Tipos de ruido: aspectos a considerar en las mediciones 

RUIDO ESTABLE o CONTINUO:  

Aquél cuyo nivel permanece constante, la diferencia entre máximo y mínimo es < a 5 

dB. durante un período de observación de un minuto.  

RUIDO PERIÓDICO O INTERMITENTE:  

Aquél cuya diferencia entre máximo y mínimo es ≥ a 5 dB y cuya cadencia es cíclica, 

durante un período de un minuto.  

RUIDO ALEATORIO:  

Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo es ≥ a 5 dB, variando 

aleatoriamente a lo largo del tiempo.  

 

RUIDO IMPULSIVO: 

Es aquel ruido que tiene un crecimiento casi instantáneo y una duración menor de 

50 milisegundos.  

Ruido producido por el choque de dos objetos sólidos, disparo, explosión.  

Deben conocerse: el total de impactos en una jornada media de trabajo y el nivel 

pico del impacto más intenso. 
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RUIDO DE IMPACTO:  

 

Es aquel ruido que tiene un crecimiento casi instantáneo, una frecuencia de 

repetición < de 10 por segundo y decrecimiento exponencial.  

Si la frecuencia es < a 10 por segundo, se considerara ruido continuo.  

Ejemplos típicos: el taconeo, caída de objetos, muebles que se arrastran, etc., se 

transmite principalmente por vía sólida.  

  

RUIDO TONAL:  

 

Es aquel que mediante un análisis en 1/3 de octava, al menos uno de los tonos es > 

en 5 dBA que los adyacentes.  

Máquinas con partes rotativas, como motores, cajas de cambios, ventiladores y 

bombas, crean tonos.  

 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN: 

 

Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo, se efectuarán con un 

medidor de nivel sonoro integrador (o sonómetro integrador), o con un dosímetro, 

que cumplan como mínimo con las exigencias señaladas para un instrumento Tipo 

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

su actualización o reemplazo. 

Existen dos procedimientos para la obtención de la exposición diaria al ruido: por 

medición directa de la dosis de ruido, o indirectamente a partir de medición de 

niveles sonoros equivalentes. 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA MEDICIÓN 

 

Cuando se efectúa un relevamiento de niveles de ruido a partir de la medición de 

ruido, es conveniente tener en cuenta los puntos siguientes: 

• El equipo de medición debe estar correctamente calibrado. 

• Comprobar la calibración, el funcionamiento del equipo, pilas, etc. 
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• El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencial “A” y 

respuesta lenta. 

• Si la medición se realizara al aire libre e incluso en algunos recintos cerrados, 

deberá utilizarse siempre un guardavientos. 

• El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

• Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de 

factores tales como el viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos y 

magnéticos que pueden afectar a las mediciones. 

• Si el trabajador realiza, tareas en distintos puestos de trabajo, se deberá 

realizar la medición mediante un dosímetro. 

• Que el tiempo de muestreo, sea representativo (típico) de la jornada o por 

ciclos representativos. 

• La medición se deberá realizar por puesto de trabajo. 

• En el caso de existir varios puestos de trabajo iguales, se debe realizar la 

medición tomando un puesto tipo o representativo. 

 

 

EVALUACION POR PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

PUESTO N°1 - Cortadora de Plasma 
   

   

TIEMPO 
EXPOSICIÓN (hs) 

Leq. Medido - 
db(A) 

Máximo tiempo 
permitido al Leq. 

Medido (hs) 
Ver Tabla (Derecha) 

   
3 88 4 

   
5 89 3,34 

   

      

      DOSIS = 3/4 + 5/ 3,34  = 2,25 

 
225 % >100 % supera el máximo permitido 

 

 

     Observar que todos los tiempos de exposición exceden los permitidos, y la dosis es > 1 
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Con 225 % de Dosis, vamos a la tabla de DOSIS PROYECTADA A 8 HS y obtenemos Leq. 1 = 88,5 db(A) 

      O  aplico la fórmula: Leq1 = 85 + 10 log D = 85 + 10 log 2,25 = 88,52  db(A) 
   

PUESTO N°2 – Granallado 

 

  

   

TIEMPO 
EXPOSICIÓN (hs) 

Leq. Medido - 
db(A) 

Máximo tiempo 
permitido al Leq. 

Medido (hs)  
Ver Tabla (Derecha) 

   
3 90 2,66 

   
5 92 1,66 

   

      

      DOSIS = 3/2,66 + 5/ 1,66 = 4,14 

 
414 % >100 % supera el máximo permitido 

      Observar que todos los tiempos de exposición exceden los permitidos, y la dosis es > 1 

      Con 414 % de Dosis, vamos a la tabla de DOSIS PROYECTADA A 8 HS y obtenemos Leq.2 = 91,15 db(A) 

      O aplico la fórmula: Leq 2= 85 + 10 log D = 85 + 10 log 4,14 = 91,17  db(A) 

   

 

PUESTO N°3 - Pintura 
   

   
TIEMPO 

EXPOSICIÓN (hs) 
Leq. Medido - 

db(A) 

Máximo tiempo 
permitido al Leq. 

Medido (hs) 

   
3 87 5,33 

   
5 93 1,33 

   

      

  

 
 

   DOSIS = 3/5,33 + 5/ 1,33 = 4,32 

 
432 % >100 % supera el máximo permitido 

 
 

     Observar que todos los tiempos de exposición exceden los permitidos, y la dosis es > 1 

      Con 432 % de Dosis, vamos a la tabla de DOSIS PROYECTADA A 8 HS y obtenemos Leq.3 = 91,35 db(A) 

      O aplico la fórmula: Leq3 = 85 + 10 log D = 85 + 10 log 4,32 = 91,35  db(A) 
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PUESTO N°4 - Armado y soldadura 

 

  

   
TIEMPO 

EXPOSICIÓN (hs) 
Leq. Medido - 

db(A) 

Máximo tiempo 
permitido al Leq. 

Medido (hs) 

   
3 87 5,33 

   
5 90 2,66 

   
      

      DOSIS = 3/5,33 + 5/ 2,66 = 2,44 

 
244 % >100 % supera el máximo permitido 

      Observar que todos los tiempos de exposición exceden los permitidos, y la dosis es > 1 

      Con 244 % de Dosis, vamos a la tabla de DOSIS PROYECTADA A 8 HS y obtenemos Leq.4 = 88,87 db(A) 

      O aplico la fórmula: Leq 4= 85 + 10 log D = 85 + 10 log 2,44 = 88,87  db(A) 

   

TABLA DE DOSIS PROYECTADA A 8 HS 

NSCE (dBA) % de DOSIS 
Tiempo Permitido de 

Exposición 
Tiempo de Exposición 

80 32   8 Hs. 

81 40   8 Hs. 

82 50 16 Hs. 8 Hs. 

83 63   8 Hs. 

84 79   8 Hs. 

85 100 8 Hs. 8 Hs. 

86 126   8 Hs. 

87 158   8 Hs. 

88 200 4 Hs. 8 Hs. 

89 251   8 Hs. 

90 316   8 Hs. 

91 398 2 Hs. 8 Hs. 

92 501   8 Hs. 

93 631   8 Hs. 

94 794 1 Hs. 8 Hs. 

95 1000 50 ´ 8 Hs. 

96 1259 40 ´ 8 Hs. 

97 1585 30 ´ 8 Hs. 

98 1995   8 Hs. 

99 2512   8 Hs. 

100 3162 15 ´ 8 Hs. 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

       Datos del establecimiento 

Razón Social: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  

  
     

  

Dirección: Los Ciruelos y Las Catalpas (PARQUE INDUSTRIAL I DE OLAVARRIA) 

  
     

  

Localidad: Olavarría 

  
     

  

Provincia: Buenos Aires 

  
     

  

C.P.: 7400 C.U.I.T.: 30-71001233-0 

       Datos para la medición 
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:  CEM DT-8851 

Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 22-07-2015 

Fecha de la medición: 17/05/2016 Hora de inicio: 08:00 Hora finalización: 17:00 

              
Horarios/turnos habituales de trabajo: 9 horas diurnas 

Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo: La empresa realiza trabajos de 
metalúrgica, dentro de las  mismas se fabrican estructuras metálicas de gran porte. Se 
utilizan para la realización de las tareas: amoladoras, soldadoras semi automáticas, 
plegadoras, dobladoras, torno, balancín, pantógrafo y herramientas manuales. 

Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición:  En el momento de realizar 
la medición la empresa se encontraba en su normal funcionamiento de fabricación  

       Documentación que se adjuntara a la medición 

Certificado de calibración. 
    

  

Plano o croquis.           

       

      
Hoja 1/3  

       

    
……………………………………………………………. 

    
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

 
 

            Razón Social: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  C.U.I.T.: 30-71001233-0 
   Dirección: Los Ciruelos y Las Catalpas (PARQUE INDUSTRIAL I DE OLAVARRIA) Localidad: Olavarría C.P.: 7400 Provincia: Buenos Aires 

        
DATOS DE LA MEDICIÓN 

Punto de 
medición 

Sector 
Puesto / Puesto tipo / Puesto 

móvil 

Tiempo de 
exposición del 

trabajador             
(Te, en horas) 

Tiempo de 
integración 
(tiempo de 
medición) 

Características 
generales del 
ruido a medir 

(continuo / 
intermitente / de 

impulso o de 
impacto) 

RUIDO DE 
IMPULSO O DE 

IMPACTO            
Nivel pico de 

presión acústica 
ponderado C                 

(LC pico, en dBC) 

SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE 
   Cumple con los 

valores de 
exposición diaria 

permitidos?          
(SI / NO) 

Nivel de presión 
acústica 

integrado             
(LAeq,Te  en 

dBA) 

Resultado de la 
suma de las 
fracciones  

Dosis (en 
porcentaje %) 

1 CORTE Cortadora de Plasma 3 5 min Continuo - 88 3/4 - - 

  CORTE Corte por oxicorte 5 5 min Continuo - 89 5/3,34 - - 

              88,52 2,25   NO 

2 GRANALLADO Muestra ambiental 1 3 5 min Continuo - 90 3/2,66 - - 

  GRANALLADO Muestra ambiental 2 5 5 min Continuo - 92 5/1,66 - - 

              91,17 4,14   NO 

3 PINTURA Muestra ambiental 2 3 5 min Continuo - 87 3/5,33 - - 

  PINTURA Cabina de Pintura 5 5 min Continuo - 93 5/1,33 - - 

              91,35 4,32   NO 

4 
TALLER ARMADO 
Y SOLDADO 

Soldadora semi 
automática 

3 5 min Continuo - 87 3/5,33 - - 

  
TALLER ARMADO 
Y SOLDADO 

Amoladora 5 5 min Continuo - 90 5/2,66 - - 

              88,87 2,44   NO 
          Información adicional: 

         
Hoja 2/3 

   
 

……………………………………………………………………. 

 
   

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

          
   Razón Social: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  C.U.I.T.: 30-71001233-0 
   Dirección: Los Ciruelos y Las Catalpas 
(Parque Industrial I de Olavarría) Localidad: Olavarría C.P.: 7400 Provincia: Buenos Aires 

         
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

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

La mayoría de los puestos de trabajo exceden el 
límite establecido por la ley 19587 de 85 Db.  

EN SU FUENTE:                                                                                                                     
Combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el ruido.                                                   
BARRERAS: 
Si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar la máquina, alzar barreras 
que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la distancia entre el trabajador y 
la fuente.           
EN EL PROPIO TRABAJADOR: 
El control del ruido en el propio trabajador, utilizando protección de los oídos es, 
desafortunadamente, la forma más habitual, pero la menos eficaz, de controlar y combatir el ruido.                           
Por lo general, hay dos tipos de protección de los oídos: tapones (endoaurales) de oídos y los 
protectores auditivos de copa. Ambos tienen por objeto evitar que un ruido excesivo llegue al oído 
interno. 
Con relación a los protectores auditivos, los más usados son dos tipos: 
* Los tapones endoaurales para los oídos.  Son el tipo menos conveniente de protección del oído, 
porque no protegen en realidad con gran eficacia del ruido y pueden infectar los oídos si queda dentro 
de ellos algún pedazo del tapón o si se utiliza un tapón sucio.  
* Los protectores de copa protegen más que los tapones endoaurales de oídos si se utilizan 
correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del ruido. 

          
 

        

         
Hoja 3/3  

   
 

……………………………………………………………………. 

   
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente. 
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ELABORACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

1º  - Encapsulado de la Fuente Ruidosa 

 

En su fuente:  

 

Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el 

riesgo. Así pués, combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el 

ruido siempre que sea posible. 

 

• Impedir o disminuir el choque entre piezas;  

• Disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y 

hacia atrás;  

• Modificar el ángulo de corte de una pieza;  

• Aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas;  

• Colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas neumáticas;  

• Poner en práctica medidas de acústica arquitectónica;  

• Emplear máquinas poco ruidosas;  

• Utilizar tecnología y métodos de trabajo, poco ruidosos;  

• Cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos;  

• Delimitar las zonas de ruido y señalizarlas;  

• Poner amortiguadores en los motores eléctricos;  
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2º Aislamiento entre el trabajador y la fuente ruidosa 

 

Barreras:  

 

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

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

distancia entre el trabajador y la fuente.  

 

Estos son algunos puntos que hay que recordar si se pretende controlar el sonido 

poniéndole barreras:  

  

• Si se pone una barrera, ésta no debe estar en contacto con ninguna pieza de 

la máquina;  

• En la barrera debe haber el número mínimo posible de orificios;  

• Las puertas de acceso y los orificios de los cables y tuberías deben ser 

rellenados;  

• Los paneles de las barreras aislantes deben ir forrados por dentro de material 

que absorba el sonido; 
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3º Aislamiento del trabajador en cabinas 

 

 

 

4º MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

• Separación de maquinarias ruidosas 

• Limitación de la Jornada Laboral 

• Rotación de Personal  

 

 

5º EN EL PROPIO TRABAJADOR:  

 

El control del ruido en el propio trabajador, utilizando protección de los oídos es, 

desafortunadamente, la forma más habitual, pero la menos eficaz, de controlar y 

combatir el ruido. Obligar al trabajador a adaptarse al lugar de trabajo es siempre la 

forma menos conveniente de protección frente a cualquier riesgo.  

La formación y motivación son claves para que el uso de los protectores auditivos 

sea el adecuado.  

Los trabajadores deberán ser formados y capacitados para que se concentren en el 

porqué y como proteger su propia capacidad auditiva dentro y fuera del trabajo.  

Por lo general, hay dos tipos de protección de los oídos: tapones (endoaurales) de 

oídos y los protectores auditivos de copa. Ambos tienen por objeto evitar que un 

ruido excesivo llegue al oído interno.  
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Con relación a los protectores auditivos, los más usados son dos tipos:  

 

• Los tapones endoaurales para los oídos, se introducen en el oído, pueden ser 

de distintos materiales. Son el tipo menos conveniente de protección del oído, 

porque no protegen en realidad con gran eficacia del ruido y pueden infectar 

los oídos si queda dentro de ellos algún pedazo del tapón o si se utiliza un 

tapón sucio. No se debe utilizar algodón en rama para proteger los oídos.  

 

 

 

 

• Los protectores de copa protegen más que los tapones endoaurales de oídos 

si se utilizan correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del 

ruido. Son menos eficaces si no se ajustan perfectamente o si además de 

ellas se llevan lentes.  
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ILUMINACIÓN – 2º Riesgo Higiénico Identificado  

 

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su 

ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden utilizar 

los humanos, la luz es la más importante. La luz es un elemento esencial de nuestra 

capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, el color y la perspectiva de los 

objetos que nos rodean. 

La mayor parte de la información que obtenemos a través de nuestros sentidos la 

obtenemos por la vista (cerca del 80%). Y al estar tan acostumbrados a disponer de 

ella, damos por supuesta su labor. 

Ahora bien, no debemos olvidar que ciertos aspectos del bienestar humano, como 

nuestro estado mental o nuestro nivel de fatiga, se ven afectados por la iluminación y 

por el color de las cosas que nos rodean. 

Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el confort 

visuales son extraordinariamente importantes, ya que muchos accidentes se deben, 

entre otras razones, a deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el 

trabajador, a quien le resulta  difícil identificar objetos o los riesgos asociados con la 

maquinaria, los transportes, los recipientes peligrosos, etcétera. 

 

LA LUZ 

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

través de un conductor (como la energía eléctrica o mecánica) sino por medio de 

radiaciones, es decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del 

espacio; es lo que se conoce como "energía radiante". 

Existe un número infinito de radiaciones electromagnéticas que pueden clasificarse 

en función de la forma de generarse, manifestarse, etc. La clasificación más utilizada 

sin embargo es la que se basa en las longitudes de onda (Fig. 1). En dicha figura 

puede observarse que las radiaciones visibles por el ser humano ocupan una franja 

muy estrecha comprendida entre los 380 y los 780 nm (nanómetros). 
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Fig. 1: Espectro electromagnético 
 
 

 

Podemos definir pues la luz, como "una radiación electromagnética capaz de ser 

detectada por el ojo humano normal". 

 

LA VISIÓN 

 
 
Es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces 

de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar esta función es el ojo. 

Sin entrar en detalles, el ojo humano (Fig. 2) consta de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Estructura del ojo humano 
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• Una pared de protección que protege de las radiaciones nocivas. 

• Un sistema óptico cuya misión consiste en reproducir sobre la retina las imágenes 

exteriores. Este sistema se compone de córnea, humor acuoso, cristalino y humor 

vítreo. 

• Un diafragma, el iris, que controla la cantidad de luz que entra en el ojo. 

• Una fina película sensible a la luz, "la retina", sobre la que se proyecta la imagen 

exterior. En la retina se encuentran dos tipos de elementos sensibles a la luz: los 

conos y los bastones; los primeros son sensibles al color por lo que requieren 

iluminaciones elevadas y los segundos, sensibles a la forma, funcionan para bajos 

niveles de iluminación. 

• También se encuentra en la retina la fóvea, que es una zona exclusiva de conos y 

en donde la visión del color es perfecta, y el punto ciego, que es la zona donde no 

existen ni conos ni bastones. 

• En relación a la visión deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes: 

• Sensibilidad del ojo 

• Agudeza Visual o poder separador del ojo 

• Campo visual 

 

SENSIBILIDAD DEL OJO 

 
 
Es quizás el aspecto más importante relativo a la visión y varía de un individuo a 

otro. 

Si el ojo humano percibe una serie de radiaciones comprendidas entre los 380 y los 

780 nm, la sensibilidad será baja en los extremos y el máximo se encontrará en los 

555 nm. 

En el caso de niveles de iluminación débiles esta sensibilidad máxima se desplaza 

hacia los 500 nm. (Fig. 3). 
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Fig. 3 
 
 

La visión diurna con iluminación alta se realiza principalmente por los conos: a esta 

visión la denominamos fotópica (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

La visión nocturna con baja iluminación es debida a la acción de los bastones, a esta 

visión la denominamos escotápica (Fig. 4). 
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AGUDEZA VISUAL O PODER SEPARADOR DEL OJO 

 

Es la facultad de éste para apreciar dos objetos más o menos separados. Se define 

como el "mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir dos puntos distintos al 

quedar separadas sus imágenes en la retina"; para el ojo normal se sitúa en un 

minuto la abertura de este ángulo. Depende asimismo de la iluminación y es mayor 

cuando más intensa es ésta. 

 

CAMPO VISUAL 

 

Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando éstos y la cabeza 

permanecen fijos. 

A efectos de mejor percepción de los objetos, el campo visual lo podemos dividir en 

tres partes: 

• Campo de visión neta: visión precisa. 

• Campo medio: se aprecian fuertes contrastes y movimientos. 

• Campo periférico: se distinguen los objetos si se mueven. 

 

MAGNITUDES Y UNIDADES 

 

Si partimos de la base de que para poder hablar de iluminación es preciso contar 

con la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las 

magnitudes que deberán conocerse serán las siguientes: 

• El Flujo luminoso. 

• La Intensidad luminosa. 

• La Iluminancia o nivel de iluminación. 

• La Luminancia. 

 

La definición de cada una de estas magnitudes, así como sus principales 

características y las correspondientes unidades se dan en la Tabla 1. 
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Denominación Símbolo Unidad 
Definición de 

la unidad 
Relaciones 

Flujo 
luminoso 

Φ Lumen (lm) 

Flujo luminoso de 
una fuente de 

radiación 
monocromática, con 

una 
frecuencia de 540 x 

1042 Hertzio y 
un flujo de energía 

radiante de 
1/683 vatios. 

� = � . ω 

Rendimiento 
Luminoso 

H 
Lumen por 

vatio 
(lm/W) 

Flujo luminoso 
emitido por unidad 

de potencia (1 
vatio). 

η= ����////W 

Intensidad 
Luminosa 

I Candela (cd) 

Intensidad luminosa 
de una fuente 

puntual que irradia 
un flujo luminoso 

de un lumen en un 
ángulo sólido 

unitario (1 
estereorradián) 

I= ����////ω 

Iluminancia E Lux (lx) 
Flujo luminoso de 

un lumen que 
recibe una 

superficie de un m² 

E= ����////S 

Luminancia L 
Candela por 

m² 

Intensidad luminosa 
de una candela 
por unidad de 

superficie (1 m²) 

L= ����////S 

 

EL FLUJO LUMINOSO Y LA INTENSIDAD LUMINOSA 

 

Son magnitudes características de las fuentes; el primero indica la potencia luminosa 

propia de una fuente, y la segunda indica la forma en que se distribuye en el espacio 

la luz emitida por las fuentes. 

 

ILUMINANCIA 

 

La iluminancia también conocida como nivel de iluminación, es la cantidad de luz, en 

lúmenes, por el área de la superficie a la que llega dicha luz. 

 

Unidad: lux = lm/m2. Símbolo: E 
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La cantidad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo, determina la 

visibilidad de la tarea pues afecta a: 

 

• La agudeza visual 

• La sensibilidad de contraste o capacidad de discriminar diferencias de luminancia y 

color 

• La eficiencia de acomodación o eficiencia de enfoque sobre las tareas a diferentes 

distancias 

 

Cuanto mayor sea la cantidad de luz y hasta un cierto valor máximo (límite de 

deslumbramiento), mejor será el rendimiento visual. 

En principio, la cantidad de luz en el sentido de adaptación del ojo a la tarea debería 

especificarse en términos de luminancia. La luminancia de una superficie mate es 

proporcional al producto de la iluminancia o nivel de iluminación sobre dicha 

superficie. 

La iluminancia es una consecuencia directa del alumbrado y la reflectancia 

constituye una propiedad intrínseca de la tarea. En una oficina determinada, pueden 

estar presentes muchas tareas diferentes con diversas reflectancias, lo que hace 

muy complicado tanto su estudio previo a la instalación, como sus medidas 

posteriores. 

