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Tema I. Introducción al PFI:

1. Objetivos del Proyecto

1.1 Objetivos generales

1.2 Objetivos Específicos

2. Antecedentes del Proyecto

3. Metodología para la Elaboración del Proyecto.

4. Bibliografía Consultada.

5. Cronograma de trabajos con tiempos.

1. Objetivos del Proyecto: 

1.1    Objetivos Generales: Este trabajo tendrá como objetivos generales el

diseño y la implementación de un sistema de gestión de Seguridad

Laboral,  el  cual  permita  conocer, administrar  y  controlar  los  riesgos

operacionales  significativos  del  sector  Armado  en  la  Industria  del

Calzado  de  Seguridad,  tomando  una  empresa  modelo  del  rubro,

Maincal S.A. 

1.2    Objetivos Específicos: Una vez identificados todos los peligros en el

sector  armado,  evaluar  los  riesgos  para  luego  tratar  de  eliminar  o

reducir los mismos a un nivel aceptable. Encuadrar todo esto en un

sistema de gestión el cual le sirva a la organización de modelo para

continuar  con  la  gestión  de  Seguridad  Laboral  en  el  resto  de  sus

actividades y procesos. 

2. Antecedentes del Proyecto:

Maincal S.A. es una empresa nacional ubicada en la ciudad de Rosario, Provincia

de Santa Fe. Su actividad, es la Fabricación de Calzados de Seguridad. La firma es

más conocida por sus productos: calzados de seguridad marca “FUNCIONAL”. 

Durante  la  última  década,  la  firma  ha  logrado  un  crecimiento  exponencial,

principalmente como consecuencia de fuertes  inversiones en tecnologías para la
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producción,  gran  desarrollo  e  innovadores  calzados,  incorporación  de  un  gran

equipo de profesionales y por último, gran asistencia y atención a la demanda -

necesidades de sus clientes.  

Este  crecimiento  trajo  aparejado  la  incorporación  de  nuevos  peligros  para  la

empresa,  fundamentalmente  peligros  asociados  a  la  salud  y  seguridad  de  los

colaboradores del sector Armado y, además, en sus bienes patrimoniales. La alta

demanda de sus clientes, hace necesario tener un sistema productivo el cual permita

obtener diariamente 3000 (tres mil) pares. 

Adicionalmente,  el  proceso  productivo  requiere  de  mano  de  obra  intensiva,  la

interacción de las personas con el producto es casi en un 100 % en las etapas del

proceso  Armado.  Intervienen  además,  maquinarias  complejas  de  conducción

manual,   tareas  manuales  y  repetitivas,  cintas  transportadoras,  entre  lo  más

destacado. La organización manifiesta preocupación en este sector por los índices

de siniestralidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Proyecto Final Integrador, se encuadrara

dentro del Sector Armado de Maincal S.A., como base para el estudio,  análisis y

desarrollo de las condiciones laborales. 

Este proyecto pondrá énfasis en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de medidas de controles para los peligros del sector armado, el cual

será parte de un sistema de gestión para la Salud y Seguridad de los colaboradores

e instalaciones de Maincal S.A.

Tendrá en cuenta para su desarrollo,  las exigencias legales en materia de seguridad

para  el  rubro,  los  peligros  asociados a las tareas,  el  grado del  cumplimiento en

materia  de  Seguridad,  estadísticas,  el  momento  en  el  cual  se  encuentra  la

organización y las recomendaciones mencionados en las unidades de esta Materia

(Proyecto Final Integrador), entre otros. 

Por  último,  este  trabajo  no  solo  determinara  recomendaciones,  además buscara

implementar acciones resultantes del desarrollo de este proyecto, tendientes a la

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 5



disminución de los niveles de riesgos operacionales. Demostrar que la seguridad no

es un gasto, si no, una inversión.

3. Metodología para la Elaboración del Proyecto:

Para la elaboración de este proyecto, se tendrá en cuenta la metodología PHVA

(Planificar – Hacer – Verificar – Actuar), esta metodología se puede explicar de la

siguiente manera:

• Planificar: establecer  los  objetivos  y  procesos  necesarios  para  conseguir

resultados de acuerdo con la política de Salud y Seguridad en el trabajo.

• Hacer: Implementar procesos.

• Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la

política de Salud y Seguridad en el  trabajo,  los objetivos,  las metas y los

requisitos legales

• Actuar:  Tomar  acciones  para  mejorar  continuamente  el  desempeño  de

gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo. 

Dentro de la metodología PHVA, en cada punto ingresan los requisitos normativos

del estándar Ohsas 18001:2007, los cuales mas adelante, dentro del cronograma de

trabajos con tiempos, se detalla cada uno en cada ciclo.

4. Bibliografía Consultada

• Norma Ohsas 18001:2007.

• Legislación Nacional, Decretos Provinciales de Santa Fe y Ordenanzas

Municipales.

• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

• Unidades didácticas de la Materia Proyecto Final Integrador.

• Internet sitios de interés:

owww.ecofield.com.ar

owww.estrucplan.com.ar

owww.redproteger.com.ar

owww.ergonautas.upv.es/
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owww.srt.gov.ar

oes.wikipedia.org

owww.calidadgestion.wordpress.com

• Siniestralidad de la empresa Maincal. Registros y documentos útiles de

la firma.

owww.prevenet.com.ar

• Documentos del sistema de gestión de Calidad que la firma posee:

oManual de Calidad.

o Instructivos de trabajo sector Armado.

oProcedimiento para el control de documentos y registros.

o Instructivo para la realización de Auditorias Internas.

• Mantenimiento:

oManuales  de  maquinas  industriales  (armadoras,  maquina  de

raspar, cambradora).
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5. Cronograma de Desarrollo con Tiempos:
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Tema II.: Desarrollo del P.F.I.

1. Maincal S.A.

1.1  Presentación Institucional – Línea Histórica.

1.2  Ubicación 

1.3  Organización General.

1.4  Proceso de Armado.

1. Maincal S.A.:

1.1  Presentación Institucional – Línea Histórica:

Maincal S.A. (Manufactura Integral del Calzado) es una empresa nacional fundada

en el año 1960 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, entre los Señores

Antonio Calí y el Sr. Aldo Lopez (Socios). Desde ese entonces, las principales ideas

rondaban en desarrollar productos relacionados con el calzado. En 1961, la firma

comienza  a  producir  y  comercializar  calzados  para  diversos  usos  profesionales,

entre ellos la armada y otras entidades gubernamentales.

Poco tiempo después, a partir del año 1962, el Sr. Aldo Lopez, uno de los socios,

decide  comprar  la  mitad  de  la  sociedad al  Sr.  Antoño  Calí  para  encaminar  una

empresa  unipersonal  que  más  adelante  seria  familiar.  En  ese  entonces,  eran  7

empleados productivos, sumado al trabajo del Sr. Aldo Lopez quien realizaba tareas

productivas, administrativas y logísticas.

En el año 1963, luego de un arduo trabajo de comercialización, la empresa aumenta

sus ventas en un 60%.  La dotación de la empresa creció en un 100% hasta el año

1964, Maincal S.A. paso a tener 14 empleados. 

En 1964, la firma comienza a tener algunos inconvenientes con la fabricación de sus

productos, como consecuencia de la falta de entrega de insumos por parte de un

proveedor  de  bases  de  PVC  para  los  calzados.  La  demanda  de  sus  clientes

aumentaba y el proveedor no respondía.
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Por tal motivo, a partir del año 1965, enmarcados en el período de Gobierno de Ília,

quien  fue  continuador  de  las  Políticas  Económicas  y  de  desarrollo  industrial  de

Frondizi,  luego  de  arduas  gestiones,  gracias  al  otorgamiento  de  un  crédito  y  al

financiamiento de un proveedor, la empresa incorpora una nueva tecnología para la

fabricación de calzados, una inyectora de PVC, lo que marco uno de los hitos más

importantes  de  la  firma  hasta  ese  entonces.  Con  esta  nueva  tecnología

implementada, la producción comenzaba a tomar matices industriales, de 30 pares

fabricados por día, Maincal S.A. triplicaba  la producción a 90 pares diarios en un

turno de 10 horas. La producción ya era en línea en un establecimiento de 300 m2,

se incluían sectores como un depósito de materia prima y productos terminados,

producción y una pequeña oficina.

Desde  el  año  1969  hasta  el  año  1982,  a  pesar  de  las  políticas  Neoliberales

impuestas a través del golpe de estado de 1976, políticas que, según comenta el Sr.