Pero la iluminancia permanece dependiendo sólo del sistema de alumbrado y afecta 

a la visibilidad. En consecuencia, para el alumbrado de oficinas, la cantidad de luz se 

especifica en términos de iluminancias y normalmente de la iluminancia media             

(E med) a la altura del plano de trabajo. 

Para medir la iluminancia se utiliza un equipo denominado luxómetro. 

 

LUMINANCIA 

 

Es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una 

superficie iluminada en una dirección dada. 

Es lo que produce en el órgano visual la sensación de claridad; la mayor o menor 

claridad con que vemos los objetos igualmente iluminados depende de su 

luminancia. En la Fig. 5. el libro y la mesa tienen el mismo nivel de iluminación, sin 
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embargo se ve con más claridad el libro porque éste posee mayor luminancia que la 

mesa. 

Podemos decir pues, que lo que el ojo percibe son diferencias de luminancia y no de 

niveles de iluminación. 

 

GRADO DE REFLEXIÓN 

 

La luminancia de una superficie no sólo depende de la cantidad de lux que incidan 

sobre ella, sino también del grado de reflexión de esta superficie. Una superficie 

negro mate absorbe el 100% de la luz incidente, una superficie blanco brillante 

refleja prácticamente el 100% de la luz. 

Todos los objetos existentes poseen grados de reflexión que van desde 0% y 100%. 

El grado de reflexión relaciona iluminancia con luminancia. 

 

Luminancia (Absorbida) = grado de reflexión x iluminancia (lux) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ, DESLUMBRAMIENTO 

 

Los factores esenciales en las condiciones que afectan a la visión son la distribución 

de la luz y el contraste de luminancias. Por lo que se refiere a la distribución de la 

luz, es preferible tener una buena iluminación general en lugar de una iluminación 

localizada, con el fin de evitar deslumbramientos. 

 Fig. 6 

 
a) Reflejos cegadores causados por apliques con un fuerte componente descendente de flujo luminoso. 
b) Luminarias con distribución de “ala de murciélago” para eliminar los reflejos cegadores sobre una superficie de trabajo horizontal. 
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La distribución de la luz de las luminarias también puede provocar un 

deslumbramiento directo y, en un intento por resolver este problema, es conveniente 

instalar unidades de iluminación local fuera del ángulo prohibido de 45 grados, como 

puede verse en la figura 7. 

 Fig. 7 

 

Por esta razón los accesorios eléctricos deben distribuirse lo más uniformemente 

posible con el fin de evitar diferencias de intensidad luminosa. 

El deslumbramiento puede ser directo (cuando su origen está en fuentes de luz 

brillante situadas directamente en la línea de la visión) o reflejado (cuando la luz se 

refleja en superficies de alta reflectancia). 

 

Cuando existe una fuente de luz brillante en el campo visual se producen brillos 

deslumbrantes; el resultado es una disminución de la capacidad de distinguir 

objetos. Los trabajadores que sufren los efectos del deslumbramiento constante y 

sucesivamente pueden sufrir fatiga ocular, así como trastornos funcionales, aunque 

en muchos casos ni siquiera sean conscientes de ello. 
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FACTORES QUE AFECTAN A LA VISIBILIDAD DE LOS OBJETOS 

 

El grado de seguridad con que se ejecuta una tarea depende, en gran parte, de la 

calidad de la iluminación y de las capacidades visuales. La visibilidad de un objeto 

puede resultar alterada de muchas maneras. Una de las más importantes es el 

contraste de luminancias debido a factores de reflexión a sombras, o a los colores 

del propio objeto y a los factores de reflexión del color. Lo que el ojo realmente 

percibe son las diferencias de luminancia entre un objeto y su entorno o entre 

diferentes partes del mismo objeto. 

 

La luminancia de un objeto, de su entorno y del área de trabajo influye en la facilidad 

con que puede verse un objeto. 

Por consiguiente, es de suma importancia analizar minuciosamente el área donde se 

realiza la tarea visual y sus alrededores. 

 

Otro factor es el tamaño del objeto a 

observar, que puede ser adecuado o no, 

en función de la distancia y del ángulo de 

visión del observador. Los dos últimos 

factores determinan la disposición del 

puesto de trabajo, clasificando las 

diferentes zonas de acuerdo con su 

facilidad de visión. Podemos establecer 

cinco zonas en el área de trabajo. 
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Un factor adicional es el intervalo de tiempo durante el que se produce la visión. El 

tiempo de exposición será mayor o menor en función de si el objeto y el observador 

están estáticos, o de si uno de ellos o ambos se están movimiento. 

La capacidad del ojo para adaptarse automáticamente a las diferentes iluminaciones 

de los objetos también puede influir considerablemente en la visibilidad. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CONFORT VISUAL 

 

Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las 

condiciones necesarias para el confort visual son: 

 

• Iluminación uniforme. 

• Iluminancia óptima. 

• Ausencia de brillos deslumbrantes. 

• Condiciones de contraste adecuadas. 

• Colores correctos. 

• Ausencia de efectos estroboscópicos. 

 

Es importante examinar la luz en el lugar de trabajo no sólo con criterios 

cuantitativos, sino cualitativos. El primer paso es estudiar el puesto de trabajo, la 

movilidad del trabajador etcétera. La luz debe incluir componentes de radiación 

difusa y directa. 

El resultado de la combinación de ambos producirá sombras de mayor o menor 

intensidad, que permitirán al trabajador percibir la forma y la posición de los objetos 

situados en el puesto de trabajo. Deben eliminarse los reflejos molestos, que 

dificultan la percepción de los detalles, así como los brillos excesivos o las sombras 

oscuras. 

El mantenimiento periódico de la instalación de alumbrado es muy importante. El 

objetivo es prevenir el envejecimiento de las lámparas y la acumulación de polvo en 

las luminarias, cuya consecuencia será una constante pérdida de luz. Por esta 

razón, es importante elegir lámparas y sistemas fáciles de mantener. 
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MEDICIÓN 

 

El método de medición de iluminación utilizado en IMPO S.A., es una técnica de 

estudio fundamentada en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la 

zona analizada. 

La base de esta técnica es la división del interior en varias áreas iguales, cada una 

de ellas idealmente cuadrada. Se mide la iluminancia existente en el centro de cada 

área a la altura de 0.8 metros sobre el nivel del suelo y se calcula un valor medio de 

iluminancia. En la precisión de la iluminancia media influye el número de puntos de 

medición utilizados. 

Existe una relación que permite calcular el número mínimos de puntos de medición a 

partir del valor del índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     Largo x Ancho    
Altura de Montaje x (Largo + Ancho) 

 

Aquí el largo y el ancho, son las dimensiones del recinto y la altura de montaje es la 

distancia vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. 

La relación mencionada se expresa de la forma siguiente: 

 
Número mínimo de puntos de medición = (x+2)² 

 
Donde “x” es el valor del índice de local redondeado al entero superior, excepto para 

todos los valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x es 4. A 

partir de la ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición. 

Una vez que se obtuvo el número mínimo de puntos de medición, se procede a 

tomar los valores en el centro de cada área de la grilla. 

Cuando el recinto donde se realizará la medición posea una forma irregular, se 

deberá en lo posible, dividir en sectores cuadrados o rectángulos. 

Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los 

valores obtenidos en la medición. 

 

E Media     =   Σ valores medidos (Lux) 
Cantidad de puntos medidos 
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Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo 

requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV, en su tabla 2, según el tipo de edificio, 

local y tarea visual. 

En caso de no encontrar en la tabla 2 el tipo de edificio, el local o la tarea visual que 

se ajuste al lugar donde se realiza la medición, se deberá buscar la intensidad media 

de iluminación para diversas clases de tarea visual en la tabla 1 y seleccionar la que 

más se ajuste a la tarea visual que se desarrolla en el lugar. 

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar la uniformidad de la 

iluminancia, según lo requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV 

 
E Mínima ≥ E Media /  2 

 

Donde la iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la medición 

y la iluminancia media (E Media) es el promedio de los valores obtenidos en la 

medición. 

Si se cumple con la relación, indica que la uniformidad de la iluminación está dentro 

de lo exigido en la legislación vigente. 

 
 
PLANO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
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ESQUEMA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 

 
 
Punto de Muestro Nº:1 – Sector Cortes 

 

En este sector se realiza el proceso de corte de las piezas, para esto hay varias 

líneas según el material, perfiles, chapas, ángulos, etc. 

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 40 metros 

Ancho: 25 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     40 metros x 25 metros    = 2,2 
7 metros x (40 metros + 25 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (3+2)² = 25 (mediciones) 
 

 

Punto de 
Muestreo 1 
CORTES 

Punto de  
Muestreo 2 

Armado/Soldado 

 

Punto Muestreo 3 
Granallado 

Punto de Muestreo 4 
Pintura Perfiles 

Punto de 
Muestreo 5 
Pintura de 
Estructuras 

Punto de  
Muestreo 6 

Armado/Soldado 

 

Punto Muestreo 7 
Pull-Max - Perfiles 

Punto de Muestreo 8 
Pantografo /Oxicorte 

Punto de Muestreo 9  Oficinas 
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Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 6 x 4, dando un total de 24 

mediciones. 

 

603 551 480 300 
(E Mínima) 335 350 

630 590 550 540 504 590 

615 585 503 490 310 450 

605 580 495 590 595 580 

 
Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media    =603+551+480+300+335+350+630+590+550+540+504+590+615+585+503+490+310+450+605+580+495+590+595+580 = 517,5 
                                                        24 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (AREAS ESPECIFICAS – Mesas, ventanillas, etc.), y obtenemos que el 

valor mínimo de servicio de iluminación es de 300 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 517,5 lux, por lo que CUMPLE con legislación vigente. 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

300 ≥ 517,54 /  2 
 

300 ≥ 258,77 
 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 300 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 258,77 Lux. 
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Punto de Muestro Nº:2 – Sector Armado / Soldado 

 

En este sector los operarios colocan las piezas en sus bancos de trabajo para 

proceder al armado y procesamiento correspondiente  

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 40 metros 

Ancho: 25 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     40 metros x 25 metros    = 2,2 
7 metros x (40 metros + 25 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (3+2)² = 25 (mediciones) 
 

 

 

Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 6 x 4, dando un total de 24 

mediciones. 

 

380 403 380 405 415 425 

590 542 456 380 390 450 

480 504 495 350 
(E Mínima) 380 420 

580 550 483 389 365 395 
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Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media    =380+403+380+405+415+425+590+542+456+380+390+450+480+504+495+350+380+420+580+550+483+389+365+395 = 441,9 
                                                        24 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (TALLERES DE MONTAJE – Trabajo Mediano), y obtenemos que el 

valor mínimo de servicio de iluminación es de 400 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 441,9 lux, por lo que CUMPLE con legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

350 ≥ 441,96 /  2 
 

350 ≥ 220,97 
 
El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 350 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 220,97 Lux. 

 

Punto de Muestro Nº:3 – Sector Granallado 

 

En este sector se realiza el proceso de granallado, que se utiliza para limpiar, 

fortalecer (peening) o pulir el metal.  

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 35 metros 

Ancho: 12,5 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 
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De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     35 metros x 12,5 metros    = 1,3 
7 metros x (35 metros + 12,5 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (2+2)² = 16 (mediciones) 
 

 
 

Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 8 x 2, dando un total de 16 

mediciones. 

 

390 415 400 400 450 490 550 600 

350 320 
(E Mínima) 350 380 420 450 535 590 

 
 

Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media     =                       390+415+400+400+450+490+550+600+350+320+350+380+420+450+535+590 = 443,1 
                                                        16 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (AREAS ESPECIFICAS – Mesas, ventanillas, etc.), y obtenemos que el 

valor mínimo de servicio de iluminación es de 300 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 443,1 lux, por lo que CUMPLE con legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 
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E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

320 ≥ 443,1 /  2 
 

320 ≥ 221,56 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 320 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 221,56. 

 

Punto de Muestro Nº:4 – Sector Pintura de Perfiles 

 

En este sector se realiza el proceso de pintura de perfiles muy largos. 

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 35 metros 

Ancho: 12,5 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     35 metros x 12,5 metros    = 1,3 
7 metros x (35 metros + 12,5 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (2+2)² = 16 (mediciones) 
 

 
 

Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 8 x 2, dando un total de 16 

mediciones. 

 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

132/275 

 

 

500 490 500 556 558 540 585 600 

330 
(E Mínima) 380 590 480 420 540 580 595 

 
 

Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media     =                       500+490+500+556+558+540+585+600+330+380+590+480+420+540+580+595 = 515,25 
                                                        16 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (PINTURA – Cabina de Pulverización.), y obtenemos que el valor 

mínimo de servicio de iluminación es de 400 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 515,25 lux, por lo que CUMPLE con legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

330 ≥ 515,25 /  2 
 

330 ≥ 257,62 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 330 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 257,62. 

 

Punto de Muestro Nº:5 – Sector Pintura de Grandes Estructuras 

 

En este sector se realiza el proceso de pintura de grandes estructuras con cabina de 

pintado. 
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Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 30 metros 

Ancho: 25 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     30 metros x 25 metros           = 1,94 
7 metros x (30 metros + 25 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (2+2)² = 16 (mediciones) 
 

 
 

Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 4 x 4, dando un total de 16 

mediciones. 

 

1085 1205 1198 1105 

1385 1320 1154 991 

1240 1154 994 850 

1016 1064 950 630 
(E Mínima) 

 
 

Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media     1085+1205+1198+1105+1385+1320+1154+991+1240+1154+994+850+1016+1064+950+630 =1083,81 
                                                        16 
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Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (PINTURA – Preparación, dosaje y mezcla de colores.), y obtenemos 

que el valor mínimo de servicio de iluminación es de 1000 lux y el promedio de 

iluminación obtenida (E Media) es de 1083,81 lux, por lo que CUMPLE con 

legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

630 ≥ 1083,81 /  2 
 

630 ≥ 541,90 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 630 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 541,90. 

 

Punto de Muestro Nº:6 – Sector Armado / Soldado 

 

En este sector los operarios colocan las piezas en sus bancos de trabajo para 

proceder al armado y procesamiento correspondiente  

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 44 metros 

Ancho: 25 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 
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Índice del local =     44 metros x 25 metros    = 2,2 
7 metros x (44 metros + 25 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (3+2)² = 25 (mediciones) 
 

 
Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 5 x 5, dando un total de 25 

mediciones. 

251 265 345 450 575 

210 250 315 431 540 

190 200 354 485 510 

180 165 220 504 565 

150 145 
(E Mínima) 295 458 560 

 
 

Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

 
EMedia=                      
251+265+345+450+575+210+250+315+431+540+190+200+354+485+510+180+165+220+504+565+150+145+295+458+560 = 344,52 

                                                        25 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (TALLERES DE MONTAJE – Trabajo Mediano.), y obtenemos que el 

valor mínimo de servicio de iluminación es de 400 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 344,52 lux, por lo que NO CUMPLE con legislación 

vigente. 
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Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

 
E Mínima Medida ≥ E Media /  2 

 
145 ≥ 344,42 /  2 

 
145 ≥ 172,26 (NO CUMPLE) 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación NO se 

ajusta a la legislación vigente, ya que 145 Lux (valor de iluminancia más bajo) es 

MENOR que 172,26. 

 

Punto de Muestro Nº:7 – Sector Pull-Max / Perfiles 

 

En este puesto se confeccionan mediante la máquina Pull-Max perfiles de gran porte 

donde la soldadura se realiza en forma automática, avanzando en forma lenta y 

constante las chapas que conforman el perfil. 

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 44 metros 

Ancho: 12,5 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     44 metros x 12,5 metros    = 1,3 
7 metros x (44 metros + 12,5 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (2+2)² = 16 (mediciones) 
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Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 8 x 2, dando un total de 16 

mediciones. 

 

251 265 345 384 395 290 260 245 

210 
(E Mínima) 250 315 348 357 285 275 220 

 
Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media     =                       251+265+345+384+395+290+260+245+210+250+315+348+357+285+275+220 = 293,44 
                                                        16 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (AREAS ESPECIFICAS – Mesas, ventanillas, etc.), y obtenemos que el 

valor mínimo de servicio de iluminación es de 300 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 293,44 lux, por lo que NO CUMPLE con legislación 

vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

210 ≥ 293,44 /  2 
 

210 ≥ 146,71 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 210 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 146,71. 
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Punto de Muestro Nº:8 – Sector Pantógrafo / Oxicorte 

 

En este sector se realiza el proceso de corte de las chapas o perfiles, arrojando el 

metal fundido (escoria) a través de la ranura del corte. 

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 44 metros 

Ancho: 12,5 metros 

Altura de montaje de las luminarias 7 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

 

Índice del local =     44 metros x 12,5 metros    = 1,3 
7 metros x (44 metros + 12,5 metros) 

 

 

Número mínimo de puntos de medición = (2+2)² = 16 (mediciones) 
 

 
Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 8 x 2, dando un total de 16 

mediciones. 

 

294 324 385 367 341 290 263 210 

264 304 324 349 321 256 190 180 
(E Mínima) 

 
 

Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

E Media     =                       294+324+385+367+341+290+263+210+264+304+324+349+321+256+190+180 = 291,38 
                                                        16 
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Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (METALURGICA) y la tarea 

desarrollada (AREAS ESPECIFICAS – Mesas, ventanillas, etc.), y obtenemos que el 

valor mínimo de servicio de iluminación es de 300 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E Media) es de 291,38 lux, por lo que NO CUMPLE con legislación 

vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

180 ≥ 291,38 /  2 
 

180 ≥ 145,68 

 

El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 180 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 145,68. 

 

Punto de Muestro Nº:9 – Sector Oficinas 

 

En este sector se encuentran las oficinas de Recursos Humanos, Administración, 

Proyectos, Seguridad e Higiene, Control de Calidad y Gerencia. 

Las dimensiones del punto de muestreo son  las siguientes: 

 

Largo: 40 metros 

Ancho: 8 metros 

Altura de montaje de las luminarias 2,5 metros desde el piso. 

 

De esta forma calculamos el número mínimo de puntos de medición a partir del 

índice de local aplicable al interior analizado. 
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Índice del local =     40 metros x 8 metros    = 2,6 
2,5 metros x (40 metros + 8 metros) 

 

Número mínimo de puntos de medición = (3+2)² = 25 (mediciones) 
 

 
Croquis aproximado de la cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. Por su forma, se toma una cuadrícula de 12 x 2, dando un total de 24 

mediciones. 

 

528 678 783 535 516 523 516 514 510 560 520 530 

832 827 865 740 634 605 595 546 533 525 560 
510 

(E 
Mínima) 

 
 

Luego obtenemos la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

EMedia=528+678+783+535+516+523+516+514+510+560+520+530+832+827+865+740+634+605+595+546+533+525+560+510 = 603,54 
                                                        24 

 

Para verificar que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido por la legislación 

vigente, se ingresa a el Anexo IV, del Decreto 351/79 y en su tabla 2 (intensidad 

mínima de iluminación), buscamos el tipo de edificio (OFICINA) y la tarea 

desarrollada (Trabajos especiales de oficina, por ejemplo sistema de computación 

de datos.), y obtenemos que el valor mínimo de servicio de iluminación es de 750 lux 

y el promedio de iluminación obtenida (E Media) es de 603,54 lux, por lo que NO 

CUMPLE con legislación vigente. 

 

Luego se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el 

Anexo IV, Decreto 351/79. 

E Mínima Medida ≥ E Media /  2 
 

510 ≥ 301,77 /  2 
 

510 ≥ 301,77 
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El resultado de la relación, nos indica que la uniformidad de la iluminación se ajusta 

a la legislación vigente, ya que 510 Lux (valor de iluminancia más bajo) es mayor 

que 301,77. 

 

Ahora se debería realizar la medición en horas de la noche para que la medición sea 

más representativa de lo ocurre en el establecimiento y completar el protocolo de 

uso obligatorio, según la Resolución SRT N° 84/2012, pero en este establecimiento 

sólo se trabaja en horarios diurnos, por lo que no es necesario realizarlas en dicho 

horario. 

Por último tener en cuenta que sólo es posible prevenir eficazmente un riesgo 

cuando se han reconocido su naturaleza, sus efectos y se le atribuye la atención que 

merece, es decir el conocimiento de los riesgos y sus consecuencias. Numerosos 

accidentes de trabajo siguen sucediendo debido a que riesgos antiguos y 

reconocidos desde hace mucho tiempo, se ignoran, se conocen mal o se 

subestiman. Uno de los obstáculos con que se tropieza constantemente en la lucha 

contra riesgos profesionales reside no tanto en las dificultades inherentes a la 

complejidad de los problemas abordados como en la indiferencia y el hábito al riesgo 

de lo que afrontan cotidianamente o de los que omiten prever las medidas de 

protección necesarias. 

Pero para prevenir los riesgos, primero hay que determinarlos, analizarlos, prever 

medidas eficaces de higiene y seguridad, aplicarlas y medir sus efectos; por lo tanto 

la incorporación de la obligatoriedad del uso de protocolos estandarizados a la 

legislación, son indispensables para el mejoramiento real y constante de la situación 

de los trabajadores ante estos contaminantes y son la mejor herramienta posible 

para otorgarle a los resultados obtenidos de las mediciones, confiabilidad, claridad, 

fácil interpretación y en los casos donde los resultados de las mediciones arrojen 

que no se cumple con la legislación vigente, que un sistema de recomendaciones 

más un plan de acción para lograr adecuar el ambiente de trabajo y con el tiempo se 

retroalimente generando una mejora continua. 
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

       Razón Social: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  

       Dirección: Los Ciruelos y Las Catalpas (PARQUE INDUSTRIAL I DE OLAVARRIA) 

       Localidad: Olavarría 

       Provincia: Buenos Aires 

       C.P.: 7400 C.U.I.T.: 30-71001233-0 

Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: 1 Turno de 8 hs (8 hs a 12 y de 13:30 a 17:30 hs) de Lunes a 
Viernes y los días Sábados 1 turno de 4 hs (de 8 hs a 12 hs). 

Datos de la Medición 

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:  DT-1301 

Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición: 22-7-2015 
Metodología Utilizada en la Medición: SE UTILIZO EL METÓDO DE LA GRILLA O 
CUADRICULA. 

Fecha de la Medición:            
10/05/2016                                  

Hora de Inicio: 08:30 
hs. 

Hora de Finalización: 17:00 hs. 

Condiciones Atmosféricas: DURANTE LAS MEDICIONES EFECTUADAS A LAS 08:30 Hs. LAS 
CONDICIONES ATMOSFERICAS ERAN LAS SIGUIENTES: DESPEJADO, TEMPERATURA 
10 °C, VISIBILIDAD 10 Km. Y DURANTE LA MEDICIONES EFECTUADAS A LAS 13:00 Hs. 
LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS ERAN LAS SIGUIENTES: DESPEJADO, 
TEMPERATURA 16 °C, VISIBILIDAD 10 Km. 

Documentación que se Adjuntará a la Medición 

Certificado de Calibración. 

Plano o Croquis del establecimiento. 

Observaciones: En el momento de realizar las mediciones de iluminación la empresa se encontraba 
desarrollando las actividades normalmente. 

Hoja 1/3 
 
 

……………………………………………………. 
Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente 
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                     
       Razón Social: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  C.U.I.T.: 30-71001233-0 

       Dirección: Los Ciruelos y Las Catalpas (PARQUE INDUSTRIAL I DE OLAVARRIA) Localidad: Olavarría CP: 7400 Provincia: Buenos Aires 

 Datos de la Medición 

Punto de 
Muestreo 

Hora Sector Sección / Puesto / Puesto Tipo 

Tipo de 
Iluminación: 

Natural / 
Artificial / 

Mixta 

Tipo de Fuente 
Lumínica: 

Incandescente / 
Descarga / 

Mixta 

Iluminación: 
General / 

Localizada / 
Mixta 

Valor de la 
uniformidad de 

Iluminancia          
E mínima ≥  (E 

media)/2  

Valor 
Medido 
(Lux) 

Valor requerido 
legalmente 

Según Anexo 
IV Dec. 351/79 

1 08:30 CORTES Mesa de trabajo Mixta descarga General 300 ≥ 258,77 517,5 300 

2 09:20 ARMADO/SOLDADO Puestos de Trabajo Mixta descarga General 350 ≥ 220,97 441,9 400 

3 10:10 GRANALLADO Puestos de Trabajo Mixta descarga General 320 ≥ 221,56 443,1 300 

4 10:50 Pintura de Perfiles Puestos de Trabajo Mixta descarga General 330 ≥ 257,62 515,25 400 

5 11:30 Pintura de Estructuras Puestos de Trabajo Mixta descarga General 630 ≥ 541,91 1083,81 1000 

6 13:30 ARMADO/SOLDADO Mesa de trabajo Mixta descarga General 145 ≥ 172,26 344,52 400 

7 14:45 PULLMAX/PERFILES Mesa de trabajo Mixta descarga General 210 ≥ 146,71 293,44 300 

8 15:50 Pantógrafo / Oxicorte Mesa de trabajo Mixta descarga General 180 ≥ 145,68 291,38 300 

9 16:20 OFICINAS Escritorios 1 al 12 Mixta descarga General 510 ≥ 301,77 603,54 750 

                    

                    

Observaciones: LAS MEDICIONES SEREALIZARÓN EN LOS HORARIOS DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE, 
TENIENDO EN CUENTA LOS TURNOS DE TRABAJO QUE POSEE EL ESTABLECIMIENTO. NO SE REALIZO 
MEDICIÓN NOCTURA DADO QUE EN ESTA ÁREA NO SE TRABAJA EN DICHO TURNO. 

  Hoja 2/3 
  

 
 

………………………………………………………. 
Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

144/275 

 

 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                     

       Razón Social: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  
C.U.I.T.: 30-71001233-0 

       Dirección: Los Ciruelos y Las Catalpas (PARQUE INDUSTRIAL I DE OLAVARRIA) Localidad: Olavarría CP: 7400 Provincia: buenos Aires 

 Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

Conclusiones. 
Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la legislación 

vigente. 

Luego de realizadas las mediciones se detectó que en 
varios sectores la iluminación no alcanza los límites 
mínimos establecidos en el decreto 351/79. Estos sectores 
son los puntos de muestreo 6; 7; 8 y 9. No así en los 
Puntos de Muestreo 1 al 5 donde las luminarias son 
nuevas, ya que este parte del establecimiento fue 
construido recientemente. 

Se recomienda a la empresa, cambiar las 
lámparas quemadas y agotadas por nuevas y 
efectuar un nuevo relevamiento para verificar 
que se cumpla con la legislación vigente; 
además poner en marcha un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
todas las luminarias que incluya también la 
limpieza de las mismas. Colocar iluminación 
localizada en los escritorios de las oficinas 
administrativas.   

              Hoja 3/3 
 
  

…………………………………………………………………….. 

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente 
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ESTUDIO ERGONÓMICO– (Transporte de materiales) 

 

DEFINICIONES 

 

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 trabajadores y tareas 

se diseñen para ser compatibles con la capacidad de los trabajadores. 

 

ERGONOMÍA: La ergonomía proviene de los términos ERGON=Trabajo y 

NOMOS=Leyes. 

Con este análisis el concepto es el siguiente: La ergonomía es la ciencia que busca 

adaptar de manera integral el lugar de trabajo al hombre. 

Las definiciones más significativas que han ido apareciendo son: la más clásica de 

todas es la de Murrell (1965): “la Ergonomía es el estudio del ser humano en su 

ambiente laboral”; para Singlenton (1969), es el estudio de la “interacción entre el 

hombre y las condiciones ambientales”; según Grandjean (1969), considera que 

Ergonomía es “el estudio del comportamiento del hombre en su trabajo”; para 

Faverge (1970), “es el análisis de los procesos industriales centrado en los hombres 

que  aseguran su funcionamiento”; Montmollin (1970), escribe que “es una 

tecnología de las comunicaciones dentro de los sistemas hombres-máquinas. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental de este estudio se  trata en desarrollar una evaluación y 

control de riesgos ergonómicos presentes en una actividad en donde el trabajador 

debe levantar piezas metálicas desde la mesa de trabajo donde son cortadas hasta 

colocarlas en las estanterías para poder clasificarlas según su codificación.  

La presente evaluación tiene por objeto dar cumplimiento con lo dispuesto en 

la RESOLUCION MTESS Nº 295/03 – ANEXO I, sobre las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos 

lumbares  a los trabajadores e implementar la nueva Resolución S.R.T. 
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Nº:886/2015 – “Protocolo de Ergonomía” que, como Anexo I, forma parte 

integrante de la presente, como herramienta básica para la prevención de trastornos 

músculo esqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal 

lumbosacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento 

columnario y várices primitivas bilaterales. 

El Anexo I está conformado por la Planilla N° 1: “Identificación de Factores de 

Riesgo”; la Planilla N° 2 “Evaluación Inicial de Factores de Riesgo” integrada por las 

planillas 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, 2.H y 2.I; la Planilla N° 3: “Identificación de 

Medidas Preventivas Generales y Específicas” necesarias para prevenirlos, y la 

Planilla N° 4: “Seguimiento de Medidas Correctivas y Preventivas”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se reconocen los trastornos músculo esqueléticos relacionados con el trabajo como 

un problema importante de salud laboral que puede gestionarse utilizando un 

programa de ergonomía para la salud y la seguridad. 

El término de trastornos músculo esqueléticos se refiere a los trastornos musculares 

crónicos, a los tendones y alteraciones en los nervios causados por los esfuerzos 

repetidos, los movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas, por estrés de contacto, 

posturas extremas, la vibración y/o temperaturas bajas. 

Otros términos utilizados generalmente para designar a los trastornos músculo 

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 músculo esqueléticos pueden manifestarse con dolor inespecífico. 

Algunos trastornos pasajeros son normales como consecuencia del trabajo y son 

inevitables, pero los trastornos que persisten día tras día o interfieren con las 

actividades del trabajo o permanecen diariamente, no deben considerarse como 

consecuencia aceptable del trabajo. 

Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de cada organismo, 

determinadas genéticamente, que se mejora por medio de entrenamiento o 
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preparación física y permite realizar actividades motrices, ya sea cotidiana o 

deportiva como la coordinación muscular, la elasticidad, la flexibilidad muscular, la 

fuerza, la velocidad, la resistencia. El 60% de enfermedades profesionales son de 

origen ergonómico y el 20% a 25% de los accidentes de trabajo se deben a 

manipulación de cargas (OIT). 

Levantamiento manual de cargas: 

Los valores límites recomiendan las condiciones para el levantamiento manual de 

cargas en los lugares de trabajo, considerándose que la mayoría de los trabajadores 

pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin efectos perjudiciales 

aparentes para su salud. 

 

Anatomía de la columna vertebral: La columna vertebral es la principal estructura 

de apoyo del cuerpo humano. Está formada por 33 o 34 piezas óseas (vértebras) 

que se disponen en hilera, una detrás de otra. Entre cada vértebra hay un disco (que 

suele llamarse disco intervertebral) que actúa como protección del tejido, 

proporcionando una conexión elástica y móvil entre los huesos. Cada disco consta 

de dos partes: un área central conocida como núcleo pulposo y un anillo externo, el 

anillo fibroso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía de la columna vertebral 
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Manejo manual de cargas: Cualquier operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o varios trabajadores como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbar para los 

trabajadores 

En aquellas labores en la cual la manipulación manual de cargas se hace inevitable 

y las ayudas mecánicas no pueden usarse, los trabajadores no deberán operar 

cargas superiores a 50 kilos. 

Para los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, 

arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 

kilos. 

En el caso de las mujeres embarazadas, tienen prohibidas las operaciones de carga 

y descarga manual. 

No obstante lo anterior, se hace necesario señalar que los pesos de carga 

señalados precedentemente, son pesos de carga máxima, lo cual no implica que 

necesariamente se deba cargar dichos pesos. La manipulación de carga con esos 

pesos debe quedar supeditada a las condiciones físicas del trabajador que realizará 

la labor, factor que debe considerar el empleador al momento de ordenar la 

ejecución del trabajo.  

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga, cuyo 

peso pueda comprometer su salud o seguridad. 

 

PUESTO DE TRABAJO PLANTEADO (Transporte de piezas cortadas) 

 

Entre las actividades del puesto, el operario debe posicionar las chapas a cortar en 

el banco de trabajo de la cortadora, esperar a que el proceso de corte concluya, así 

luego colocar cada una de las piezas recientemente cortadas en el carrito de 

transporte hasta colocarlas por último en las estanterías según su codificación. 

 

• La tarea mencionada le insume 6 horas continuadas de una jornada de 

trabajo de 8 horas. 
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• Cada pieza pesa desde 1 Kilogramos hasta 15 kilogramos y tiene formas 

diferentes. 

• Realiza 80 levantamientos por hora. 

• Situación horizontal del levantamiento: Levantamientos intermedios: origen de 

30 a 60 cm. desde el punto medio entre los tobillos. 

• Altura del levantamiento: Desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los 

nudillos. 

• Tarea ejercida por un solo operario. 

• Operario de pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados. 

• Sujeta las piezas con ambas manos. 

• Levantamiento de las piezas dentro de límites acotados, en sentido vertical, 

horizontal y lateral (plano sagital) 

• Rotación del cuerpo dentro de los 30º a derecha e izquierda del plano sagital 

(neutro) 

• Tarea rutinaria. 

• Suelo estable y horizontal. 
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ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

Según los datos obtenidos de la evaluación ergonómica: 

 

Datos de la manipulación: 

 

 

• Peso real de la carga: desde 1 Kg. a 15 Kg. 

• Tipo de Agarre: Bueno 

• Frecuencia de Manipulación: 80 Levantamientos/hora 
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Datos Ergonómicos: 

 

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? SI 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? NO 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60x50x60 cm? NO 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? NO 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? NO 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada? SI 

¿Son insuficientes las pausas? NO 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? NO 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? NO 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? NO 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? NO 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? NO 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas? NO 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que pueden desequilibrarla carga? NO 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? NO 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? NO 

 

Datos individuales: 

 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación? NO 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? NO 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? NO 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre su 

centro de gravedad (en caso de estar descentrado) ? 

NO 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres embarazadas, trabajadores 

con patologías dorso lumbares, etc.)? 

NO 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la 

manipulación manual de cargas? 

SI 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad? SI 
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Datos específicos: 

 

Puesto de trabajo: Cortador de plasma  

Sector:   Corte                            

 

Nombre: Mario Echegaray  

Edad: 38 años             

Peso: 82 Kg                            

Altura: 172 cm                       

Extensión de brazos: 80 cm   

       

Esfuerzo  voluntario para el sistema mano/brazo: 

 

Derecho: 16 kg 

Izquierdo: 15 kg 

Ambos brazos: 19 kg 
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Esfuerzo máximo para el sistema mano/brazo: 

 

Derecho: 20 kg 

Izquierdo: 20 kg 

Ambos brazos: 24 kg 

 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Para el análisis de esta condición se  aplica el anexo 1 de la resolución 295/03 

Se puede observar que la mayoría del tiempo el operario trabaja con el tronco 

inclinado mientras manipula la carga debido a que el levantamiento en la situación 

horizontal lo realiza de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos, esto 

genera unas fuerzas compresivas en la zona lumbar mucho mayores que si el tronco 

se mantuviera derecho, lo cual aumenta el riesgo de lesión es esa zona. La 

inclinación puede deberse tanto a una mala técnica de levantamiento como a una 

falta de espacio, fundamentalmente el vertical. 

Según la Tabla 3 de la Res. 295/03 Anexo I, el valor máximo que el operario podría 

levantar es de 7 Kg en las condiciones planteadas. Por lo que estaría excedido en 

más del doble al levantar las piezas de 15 Kg. 

 

Situación horizontal del 

levantamiento 

 

 

Altura del levantamiento 

Levantamientos próximos: 
origen < 30 cm desde el 

punto medio entre los tobillos 

Levantamientos intermedios: 
origen de 30 a 60 cm desde 

el punto medio entre los 
tobillos 

Levantamientos próximos: 
origen > 60 a 80 cm  desde 

el punto medio entre los 
tobillos 

Hasta 30 cm por encima del 

hombro desde una altura de 

8 cm por debajo del mismo. 

11 Kg No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 
Desde la altura de los 

nudillos hasta por debajo del 

hombro. 

14 Kg 9 Kg 5 Kg 

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los 

nudillos. 

9 Kg 7 Kg 2 Kg 

Desde el suelo hasta la 

mitad de la espinilla. 
No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 
TABLA 3. Valores límite para el levantamiento manual de cargas para tareas >2 horas al dia con >30 y ≤360 
levantamientos/hora. 
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ELABORACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Antes de plantear las diferentes medidas correctivas, tanto administrativas como de 

ingeniería, debemos mencionar que hay factores que no se pueden cambiar, tales 

como: 

 

• El peso de la pieza, ya que estas son parte del proceso productivo y no 

tenemos opción de reducir su peso. 

• La cantidad de levantamientos/hora, ya que la demanda de producción y la 

reposición de las piezas es la que determina dicho número. 

 

Las medidas Correctivas que podemos realizar a nivel Administrativo serian la 

modificación de la cantidad de levantamientos/hora de cada operario, ya que no 

podemos disminuir la capacidad operativa. 

 

Para esto tendríamos que realizar una rotación del personal para poder llegar a un 

máximo de 30 levantamientos/hora y poder de esta forma no superar los valores de 

la Tabla 2 de la Res. 295/03 Anexo I. 

 

 

Total Lev. x hora x operario = 80 Lev. x hora / 3 operarios = 26,6 Lev. x hora 

 

 

Con esta modificación y teniendo en cuenta que el levantamiento en la situación 

horizontal lo realiza de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos y en la 

altura desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos. Nos estaría dando 

un valor máximo de 11 Kg por lo que tendríamos que acercar más la carga al punto 

medio de los tobillos así podemos tomar el valor máximo de 16 Kg. Que es superior 

al peso máximo de las piezas. 
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Situación horizontal del 

levantamiento 

 

 

Altura del levantamiento 

Levantamientos próximos: 
origen <30 cm desde el 

punto medio entre los tobillos 

Levantamientos intermedios: 
origen de 30 a 60 cm desde 

el punto medio entre los 
tobillos 

Levantamientos próximos: 
origen > 60 a 80  cm desde 

el punto medio entre los 
tobillos 

Hasta 30 cm por encima del 

hombro desde una altura de 

8 cm por debajo del mismo. 

14 Kg 5 Kg No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 
Desde la altura de los 

nudillos hasta por debajo del 

hombro. 

27 Kg 14 Kg 7 Kg 

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los 

nudillos. 

16 Kg 11 Kg 5 Kg 

Desde el suelo hasta la 

mitad de la espinilla. 
14 Kg No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 
TABLA 2. TLVs para el levantamiento manual de cargas para tareas >2 horas al día con >12 y ≤30 levantamientos/hora o ≤2 
horas al día con 60 y ≤360 levantamientos/hora. 

 

Como complemento a estas medidas administrativas, podríamos agregar cursos de 

capacitación periódicos en el levantamiento manual de cargas y controles en forma 

permanente de las posturas desarrolladas por los operarios durante su tarea para 

garantizar su comportamiento seguro. 

Otras medidas Correctivas que podemos realizar, serian de Ingeniería. 

Se podría, reemplazar la carretilla actual de transporte por otra con regulación en su 

altura (ver fotografía). A medida que las piezas se van apilando una sobre otra, se 

regula su altura para mejorar la postura. 

Esta plataforma o mesa puede ser con accionamiento hidráulico (cilindro) o eléctrico 

mediante un sinfín, de ambas maneras se comandan por pedales ubicados en el 

piso, próximos a los pies del operario, como muestran las siguientes fotografías: 
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Esta recomendación planteada nos permite según las tablas Nº 2  de la Res. 295/03 

Anexo I, subir una fila en el gráfico ya que la altura de levantamiento sería desde los 

nudillos hasta por debajo del hombro.  

Situación horizontal del 

levantamiento 

 

 

Altura del levantamiento 

Levantamientos próximos: 
origen <30 cm desde el 

punto medio entre los tobillos 

Levantamientos intermedios: 
origen de 30 a 60 cm desde 

el punto medio entre los 
tobillos 

Levantamientos próximos: 
origen > 60 a 80  cm desde 

el punto medio entre los 
tobillos 

Hasta 30 cm por encima del 

hombro desde una altura de 

8 cm por debajo del mismo. 

14 Kg 5 Kg No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 
Desde la altura de los 

nudillos hasta por debajo del 

hombro. 

27 Kg 14 Kg 7 Kg 

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los 

nudillos. 

16 Kg 11 Kg 5 Kg 

Desde el suelo hasta la 

mitad de la espinilla. 
14 Kg No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 
TABLA 2. TLVs para el levantamiento manual de cargas para tareas >2 horas al día con >12 y ≤30 levantamientos/hora o ≤2 
horas al día con 60 y ≤360 levantamientos/hora. 

 

Según la tabla, el operario podría levantar hasta 27 kg como máximo, esta mejora 

sólo sería necesaria para casos donde las cajas llegaran a pesar más de 16 kg que 

es el valor máximo permitido si no tendría esta plataforma, dado que se tendría que 

agachar hasta la altura de la mitad de la espinilla. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para no superar los límites de peso establecidos en la Tabla Nº3 de la Res. 295/03 

Anexo I, no hay otra alternativa que modificar la cantidad de levantamientos por hora 

del operario, ya que por más que mejoremos todas las condiciones planteadas en 

dicha tabla no llegaríamos a los 15 kg que pesan las cajas. 

Con las modificación de los levantamientos por hora y modificando también la 

distancia horizontal de levantamiento a <30 cm desde el punto medio entre los 

tobillos, recién así podremos llegar al valor limite de levantamiento de carga evitando 

de esta forma algún riesgo de lumbalgia. 

VER ANEXO V (PROTOCOLO DE ERGONOMÍA RES. S.R.T. Nº:886/2015) 
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MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA  

 

El sistema de Puesta a tierra de una instalación eléctrica constituye una protección 

contra contactos indirectos con la electricidad, por ejemplo, los que se producen 

cuando queda electrificada la carcasa de un motor por fallas de aislación. Dicho 

sistema es el encargado de derivar las corrientes a tierra y en los casos que se 

cuente con protectores diferenciales tipo disyuntores, estos interrumpirán 

automáticamente el suministro de energía. 

 

En resumen, la puesta a tierra de las instalaciones constituye un sistema de 

protección para las personas y hace más efectivo el accionamiento de los 

protectores diferenciales. Estos sistemas deben medirse anualmente para 

comprobar su resistividad a tierra. 

 

Si dicha resistividad es muy elevada, no se producirá la descarga de energía a tierra 

y por ende el sistema no funciona en condiciones óptimas, generando riesgos a las 

personas. 

 

Dichas mediciones deben plasmarse en un protocolo, acompañado de una 

encomienda profesional y la constancia de calibración del equipo por parte de un 

laboratorio certificado. 

 

Los niveles óptimos de seguridad para el mencionado sistema son regulados por los 

Reglamentos de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) y la Ley Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE 
                                                           LAS MASAS 

 RAZÓN SOCIAL: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)  

    

DIRECCIÓN:  Los Ciruelos y Las Catalpas (Parque Industrial I de Olavarría) 

    

LOCALIDAD: Olavarría 

    

PROVINCIA: Buenos Aires 

    

C.P: 7400 C.U.I.T.:  30-71001233-0 

DATOS DE LA MEDICIÓN 

MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL INSTRUMENTO UTILIZADO: STANDARD ST-1520 

FECHA DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL UTILIZADO: 22/7/2015 

FECHA DE LA MEDICIÓN: 
03/05/2016 

HORA DE INICIO: 
12:00 

HORA DE 
FINALIZACIÓN: 13:00  

RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

  6,65 Ω 1,55 Ω 

OBSERVACIONES: 
 

Los valores obtenidos cumplen con los requerimientos 
legales. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTARA A LA MEDICIÓN 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. 
 
PLANO O CROQUIS. 

  

FIRMA, ACLARACION Y REGISTRO DEL PROFESIONAL INTERVINENTE 

    
Hoja 1/3 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS 

                                                     
   RAZÓN SOCIAL: IMZAMA POTES S.A. (IMPO)    C.U.I.T.: 30-71001233-0 

DIRECCIÓN: Los Ciruelos y Las 
Catalpas (Parque Industrial I de 
Olavarría) 

LOCALIDAD: Olavarría C.P:7400 PROVINCIA: Buenos Aires 

DATOS DE LA MEDICIÓN 
                          

          
Medición de la puesta a 

tierra 
Continuidad de las masas 

Para la 
protección 

 contra 
contactos 
indirectos 
 se utiliza:  
dispositivo 
diferencial 

(DD), 
 interruptor 
automático 

(IA) 
 o fusible 

(Fus) 

¿El dispositivo de  
protección empleado 

puede 
 desconectar en 

forma  
automática la 
alimentación 

 para lograr la 
protección 

 contra los contactos 
 indirectos?  

SI / NO 

Numero de  
toma de 

tierra 
Sector 

Descripción de la 
condición 

del terreno al 
momento de la  

Medición: Lecho 
seco/Arcilloso/ 

Pantanoso/Lluvia 
reciente/Arenoso 

Seco o  
Húmedo/Otro. 