Aldo  López,  fueron  catastróficas  para  la  economía  Argentina,  dado  que  el  plan

Neoliberal produjo la declinación de la actividad industrial, la firma mantiene un nivel

de producción relativamente constante, muy sacrificada, disminuyen las ventas. Pero

a pesar de ello, logran mantener a todos sus empleados y el nivel de actividad.  

En el año 1983, con la llegada de Alfonsín, si bien la firma percibe algunos aires de

cambio y estabilidad, la actividad de la misma se mantiene hasta el año 1988, en

donde Maincal S.A. se ve afectada por la Hiperinflación de ese entonces. Los costos

productivos ya no eran los mismos, caen las ventas, lo que provoca el despido de 5

empleados, quedándose solamente con 9 colaboradores.

Con la llegada de Menem en 1989, la firma nuevamente comienza un proceso de

crecimiento,  el  cual  no  tiene nada que ver  con las políticas económicas de ese

entonces,  si  no  como  consecuencia  del  comienzo  de  profesionalización  de  la

empresa y la creación de nuevas áreas dirigidas por los hijos del Sr. Aldo Lopez. 

En 1992, se incorpora el Ing. Diego Lopez, de profesión industrial, quien se dedica a

todo lo relacionado a producción; en 1993, el Sr. Pablo Lopez comienza a formar

una  red  de viajantes  vendedores;  en  1995,  el  Lic.  Javier  Lopez,  abocado  a  las

cuestiones de desarrollo de nuevos productos, y finalmente en 1996 el Sr. Hernan

Lopez, de profesión Contador, abocado a cuestiones administrativas de la empresa. 
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De esta manera se formaría informalmente lo que hoy es el Directorio de Maincal

S.A. 

Entre  este  período,  la  firma  mostro  un  crecimiento  destacable,  paso  de  tener  9

empleados  a  37.  Dos  turnos  de  trabajos.  220  pares  por  día.  Clientes  en  10

provincias  de  Argentina.  Adquieren  2  propiedades  aledañas  a  la  locación,  e

incorporan una nueva tecnología,  una inyectora de PU, quien daría trabajo a 15

personas más, logrando así una dotación de 52 empleados a fines del año 1997.

Pero todo este crecimiento se vería afectado severamente en los años 2000 y 2001,

con el Gobierno de Fernando de la Rúa, quien heredaría desde mediados de 1998

una  economía  en  crisis  con  un  elevado  déficit  fiscal,  una  deuda  externa  que

superaba los 145 mil millones anuales. Como consecuencia de esto, Maincal S.A. no

queda ajena a esta crisis lo que conlleva al despido de 25 empleados, en ocasión a

la baja de sus ventas, y al no poder poner en funcionamiento una de sus últimas

tecnologías incorporadas. Hasta el año 2003, según comenta el Sr. Aldo Lopez, la

firma paso por una de sus peores crisis a lo largo de su historia, la cual pudieron

pasar gracias al esfuerzo y colaboración de todos sus empleados. Pero a partir de

este año llegarían a Maincal S.A., nuevos cambios y un crecimiento exponencial que

ellos nunca imaginaron.

A fines del año 2004, y gracias al otorgamiento de un crédito, logran reactivar la

producción, la firma vuelve a incorporar personal, comienzan a fabricar calzados con

nuevas tecnologías y diseños. El Directorio apuesta a un estudio de Mercado, el cual

le permite diseñar una nueva estrategia de ventas para que sus calzados lleguen a

todo el país. Se incorporan nuevos vendedores, personal administrativo, se crean

nuevas áreas (ingeniería,  calidad,  mantenimiento,  imagen y  diseño entre  lo  más

destacado),  se comienzan a implementar  algunos sistemas de gestión (certifican

ISO 9001  en  el  año  2008).  La  firma  desde  el  año  2004  al  año  2010  logra  un

crecimiento exponencial, de 27 a 105 empleados en relación de dependencia, de

500 a 2800 metros cuadrados entre oficinas, depósitos y producción, de 220 a 1350

pares. 

En el año 2011, incorporan la última tecnología hasta el momento y generan una

nueva línea de producción. Maincal S.A. nuevamente da un salto, de 1350 a 3000
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pares diarios,  de 105 a 210 empleados,  relocalización de toda la  empresa a un

parque industrial con más de 6000 metros cuadrados.