Uso de la puesta a tierra: 
Toma de tierra del neutro de 

transformador/ 
Toma de tierra de seguridad 

de las Masas/ 
De protección de equipos 

electrónicos/ 
De informática/ De 

iluminación/ 
De pararrayos/Otros. 

Esquema 
de 

conexión  
a tierra 

utilizado:  
TT/TN-
S/TN-
C/TN- 
C-S/IT 

Valor 
obtenido 

con la 
medición 

expresado 
en ohm 

(Ω) 

Cumple 
SI / NO 

El circuito 
de  

puesta a 
tierra  

es continuo 
y 
 

Permanente
:  

SI / NO 

El circuito 
de  

puesta a 
tierra tiene  

la 
capacidad 
de carga 

 para 
conducir la  
corriente de 

falla 
 y una 

resistencia 
 Apropiada: 

 SI / NO 

1 TALLER ALA 1 Lluvia reciente 
Equipos electrónicos/ 
maquinas/tomas/luces 

TT/TN 6,65 SI SI SI IA SI 

2 TALLER ALA 2 Lluvia reciente 
Equipos electrónicos/ 
maquinas/tomas/luces 

TT/TN 1,55 SI SI SI IA SI 

Información adicional: 

                      

  

FIRMA, ACLARACION Y REGISTRO DEL PROFESIONAL INTERVINENTE 

Hoja 2/3 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS 

RAZÓN SOCIAL: IMZAMA POTES S.A. (IMPO) C.U.I.T.: 30-71001233-0 

DIRECCIÓN: Los Ciruelos y Las Catalpas (Parque Industrial I de Olavarría) LOCALIDAD: Olavarría C.P.: 7400 PROVINCIA: Bs. As 

      
ANÁLISIS DE LOS DATOS Y MEJORAS A REALIZAR 

CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES PARA LA ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

Luego de realizada las mediciones, los valores dieron por debajo 
de los 20 omhs establecidos en la legislacion vigente. 

Encontrándose las puestas a tierra de la instalación eléctrica de la 
empresa en optimas condiciones. 

Verificar anualmente la medición de las puestas a tierras instaladas en la empresa 

  

FIRMA, ACLARACION Y REGISTRO DEL PROFESIONAL INTERVINENTE 

Hoja 3/3 
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MUESTRA TOMA DE TIERRA Nº:1 - TALLER ALA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA TOMA DE TIERRA Nº:2 - TALLER ALA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACION (Telurímetro) – VER ANEXO IV 
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TEMA Nº3: Implementación de un Programa Integral de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

Propósito: 

Proporcionar a la empresa IMZAMA POTES S.A. una gestión de seguridad e higiene 

y política ambiental donde mediante el uso de ciertas herramientas de gestión se 

mantengan bajo control las normas de seguridad e higiene. 

 

Alcance: 

Todas las unidades de la empresa en taller metalúrgico. 

 

Definiciones: 

Gestión: Procedimiento mediante el cual se mantiene bajo control los procesos de 

una empresa, mediante el uso de herramientas convencionales y digitales. 

ATS: Análisis de Tarea Segura. 

OPT: Observación Planificada de Tareas. 

Incidente: Evento o situación que potencialmente podría provocar lesión o daño a la 

salud de las personas. 

Riesgo: Posibilidad de que el peligro nos afecte a través de las condiciones 

inseguras o de los actos inseguros a los que nos exponemos. 

 

Funciones y Responsabilidades: 

De la Empresa: Apoyar en la política al referente de seguridad, responsabilizarse y 

tomar liderazgo en el tema. 

De los Referentes de Seguridad: Garantizar el funcionamiento de todas las 

herramientas de gestión de la empresa. 

De los Empleados: Cumplir con los lineamientos de seguridad. 

 

Desarrollo: 

Se utilizaran las siguientes herramientas de gestión: 
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Capacitaciones: se realizarán las capacitaciones de acuerdo al programa anual de 

capacitaciones de seguridad con cronograma de una por mes, véase en Programa 

anual de capacitaciones. 

Charlas de 5 minutos: se realizarán a través de los referentes de la empresa en los 

puestos de trabajo, de temas relacionados con la seguridad en general. 

Controles: Se realiza control de las unidades siguiendo el lineamiento de las leyes 

de seguridad vigentes. Así como también se controlará todos los dispositivos o 

accesorios de las unidades. 

Se realizará el control de las denuncias de los riesgos e incidentes acarreados de la 

tarea a través de formularios de denuncia de riesgos e incidentes. 

Registros: Se dejará Constancia en registros de todos los elementos de protección 

personal entregados a los empleados de la empresa, uno por cada operario. 

Se dejará constancia en todas las herramientas de gestión en legajo técnico de la 

empresa. 

 

Compromiso de mejora de gestión: 

La empresa se compromete a profundizar en toda la gestión de seguridad así como 

también de las disposiciones de las empresas para las que preste servicios. 

Poner en marcha sistemas de procedimientos de las tareas de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS Y METAS 

• Realizar las Mediciones Correspondientes según Res 463/09 (Iluminación y 

Color, Ventilación, Puesta a Tierra) de manera periódica. 

• Implementar la utilización de Cascos de Seguridad en forma de uso obligatorio y 

permanente. 

• Colocar sistemas de ventilación adecuados para la extracción de los humos 

producidos por la soldadura para así poder trabajar en un ambiente limpio y libre 

de humos nocivos para la salud. 

• Implementar un sistema de mantenimiento PREVENTIVO a fin de evitar los 

mantenimientos CORRECTIVOS  de urgencias 

• Lograr un sistema de gestión de Seguridad e Higiene digital. 

• Instalar suficientes dispenser de agua potable en todo el predio. 
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• Poder lograr una organización de los residuos/desechos derivados del proceso 

productivo de la Metalúrgica mediante la implementación de contenedores 

clasificadores. 

• Cumplir con el cronograma de Capacitaciones Anuales. 

• Cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene Contratistas, Proveedores, 

y Visitas.  

• Poder lograr en los Mandos Medios una Actitud Proactiva y visualizar la 

importancia que le brinda su colaboración continua al Servicio de Seguridad e 

Higiene, en la concientización del cumplimiento de las normas internas.  

• Poder lograr una INDUCCIÓN BÁSICA DE INGRESO DE FORMA 

OBLIGATORIA, cabe destacar que se realiza para con los riesgos eminentes de 

la actividad metalúrgica, Y QUE SE SOLICITA UN ACOMPAÑAMIENTO 

PRODUCTIVO A INGRESANTES SIN EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD. 

• Poder Implementar Controles de Abuso de Sustancias. 

Para lo cual se sugiere la compra de Aparatos de medición de alcohol y consumo 

de drogas. 

• Cumplimiento con la legislación vigente en relación a la señalización de riesgos 

en puestos de trabajo, y en general. 
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO (P.E.T.)  

 

P.E.T. 000 -  ANALISIS DE PELIGROS Y RIESGOS 

PROCEDIMIENTO NUM.: 00 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Dar a conocer el análisis de peligros y Riesgos a los que se encuentran 

expuestos todos los operarios. 

 

Alcance  

Todo el personal de Imzama Potes S.A y/o empresas contratadas. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

      

Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde a los procedimientos escritos de trabajo. Planificará, 

controlará, desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al procedimiento. Y en 

caso de incumplimiento solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en los procedimientos escritos de trabajo. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que las tareas se realicen de 

acuerdo a lo descripto en los procedimientos escritos de trabajo. 

 

Procedimiento: 

1- Análisis de riesgos 

1.1. Manejo de pinturas, solventes, inflamables y tóxicos 

1.2. Trabajos con equipos sometidos a presión interna 

1.3. Ruido 

1.4. Partículas de pintura y solventes en suspensión 
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1.5. Trabajos en áreas restringidas y en plantas en producción. 

1.6. Trabajos en altura 

1.7. Movimiento vehicular y peatonal 

1.8. Movimiento grúas puente 

1.9. Cargas suspendidas 

1.10. Shock eléctrico 

1.11. Atrapamientos de parte superior y/o inferior del cuerpo 

1.12 Caída de objetos 

1.13. Superposición de tareas 

1.14. Riesgo de explosión 

1.15. Incendios 

1.16. Ingreso en espacios confinados 

 

2- Medidas de Seguridad 

2.1. Empleo de pinturas y solventes contenidos en envases rotulados de acuerdo a 

disposiciones legales vigentes. 

2.2. Utilización de recipientes sometidos a presión interna, aprobados y autorizados 

por la autoridad competente. 

2.3. Empleo de protección de auditiva. 

2.4. Empleo de protección respiratoria de acuerdo al riesgo, proteger las 

instalaciones de la pintura con material impermeable. 

2.5. Habilitación diaria con el sector del área restringida. 

2.6. Utilización del cinturón de seguridad tipo arnés completo y barbijo para sujeción 

del casco. Manejo de equipos hidroelevadores por parte de personal habilitado para 

operar los mismos. Instalación de cable de acero como cabo de vida, amarre al 

cinturón de seguridad. Uso eventual de recuperadores de caída inercial. 

2.7. Señalizar el corte de calle, con cintas de demarcación, conos reflectivos. Dar 

aviso a control urbano con carta correspondiente.- 

2.8. Señalizar la instalación de los topes de bloqueo mecánico de las vías de 

rodadura de la nave. Coordinación con operadores de Puentes Grúas, los mismos 

no deberán pasar por ningún motivo con las cargas suspendidas por encima de los 

operarios que realicen tareas de pintura, se deberán coordinar dichos movimientos, 
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es decir no exponerse al paso de cargas suspendidas. Coordinar con la supervisión 

del sector la metodología a seguir para evitar dicha condición de riesgo. 

2.9. Consignación de equipos e instalaciones. Utilizar instalaciones protegidas con 

disyuntor diferencial. Para iluminación portátil emplear voltaje de seguridad (24 

voltios). 

2.10. Ver punto anterior. 

2.11. Vallar todos los niveles inferiores con cintas de peligro y cartelera alusiva (si se 

realizaran trabajos en altura). 

2.12. Coordinación de los trabajos con los demás equipos de tareas, a fin de evitar 

interferencias y de acuerdo al programa establecido por el cliente. 

2.13. Monitoreo con instrumental específico del ambiente de trabajo (periódico o 

permanente) 

2.14. Monitoreo con explosímetro antes y durante la ejecución de los trabajos. 

Prever de ser necesario instalación eléctrica anti - explosiva. 

2.15. Provisión de matafuegos en el área de trabajo. 

2.16. Cumplir con lo establecido en el procedimiento específico para ingreso a 

recipientes /espacios /ambientes confinados. 

2.17. Mantener el orden y la limpieza de los depósitos de pintura y solventes. Dotar 

los mismos de ventilación natural e iluminación anti - explosiva. 

 

 

P.E.T. 001 -  USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

PROCEDIMIENTO NUM.: 001 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Establecer y unificar criterios en la metodología de realizar la tarea segura en 

las operaciones donde se empleen herramientas manuales. 

 

Alcance  

Todo el personal que realice tareas que emplee el uso de herramientas 

manuales dentro de los predios de Imzama Potes S.A y/o en áreas donde la misma 

preste servicios. 
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Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

       

Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento  solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

 Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que la herramienta se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(E.P.P.). 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Empleo de herramientas inadecuadas.  

• Empleo de herramientas defectuosas.  

• Transporte de herramientas en lugares inadecuados.  

• No utilización de elementos de protección personal.  

• Proyección de partículas.  

• Golpes/ cortes / choque eléctrico. 
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Elementos de protección. 

• Calzado de seguridad.  

• Protección ocular.  

• Guantes (según corresponda).  

• Protección auditiva. 

• Otros, dependiendo de la tarea. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Herramientas manuales todas. 

 

Procedimiento 

a) Seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo a ejecutar.  

b) Verificar el estado y condiciones de la herramienta a utilizar. De no estar en 

condiciones no iniciar tareas e informar al supervisor.  

c) Mantener el orden durante la tarea, no deje las herramientas tiradas. 

d) Transportar las herramientas en cajas, bolsas específicas, cartucheras 

apropiadas, etc.  

e) No alterar o modificar el diseño de fabricación. 

f) Mantener el estado con el que se le han sido entregadas. 

g) En caso de rotura o deterioro de aviso al supervisor. Posteriormente 

entréguesela al pañolero informando el deterioro de la misma o la anomalía 

detectada. 

 

 

P.E.T. 002 -  USO DE EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO 

PROCEDIMIENTO NUM.: 002 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Establecer y unificar criterios en la metodología para realizar una tarea segura 

en el Uso de máquinas de soldar por arco eléctrico. 

  

 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

170/275 

 

 

Alcance  

Todo el personal que realice tareas de soldadura dentro de los predios de 

Imzama Potes S.A y/o en áreas donde la misma preste servicios. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

       

Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento  solicitara la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

 Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que el equipo se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(EPP). 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Analice si las herramientas a utilizar son las adecuadas y el estado de las 

mismas. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 
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Riesgos Potenciales. 

• Exposición a electricidad. 

• Exposición a radiaciones.  

• Encandilamiento. 

• Quemaduras por material incandescente. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a gases y humos metálicos. 

• Incendio. 

• Riesgo eléctrico 

 

Elementos de protección. 

• Careta de soldador con cristal de color. 

• Guantes de cuero de manga larga. 

• Chaqueta o delantal de descarne. 

• Polaina de apertura rápida. 

• Protección respiratoria. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Mampara de protección. 

• Pantalla de protección de transporte manual.  

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Máquina de soldar eléctrica y componentes. 

• Extintor de incendio. 

• Otras. 

 

Procedimiento: 

a) El Personal debe estar capacitado, entrenado, y con conocimiento adecuado 

en el trabajo seguro, conocer los riesgos a la salud de las personas y a los 

equipos a que están expuestos al operar una máquina de soldar. 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

172/275 

 

 

b) Se debe inspeccionar el área de trabajo, la presencia de materiales mojados, 

húmedos, o charcos de agua para su secado, retiro o eliminación.  Se 

prohíben los trabajos en ambientes húmedos o mojados. 

c) Se debe inspeccionar en el área de trabajo la presencia de materiales 

inflamables para su retiro o eliminación. No trabajar en ambientes donde se 

almacenen materiales inflamables, combustibles, o en el interior de 

recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. 

d) Se colocará pantallas de protección para evitar que la radiación afecte a 

terceros. 

e) Se señalizará la zona de trabajo. 

f) Se debe Tener disponible un extintor en la zona de trabajo, herramientas y 

equipos necesarios para llevar a cabo la tarea. 

g) El ayudante en la operación deberá contar con la misma protección visual que 

el operador. 

h) La Ropa de trabajo manchada con algún material inflamable o húmeda, debe 

ser cambiada inmediatamente. Se debe utilizar solamente indumentaria 

provista por la empresa. 

i) Se desconectarán los equipos de la red eléctrica siempre que: no sean 

utilizados, se deban mover, y se les haga mantenimiento. 

j) Evitar que los cables estén dispersos por el sector de trabajo, no deben 

obstruir pasillos, escaleras, etc. Se debe mantener el orden. 

k) Evitar que los cables sean pisados por vehículos, o que las chispas de la 

soldadura caigan sobre ellos. 

l) Al finalizar la tarea: Se debe retirar todo recorte de chapa, perfiles de acero, 

escorias, electrodos y colillas de electrodo, dejando el área limpia y ordenada. 

m) En caso de encontrar anomalías o desperfectos en el funcionamiento del 

equipo (ruidos, vibraciones, altas temperaturas, cables dañados u otros) dar 

aviso al supervisor. 
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P.E.T. 003 -  TRABAJOS CON EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA CON 

OXIGENO Y ACETILENO 

PROCEDIMIENTO NUM.: 003 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Descripción de las condiciones que deben reunir las operaciones donde se 

empleen los equipos de soldadura Oxicorte. Contempla además las medidas y 

condiciones de seguridad necesarias para prevenir accidentes e incidentes durante 

la ejecución de la tarea. 

  

Alcance  

A todas las personas involucradas en la realización de la tarea (Uso del 

Equipo de Oxicorte) dentro de los predios de la empresa Imzama Potes S.A, como 

así también donde la misma preste servicios. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587, y su Decreto Reglamentario N° 

351/79. 

 

Responsabilidades 

 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento  solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

 Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 
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Riesgos potenciales: 

• Incendio y/o explosión. 

• Exposición a radiaciones. 

• Quemaduras por material incandescente. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición a humos metálicos. 

 

Elementos de protección: 

• Antiparras de corte, con atenuación visual adecuada. 

• Careta de protección ocular. 

• Guantes de cuero de manga larga. 

• Chaqueta o delantal de descarne. 

• Polaina de apertura rápida. 

• Protección respiratoria. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Mampara de protección. 

• Pantalla de protección de transporte manual. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria: 

• Equipo de oxicorte con su respectivo manorreductor, soplete, válvulas de 

seguridad de exceso de flujo y arresta-llamas, mangueras,  en buen estado. 

• Extintor de incendio. 

 

Procedimiento: 

 

a) El personal que va a desarrollar actividades de oxicorte deberá tener la 

capacitación, entrenamiento, conocimiento adecuado en el desarrollo del 

trabajo. 

b) Se deberá inspeccionar el área de trabajo antes de iniciar las actividades, 

identificando la posible presencia de materiales inflamables para su retiro o 

eliminación. 
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c) Se prohíben los trabajos de oxicorte en ambientes donde se almacenen 

materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el 

interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. 

d) Señalizar la zona de trabajo dando una tolerancia para la proyección de 

material incandescente que se pudiera presentar. 

e) Tener disponible un extintor en la zona de trabajo, herramientas y equipos 

necesarios para llevar a cabo la tarea. 

f) Se usaran los E.P.P., específicos, controle su buen estado. 

g) Se Verificará que el equipo cuente con sus elementos y los dispositivos de 

seguridad en condiciones de uso: 

Reguladores de presión para oxigeno y acetileno 

Mangueras apropiadas para cada elemento 

Bloqueadores de retroceso 

Arresta llama (anti retorno) 

Soplete 

Boquillas de corte 

Válvulas de cierre y apertura 

h) Si se requiere la presencia permanente de un ayudante en las operaciones de 

oxicorte, éste también deberá contar con protección visual para oxicorte. 

i) Si la ropa de trabajo esta manchada con algún material inflamable, debe ser 

cambiada inmediatamente para realizar el trabajo, de igual forma si la ropa se 

encuentra húmeda. 

j) Los tubos de gas comprimido deberán estar colocadas en posición vertical y 

aseguradas en forma tal, que no puedan caer al piso, deberán tener en todo 

momento su capuchón de seguridad, además deberán estar ubicadas a 

distancia de la zona de trabajo. 

k) Para el manejo y transporte de tubos se deberá emplear carros o transportes 

adecuados para tal fin, estos tubos deberán estar perfectamente identificadas 

en todo momento. 

l) Cuando se realice el trabajo se verificará continuamente que las mangueras 

de los equipos de oxicorte no estén ubicadas debajo del punto de trabajo para 

evitar que el material producido a altas temperaturas pueda deteriorarlo. 
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Los humos, contienen sustancias tóxicas cuya inhalación puede ser nociva, 

por este motivo se debe cortar en lugares bien ventilados y si es necesario 

contar con un sistema de extracción localizada. 

m) Al terminar las actividades, los grifos deberán cerrarse, se descargará 

siempre el mango reductor, las mangueras y el soplete, se recogerá las 

mangueras y se retirarán a su lugar de almacenamiento, verificando el 

aseguramiento de los tubos en su carro o transporte. 

n) Se dejará limpia y ordenada la zona de trabajo verificando que no queden 

residuos. 

o) Informar en caso de encontrar anomalías o desperfectos en el funcionamiento 

del equipo (ruidos, vibraciones, altas temperaturas, cables dañados u otros), 

dar aviso al supervisor. 

 

P.E.T. 004 -  APLICACIÓN DE PINTURAS y SOLVENTES, USO DE EQUIPO 

AIRLESS 

PROCEDIMIENTO NUM.: 004 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Descripción de las condiciones de seguridad que deben reunir las 

operaciones donde se trabaje con pinturas y solventes. 

 

Alcance 

A todo el personal de IMPO S.A. involucradas en este trabajo, Pintores, 

Preparadores de pintura, Ayudantes de pintores. 

 

Referencia 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

 

Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 
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de incumplimiento  solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que el equipo se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(EPP). 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Analice si las herramientas a utilizar son las adecuadas y el estado de las 

mismas. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Exposición a sustancias inflamables. 

• Exposición a la emanación de vapores del solvente. 

• Exposición a partículas en suspensión. 

• Inhalación de la neblina de la pintura. 

• Contacto ocular y de la piel con sustancias irritantes, cáusticas y toxicas. 

• Lesiones por impacto de chorro de pintura a alta presión. 

• Incendio y/o explosión. 

• Ruido. 

 

Elementos de protección. 

• Mameluco plástico con capucha. 
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• Guantes de látex. 

• Lentes de seguridad. 

• Protección respiratoria, con filtro para vapores orgánicos.  

• Zapatos de seguridad. 

• Protección auditiva 

• Ropa de trabajo. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Equipo de Airless y todos sus componentes. 

• Otras. 

• Extintor de incendio. 

 

Procedimiento 

 

Antes de iniciar la tarea 

• Verificar el buen estado de los Elementos de Protección Personal. 

• Ubicar el equipo y las pinturas en un lugar seguro. 

 

Durante la tarea 

• Evitar la contaminación del suelo, Colocando una superficie de plástico como 

estación de trabajo. 

• Disponer herramientas y materiales en orden y limpios. 

• Mantener siempre un extintor cerca de su estación de trabajo, asegúrese el fácil 

acceso. 

• Verificar y controlar de que nadie fume y que no se presenten fuentes de calor 

cerca de su lugar de trabajo.  

• Verificar la conexión del aire al equipo antes de abrir la llave de paso de aire. 

Asegure que las mangueras estén bien sujetas para evitar golpes. 

NO PASAR LA PISTOLA FRENTE A SU ROSTRO Y DEJE LA PISTOLA 

SIEMPRE CON EL SEGURO PUESTO CUANDO NO SE ESTE UTILIZANDO. 

PROHÍBIDO FUMAR EN EL AREA DE TRABAJO. 
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AL FINALIZAR LA TAREA 

• Evitar verter la pintura al piso. 

• Cerrar correctamente todos los envases que no terminaron de usar para evitar la 

emanación de vapores y para evitar derrames accidentales. 

• Inutilizar los envases aplastándolos o haciéndoles huecos para que no puedan 

ser reutilizados. 

• Desechar los envases metálicos en el envase correspondiente. 

• Desechar los trapos con pintura y demás desechos que contengan 

hidrocarburos, en el envase correspondiente. 