Actualmente Maincal S.A. se encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo

con continuas innovaciones y profesionalización de todas sus áreas, para responder

a un contexto cambiante  altamente competitivo.

1.2  Ubicación -  Área de localización del Proyecto.

La  planta  objeto  de  estudio  se  encuentra  situada  en  el  Parque  Industrial

Metropolitano de la localidad de Pérez sobre Avenida Las Palmeras (límite entre

distrito Pérez – Rosario), su ubicación privilegiada lo posiciona a la empresa en un

lugar seguro y estratégico.

Se encuentra en el sector oeste del nodo circunvalar del Gran Rosario, con accesos

desde Av. Uriburu y Av. Perón. En la ciudad de Pérez, Gran Rosario, Argentina.

Este lugar lo coloca a solo 10 minutos del centro de Rosario y del Aeropuerto de

Fisherton, a 300 Km. por autopista de la Ciudad de Buenos Aires,  a 50 km. del

puente Rosario – Victoria (Acceso a todas las vías del Mercosur), a 400 Km. De la

Provincia de Cordoba por autopista.

Su  Ubicación  próxima  a  la  Ciudad  de  Rosario,  hace  que  sea  parte  del  área

Metropolitana del Gran Rosario, aunque manteniendo a su vez, independencias y

características propias, sirviéndole este lugar clave, en materia económica, logística

y comercial.

Aldo Lopez (Presidente de Maincal  S.A.),  define esta ubicación geográfica como

clave  para  Maincal  S.A.,  y  comenta  que  estar  dentro  de  un  parque  industrial

encuentra los siguientes beneficios y servicios:

• Provisión de Agua potable con excelente caudal y calidad.

• Control y Seguridad.

• Gas natural y energía eléctrica con una provisión de 33 Kv.
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• Estaciones de Pesajes.

• Red Vial Interna señalizada. 

A  continuación  se  muestran  imágenes  satelitales  de  la  ubicación  de  la  Planta

Industrial:

Imagen 1: Ubicación Geográfica.

Imagen 2: Localización entre avenidas.
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Imagen 3: 3D ingreso principal a Parque Industrial Metropolitano.

1.3  Organización General.

La fabricación de un calzado, requiere una organización compuesta de procesos

sistemáticos y en línea. Es complejo. Este proceso necesita el aporte de unos 190

colaboradores y talleres de terceros para transformar toda la materia prima en un par

de calzados dentro de una caja para que pueda ser despachado a los clientes. 

Por  tal  motivo,  la  empresa  posee  muchísima  documentación  sobre  manuales  e

instructivos  de  trabajos,  fichas  técnicas,  poseen  sistemas  diseñados

específicamente para este rubro. 

A continuación, se detalla diagrama de flujo con referencias:

(Ver Hoja siguiente)
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COD DESCRIPCION OPERACIÓN
10 Recepción de MP (1º etapa productiva)