• Mantener el orden y la limpieza. 

RECUERDE QUE EL DISOLVENTE QUE UTILIZA PARA LAVAR LA PINTURA DE 

LA MANGUERA Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, ES EL COMPONENTE MAS 

INFLAMABLE Y DEBE BUSCARSE UN LUGAR SEGURO PARA ESTA 

OPERACIÓN, LEJOS DE FUENTES DE CALOR. 

PROHIBIDO FUMAR EN EL AREA DE TRABAJO. 

 
 

P.E.T. 005 -  USO DE AMOLADORA PORTATIL 

PROCEDIMIENTO NUM.: 005 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Establecer y unificar criterios en las condiciones de seguridad que deben 

reunir las operaciones donde se emplee amoladoras portátiles. 

 

Alcance  

Todo el personal que realice tareas que emplee el uso de amoladoras 

portátiles dentro de los predios de Imzama Potes S.A y/o en áreas donde la misma 

preste servicios. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 
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Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento  solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

 Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que la herramienta se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(EPP). 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Rotura y salida de disco. Golpes y/o cortes 

• Atrapamiento.  

• Riesgos de incendio.  

• Proyección de partículas.  

• Riesgo eléctrico.  

• Ruido. 

 

Elementos de protección. 

• Protección ocular y facial.  
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• Calzado de seguridad.  

• Protección auditiva.  

• Chaqueta adecuada.  

• Delantal de cuero.  

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Amoladora portátil, y accesorios. 

• Otras. 

• Extintor de incendio. 

 

Procedimiento 

a) Controlar el estado del esmeril, cable, ficha, protector de disco, empuñadura, 

carcasa.  

b) Controlar la instalación eléctrica del equipo.   

c) Verificar que el voltaje coincida con el indicado en la máquina.  

d) Seleccionar el disco adecuado a cada operación.  

e) Controlar el estado del disco, existencia de fisuras, rajaduras, etc.  

f) Utilizar siempre la llave adecuada para la colocación y cambio de disco; no 

utilizar punta y martillo. Verificar que la maquina no esté conectada a la fuente 

de energía.  

g) Asegurar que el interruptor de la máquina esté en posición desconectado 

antes de enchufar el esmeril.  

h) Fijar en forma segura la pieza a trabajar.  

i) Verificar ausencia de material combustible. 

j) Utilizar siempre protección ocular y facial. 

k) Verificar que no se encuentre otro personal con riesgo de recibir la proyección 

de chispas o partículas, de ser necesario colocar pantalla protectora.  

l) Mantener los ángulos correctos de trabajo durante la operación (15 a 45 para 

pulir y 90 para cortar). 
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P.E.T. 006 -  TRABAJOS CON AUTOELEVADOR Y MANIPULADOR 

TELESCOPICO 

PROCEDIMIENTO NUM.: 006 - REVISIÓN: 01 

 

Objetivo 

Llevar a los operadores la información necesaria para la operación del auto 

elevador y manipulador telescópico, en forma segura, para evitar incidentes y 

accidentes a personas, equipos y medio ambiente. 

Alcance  

Es responsabilidad de todas las personas que utilicen un auto elevador 

cumplir con lo establecido en el presente procedimiento. 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

Responsabilidades 

 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento  solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

 Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que el equipo se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(EPP). 
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• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Analice si las herramientas a utilizar son las adecuadas y el estado de las 

mismas.  

 

Riesgos potenciales 

• Atrapamiento. 

• Vuelco. 

• Derrame de combustibles. 

• Choque a estructuras. 

• Atropellamiento de personas.  

 

Elementos de protección 

• Ropa de trabajo. 

• Botines de seguridad. 

• Lentes anti réflex. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria  

• Auto elevador. 

• Manipulador telescópico. 

• Elementos de señalización. 

 

Procedimiento 

Sólo el personal calificado y autorizado formalmente puede operar los montacargas 

y el Manipulador Telescópico, en forma autónoma. Sólo en caso de entrenamiento y 

bajo supervisión permanente se permite la utilización del equipo por personal no 

autorizado. 

1. El Auto-elevador y los Manipuladores: deben reunir los siguientes elementos 

de seguridad. 

a) Tener marcada en forma visible la carga máxima admisible para 

transportar. 
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b) Estar provistos de luces (frontal y trasera), frenos, dispositivos de aviso 

acústico- luminoso y espejos retrovisores. 

c) Contar con extintor de incendio. 

d) Jaula de protección de la cabina. Esta no debe ser modificada. 

e) Contar con cinturón de seguridad. 

f) Contar y cumplir con plan de mantenimiento preventivo. 

2. Previo a la utilización del auto elevador /manipulador telescópico:  

El operador debe inspeccionar el equipo para asegurarse de que se 

encuentra en condiciones seguras. Los puntos a verificar son los siguientes: 

a) Examinar las uñas o sujetador de tambores para asegurarse de que los 

mismos no se encuentran dañados. 

b) Cerciorarse de que los topes laterales del accesorio de levantamiento 

se encuentran en óptimas condiciones. 

c) Examinar las cadenas de levantamiento y verificar que no hay 

desgaste o daño en los eslabones. 

d) Constatar que los anclajes de la cadena están asegurados. 

e) Verificar que no existan fugas de aceite en los mecanismos de izaje y 

en las mangueras hidráulicas. 

f) Revisar la integridad de las cubiertas así como la presión de los 

neumáticos. Asegurar que las tuercas de ajuste estén debidamente 

apretadas. 

g)  Inspeccionar niveles de combustible y aceite hidráulico. 

h) Chequear las condiciones de la jaula de protección. 

3. Arranque del Equipo Auto  

a) Antes de la puesta en marcha observe que tenga el freno de mano 

accionado. 

b) Coloque la palanca de cambio en posición neutral. 

c) Gire la llave y vea que los indicadores estén todos encendidos. Si 

alguno no lo hiciere avise al coordinador. 

d) Revise la bocina, que funcionen las luces, baliza, alarma de retroceso.  

e) Controle el correcto funcionamiento de las funciones de levantamiento. 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

185/275 

 

 

f) Al estar el quipo en movimiento, desplácese 1 metro y presione el freno 

para comprobar que éste funcione. 

4. Manejo y movimiento de cargas: 

a) Encuadre las uñas para que se encuentren igualmente distanciadas al 

tipo de carga a elevar. Las mismas deben estar equidistantes del 

centro del equipo. 

b) Deténgase a 30 cm. de la carga, nivele las uñas y  muévase hacia 

delante a baja velocidad, haga contacto con la parte posterior da la 

uña, levante lentamente hasta eliminar contacto con la superficie de 

apoyo. 

c) Observe por encima de sus hombros, asegúrese que el camino esté 

despejado e incline cuidadosamente la carga hacia atrás, con el fin de 

estabilizarla. 

d) Desplácese a baja velocidad. 

e) La visibilidad frontal de su auto elevador y/o manipulador telescópico 

es a menudo bloqueada por la carga. No maneje cuando Ud. no pueda 

ver, en estos casos hágalo en reversa. 

f) Cuando Ud. Conduzca el vehículo cargado en una rampa hágalo hacia 

delante en subida y en reversa cuando su intención sea descender. 

Nunca gire el vehículo en una rampa. 

5. Procedimiento de Descarga: 

a) Deténgase a 30 cm. Del sitio de descarga, nivele las uñas y acerque la 

carga hasta el punto deseado. 

b) Nivele las cuchillas y luego acerque la carga hasta el punto deseado. 

c) Desmonte su carga e incline lentamente las cuchillas hacia delante 

para asegurarse de no arrastrar la carga. 

d) Mire por encima de ambos hombros y retroceda en línea recta hasta 

que las uñas hayan salido totalmente de la plataforma de carga. 

6. Medidas de Seguridad 

a) El operador debe contar con la habilitación correspondiente, y la ayuda 

de un auxiliar. 

b) No levantar la carga durante el desplazamiento. 

c) Antes de elevar el mástil y accionar el freno de mano. 
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d) Conducir despacio, especialmente en las curvas para mantener el 

balance de la carga en todo momento. 

e) Tocar bocina antes de entrar y salir a recintos y durante el transporte 

de cargas en los mismos. 

f) No permitir pasajeros, ni que se suban personas a las uñas. 

g) No maniobrar fuera de la cabina. 

h) No operar el equipo con las manos mojadas o con aceite. 

i) Utilizar cinturón de seguridad en todo momento. 

j) No utilizar el auto elevador y manipulador telescópico para elevar 

personas. 

k) La habilitación de manejo del manipulador telescópico es exclusiva 

para el equipo. 

l) No valida la autorización de Auto elevador para manejar el Manipulador 

Telescópico. 

m) Mantener el orden y la limpieza del equipo. 

 
 
 
P.E.T. 007 -  OPERACIÓN DEL PUENTE GRUA, CARGA Y DESCARGA DE 

MATERIA PRIMA 

PROCEDIMIENTO NUM.: 007 - REVISIÓN: 01 

 
 

Objetivo 

Descripción de las condiciones de seguridad que deben reunir el uso del 

puente grúa.  

 

Alcance  

A operadores y ayudantes (señaleros y eslingadores), del puente grúa de la 

empresa Imzama Potes S.A. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 
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Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Se prohíbe 

terminantemente que el supervisor/Jefe  dé la orden de uso del puente grúa/ 

hidrogrúa a personal NO CAPACITADO (SIN EXCEPCIONES).  

En caso de incumplimiento solicitará la adopción de medidas disciplinarias, 

correctivas y preventivas necesarias. 

Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

 Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que el equipo se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(E.P.P.). 

• Verificar que el peso de la carga a izar sea acorde con la capacidad máxima 

de los elementos propios del izaje, y de la grúa/ hidrogrúa/puente grúa. 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Analice si las herramientas a utilizar son las adecuadas y el estado de las 

mismas. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Golpes. 

• Cortes. 

• Caída de Material. 
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• Atrapamiento / Aprisionamiento. 

• Aplastamiento. 

 

Elementos de Protección. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas. 

• Guantes. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Puente Grúa y control remoto. 

• Eslingas y fajas. 

• Ganchos, grilletes, mandíbulas. 

• Otros. 

 

Procedimiento: 

a) Verificar y utilizar herramientas en condiciones optimas de uso. 

b) Realizar chequeo del Puente Grúa y de los elementos propios de izaje (fajas, 

grilletes, etc.). 

c) El operador y los ayudantes deben estar capacitados, entrenados y con 

conocimientos de la tarea. 

d) No se debe realizar la tarea sin el ayudante. 

e) Verificar que la sumatoria de pesos entre la carga y los elementos propios de 

izaje sea menor a la carga máxima permitida por el equipo de izaje (grúa / 

puente grúa). 

f) La carga debe estar estabilizada antes de su movimiento, y el material a 

levantar o descargar estabilizado en la superficie de apoyo. 

g) No se debe permanecer o pasar por debajo de cargas suspendidas. 

h) Verificar que el lugar donde transite la carga esté libre de obstáculos, 

prohibido superposición de tareas. 

i) Señalizar zona de trabajo (ayudante). 
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j) Eslingar la carga, elevar sin movimientos bruscos la carga estabilizada, y 

movilizarla prudentemente a destino final. 

k) Depositar la carga en destino, respetando el ángulo de seguridad, deslingar y 

quitar la mandíbula de apriete. 

l) No arrastrar materiales. 

m) No superar la altura máxima de seguridad en el apilado del material.  

n) Verificar los riesgos del entorno. 

 
 
P.E.T. 008 -  TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

PROCEDIMIENTO NUM.: 008 - REVISIÓN: 01 

 
 
Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer y unificar criterios 

en los trabajos que requieran realizarse en espacios confinados. 

 
Alcance 

Todo el personal que realice trabajos en espacios confinados dentro de los 

predios de Desarrolladora IMZA y/o en áreas donde la misma preste servicios. 

 

Referencias   

Ley 19.587/72, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Decreto 351/79, Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Responsabilidades 

 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 
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Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

   

Seguridad  

 

• Verifique que el operador se informe de sus tareas a realizar, mediante 

permiso de trabajo seguro. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(E.P.P.). 

• Asegúrese de que el equipo se encuentre bloqueado en todas sus fuentes de 

energía si la tarea a realizar así lo requiere. 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Analice si las herramientas a utilizar son las adecuadas y el estado de las 

mismas. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Golpes, Cortes, Aprisionamiento. 

• Asfixia. 

• Intoxicación. 

• Exposición a gases y humos metálicos. 

• Incendio y explosión. 

• Caída a distinto nivel. 

• Malas posturas. 

• Riesgo eléctrico. 

 

Elementos de protección. 

• Protección respiratoria. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 
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• Gafas de seguridad. 

• Casco. 

• Arnés, cinturón de seguridad, cuerda salvavidas. 

 
Herramientas, equipos y/o maquinaria:  

• Equipo de respiración autónomo, si corresponde. 

• Equipo de comunicación, radioteléfono, teléfono celular. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Extintor de incendio. 

• Conos de señalización. 

• Otras. 

 

Procedimiento  

a) Antes de ingresar al espacio confinado, determinar en qué categoría se 

encuentra dicha tarea a realizar y adjuntar al permiso de trabajo (categorías: 

deficiencia de oxigeno, explosión, exposición a químicos tóxicos y agentes 

físicos peligrosos). 

b) Si la tarea a realizar implica el uso de solventes, soldadura, amolado o 

cualquier elemento o sustancia que pueda desplazar el oxígeno o pueda 

generar vapores, humos tóxicos o explosivos dentro del espacio confinado se 

deberá realizar un análisis de riesgo de la tarea y dejar aclarado en el permiso 

de trabajo el nombre de la/s personas que realizarán dicha tarea. 

c) Mientras se ejecute la tarea, el operario, debe tener puesto el arnés de 

seguridad, siempre debe haber una persona ubicada en el exterior, su 

responsabilidad es observar el trabajo y estar disponible para prestar ayuda 

en caso de emergencias. La persona externa deberá tener conocimiento de 

cómo activar el plan de emergencia y tener un equipo autónomo de 

respiración si la tarea así lo requiere. 

d) El operario que está ejecutando la tarea y el externo siempre deben estar 

comunicados, puede ser verbal si el espacio es pequeño y no existieran otros 

ruidos que interfieran con la comunicación o por radio. 

e) Antes de ingresar, inspeccionar la entrada de la misma, el buen 

funcionamiento del equipo de radio, arnés de seguridad, equipo autónomo de 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

192/275 

 

 

respiración, cuerda salvavidas (colocar en el exterior en un punto fijo e 

introducir la cuerda dentro del espacio confinado). 

f) Todo sistema de alimentación que ingrese al espacio confinado (eje: cables 

de electricidad, mangueras de aire, mangueras de agua…etc., deberán 

ingresar al espacio confinado por otro lugar a la del ingreso de las personas y 

deberán estar protegidas mecánicamente en los puntos de contacto con la 

instalación. 

En caso de emergencia 

g) La persona ubicada en el exterior, nunca, debe ingresar al espacio confinado 

antes de que un reemplazante ocupe su lugar fuera del espacio confinado y 

con todos los E.P.P. adecuados. 

h) El operario exterior deberá activar el plan de emergencia. 

 

 
 
P.E.T. 009 -  TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICOS 

PROCEDIMIENTO NUM.: 009 - REVISIÓN: 01 

 
 
Objetivo 

Establecer y unificar las disposiciones de seguridad para la protección de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. 

La evaluación de riesgos tendrá particularidades diferentes en función del trabajo 

que desarrolle el trabajador. 

En general, podemos distinguir entre: 

• Trabajadores usuarios de equipos e instalaciones. 

• Trabajadores cuya actividad, no eléctrica, se desarrolla en proximidad de 

instalaciones eléctricas con partes accesibles en tensión. 

• Trabajadores cuyas tareas sean instalar, reparar o mantener instalaciones 

eléctricas. 

 

Alcance  

Todo el personal que realice tareas del área de mantención eléctrica, a los 

trabajadores que se encuentren en los alrededores de la maniobra a realizar y 
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aquellos que realicen actividades que involucren trabajos eléctricos en alta y baja 

tensión, dentro de los predios de Imzama Potes S.A y/o en áreas donde la misma 

preste servicios. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

       

Responsabilidades 

 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento.  

En caso de incumplimiento solicitará la adopción de medidas disciplinarias, 

correctivas y preventivas necesarias. 

  Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo 

establecido en este procedimiento. 

  Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice 

de acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

• Verifique que la herramienta se encuentre en condiciones seguras de trabajo. 

• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(EPP). 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Contacto Directo e Indirecto. 
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• Shock eléctrico. 

• Electrocución. 

• Caída a distinto nivel. 

• Golpes/ Quemaduras. 

 

Elementos de protección. 

• Casco dieléctrico.  

• Gafas con filtro UV (trabajos en exterior). 

• Guantes de cuero. 

• Guantes dieléctricos según tensión de trabajo. 

• Botas dieléctricas. 

• Ropa de trabajo adecuada frente al arco eléctrico. 

• Calzado de trabajo dieléctrico. 

 

Herramientas, equipos y/o maquinaria.  

•  Herramientas aislantes. 

 

Procedimientos 

 

TRABAJOS SIN TENSIÓN 

 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar 

el "trabajo sin tensión" y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán 

trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán 

ser trabajadores calificados. 

 

Supresión de la tensión “Cinco reglas de oro”. 

 

1. Desconectar. 

Con el fin de aislar la parte de la instalación donde se va a realizar el trabajo sin 

tensión, deben ser abiertos todos los interruptores o interruptores automáticos y 

seccionadores, mediante los cuales la instalación se pueda conectar a las fuentes de 
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alimentación conocidas. También puede usarse para la desconexión la extracción de 

fusibles y la apertura de los puentes. 

 

2. Utilizar el bloqueo o enclavamiento mecánico del mecanismo de maniobra, este 

se puede efectuar mediante el empleo de candados o cerraduras, combinados, en 

su caso con cadenas, pasadores u otros elementos destinados a conseguir la 

inmovilización del órgano de accionamiento del aparato de maniobra.  

Señalizar esta maniobra. 

 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

La verificación de la ausencia de tensión se debe realizar inmediatamente antes de 

efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación, en el lugar donde se 

vayan a efectuar estas operaciones. 

 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. Procedimiento de puesta / retirada de la puesta a 

tierra. 

No sólo las instalaciones de alta tensión deben ponerse a tierra y en cortocircuito 

antes de comenzar los trabajos, también debe hacerse esto en las instalaciones de 

baja tensión cuando exista el riesgo de que puedan ponerse accidentalmente en 

tensión. 

Estas líneas podrían entrar accidentalmente en tensión debido a diferentes causas: 

• Por inducción debida a los campos electromagnéticos producidos por otras 

líneas aéreas, de alta o baja tensión, que discurran en las inmediaciones. 

• Por inducción debida a campos electromagnéticos de alta frecuencia 

producidos por antenas radioemisoras cercanas. 

• Por descargas atmosféricas en forma de rayo. 

• Por contacto fortuito de la línea en la que se trabaja con un conductor de otra 

línea o instalación, etc. 

 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización 

de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
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Cuando en la proximidad de la zona de trabajo existan elementos que deban 

permanecer en tensión, se adoptará una de las siguientes soluciones, antes de 

iniciar los trabajos: 

 

1. Considerarlo como trabajo en proximidad. 

2. Colocar elementos protectores como pantallas aislantes, aislamientos u 

obstáculos para considerar el área de trabajo fuera de zona de peligro o 

proximidad. 

 

Reposición de la tensión. 

1. Retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que 

indica los límites de la zona de trabajo. 

2. Retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. Procedimiento de 

puesta / retirada de la puesta a tierra. 

3. Desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 

Reposición de fusibles. 

 

1. Desconectar / Prevenir cualquier posible realimentación. 

Se cumplirá, cuando los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible estén 

a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo de desconexión 

proporcione garantías equivalentes. 

2. Verificar la ausencia de tensión. 

La verificación de la ausencia de tensión se debe realizar inmediatamente antes de 

efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación, en el lugar donde se 

vayan a efectuar estas operaciones. 

3. Poner a tierra y en cortocircuito. Procedimiento de puesta / retirada de la puesta a 

tierra. 

No sólo las instalaciones de alta tensión deben ponerse a tierra y en cortocircuito 

antes de comenzar los trabajos, también debe hacerse esto en las instalaciones de 

baja tensión. 
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No será necesaria cuando los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible 

estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo de desconexión 

proporcione garantías equivalentes. 

En la reposición de fusibles conectados directamente al primario de un 

transformador, sea suficiente con una puesta a tierra y en cortocircuito entre los 

fusibles y el trasformador. 

4. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización 

de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

 

Cuando en la proximidad de la zona de trabajo existan elementos que deban 

permanecer en tensión, se adoptará una de las siguientes soluciones, antes de 

iniciar los trabajos: 

1. Considerarlo como trabajo en proximidad. 

2. Colocar elementos protectores como pantallas aislantes, aislamientos u 

obstáculos para considerar el área de trabajo fuera de zona de peligro o proximidad. 

 

TRABAJOS EN LÍNEAS AÉREAS Y CONDUCTORES DE ALTA TENSIÓN. 

 

1. Desconectar. 

Con el fin de aislar la parte de la instalación donde se va a realizar el trabajo sin 

tensión, deben ser abiertos todos los interruptores o interruptores automáticos y 

seccionadores, mediante los cuales la instalación se pueda conectar a las fuentes de 

alimentación conocidas. También puede usarse para la desconexión la extracción de 

fusibles y la apertura de los puentes. 

 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

Utilizar el bloqueo o enclavamiento mecánico del mecanismo de maniobra, este se 

puede efectuar mediante el empleo de candados o cerraduras, combinados, en su 

caso con cadenas, pasadores u otros elementos destinados a conseguir la 

inmovilización del órgano de accionamiento del aparato de maniobra. Señalizar esta 

maniobra. 
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3. Verificar la ausencia de tensión. 

La verificación de la ausencia de tensión se debe realizar inmediatamente antes de 

efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación, en el lugar donde se 

vayan a efectuar estas operaciones. 

 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. Procedimiento de puesta / retirada de la puesta a 

tierra. 

Se instalarán las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de 

trabajo, y en cada unos de los conductores que entran en la zona; al menos uno de 

estos dispositivos será visible desde la zona de trabajo. Si desde algún lugar de la 

zona de trabajo no pueden verse los equipos de puesta a tierra y en cortocircuito, se 

instalará una adicional en la zona de trabajo. 

En el caso que el trabajo no requiera corte de conductores, se puede instalar un 

único equipo de puesta a tierra y en cortocircuito. 

Cuando el trabajo se realice en un sólo conductor, no será necesaria la instalación 

del cortocircuito entre los conductores activos en la zona de trabajo si cumplen: 

a. En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y 

en cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

b. El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores, 

exceptuadas las otras fases en el interior de la zona de trabajo, están unidos 

eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado. 

c. El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la 

zona de peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalación 

eléctrica.  