20 INSPECCION Visual

30 Almacenamiento de MP

40 Preparación de Cuero p/ Cortado Interno

50 Preparación de Sintéticos p/Cortado Interno

60 Preparación de Insumos p/Pre-Aparado Interno

70
Preparación de MP para Cortado Externo (cuero + Sint) y Pre-Aparado 
Externo

75 Envió de MP a Proveedores de S.E. (Cortado y/o Aparado)

80 Cortado de Sintéticos Interno

90 Cortado de Cuero Interno

95 Cortado Externo

100 Pre-Aparado Interno

103 Envió de OP`s Cortadas y Pre-Aparadas a Proveedores de S.E. (Aparado)

105 Pre-Aparado Externo

110 Aparado Interno

115 Aparado Externo

120 Devolución de Cortes Aparados  Talleres a Fabrica

130 Control de Aparado

140 Almacenamiento de Cortes Aparados

150 Armado de Combinaciones

160 Recepción de MP (2º etapa productiva)

165 Envió de Plantillas de Strobel y Empaque

170 Inspección de MP (2º etapa productiva)

180 Almacenamiento de MP

190 Preparado de Insumos

200 Recepción de Caucho en Planchas (D10)

210 Almacenamiento de Caucho (D10)

220 Mezclado de Caucho

225 Envió de Caucho Amarillo p/ cortar Insertos

227
Envió de Insertos Cortados p/ Prensado + tacos y entresuelas p/ Preparado 
de Fondos

230 Prensado y Refilado de Fondos de caucho y logos

240 Preparado de Fondos de Caucho

250 Pre-Armado Línea PEG CAU

260 Pre-Armado Línea PVC

270 Pre-Armado Línea PU

280 Armado de punta Línea PEG CAU

290 Armado de punta Línea PVC

300 Armado de punta Línea PU

310 Pegado Línea PEG CAU

320 Inyactado PVC

330 Inyectado PU

340 Empaque PEG CAU

350 Empaque PVC

360 Empaque PU
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370 Inspección Final de Línea PEG CAU

380 Inspección Final de Línea PVC

390 Inspección Final de Línea PU

400 Despacho

410 Envió de P.E. a Deposito

420 Almacenamiento de P.E.

430 Preparado de Pedidos p/ Clientes y Distribuidores

440 Envió a Clientes

1.4  Proceso de Armado / Objeto de Estudio.

El proceso de Armado se encuentra en medio de toda la cadena del ciclo productivo

para la fabricación de Calzados de Seguridad. Es un proceso considerado crítico no

solo en materia de Seguridad, si no además en cuestiones de Calidad de producto.

Para poder explicar minuciosamente este proceso, se tomaran imágenes de cada

actividad, insumo, maquinas y mano de obra: 

Luego de pasar por controles de calidad, los denominados “cortes” son la materia

prima del proceso Armado.

Imagen 4: Materia prima que recibe el proceso Armado. Se lo denomina “Corte”.

Los “cortes” que recibe el proceso de Armado como materia prima a procesar, están

compuestos  por  cortes  menores de cuero  y  otros  textiles  los  cuales  son unidos

mediante costura a máquina en talleres de aparados externos a la empresa. Cada

corte conforma una parte del futuro calzado. Los cortes además, previa llegada al

proceso Armado, se adicionan dependiendo el artículo, diferentes accesorios, como

por ejemplo ojalillos para cordones, etiquetas de la marca “Funcional”, entre los más

significativos.
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Imagen 5: Partes del “Corte”.

Los  diferentes  cortes  en  función  a  los  modelos  a  producir,  llegan  al  sector  del

proceso Armado en bolsas de material resistente. La provisión de cortes al proceso

es responsabilidad del sector abastecimiento de la empresa.

Imagen 6: Bolsas con Cortes.

Ya con la  materia  prima en el  proceso,  se procede a desarmar  las bolsas para

comenzar abastecer a la línea.

La primer transformación  que se realiza al corte, es en la caña / talón, para lograr

conformar el contorno de este sobre el talón del pie y luego se  adiciona al mismo

una pre plantilla para lograr la forma del  calzado. Para ello el  corte ingresa a la

primera célula de trabajo en el sector Armado, esta célula está compuesta por tres

operarios de máquinas y un auxiliar:
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Contra Fuerte

Lengua

Cordonera

Capellada

Caña
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Imagen 7: Célula Cambrado y Costura Strobel.

La primer operación se realiza en una maquina denominada Cambra, la cual posee

cuatro posiciones para procesar cortes. El operario toma el corte y lo coloca en la

máquina, la cual se acciona mediante pedaleras, para termo-conformar el talón del

futuro calzado de Seguridad. Es decir con esta máquina se logra dar formato curvo

fijo  al  talón del  corte  para que el  mismo acompañe la  anatomía del  pie  de  una

persona.
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Imagen 8: Maquina Cambradora procesando cortes.

Una vez conformado el talón, el corte termo-conformado pasa a una máquina de

coser denomina Strobel. La misión de este puesto es coser una pre-plantilla al corte

para dar el cierre a la planta del futuro calzado y lograr así un corte ya cerrado al

cual se le pueda colocar una horma la cual simula un pie. 

El operario en este puesto encuentra sentando, el auxiliar de esta célula de trabajo

es el encargado de abastecer al maquinista. El maquinista toma un corte, posiciona

la pre-plantilla junto a este, y comienza a coser perimetralmente la pre-plantilla al

corte.
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Imagen 9: Costura Strobel. Colocación de pre-plantilla al corte.

    

Imagen 10: Pre-plantilla cosida al corte.

Ya con  el  corte  cerrado  en  su  totalidad,  continua  en  el  proceso  productivo  al

“Enchufado”. El enchufado es la operación mediante la cual se introduce en el corte

una Horma. La horma es un elemento de plástico inyectado el cual simula diferentes

talles de un pie. 
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La  función  de  “Enchufar”  la  horma al  corte,  permite  posteriormente  adicionar  la

puntera de acero y terminar de armar el corte en el sector de los pies. 

El proceso de enchufado es una tarea netamente manual, el operario posiciona la

horma en un dispositivo de pinzas sujetador, luego manualmente coloca el corte a

este, y con una herramienta manual unida con una cadena a una palanca de pie,

coloca esta herramienta en la  zona del  talón y realiza palanca hacia abajo para

terminar de colocar el corte en la Horma.

Imagen 11: Colocación de corte a Horma
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Imagen 12: Enchufado de corte a Horma con herramienta tipo espátula unida a pedal inferior.

Imagen 13: Retiro de espátula y horma finalmente “Enchufada” al corte.
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El  corte  enchufado,  como indicábamos anteriormente,  se  traslada  mediante  una

cinta transportadora al próximo puesto “Colocación de Puntera”. Tal lo describe su

nombre, la misión de este puesto, es colocar la puntera de acero al corte, la cual

servirá en el futuro calzado de seguridad, como protección en los dedos del pie.

En este puesto, el operario recibe los cortes, enchufados, levanta la capellada del

corte, coloca un adhesivo con un pincel (pegamento) y por ultimo procede a colocar

la puntera y cerrar la capellada encima de esta.

Imagen 14: Punteras de Acero.

Imagen 15: Levante de Capellada
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Imagen 16: Cementado de puntera.

Imagen 17: Colocación de Puntera

Imagen 18: Cierre de Capellada sobre Puntera.
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Terminada esta operación, el  corte enchufado con la puntera de acero colocada,

sigue curso por medio de cinta transportadora hasta su próxima parada denominada

Armado  de  Punta.  Esta  Operación  se  realiza  con  una  maquina  compleja

denominada  “Armadora”,  accionada  por  un  operario.  El  operario  toma  el  corte

enchufado con la puntera de acero colocada, estira la capellada con un accesorio

denominado mordisco,  coloca las puntas de la capellada en las pizas de la maquina

sujetando el corte, y acciona la maquina en tres oportunidades con pedalera fijada

en el piso. El primer toque de pedal cierra las pinzas para sujetar la capellada, el

segundo toque de pedal, baja las pinzas y cierra la puntera, y el tercer toque de

pedal,  baja un muñón de presión en la  puntera.  De esta manera la  puntera del

calzado queda Armada y cerrada.

Imagen 19: Maquina de Armar.
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Imagen 20: Estiramiento de Capellada con Mordisco.

Imagen 21: Colocación de Capellada en Pinzas de sujeción. Primer accionamiento.
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Imagen 22: Segundo Accionamiento, Descenso de pinzas y cierre inferior en puntera.

Debajo de las pinzas, existen dos cuchillas de cierre, la capellada se estira por sobre

la puntera, y luego estas dos cuchillas cierran la punta.

Imagen 23: Tercer accionamiento, presión de muñón sobre puntera.
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Esta operación tiene la particularidad de ser rápida, en todo momento el operario

debe sujetar y retirar las manos. 

Imagen 24: Resultado de la operación. Puntera Armada.

El corte enchufado con la puntera de acero colocada y armada, por medio de cinta

transportadora se dirige al puesto Raspado de Punta. La misión de esta operación,

es rebajar el excedente de cuero arrugado debajo de la puntera. Esta operación se

realiza  con  una  maquina  de  raspar,  la  cual  posee  una  lija  girando  a  altas

revoluciones. El operario toma el corte enchufado con la puntera de acero colocada

y  armada,  apoya  la  puntera  sobre  la  lija  realizando  presión,  hasta  obtener  una

superficie rebajada y porosa, la cual permitirá en otro proceso, la adhesión de la

base del futuro calzado.

Imagen 25: Superficie a rebajar.
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Imagen 26: Toma del corte y presión sobre lija. Rebajado de Punta.