 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización 

de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Cuando en la proximidad de la zona de trabajo existan elementos que deban 

permanecer en tensión, se adoptará una de las siguientes soluciones, antes de 

iniciar los trabajos: 

 1. Considerarlo como trabajo en proximidad. 

 2. Colocar elementos protectores como pantallas aislantes, aislamientos u 

obstáculos para considerar el área de trabajo fuera de zona de peligro o proximidad. 
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P.E.T. 010 -  ARENADO O GRANALLADO DE PIEZAS 

PROCEDIMIENTO NUM.: 010 - REVISIÓN: 01 

 
  
Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer y unificar criterios 

en la metodología de realizar la terea de arenado y/o granallado de piezas en taller 

de arenado. 

 

Alcance  

Todo el personal que realice tareas de arenado dentro de los predios de 

Imzama Potes S.A. 

 

Referencias   

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79 

 

Responsabilidades 

Del supervisor/jefe: Realizarán las operaciones necesarias para controlar que 

las tareas se realicen acorde al presente procedimiento. Planificará, controlará, 

desarrollará y supervisará la tarea de acuerdo al presente procedimiento. Y en caso 

de incumplimiento solicitará la adopción de medidas disciplinarias, correctivas y 

preventivas necesarias. 

Del operario: Realizará siempre la tarea cumpliendo con todo lo establecido 

en este procedimiento. 

Del Dpto. de Seguridad e Higiene: Supervisará que la tarea se realice de 

acuerdo al presente procedimiento. 

 

Seguridad  

 

• Verifique que el operador del área se informe de sus tareas a realizar, 

mediante permiso de trabajo seguro. 
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• Atienda y asegúrese de cumplir con las recomendaciones de seguridad 

correspondientes al área. 

• Chequee el correcto estado de los elementos de protección personal a utilizar 

(E.P.P.). 

• Asegúrese de que el equipo se encuentre bloqueado en todas sus fuentes de 

energía si la tarea a realizar así lo requiere. 

• Realice un chequeo del área para determinar posibles riesgos con el fin de 

controlarlos, realice vallado de ser necesario. 

• Analice si las herramientas a utilizar son las adecuadas y el estado de las 

mismas. 

• Mantenga el área de trabajo en orden y asegúrese de entregarla en 

condiciones. 

• Efectúe el manejo de los residuos de acuerdo con lo establecido. 

 

Riesgos Potenciales. 

• Proyección de partículas. 

• Ruido. 

• Golpes/Cortes/Atrapamiento. 

 

Elementos de protección. 

• Ropa de Trabajo 

• Traje antipolvo  

• Antiparras seguridad. 

• Protección auditiva. 

• Guantes. 

• Protección respiratoria. 

  

Herramientas, equipos y/o maquinaria.  

• Equipo de Granallado o Arenado. 

• Cepillo de acero. 

• Granalla, arena. 
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Procedimiento   

 

a) Procure limpiar la pieza a tratar, para evitar proyección de grandes 

fragmentos de pintura, oxido, etc. 

b) Proceda controlar y colocarse los E.P.P. que corresponden para realizar la 

tarea en condiciones seguras, teniendo en cuenta la proyección de partículas 

y las partículas nocivas o toxicas en suspensión, además de los ruidos. 

c) Verificar el estado de mangueras, y cables de seguridad de acoples, cañerías, 

válvulas de accionamiento de cuarto de vuelta, acoples dispositivos de 

seguridad, escafandra y sistema de respiración, estado de pistola de control 

del chorro abrasivo, que deberá contar con sistema de corte, previendo que 

por si algún motivo el operador del equipo suelta la manguera de proyección, 

este corte automáticamente evitando exposición directa con el abrasivo. 

d) Controle que el equipo se encuentra despresurizado. 

e) El o los operarios de apoyo que se encuentren en el área de trabajo deberán, 

estar protegidos con iguales EPP, que el operador arenador. 

f) Las mangueras no deben tener partes blandas o signos de desgaste, que 

pudieran ocasionar ahorcamiento de las mismas. 

g) Deberá realizarse el tratamiento de la pieza, dentro del cerramiento destinado 

para realizar la tarea, el cual debe contar con iluminación adecuada. 

h) Al finalizar la tarea, deberá dejar el lugar en condiciones, sin material en el 

suelo, para evitar la caída de transeúntes y/o contaminación externa del área. 

i) Tenga especial cuidado de posibles caídas provocadas por mangueras en el 

suelo. 

j) Nunca deberá realizar sopleteo de la ropa para retirar los restos de partículas 

de arenado, ya que podría ingresar alguna en la vista o mucosas. 

k) Verificar pérdidas de aire, ruidos, e informar en caso de encontrar anomalías 

o desperfectos en el funcionamiento del equipo. Dar aviso al Supervisor. 
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P.E.T. 011 -  ORDEN Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTO NUM.: 011 - REVISIÓN: 01 

 
 
Objetivo 

Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados con el fin de conseguir 

un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia y seguridad del 

trabajo y, en  general, un entorno más cómodo y agradable. 

 

Alcance  

Todo el personal de Imzama Potes S.A. afectado a todos los puestos de 

trabajo y tareas dentro de la empresa y/o en áreas donde la misma preste servicios. 

 

Referencias  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reg. 351/79. 

       

Responsabilidades 

 

Los directores de las unidades funcionales velarán por el correcto 

cumplimiento de este procedimiento y realizarán revisiones específicas sobre esta 

materia en sus ámbitos de influencia. 

Los mandos directos son los responsables de transmitir a sus trabajadores las 

normas de orden y limpieza que deben cumplir y fomentar buenos hábitos de 

trabajo. También deberán realizar las inspecciones de orden y limpieza de sus áreas 

correspondientes. 

 

Seguridad 

Un plan de acción anual para la mejora del orden y la limpieza de los lugares 

de trabajo será motivo de especial interés de la organización para controlar este 

tema, así como los riesgos convencionales de golpes, choques y caídas en las 

superficies de trabajo y de tránsito, sensibilizando e informando a todos los 

miembros de la empresa, definiendo objetivos concretos y estableciendo los 

controles necesarios sobre su cumplimiento. 
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Riesgos Potenciales. 

• Caídas a nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes/ Cortes/ Choques. 

• Incendio. 

 

Procedimiento 

 

a) Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de 

trabajo y los medios de su uso: E.P.P. y ropa de trabajo, armarios, sus 

herramientas, materiales y otros asignados específicamente a su custodia. 

b) Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las 

herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y 

los recambios inutilizados estén recogidos, o montón de desperdicios dejando 

el lugar y área limpios y ordenados. 

c) Los derrames de líquido, aceites, grasa y otros productos se limpiarán 

inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido. 

d) Los residuos inflamables, como trapos, papeles, restos de madera, envases, 

contenedores de grasas y aceites y similares, se meterán en recipientes 

específicos metálicos y tapados. 

e) Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos 

nunca obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna 

zona de la sección. 

f) Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará 

inmediatamente bien sea doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o 

paso. 

g) Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados 

serán usados de modo que se mantengan en perfecto estado. 

h) Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se 

depositarán en los recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los 

mismos líquidos inflamables, colillas. 
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i) Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar 

productos combustibles o inflamables, estará prohibido fumar. 

j) Las zonas de paso, o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse 

libres de obstáculos. 

k) No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los 

extintores de incendios. 

l) Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse 

de forma que el peso quede uniformemente repartido. 

m) No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer 

peligro de tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

n) Las operaciones de limpieza se realizarán en los momentos, en la forma y con 

los medios más adecuados. 
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CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

El personal de IMPO S.A será capacitado, en materia de Higiene y Seguridad y en la 

prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, por un especialista en el rubro 

de seguridad e higiene, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales 

y específicos de las tareas que cada uno de ellos desempeñará. La capacitación se 

efectuará por medio de clases, cursos, talleres y se completarán de ser necesario 

con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros 

informativos (art. 10 dec. 911/96). 

La capacitación impartida por personal del Dpto. de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de IMPO S.A a todo el personal propio vinculado a la obra es: 

- Explicación del contenido de Legajo Técnico de Obra y Programa de 

Seguridad.  

- Responsabilidades y obligaciones durante la tarea de cada uno de los actores. 

- Organización del Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Peligros específicos de los trabajos en cada etapa de la tarea. 

- Medidas de Seguridad e Higiene a adoptar en cada etapa de la tarea. 

- Uso de E.P.P. 

- Procedimiento de emergencia y evacuación. 

 
ALCOHOL Y DROGAS: 
 
La Política de IMPO S.A en la materia es la siguiente: 

- Los empleados de IMPO S.A, no podrán desempeñar tareas o prestar servicios 

cuando estén bajo los efectos del alcohol y/o drogas ilegales. Se prohíbe asimismo a 

dicho personal poseer, usar, distribuir o vender bebidas alcohólicas o 

estupefacientes dentro del predio o mientras estén prestando servicios. 

- Todos los trabajadores de IMPO S.A deberán denunciar el uso de drogas 

autorizadas por médicos, que puedan afectar la capacidad de trabajo. 

- IMPO S.A desafectará a los empleados de la prestación de servicios toda vez que 

exista respecto de ellos la sospecha de uso o posesión de alcohol, drogas ilegales o 

drogas autorizadas no declaradas, o cuando se produzca un incidente en donde de 

las mismas hayan contribuido a dicho incidente. 
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

DEPARTAMENTO TEMARIO PART. OBJETIVO INSTRUCTOR FECHA 

Seguridad e Higiene 
Divulgación estadística 
de Objetivos y metas 

2016 

Totalidad de 
empleados 

Dar conocimiento a los operarios de los 
objetivos y metas alcanzadas en el año 
2014, como así también estadísticas de 

accidentes. 

Lic. Sebastián MARTIN Ene-16 

Seguridad e Higiene 

Riesgos en el uso de 
disco de corte, amolar,  

piedra esmeril y 
Sensitiva. Uso de E.P.P 

Totalidad de 
empleados. 

Concientizar a los operarios los riesgos 
generados por el uso de estas maquinas y 
herramientas y de la importancia de sus 

E.P.P específicos. 

Lic. Sebastián MARTIN Feb-16 

Seguridad e Higiene 
Riesgo de incendio y uso 

de extintores. 
Totalidad de los 

empleados. 

Concientizar a todos los operarios acerca 
de los riesgos de incendio y el adecuado 

uso de extintores. 
Lic. Sebastián MARTIN Mar-16 

Seguridad e Higiene Orden y Limpieza. 
Totalidad de 
empleados. 

Concientizar al personal riesgos y 
prevención mediante el orden y la 

limpieza. 
Lic. Sebastián MARTIN Abr-16 

Seguridad e Higiene Uso de puente grúa. 
Totalidad de los 

empleados. 

Concientizar a todos los operarios acerca 
de riesgos del uso indebido  y 
desautorizado del Puente grúa. 

Lic. Sebastián MARTIN May-16 

Seguridad e Higiene 
Movimiento manual de 

cargas. 
Totalidad de 
empleados 

Instruir a los operarios acerca del manejo 
y movimiento manual correcto de cargas. 

Lic. Sebastián MARTIN Jun-16 

Seguridad e Higiene 

Normas internas. 
Prohibición del uso de 

celulares. Prohibición del 
ingreso bajo el efecto de 

drogas/alcohol. 
Prohibido divulgar 

imágenes (fotos, videos, 
etc.) de la metalúrgica. 

Totalidad de 
empleados 

Recordar a la totalidad de los empleados 
sobre la prohibición del uso de celulares, 
MP3, etc. y comunicar la prohibición de 
divulgación de imágenes (fotos, videos, 

etc.) que muestren actividades o 
instalaciones de la empresa. Recordar 
además la prohibición del ingreso de 

personal bajo efectos de alcohol/drogas. 

Lic. Sebastián MARTIN Jul-16 
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

 
 
 
 

Seguridad e Higiene Primeros Auxilios 
Totalidad de 
empleados 

Desarrollar conocimientos actitudinales 
ante la eventualidad de un accidente. 

Lic. Sebastián MARTIN 
Dr. Alvaro RIOS. 

Ago-16 

Seguridad e Higiene RCP 
Totalidad de 
empleados 

Desarrollar conocimientos actitudinales 
en la manipulación de herramientas 

eléctricas, y en las instalaciones. 
Lic. Sebastián MARTIN Sep-16 

Seguridad e Higiene 
Enfermedades 

Profesionales en el 
ámbito de trabajo. 

Totalidad de 
empleados 

Poner en conocimiento al personal de las 
enfermedades profesionales en este 

ámbito de trabajo (oído, vías 
respiratorias, vista). 

Lic. Sebastián MARTIN Oct-16 

Seguridad e Higiene Riesgo eléctrico 
Totalidad de 
empleados 

Concientizar al personal en la 
disposición final de los residuos, y en el 

cuidado de los recursos naturales. 
Lic. Sebastián MARTIN Nov-16 

Seguridad e Higiene 
Resumen de Contenidos 

2016 

Totalidad de 
empleados 

Evaluar al personal en la totalidad de los 
temas abarcados en las capacitaciones. 

Lic. Sebastián MARTIN Dic-16 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

Las inspecciones de seguridad son observaciones utilizadas para identificar los 

peligros, riesgos y/o condiciones inseguras presentes en el lugar de trabajo. Las 

inspecciones periódicas usando listas de verificación específicas para cada sitio de 

trabajo ayudan a mantener seguro el lugar al identificar y corregir los peligros. 

Para el desarrollo del presente tema, Inspecciones de Seguridad, se diseñaran las 

diferentes listas de verificación (check list) para IMPO SA de acuerdo a las 

necesidades observadas. 

Como objetivos se establecen los siguientes: 

 

• Desarrollar check list de diferentes tipos para su posterior utilización en el 

desarrollo de las inspecciones de seguridad. 

• Contribuir mediante las inspecciones de seguridad a la minimización de 

incidentes y/o accidentes. 

• Identificar riesgos potenciales, actos y condiciones inseguras que pueden ser 

pasados por alto. 

• Implementar a corto plazo la utilización de los check list en las inspecciones. 

 
 
DESARROLLO 

 

En el presente tema se diseñan las siguientes listas de verificación mediante las 

cuales se llevaran a cabo las inspecciones de seguridad: 

 

1- Orden y limpieza: 

El Responsable de cada sector es el encargado de transmitir a todo el personal de 

su dependencia las normas de orden y limpieza que deben cumplir, y de fomentar 

buenos hábitos de trabajo. También deberá realizar con frecuencia mensual las 

inspecciones de orden y limpieza en el área de su responsabilidad, mediante el 

correspondiente Check List. 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

209/275 

 

 

CHECK LIST - ORDEN Y LIMPIEZA 
Fecha: 
Nombre y apellido: 
DNI: 
Sector: 

Descripción  SI NO N/A 

Escaleras y plataformas de trabajo       

Ventanas limpias sin impedir ingreso luz natural       

Limpieza periódica a luminarias       

Cartelería de seguridad visible       

Baños y comedor aptos higiénicamente       

Pasillos y zonas de tránsito libres de obstáculos       

Suelos limpios, secos y sin desperdicios       

Sectores de almacenamiento señalizados       

Identificación de sustancias almacenadas       

Máquinas limpias y libres de material innecesario       

Máquinas sin filtraciones o pérdidas       

Herramientas almacenadas adecuadamente       

Extensiones almacenadas adecuadamente       

Los EPP se almacenan en lugares adecuados       

Los EPP se encuentran limpios y en buen estado       

Los EPP se desechan en contenedores adecuados       

Contenedores de residuos próximos al lugar de trabajo       

Residuos incompatibles en contenedores separados       

Se evita el rebalse de contenedores de residuos       

Zona limpia alrededor de contenedores de residuos       

        

Observaciones: 
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2- Instalaciones eléctricas: 

El Responsable de cada sector es el encargado de fomentar buenos hábitos de 

trabajo en lo que respecta a riesgo eléctrico. También debe realizar con frecuencia 

mensual las inspecciones de instalaciones eléctricas en el área de su 

responsabilidad, mediante el correspondiente Check List. 

CHECK LIST - INSTALACIONES ELECTRICAS 
Fecha: 
Nombre y apellido: 
DNI: 
Sector: 

Descripción  SI  NO N/A 

Cañerías metálicas expuestas       

Cañerías embutidas       

Cables en bandejas metálicas       

Tableros cerrados       

Tableros limpios       

Señalización       

Estado general de tableros       

Instalación eléctrica con puesta a tierra       

Carcasa de tableros con puesta a tierra       

Disyuntores       

Llaves térmicas       

Conexiones sobrecargadas       

Registro de medición de puesta a tierra       

        

        

Observaciones: 
  

  

  

 

3- Maquinas y herramientas: 

El Responsable de cada sector es el encargado de fomentar buenos hábitos de 

trabajo en lo que respecta a riesgo mecánico y uso responsable de máquinas y 

herramientas. 
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También debe realizar con frecuencia mensual las inspecciones de instalaciones 

eléctricas en el área de su responsabilidad, mediante el correspondiente Check List. 

 

CHECK LIST - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ELECTRICAS 

Fecha: 
Nombre y apellido: 
DNI: 
Sector: 

Descripción  SI  NO N/A 

Resguardos       

Alimentación eléctrica       

Aislaciones       

Accionamientos       

Sistema hidráulico       

Transmisiones       

Empuñaduras       

Fijaciones de partes       

R.P.M       

Bloqueos y trabas       

Ruedas       

Acoplamientos       

Carcasa       

Ventilaciones       

Pintura       

Bases de apoyo       

Puesta a tierra independiente       

Estado de extensiones y prolongaciones       

Estado de fichas y tomacorrientes       

Registro de medición de puesta a tierra       

Observaciones: 
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4- Puente grúa: 

El Jefe de Taller es el encargado de fomentar buenos hábitos de trabajo en lo que 

respecta al uso responsable de equipos de izaje y de los riesgos existentes. 

También debe realizar con frecuencia mensual las inspecciones de puente grúa, 

mediante el correspondiente Check List.  

CHECK LIST - PUENTE GRUA 
Fecha: 
Nombre y apellido: 
DNI: 
Sector: 

Descripción  SI  NO N/A 
Estructura       
Soldaduras       
Deformaciones y fisuras       
Ausencia de seguros y pernos       
Malacate       
Chavetas       
Cojinetes       
Ruedas       
Ejes       
Engranajes       
Frenos       
Rodillos       
Bloqueos       
Frenos       
Topes de goma al final de viga carrilera       
Diagrama de cargas y alcance       
Identificación de carga máxima       
Gancho principal       
Gancho secundario       
Trabas de ganchos       
Cables       
Pastecas       
Topes mecánicos       
Corte eléctrico       
Interruptor de parada de emergencias       
Señalización óptica       
Señalización acústica       
Medición de flecha       
Tablero principal       
Puesta a tierra independiente       
Pasarelas       
Escalera       
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5- Autoelevador: 

El Jefe de Taller es el encargado de fomentar buenos hábitos de trabajo en lo que 

respecta al uso responsable de autoelevadores y de los riesgos existentes. También 

debe realizar con frecuencia mensual las inspecciones de autoelevadores, mediante 

el correspondiente Check List. 

 

 

CARRETILLAS ELEVADORAS (CHECK-LIST DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD) 
ELEMENTO REVISADO SI NO OBSERVACIONES 

Pórtico de seguridad    
Pantalla protectora    
Placa porta horquillas    
Protector tubo de escape    
Silenciador con apaga chispas y purificador de gases    
Paro de seguridad de emergencia     
Asiento amortiguador y ergonómico    
Cinturón de seguridad    
Asa de acceso    
Estribo de acceso    
Espejos retrovisores    
Extintor    
Sistema hidráulico     
Contrapeso    
Placas indicadoras SI NO OBSERVACIONES 
Placa de identificación. Datos fabricante.    
Placa de identificación de equipos móviles.    
Capacidad nominal de carga    
Presiones hidráulicas de servicio caso de equipo accionado hidráulicamente,    
Presión de inflado de neumáticos.     
"Advertencia: Respete la capacidad del conjunto carretilla-equipo".    
Inmovilización, protección contra maniobras involuntarias y los empleos 
no autorizados 

SI NO OBSERVACIONES 

Todas las carretillas deben llevar un freno de inmovilización    
Dispositivo de enclavamiento, (p.ej. llave) que impida su utilización por parte de 
personal no autorizado. 

   

Señalización SI NO OBSERVACIONES 
Avisador acústico y señalización luminosa marcha atrás    
Avisador luminoso rotativo (girofaro)    
Indicadores de dirección (intermitentes)    
Luces    
Claxon    
Uso de la carretilla SI NO OBSERVACIONES 
El conductor de las carretillas elevadoras será persona preparada y específicamente 
destinada a ello. 

   

La conducción de carretillas elevadoras está prohibida a menores de 18 años     
La circulación sin carga se hace con las horquillas bajas.    
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La manipulación de cargas se efectúa guardando siempre la relación dada por el 
fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar 

   

El conductor observa las normas de manejo de cargas (NTP 214)    
El conductor realiza una inspección de la carretilla antes de iniciar la jornada.    
En caso de detectar alguna deficiencia se comunica al servicio de mantenimiento y no 
se utiliza  hasta que no se haya reparado. 

   

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar 
claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. 

   

No se permite que transporten personas en la carretilla.     
No es conducida por parte de personas no autorizadas.    
Existe libro de mantenimiento de la carretilla y se mantiene actualizado    
 
Check-list de inspección diaria de la carretilla a cargo del conductor 
 

 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla 

que contemple los puntos siguientes: 

 ELEMENTO A REVISAR 
Comprobado 
y sin defectos OBSERVACIONES 
SI NO 

1. Espejos retrovisores    
2. Pórtico de seguridad    
3. Inexistencia de fugas en el circuito 

hidráulico. 
   

4. Mástil    
5. Elevador    
6. Portahorquillas    
7. Pantalla protectora    
8. Horquillas    
9. Ruedas (banda rodadura, presión, etc.)    
10. Contrapeso    
11. Asa de acceso    
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12. Estribo de acceso    
13. Extintor    
14. Niveles de aceites diversos    
15. Asiento    
16. Cinturón de seguridad    
17. Controles de encendido y parada    

ELEMENTO A REVISAR 
Comprobado 
y sin defectos OBSERVACIONES 

SI NO 
18. Mandos en servicio    
19. Volante    
20. Frenos de pie y mano    
21. Luces    
22. Indicadores de dirección    
23. Avisador acústico y luminoso de marcha 

atrás 
   

24. Claxon    
25. Avisador luminoso rotativo (girofaro)    

 
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de 

mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

 

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá 

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida 

tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

  

6- Eslingas: 

El Responsable del pañol es el encargado de entregar y recibir las eslingas, entre 

demás elementos y herramientas que componen el pañol, y verificar si se 

encuentran en condiciones de ser usadas según su estado. También debe realizar 

con frecuencia mensual las inspecciones de eslingas. 

 

7- Arnés de seguridad: 

El Responsable del pañol es el encargado de entregar y recibir los arneses, verificar 

si se encuentran en condiciones de ser usados según su estado y dar de baja de ser 

necesario. También debe realizar con frecuencia mensual las inspecciones de 

arneses. 
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8- Extintores: 

El Responsable de Seguridad e Higiene Laboral es el encargado de capacitar al 

personal en lo que respecta al uso correcto de extintores y la prevención de 

incendios. También debe realizar con frecuencia mensual las inspecciones de 

extintores, mediante el correspondiente Check List.  
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9- Botiquín para primeros auxilios: 

El Responsable de Seguridad e Higiene Laboral es el encargado de capacitar al 

personal en introducción a los primeros auxilios y su importancia. También debe 

realizar con frecuencia mensual las inspecciones de botiquines, mediante el 

correspondiente Check List. 

CHECK LIST - BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Fecha: 

Nombre y apellido: 

DNI: 

Sector: 

Descripción  SI  NO N/A 

Termómetro       

Bolsa para residuos       

Guantes descartables       

Gasas estériles       

Cinta adhesiva       

Apósitos adhesivos       

Agua oxigenada       

Desinfectante iodopovidona       

Tijera multipropósito       

Solución salina (fisiológica) para lavajes       

Pinza larga tipo depilación       

Pañuelos grandes (para vendaje triangular)       

Tensiómetro       

        

        

Observaciones: 
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10- Uso correcto de EPP: 

El Responsable de Seguridad e Higiene Laboral es el encargado de capacitar al 

personal en el uso correcto y obligatorio de EPP, de la importancia y beneficios del 

uso de los mismos.  
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FORMULARIOS DE INVESTIGACION DE TRABAJO 

 
Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo:Descripción de las condiciones 
que deben reunir las operaciones donde 
se empleen herramientas manuales. 

 
Página 

 
1/1 Alcance:A todo el personal de IMPO 

S.A., que utilice herramientas de mano. 

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES ITS 001 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 

1. Seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo a ejecutar.  

2. Verificar el estado y condiciones de la herramienta a utilizar. De no estar en 

condiciones no iniciar tareas e informar al supervisor.  

3. Mantener el orden durante la tarea, no deje las herramientas tiradas.  

4. Transportar las herramientas en cajas, bolsas específicas, cartucheras apropiadas, 

etc.  

5. No alterar o modificar el diseño de fabricación. 

6. Mantener el estado con el que se le han sido entregadas. 

7. En caso de rotura o deterioro de aviso al supervisor. Posteriormente entréguesela al 

pañolero informando el deterioro de la misma o la anomalía detectada. 

- Empleo de herramientas inadecuadas.  
- Empleo de herramientas defectuosas.  
- Transporte de herramientas en lugares inadecuados.  
- No utilización de elementos de protección personal.  
- Proyección de partículas.  
- Golpes/ cortes / choque eléctrico. 
 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Calzado de seguridad.  
- Protección ocular.  
- Guantes (según corresponda).  
- Protección auditiva. 
- Otros, dependiendo de la tarea. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS  y/o MAQUINARIA 

- Herramientas manuales todas. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO 

SEGURO 

Objetivo: Descripción de las condiciones que 
deben reunir las operaciones donde se empleen 
los equipos soldadura por arco eléctrico. 

 
Página 

 
1/1 Alcance: A todo el personal de IMPO S.A. 

involucradas en este trabajo. Soldador, ayudante 
de soldador. 

USO DE EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO. ITS 002 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. Personal capacitado, entrenado, y con conocimiento adecuado en el trabajo seguro. 

2. Inspeccionar el área de trabajo, la presencia de materiales mojados, húmedos, o charcos de agua para su secado, 

retiro o eliminación.  Se prohíben los trabajos en ambientes húmedos o mojados. 

3. Inspeccionar en el área de trabajo la presencia de materiales inflamables para su retiro o eliminación.  No trabajar 

en ambientes donde se almacenen materiales inflamables, combustibles, o en el interior de recipientes que hayan 

contenido sustancias inflamables. 

4. Colocar pantallas de protección para evitar que la radiación afecte a terceros. 

5. Señalizar la zona de trabajo. 

6. Tener disponible un extintor en la zona de trabajo, herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo la tarea. 

7. El ayudante en la operación deberá contar con la misma protección visual que el operador. 

8. Ropa de trabajo manchada con algún material inflamable o húmeda, debe ser cambiada inmediatamente. Utilizar 

solamente indumentaria provista por la empresa. 

9. Desconectar equipos de la red eléctrica siempre que: no sean utilizados, se deban mover, y se les haga 

mantenimiento. 

10. Evitar que los cables estén dispersos por el sector de trabajo, no deben obstruir pasillos, escaleras, etc. Se debe 

mantener el orden. 

11. Evitar que los cables sean pisados por vehículos, o que las chispas de la soldadura caigan sobre ellos. 

12. Al finalizar la tarea: debe retirarse todo recorte de chapa, perfiles de acero, escorias, electrodos y colillas de 

electrodo, dejando el área limpia y ordenada. 

13. Dar aviso al supervisor, en caso de encontrar anomalías o desperfectos en el funcionamiento del equipo. 

· Exposición a electricidad. 
· Exposición a radiaciones.  
· Encandilamiento. 
· Quemaduras por material incandescente. 
· Proyección de partículas. 
· Exposición a gases y humos metálicos. 
· Incendio. 
· Riesgo eléctrico 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

· Careta de soldador con cristal de color. 
· Guantes de cuero de manga larga. 
· Chaqueta o delantal de descarne. 
· Polaina de apertura rápida. 
· Protección respiratoria. 
· Calzado de seguridad. 
· Ropa de trabajo. 
· Mampara de protección. 
· Pantalla de protección de transporte manual. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS  y/o MAQUINARIA 

· Máquina de soldar eléctrica y componentes. 
· Otras. 
· Extintor de incendio. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO 

SEGURO 

Objetivo: Descripción de las condiciones que 
deben reunir las operaciones donde se empleen 
los equipos de corte y soldadura Oxicorte. 

 
Página 

 
1/1 Alcance: A todo el personal de IMPO S.A. 

involucradas en este trabajo. Soldador, Ayudante 
de soldador. 

USO DE EQUIPOS DE CORTE  
YSOLDADURA CON OXIGENO Y ACETILENO 

ITS 003 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. Personal capacitado, entrenado, y con conocimiento adecuado en el trabajo seguro. 

2. No trabajar en ambientes donde se almacenen materiales inflamables, combustibles, o en el interior de 

recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. Inspeccionar área de trabajo. 

3. Señalizar la zona de trabajo. 

4. Tener disponible un extintor en la zona de trabajo, herramientas y equipos necesarios para llevar a 

cabo la tarea. 

5. El ayudante en las operaciones de oxicorte, deberá contar con protección visual. 

6. No utilizar ropa de trabajo que se encuentre manchada con algún material inflamable o húmeda. 

7. Colocar los tubos de gas comprimido en posición vertical y asegurarlos para evitar caer al piso, deben 

tener su capuchón de seguridad, y estar ubicados fuera de la zona de trabajo. 

8. Utilizar para el manejo y transporte de tubos, carros o transportes adecuados. 

9. Evitar que las mangueras de los equipos estén ubicadas debajo del punto de trabajo. 

10. Al terminar las actividades, cerrar los grifos, descargar siempre el mango reductor, las mangueras y el 

soplete, recoger las mangueras y llevar al lugar de almacenamiento. 

11. Dejar limpia y ordenada la zona de trabajo verificando que no queden residuos. 

12. Dar aviso al supervisor, en caso de encontrar anomalías o desperfectos en el funcionamiento del 

equipo. 

· Incendio y/o explosión. 
· Exposición a radiaciones. 
· Quemaduras por material incandescente. 
· Proyección de partículas. 
· Exposición a humos metálicos. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

· Antiparras de corte, con atenuación visual adecuada. 
· Careta de protección ocular. 
· Guantes de cuero de manga larga. 
· Chaqueta o delantal de descarne. 
· Polaina de apertura rápida. 
·Protección respiratoria. 
· Calzado de seguridad. 
· Ropa de trabajo. 
· Mampara de protección. 
· Pantalla de protección de transporte manual. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPO y/o MAQUINARIA 

· Equipo de oxicorte con su respectivo manorreductor, soplete, 
válvulas de seguridad de exceso de flujo y arresta-llamas,  
mangueras,  en buen estado 
· Extintor de incendio. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las condiciones de 
seguridad que deben reunir las operaciones 
donde se trabaje con pinturas y solventes. 

 
Página 

 
1/1 Alcance: A todo el personal de IMPO S.A. 

involucrado en este trabajo, Pintores, 
Preparadores de pintura, Ayudantes de 
pintores. 

APLICACIÓN DE PINTURAS y SOLVENTES, USO DE EQUIPO 
AIRLESS 

ITS 004 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

ANTES DE INICIAR LA TAREA 
1. Verificar el buen estado de los Elementos de Protección Personal. 
2. Ubicar el equipo y las pinturas en un lugar seguro. 
DURANTE LA TAREA 
3. Evitar la contaminación del suelo, Colocando una superficie de plástico como estación de trabajo. 
4. Disponer herramientas y materiales en orden y limpios. 
5. Mantener siempre un extintor cerca de su estación de trabajo, asegúrese el fácil acceso. 
6. Verificar y controlar de que nadie fume y que no se presenten fuentes de calor cerca de su lugar de trabajo.  
7. Verificar la conexión del aire al equipo antes de abrir la llave de paso de aire. Asegure que las mangueras estén 
bien sujetas para evitar golpes. 
NO PASAR LA PISTOLA FRENTE A SU ROSTRO Y DEJE LA PISTOLA SIEMPRE CON EL SEGURO PUESTO 
CUANDO NO SE ESTE UTILIZANDO. 
PROHÍBIDO FUMAR EN EL AREA DE TRABAJO. 
 
AL FINALIZAR LA TAREA 
8. Evitar verter la pintura al piso. 
9. Cerrar correctamente todos los envases que no terminaron de usar para evitar la emanación de vapores y para 
evitar derrames accidentales. 
10. Inutilizar los envases aplastándolos o haciéndoles huecos para que no puedan ser reutilizados. 
11. Desechar los envases metálicos en el envase correspondiente. 
12. Desechar los trapos con pintura y demás desechos que contengan hidrocarburos, en el envase correspondiente. 
13. Mantener el orden y la limpieza. 
RECUERDE QUE EL DISOLVENTE QUE UTILIZA PARA LAVAR LA PINTURA DE LA MANGUERA Y 
ACCESORIOS DEL EQUIPO, ES EL COMPONENTE MAS INFLAMABLE Y DEBE BUSCARSE UN LUGAR 
SEGURO PARA ESTA OPERACIÓN, LEJOS DE FUENTES DE CALOR. 
PROHIBIDO FUMAR EN EL AREA DE TRABAJO. 

·Exposición a sustancias inflamables. 
·Exposición a la emanación de vapores del solvente. 
·Exposición a partículas en suspensión. 
·Inhalación de la neblina de la pintura. 
 ·Contacto ocular y de la piel con sustancias irritantes, cáusticas y 
tóxicas. 
· Lesiones por impacto de chorro de pintura a alta presión. 
·Incendio y/o explosión. 
·Ruido. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

· Mameluco plástico con capucha. 
· Guantes de látex. 
· Lentes de seguridad. 
· Protección respiratoria, con filtro para vapores orgánicos.  
· Zapatos de seguridad. 
· Protección auditiva 
· Ropa de trabajo. 
 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS y/o MAQUINARIA 

 
·Equipo de Airless y todos sus componentes. 
· Otras. 
· Extintor de incendio. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las condiciones 
de seguridad que deben reunir las 
operaciones donde se emplee amoladoras 
portátiles. 

 
Página 

 
1/1 

Alcance: A todo el personal de IMPO S.A. 
involucradas en este trabajo.Operarios en 
general. 

USO DE AMOLADORA PORTATIL ITS 005 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. Controlar el estado del esmeril, cable, ficha, protector de disco, empuñadura, carcasa.  

2. Controlar la instalación eléctrica del equipo.   

3. Verificar que el voltaje de la red coincida con el indicado en la máquina.  

4. Seleccionar el disco adecuado a cada operación.  

5. Controlar el estado del disco, existencia de fisuras, rajaduras, etc.  

6. Utilizar siempre la llave adecuada para la colocación y cambio de disco; no utilizar punta y martillo. 

Verificar que la máquina no esté conectada a la fuente de energía.  

7. Asegurar que el interruptor de la máquina esté en posición desconectado antes de enchufar el esmeril.  

8. Fijar en forma segura la pieza a trabajar.  

9. Verificar ausencia de material combustible. 

10. Utilizar siempre protección ocular y facial. 

11. Verificar que no se encuentre otro personal con riesgo de recibir la proyección de chispas o partículas, 

de ser necesario colocar pantalla protectora.  

12. Mantener los ángulos correctos de trabajo durante la operación (15 a 45 para pulir y 90 para cortar). 

- Rotura y salida de disco. Golpes y/o cortes 
- Atrapamiento.  
- Riesgos de incendio.  
- Proyección de partículas.  
- Riesgo eléctrico.  
- Ruido. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Protección ocular y facial.  
- Calzado de seguridad.  
- Protección auditiva.  
- Chaqueta adecuada.  
- Delantal de cuero.  
 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPS y/o MAQUINARIA 

-Amoladora portátil, y accesorios. 
-Otras. 
-Extintor de incendio. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las condiciones de 
seguridad que deben reunir las operaciones 
donde se utilicen autoelevadores y 
manipulador telescópico. 

 
Página 

 
1/1 

Alcance: A todo el personal de IMPO S.A. 
involucradas en este trabajo, Conductor 
habilitado, ayudante de conductor, personal 
jerárquico. 

TRABAJOS CON AUTOELEVADOR Y MANIPULADOR 
TELESCOPICO 

ITS 006 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. Operador debe contar con la habilitación correspondiente, y la ayuda de un auxiliar. 

2. No levantar la carga durante el desplazamiento. 

3. Antes de elevar el mástil, accionar el freno de mano. 

4. Conducir despacio, especialmente en las curvas para mantener el balance de la carga en todo 

momento. 

5. Tocar bocina antes de entrar y salir a recintos y durante el transporte de cargas en los mismos. 

6. No permitir pasajeros, ni que se suban personas a las uñas. 

7. No maniobrar fuera de la cabina. 

8. No operar el equipo con las manos mojadas o con aceite. 

9. Utilizar cinturón de seguridad en todo momento. 

10. No utilizar el auto elevador y manipulador telescópico para elevar personas. 

11. La habilitación de manejo del manipulador telescópico es exclusiva para el equipo. No valida la 

autorización de Auto elevador para manejar el Manipulador Telescópico. 

12. Mantener el orden y la limpieza del equipo. 

-Atrapamiento. 
-Vuelco. 
-Derrame de combustibles. 
-Choque a estructuras. 
-Atropellamiento de personas. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

-Ropa de trabajo. 
-Botines de seguridad. 
-Lentes anti réflex. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPS y/o MAQUINARIA 

-Auto elevador. 
-Manipulador telescópico. 
-Elementos de señalización. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las 
condiciones de seguridad que deben 
reunir el uso del puente grúa. 

 
Página 

 
1/1 Alcance: A operadores y ayudantes 

(señaleros y eslingadores) del puente 
grúa de la empresa IMPO S.A... 

OPERACIÓN CON PUENTE GRUA ITS 007 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. Verificar que la sumatoria de pesos entre la carga y los elementos propios de izaje sea menor a la carga máxima 

permitida por el equipo de izaje. 

2. Verificar y utilizar herramientas en condiciones óptimas de uso. 

3. Realizar chequeo del Puente Grúa y de los elementos propios de izaje (fajas, grilletes, etc.). 

4. Operador y ayudante capacitados, entrenados y con conocimientos de la tarea. 

5. No realizar la tarea sin el ayudante. 

6. Carga estabilizada antes de su movimiento, Material a levantar o descargar estabilizado en la superficie de apoyo. 

7. Prohibido permanecer o transitar por debajo de cargas suspendidas. 

8. Verificar que el lugar donde transite la carga esté libre de obstáculos, prohibido superposición de tareas. 

9. Señalizar zona de trabajo (ayudante). 

10. Eslingar la carga, elevar sin movimientos bruscos la carga estabilizada, y movilizarla prudentemente a destino 

final. 

11. Depositar la carga en destino, respetando el ángulo de seguridad, deslingar y quitar la mandíbula de apriete. 

12. No arrastrar materiales. 

13. No superar la altura máxima de seguridad en el apilado del material. 

- Golpes. 
- Cortes. 
- Caída de Material. 
- Atrapamiento / Aprisionamiento. 
- Aplastamiento. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas. 
- Guantes. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS y/o MAQUINARIA 

- Puente Grúa y control remoto. 
- Eslingas y fajas. 
- Ganchos, grilletes, mandíbulas. 
- Otros. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las condiciones de 
seguridad que deben reunir los trabajos en 
espacios confinados. 

 
Página 

 
1/1 Alcance: Todo el personal que realice 

trabajos en espacios confinados dentro de los 
predios de IMPO S.A. y/o en áreas donde la 
misma preste servicios. 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ITS 008 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 1. Determinar en qué categoría se encuentra dicha tarea a realizar y adjuntar al permiso de trabajo (categorías: deficiencia de 

oxígeno, explosión, exposición a químicos tóxicos y agentes físicos peligrosos). 
2. Si la tarea a realizar implica el uso de solventes, soldadura, amolado o cualquier elemento o sustancia que pueda desplazar el 

oxígeno o pueda generar vapores, humos tóxicos o explosivos dentro del espacio confinado se deberá realizar un análisis de 
riesgo de la tarea y dejar aclarado en el permiso de trabajo el nombre de la/s personas que realizarán dicha tarea. 

3. Mientras se ejecute la tarea, el operario, debe tener puesto el arnés de seguridad, siempre debe haber una persona ubicada en 
el exterior, su responsabilidad es observar el trabajo y estar disponible para prestar ayuda en caso de emergencias. 

4. La persona externa deberá tener conocimiento de cómo activar el plan de emergencia y tener un equipo autónomo de 
respiración si la tarea así lo requiere. 

5. El operario que está ejecutando la tarea y el externo siempre deben estar comunicados, puede ser verbal si el espacio es 
pequeño y no existieran otros ruidos que interfieran con la comunicación o por radio. 

6. Antes de ingresar, inspeccionar la entrada de la misma, el buen funcionamiento del equipo de radio, arnés de seguridad, 
equipo autónomo de respiración, cuerda salvavidas (colocar en el exterior en un punto fijo e introducir la cuerda dentro del 
espacio confinado). 

7. Todo sistema de alimentación que ingrese al espacio confinado (eje: cables de electricidad, mangueras de aire, mangueras de 
agua, etc., deberán ingresar al espacio confinado por otro lugar a la del ingreso de las personas y deberán estar protegidas 
mecánicamente en los puntos de contacto con la instalación. 

 
  En caso de emergencia 
1. La persona ubicada en el exterior, nunca, debe ingresar al espacio confinado antes de que un reemplazante ocupe su lugar 

fuera del espacio confinado y con todos los elementos personales de seguridad adecuados. 

2. El operario exterior deberá activar el plan de emergencia. 

- Golpes, Cortes, Aprisionamiento. 
- Asfixia. 
- Intoxicación. 
- Exposición a gases y humos metálicos. 
- Incendio y explosión. 
- Caída a distinto nivel. 
- Malas posturas. 
- Riesgo eléctrico. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Protección respiratoria. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad. 
- Casco. 
- Arnés, cinturón de seguridad, cuerda salvavidas. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS y/o MAQUINARIA 

- Equipo de respiración autónomo, si corresponde. 
- Equipo de comunicación, radioteléfono, teléfono celular. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
- Extintor de incendio. 
- Conos de señalización. 
- Otras. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las 
condiciones de seguridad que deben 
reunir trabajos que se realicen con 
riesgo eléctrico. 

 
Página 

 
1/1 

Alcance: A todo el personal de IMPO 
S.A. involucradas en este trabajo. 

RIESGO ELECTRICO 
REGLAS DE ORO 

ITS 009 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. CORTE EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE TENSIÓN. 

 

2. PREVENCIÓN DE CUALQUIER POSIBLE REALIMENTACIÓN 

(Bloqueo de los aparatos de corte). 

 

3. COMPROBACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN. 

 

4. PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO. 

 

5. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

- Contacto Directo e Indirecto. 
- Shock eléctrico. 
- Electrocución. 
- Caída a distinto nivel. 
- Golpes/ Quemaduras. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Casco dieléctrico.  
- Gafas con filtro UV. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes dieléctricos según tensión de trabajo. 
- Botas dieléctricas. 
- Ropa de trabajo adecuada frente al arco eléctrico. 
- Calzado de trabajo dieléctrico. 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS y/o MAQUINARIA 

- Herramientas aislantes. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

Objetivo: Descripción de las 
condiciones de seguridad que debe 
reunir la terea de granallado de piezas. 

 
Página 

 
1/1 Alcance: Todo el personal que realice 

tareas de arenado dentro de los predios 
de Imzama Potes S.A. 

GRANALLADO DE PIEZAS ITS 010 
REV. 00 

ANALISIS DEL TABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 1. Limpiar la pieza a tratar, para evitar proyección de grandes fragmentos de pintura, oxido, etc. 

2. Controlar y colocarse los EPP que corresponden para realizar la tarea en condiciones seguras, teniendo 

en cuenta la proyección de partículas y las partículas nocivas o toxicas en suspensión, además de los 

ruidos. 

3. Verificar el estado de mangueras, acoples, cañerías, válvulas, acoples, dispositivos de seguridad. 

4. El o los operarios de apoyo que se encuentren en el área de trabajo deberán, estar protegidos con 

iguales EPP, que el operador arenador. 

5. Las mangueras no deben tener partes blandas o signos de desgaste, que pudieran ocasionar 

ahorcamiento de las mismas. 

6. Deberá realizarse el tratamiento de la pieza, dentro del cerramiento destinado para realizar la tarea, el 

cual debe contar con iluminación adecuada. 

7. Al finalizar la tarea, dejar el lugar en condiciones, sin material en el suelo, para evitar la caída de 

transeúntes y/o contaminación externa del área. 