Finalmente, el corte enchufado con la puntera de acero colocada, armada y raspada,

pasa a la última operación del proceso Armado, esta última  operación se denomina

“Cardado”. La misión del cardado es realizar un raspado perimetral en la base del

corte, para que en el proceso subsiguiente de inyección, la base inyectada logre

mayor  adherencia  al  corte.  La  operación  se  realiza  con  una  maquina  similar  al

raspado, la cual tiene asociada un rodillo que permite el giro perimetral del corte, y

regular distancia de cardado.

Imagen 27: Maquina de Cardado.
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Imagen 28: Giro del corte manual para lograr el cardado perimetral.

Imagen 29: Corte Cardado perimetralmente.

Aquí concluye el proceso denominado “Armado”. 

TEMA III
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1. Definición de una Política de SST 

2. Etapa de Planificación 

2.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles

2.2 Identificación de los Requisitos Legales Aplicables.

2.3 Definición de Objetivos y Programas.

1. Definición de Una Política de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Para comenzar  este proyecto, tomamos como punto de partida la definición de una

Política de Salud y Seguridad en el Trabajo para la Firma Maincal S.A.

Contar  con  una  adecuada  política,  es  imprescindible  para  gestionar  de  manera

adecuada  el  comportamiento  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  peligros,  y

demostrar tanto a ellos como a la sociedad en general el compromiso que asume

Maincal  S.A.  en  la  prevención  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades

profesionales.  

Una Política de Salud y Seguridad en el  Trabajo bien elaborada,  nos ayudara a

señalar la dirección en la cual la organización deberá avanzar, marcara el horizonte

hacia donde debemos ir. 

Para  el  desarrollo  de  la  misma,  se  detalla  a  continuación  algunos  conceptos  y

lineamientos tenidos en cuenta para su elaboración.

A. Definición de Política de Salud y Seguridad en el Trabajo: 

“Intención  y  dirección  generales  de  una  organización  relacionadas  con  su

desempeño  de  la  Salud  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  como  las  ha  expresado

formalmente la alta dirección”. (Norma Ohsas 18001:2007 Punto 3.16)

Partiendo de esta definición,  podemos destacar la participación de la dirección en la

elaboración de esta Política. 

B. La norma Ohsas 18001:2007, además de brindarnos una definición concreta

de Política, establece los siguientes requisitos:

• En primer lugar, la  alta dirección debe definir  y  autorizar la  Política de

Salud y Seguridad en el Trabajo dentro de la organización; 

• Debe  asegurarse  dentro  del  alcance  definido,  sea  apropiada  a  la

naturaleza y magnitud de los riesgos de la organización;
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• Deberá incluir un compromiso de prevención y de mejora continua para la

gestión y el desempeño del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo;

• Deberá incluir un compromiso con los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organización desee suscribir en relación a sus peligros;

• Esta  Política,  proporcionara  un  marco  para  el  establecimiento  de  los

objetivos;

• Debe  documentarse,  implementarse,  mantenerse  y  comunicarse  en  la

Organización;

• Debe estar a disposición para todas las partes interesadas;

• Por  último,  debe  revisarse  periódicamente,   para  asegurar  que  sigue

siendo coherente para la organización. (Norma Ohsas 18001:2007 Punto 4.2.).

Teniendo en cuenta estos conceptos y requisitos,  y  expuestos a la  Dirección de

Maincal S.A., a continuación se elabora la siguiente Política de Salud y Seguridad en

el Trabajo:

POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

En MAINCAL S.A. deseamos proteger la salud y la seguridad de nuestros colaboradores

y la de terceros que realizan actividades dentro de la empresa. 

Es por ello que nos comprometemos a:

• Cumplir con la legislación vigente en materia de  Higiene y Seguridad.

• Realizar un sistema que permita identificar los peligros existentes y potenciales en la

organización y en sus actividades, así mismo  tratar de eliminar, o reducir los niveles

de riesgos operacionales.

• Implementar un programa de formación permanente para la prevención de accidentes

y enfermedades laborales.

• Asegurar  el  cumplimiento  de  la  política  mediante  un  programa  de  capacitación,

control y auditoría. 

• Promover la  toma de conciencia,  para que en cada puesto,  tanto operativo como

administrativo se asuman las cuestiones de Higiene y Seguridad como un Valor.

• La alta dirección se compromete en asignar recursos y esfuerzos en pos de la mejora

continua  en  su  sistema de  higiene,  seguridad y  salud ocupacional,  para  prevenir
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accidentes  y  posibles  enfermedades  en  la  salud  de  todos  los  trabajadores.