8. Tener especial cuidado de posibles caídas provocadas por mangueras en el suelo. 

9. Nunca deberá realizar sopleteo de la ropa para retirar los restos de partículas de arenado, ya que podría 

ingresar alguna en la vista o mucosas. 

10. Verificar pérdidas de aire, ruidos, e informar en caso de encontrar anomalías o desperfectos en el 

funcionamiento del equipo. Dar aviso al Supervisor. 

- Proyección de partículas. 
- Ruido. 
- Golpes/Cortes/Atrapamiento. 
 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Ropa de Trabajo 
- Traje antipolvo 
- Antiparras seguridad. 
- Protección auditiva. 
- Guantes. 
- Protección respiratoria. 
 

 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS y/o MAQUINARIA 

- Equipo de Granallado o Arenado. 
- Cepillo de acero. 
- Granalla, arena. 
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Construcciones y Montajes 

 
INSTRUCTIVO ESCRITO DE TRABAJO 

SEGURO 

Objetivo:Mantener los lugares de 
trabajos limpios y ordenados con el fin de 
conseguir un mejor aprovechamiento del 
espacio, una mejora en la eficacia y 
seguridad del trabajo. 

 
Página 
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Alcance: A todo el personal de IMPO 
S.A.  

ORDEN Y LIMPIEZA  ITS 011 
REV. 00 

ANALISIS DEL TRABAJO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

 
RIESGOS POTENCIALES 

1. Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo y los medios de su uso: EPP y ropa de trabajo, armarios, herramientas, materiales y otros. 

2. No se considerará trabajo terminado hasta que las herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados estén 

recogidos, o montón de desperdicios dejando el lugar y área limpios y ordenados. 

3. Se limpiará inmediatamente los derrames de líquido, aceites, grasa y otros productos, una vez eliminada la causa de su vertido. 

4. Los residuos inflamables, como trapos, papeles, restos de madera, envases, contenedores de grasas y aceites y similares, se meterán en recipientes específicos 

metálicos y tapados. 

5. Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona de 

la sección. 

6. Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará inmediatamente bien sea doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o paso. 

7. Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados de modo que se mantengan en perfecto estado. 

8. Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos 

inflamables, colillas. 

9. Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar productos 

combustibles o inflamables, estará prohibido fumar. 

10. Las zonas de paso, o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 

11. No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de incendios. 

12. Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso quede uniformemente repartido. 

13. No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

14. Las operaciones de limpieza se realizarán en los momentos, en la forma y con los medios más adecuados. 

- Caídas a nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes/ Cortes/ Choques. 
- Incendio. 
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PROGRAMA DE MONITOREO DE SALUD 

 
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 

• Notificar a la ART - ART Mutual la incorporación de nuevo personal. 

• Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad 

(si dicho cambio implica el comienzo de una eventual exposición a agentes de 

riesgo), e informar los resultados de los mismos al trabajador. 

• Solicitar a la ART - ART Mutual la atención médica inmediata en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

• Denunciar ante la ART - ART Mutual los accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales que ocurran en su establecimiento. 

• Confeccionar el relevamiento de Agentes de Riesgo (R.A.R.-Ver ANEXO VI); 

y el relevamiento general de Riesgos Laborales (R.G.R.L. - Ver ANEXO II).  

 

 

OBLIGACIONES DE LAS ART / ART MUTUAS 

 

• Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como 

dinerarias, sociales y de salud. 

• Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador. 

• Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas 

afiliadas y su evolución. 

• Efectuar los exámenes médicos 

• Mantener un registro de accidentabilidad por establecimiento. 

 

EXÁMENES MÉDICOS EN SALUD 

 

EXÁMENES PREOCUPACIONALES O DE INGRESO 

 

Son obligatorios y tienen como propósito determinar si el postulante es apto, según 

sus condiciones psicofísicas, para las actividades que se le requerirán en el trabajo. 
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La responsabilidad es del empleador, pero puede convenir con su ART - ART Mutual 

la realización de los mismos. 

 

EXÁMENES PERIÓDICOS 

 

Son obligatorios en los casos en que exista exposición a agentes de riesgo y su 

finalidad es detectar en forma precoz las afecciones producidas por los mismos. 

Estos exámenes son responsabilidad del EA o de la ART - ART Mutual que puede 

convenir con el empleador su realización. 

 

EXÁMENES PREVIOS AL CAMBIO DE ACTIVIDAD 

 

Deben efectuarse antes del cambio efectivo de tareas y son obligatorios cuando el 

cambio implica el comienzo de una eventual exposición a uno o más agentes de 

riesgo. La realización de este examen es responsabilidad del empleador. Cuando el 

cambio de tareas produce el cese de exposición a agentes de riesgo, el examen es 

optativo y su realización es responsabilidad de la ART - ART 

Mutual o el EA. 

 

EXÁMENES POSTERIORES A AUSENCIAS PROLONGADAS 

 

Son exámenes optativos, que sólo pueden realizarse en forma previa al reinicio de 

las actividades del trabajador y su realización es responsabilidad de la ART - ART 

Mutual o el EA, sin perjuicio de que puedan convenir con el empleador su 

realización. 

 

EXÁMENES PREVIOS A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

Son exámenes optativos y tienen como propósito comprobar el estado de salud 

frente a los elementos de riesgo a los que hubiere estado expuesto el trabajador al 

momento de la desvinculación. Son responsabilidad de la ART - ART Mutual o el EA, 

sin perjuicio de que puedan convenir con el empleador su realización. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES 

 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA: 

 

• Investigación de incidentes: 

 

Se dispone de un procedimiento general para el registro, investigación y análisis de 

accidentes para: 

• determinar deficiencias de Seguridad y Salud Ocupacional subyacentes y 

otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes;  

• identificar las necesidades de acción correctiva u oportunidades para una 

acción preventiva y la mejora contínua 

• comunicar los resultados de tales investigaciones 

Se informará al Departamento de Seguridad e Higiene de la organización, en forma 

inmediata a su ocurrencia, cualquier tipo de incidente relacionado a Seguridad y 

Salud. 

Los informes se realizarán en forma escrita y de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la organización. 

El Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo mantendrá un registro propio de todos 

sus incidentes, incluyendo el análisis y las recomendaciones correspondientes. 

Se mantendrá informada a la organización de la evolución de los empleados que 

hubieran necesitado tratamiento médico como consecuencia de un incidente. 

Se reportarán todos los incidentes y avisos de riesgo que se observen, a través de 

los sistemas y procedimientos establecidos por la organización. 

 

• No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: 

Se disponen de procedimientos específicos de cada localización que describen el 

sistema de identificación, documentación, evaluación, segregación y tratamiento de 

los casos de no conformidad que impliquen una desviación de la política o los 

objetivos definidos por la organización, así como la notificación por cualquier 

persona de una situación potencial de riesgo. 
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También están definidas las responsabilidades para el examen de las No 

Conformidades y quién tiene la autoridad para decidir su tratamiento. 

Además se dispone de un procedimiento para definir e implantar acciones tendientes 

a corregir las causas que producen o pueden producir problemas en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional o bien para mejorar el mismo. 

Cuando a través de una acción correctiva/preventiva se identifiquen peligros nuevos 

o modificados o necesidad de nuevos controles, se requiere que las acciones 

propuestas se ejecuten tras una evaluación de riesgos previa a la implementación. 
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INVESTIGACION DE ACCIDENTE DEL OPERARIO CABRERA RAUL - 17/02/2016 
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

• PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: 

 

Toda persona que inicia sus actividades laborales en la organización IMPO S.A 

realizará la instrucción básica con respecto a los procedimientos de emergencia 

aplicables al sector de trabajo donde realice sus actividades; así mismo, se les 

entregará el plano con la ruta de evacuación, instructivo sobre los procedimientos de 

emergencias aplicables, guía con teléfonos de emergencias y plano con ubicación 

de alarmas. 

IMPO S.A y todo su personal se comprometen a: 

- Conocer y cumplir el rol de emergencia del lugar donde realizará sus trabajos. 

- Colocar en el establecimiento los teléfonos de emergencia. 

- Colocar en el establecimiento el plano con la ruta de evacuación. 

- Realizar con todo el personal un recorrido de la ruta de evacuación. 

- Conocer la ubicación y uso de las alarmas y cortes de emergencia. 

- Participar en los simulacros que realice la organización en sus instalaciones, previa 

capacitación, aviso e información del rol a cumplir en el mismo. 

El personal de IMPO S.A no participará de la mitigación ni control de ninguna 

emergencia sin antes haber recibido la correspondiente capacitación y 

entrenamiento. 

 

• PROCEDIMIENTO BÁSICO EN CASO DE EVACUACIÓN 

 

- Desconectar todo equipamiento eléctrico, generador de llama abierta y cerrar tubos 

de gases. 

- Estacionar los vehículos que estuvieran en movimiento no obstaculizando las vías 

de circulación ni equipo de emergencia, dejándolos abiertos y con la llave puesta. 

- Retirarse del lugar en forma ordenada y tranquila hasta los puntos de 

concentración preestablecida, quedando a disposición del personal de planta quien 

organizará la evacuación si la hubiera. 
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CONCLUSIONES 

 

La decisión de realizar el Proyecto Final Integrador en la empresa IMPO S.A. 

encargada de la fabricación de estructuras metálicas de gran porte, surgió luego de 

evaluar dentro de las empresas locales, la que por sus características de proceso e 

infraestructura, represente de la mejor manera posible a la industria de mi región, ya 

que Olavarría no sólo se distingue por ser la capital nacional del cemento, sino 

también por su gran Parque Industrial donde se aglomeran importantes empresas 

metalúrgicas que desarrollan tareas para estas gigantescas empresas cementeras 

multinacionales. 

Por otra parte, y en función de desempeñarme como Inspector de Seguridad e 

Higiene en la Súper Intendencia de Riesgos del Trabajo, donde audito diariamente 

una gran cantidad de empresas en Olavarría, como así también en toda la Provincia 

de Buenos Aires, es que decidí emprender el Proyecto en esta Empresa donde 

considero que se abarcan muchos riesgos y se pueden desarrollar gran parte de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 

 

 

 
 
 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

242/275 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

• Ley 24557. Ley Riesgos del Trabajo  

• Ley 19587. Ley de Seguridad e Higiene  

• DECRETO 351/1979 – Reglamentación de la Ley 19587 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 552-01 - Obligaciones de la A.R.T. 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 559-09 - Alta Siniestralidad 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 299/2011 – Provisión de E.P.P. 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 84/12 - Iluminación 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 85/12 - Ruido 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 886/2015 - Ergonomía 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 900/2015 – Puesta a tierra 

• RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 960/2015 - Vehículos Autoelevadores 

• RESOLUCIÓN  MTESS Nº 295/03  

• Pagina WEB : www.riesgolab.com 

• Página WEB :  www.srt.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

243/275 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por bendecirme e iluminarme para llegar a esta instancia  

A mi familia, mi mujer y mis dos hijos, por la paciencia que me tuvieron en el tiempo 

que “les quité” y su eterno e incondicional apoyo.  

A mis padres, porque ambos me enseñaron el valor del estudio y me inculcaron la 

perseverancia para conseguir mis objetivos.  

A la Empresa IMPO S.A. y a los colaboradores por permitirme realizar la presente 

investigación. 

A la Institución Educativa (U.F.A.S.T.A.) en general, por darme la oportunidad de 

estudiar con la modalidad a distancia, ya que de otra manera no me hubiera sido 

posible trabajar y estudiar. Pero muy especialmente a “su esencia”, los profesores, 

quienes durante toda mi carrera han aportado con “su granito de arena” en cada 

materia, a mi formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

244/275 

 

 

ANEXO I 

(UKAS 9001-2008) CERTIFICATE AR U23478 

 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

245/275 

 

 

(OAA 9001-2008) CERTIFICATE AR-O234789 

 

 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

246/275 

 

 

ANEXO II 

R.G.R.L. (Relevamiento General de Riesgos Laborales – Res. 463/09) 

Resumen 

Breve resumen del estado de anexos y presentaciones correspondientes, según 
resolución, del establecimiento consultado.  

ANEXO I DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Informado 
 

VISITAS 

Informado 
 

DENUNCIAS 

Cantidad: 2 
 

 

ANEXO II - 
CUMPLIMIENTOS 

Cantidad: 161 

Cumple: 93 

No 
Cumple: 

12 

No 
Aplica: 

56 
 

ANEXO III - P.A.L 

Cantidad: 2 

Regularizados: 1 

No 
regularizados: 

1 

Seguimientos: Informado 
 

ANEXO IV - PRS 

Cantidad: 11 

Cumplidos: 11 

No 
Cumplidos: 

0 

Seguimientos: Informado 
 

 

 

 

           

 

  

Anexo I - Descripción del Establecimiento 

Descripción del establecimiento 

CIIU: 452100 - Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 

Tipo de establecimiento: Permanente   
Promedio de 
trabajadores: 

169 

Número de Teléfono: 000228415638982 
 

Cantidad de Mortales: 1 

E-Mail: SGALOTTI@IMPOSA.COM.AR 
 

Cantidad de Accidentes: 19 

PAL: Corresponde PAL 
 

Cantidad de Accidentes > 
10 días: 

14 

PRS: Corresponde PRS 
 

Cantidad de 
Enfermedades 
Profesionales: 

0 

   
Número de Aviso de 

Obra: 
- 

Fecha de inicio 
de actividad: 

03/06/2013 
Fecha de 

suspensión de 
actividad: 

 
Fecha de reinicio 

de actividad:  
 

Fecha de entrega a la ART del Anexo I por parte del 
empleador: 

03/06/2013 

Fecha en que la ART le comunica al empleador la 
incorporación al programa: 

24/04/2013 

Fecha de Envío ART: 17/06/2013 

Fecha de Modificación ART: 17/06/2013 
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Anexo II - Cumplimientos 

Contiene el listado de verificación completo, informados por el empleador, según 
resolución, del establecimiento consultado.  

NRO DESCRIPCION CUMPLE ENVIO ART MODIFICA ART 

1 ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? Si 26/07/2013 26/07/2013 
2 ¿Cumple con las horas profesionales según Decreto 1338/96  Si 26/07/2013 26/07/2013 

3 
¿Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas 
preventivas, en los puestos de trabajo? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

4 ¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo? Si 26/07/2013 26/07/2013 

5 
¿Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación 
sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

6 ¿Se realizan los exámenes periódicos? Si 26/07/2013 26/07/2013 
7 ¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado? Si 26/07/2013 26/07/2013 
8 ¿La empresa provee herramientas aptas y seguras? Si 26/07/2013 26/07/2013 
9 ¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas? Si 26/07/2013 26/07/2013 
10 ¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas? Si 26/07/2013 26/07/2013 
11 ¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos? Si 26/07/2013 26/07/2013 

12 
¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de 
accionarla? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

13 
¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al 
trabajador? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

14 ¿Existen dispositivos de parada de emergencia? Si 26/07/2013 26/07/2013 

15 
¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de 
mantenimiento? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

16 ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra? Si 26/07/2013 26/07/2013 

17 
¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y 
equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

18 ¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo? No 26/07/2013 26/07/2013 
19 ¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo? Si 26/07/2013 26/07/2013 

20 
¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización 
y protección? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

21 
¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de 
trabajo? 

No 26/07/2013 26/07/2013 

22 ¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo? No 26/07/2013 26/07/2013 
23 ¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo? No 26/07/2013 26/07/2013 
24 ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio? Si 26/07/2013 26/07/2013 
25 ¿Cuentan con estudio de carga de fuego? No 26/07/2013 26/07/2013 
26 ¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego? Si 26/07/2013 26/07/2013 
27 ¿Se registra el control de recargas y/o reparación? Si 26/07/2013 26/07/2013 
28  Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos? Si 26/07/2013 26/07/2013 

29 ¿Existen sistemas de detección de incendios? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

30 
¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para 
extinción? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

31 ¿El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

32 ¿Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación? Si 26/07/2013 26/07/2013 

33 
¿Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible 
o metálico? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

34 
¿Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no 
combustibles y las que puedan reaccionar entre si? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

35 
¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte 
superior de las estibas y el techo? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

36 ¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son seguros? Si 26/07/2013 26/07/2013 
37 ¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención? Si 26/07/2013 26/07/2013 

38 ¿Se encuentran separados los productos incompatibles? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

39 ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

40 ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

41 
¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos 
peligrosos? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 
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42 ¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

43 ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

44 ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

45 ¿Todas las sustancias que se utilizan poseen sus respectivas hojas de seguridad? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

46 
¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo 
de las sustancias empleadas? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

47 
¿Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo 
reglamentado por Fabricaciones Militares? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

48 
¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen 
sustancias infectantes y/o contaminantes? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

49 
¿Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de 
derrame de sustancias corrosivas? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

50 
¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, 
e implementado la desinfección correspondiente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

51 
¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en 
lugar visible? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

52 ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos? Si 26/07/2013 26/07/2013 
53 ¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado? Si 26/07/2013 26/07/2013 
54 ¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación? Si 26/07/2013 26/07/2013 

55 
¿Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y 
autorizado por la empresa? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

56 
¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en 
base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

57 
¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios 
cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el 
responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

58 
¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias 
corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

59 
Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos 
directos e indirectos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

60 
¿Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las 
operaciones que pueda producirse? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

61 
¿Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas 
atmosféricas (pararrayos)? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

62 
¿Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para 
descargas atmosféricas? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

63 ¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones? Si 26/07/2013 26/07/2013 

64 
¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos en calderas y 
todo otro aparato sometido a presión? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

65 
¿Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación, y los 
procedimientos operativos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

66 ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

67 
¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente 
almacenados? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

68 
¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de 
protección y seguridad? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

69 ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

70 
¿Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir 
frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

71 
¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal 
adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

72 
¿Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la 
obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

73 ¿Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.? Si 26/07/2013 26/07/2013 

74 
¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallen los E.P.P. 
necesarios? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

75 
¿Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación 
vigente? 

No 26/07/2013 26/07/2013 

76 
¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, 
acorde a los requerimientos de la legislación vigente? 

No 26/07/2013 26/07/2013 

77 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? Si 26/07/2013 26/07/2013 
78 ¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente? No 26/07/2013 26/07/2013 
79 ¿Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce Si 26/07/2013 26/07/2013 
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donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte? 

80 
¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e 
indicadas las salidas normales y de emergencia? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

81 ¿Se encuentran identificadas las cañerías? No 26/07/2013 26/07/2013 

82 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

83 ¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

84 
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal 
sometido a estrés por frío? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

85 
¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido 
adecuadamente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

86 
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal 
sometido a estrés térmico tensión térmica? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

87 
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X 
en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del 
organismo competente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

88 
¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de 
radiaciones ionizantes ante el organismo competente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

89 ¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

90 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

91 ¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

92 ¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

93 
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes ( Ej. 
Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

94 ¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos? Si 26/07/2013 26/07/2013 

95 
¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares de 
trabajo? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

96 ¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

97 ¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la misma? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

98 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

99 ¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la misma? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

100 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

101 ¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores? Si 26/07/2013 26/07/2013 

102 
¿Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo 
humano con la frecuencia requerida? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

103 ¿Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial? Si 26/07/2013 26/07/2013 

104 ¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

105 
¿Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando 
desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

106 ¿Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

107 
¿Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones 
necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

108 ¿Existen baños aptos higiénicamente? Si 26/07/2013 26/07/2013 

109 
¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e 
individuales? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

110 ¿Existen comedores aptos higiénicamente? Si 26/07/2013 26/07/2013 
111 ¿La cocina reúne los requisitos establecidos? Si 26/07/2013 26/07/2013 

112 
¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación 
vigente? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

113 ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? No 26/07/2013 26/07/2013 
114 ¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz? Si 26/07/2013 26/07/2013 
115 ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones? Si 26/07/2013 26/07/2013 
116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad? Si 26/07/2013 26/07/2013 

117 
¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (cadenas, 
perchas, eslingas, fajas etc.)? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

118 ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos? Si 26/07/2013 26/07/2013 
119 ¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del Si 26/07/2013 26/07/2013 



PROYECTO FINAL INTEGRADOR 2016   - Morales Leopoldo Esteban 

 

 

 

 

250/275 

 

 

equipo de izar? 

120 
¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de 
seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

121 
¿Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los 
requisitos y condiciones máximas de seguridad? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

122 
¿Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se 
encuentren expuestos en su puesto de trabajo? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

123 ¿Existen programas de capacitación con planificación en forma anual? Si 26/07/2013 26/07/2013 

124 
¿Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

125 ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes? Si 26/07/2013 26/07/2013 
126 ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad? Si 26/07/2013 26/07/2013 

127 
¿Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con 
peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de 
seguridad apropiados para evitar dichos riesgos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

128 
¿Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya 
pies? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

129 ¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo? Si 26/07/2013 26/07/2013 
130 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco? Si 26/07/2013 26/07/2013 
131 ¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas? Si 26/07/2013 26/07/2013 

132 
¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo 
que conducen? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

133 
¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-
luminosos, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

134 
¿Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte 
interno? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

135 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? No 26/07/2013 26/07/2013 
136 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? No 26/07/2013 26/07/2013 

137 
¿Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos 
y/o lugares de trabajo? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

138 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? Si 26/07/2013 26/07/2013 

139 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

140 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

141 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

142 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

143 ¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente? Si 26/07/2013 26/07/2013 
144 ¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas? Si 26/07/2013 26/07/2013 

145 
¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y tienen 
la válvula cerrada? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

146 
¿Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con válvulas anti retroceso de 
llama? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

147 ¿Existe captación localizada de humos de soldadura? Si 26/07/2013 26/07/2013 
148 ¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas? Si 26/07/2013 26/07/2013 

149 
¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvulas anti retornos se 
encuentran en buen estado? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

150 ¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

151 
¿Todas las plataformas de trabajo y rampas cumplen con las condiciones de 
seguridad? 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

152 
¿Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y 
otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?: 

Si 26/07/2013 26/07/2013 

153 Instalaciones eléctricas Si 26/07/2013 26/07/2013 
154 Aparatos para izar Si 26/07/2013 26/07/2013 
155 Cables de equipos para izar Si 26/07/2013 26/07/2013 

156 Ascensores y Montacargas 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

157 Calderas y recipientes a presión 
No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

158 ¿Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo? Si 26/07/2013 26/07/2013 

159 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 
Registro de Agentes Cancerígenos? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

160 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 
Registro de PCBs? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 

161 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 
Registro de Accidentes Mayores? 

No 
aplica 

26/07/2013 26/07/2013 
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ANEXO III 

HOJA DE SEGURIDAD (Granalla de Acero) 
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HOJA DE SEGURIDAD (Mineral: Arena Sílica) 
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ANEXO IV 

CERTIFICADO DE CALIBRACION (Decibelímetro) 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION (Luxómetro) 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION (Telurímetro) 
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ANEXO V 

RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 886/2015 – PROTOCOLO DE ERGONOMÍA 
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ANEXO VI 

RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RIESGOS (R.A.R.) 
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