La Dirección – Enero 2015.

Esta política, queda autorizada por la Dirección y se documenta en el manual de

Calidad de Maincal S.A. (MC man-cal 4.2.2 Manual de Calidad).

Para la difusión y comunicación de la misma, se plantea la colocación de carteles

distribuidos en toda la planta, de esta manera además quedara a disposición de las

partes  interesadas.  La  empresa  tiene  en  vigencia  un  procedimiento  para  la

comunicación,  utilizar  el  dorso  de  los  recibos  de  sueldo.  Por  medio  de  este

procedimiento también se comunicara.

Se  incluirá  más  adelante  en  dentro  del  plan  de  capacitación.  Por  último  será

revisada más adelante en las auditorías internas y en la Revisión por la Dirección.

A continuación  se  detalla  cartelera.  Se  respeta  diseño  y  cartelera  existente  de

Política de Calidad:

Imagen 30: Cartel Política de Higiene y Seguridad.
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Se distribuye este cartel en RRHH, ingreso a producción, comedor y recepción de la
empresa. 

Imagen 31: Cartel Política de Higiene y Seguridad en Ingreso Of. De RRHH.
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Imagen 32: Cartel Política de Higiene y Seguridad en Ingreso a Producción.

Imagen 33: Cartel Política de Higiene y Seguridad en Comedor de Planta.
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Imagen 34: Cartel Política de Higiene y Seguridad en Recepción de Empresa.

2. Etapa de Planificación 

2.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles.

Comenzamos con la planificación del sistema de gestión, en este caso, el proceso

de identificación de peligros, el cual nos permitirá conocer los peligros asociados al

sector Armado, evaluar los niveles de riesgos que estos peligros presentan para

cada actividad, y por último, definir los controles / acciones necesarias para mitigar

el impacto en la salud y seguridad de los colaboradores. 

Para llevar adelante esta etapa, consideraremos los requisitos del estándar Ohsas

18001:2007  del  punto  4.3.1  Identificación  de  Peligros,  Evaluación  de  Riesgos  y

Determinación de Controles. Este punto de la norma establece que la organización
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debe  establecer,  implementar  y  mantener  uno  o  varios  procedimientos  para  la

identificación  de  peligros,  evaluaciones  de  riesgos  y  determinación  de  controles

necesarios, teniendo en cuenta lo siguiente:

• Todas las actividades del proceso a relevar, incluyendo aquellas actividades

rutinarias y no rutinarias tanto del personal propio como aquellas personas

que  por  algún  motivo  deban  interactuar  en  el  lugar  de  trabajo.  Para

ejemplificar este punto, podemos decir que una actividad rutinaria, sería la de

un operador utilizando una maquina diariamente en su jornada laboral, una

actividad no rutinaria, seria realizar una reparación eventual en el proceso, y

por último, aquellas personas que por algún motivo deban interactuar en el

proceso o en el  lugar del  trabajo, podrían ser  algunas visitas o empresas

contratistas de limpieza, mantenimiento, etc.

• Se  deberá  tener  en  cuenta  además  el  factor  humano,  esto  incluye  el

comportamiento  del  personal  conjuntamente  con  sus  capacidades  para

desarrollar las tareas asignadas. El comportamiento de las personas, sumado

a la falta de entrenamiento y conocimiento de los peligros, claramente puede

desencadenar en algún accidente o enfermedad profesional. 

• Aquellos peligros que puedan ser originados dentro de la organización fuera

del proceso habitual del trabajador, como así también, aquellos peligros fuera

del centro del trabajo o el establecimiento al que los trabajadores estuvieran

expuestos  en ocasión  a cumplir  funciones para  la  organización.  Podemos

ejemplificar este punto, para el primer caso, un trabajador que se desplace a

otro proceso dentro de la organización y en ese trayecto, estuviese expuesto

a otro peligro. Para el segundo caso, un trabajador que se desplace al centro

del trabajo desde su domicilio, o  aquel que deba realizar algún trámite para la

organización fuera del lugar de trabajo.

• Todas las instalaciones del  proceso, la infraestructura, materiales, equipos,

materia prima, etc.

• Posibles  cambios  en  los  procesos,  por  ejemplo  incorporación  de  nuevas

actividades,  tecnologías,  cambio  de materia  prima,  diferentes operaciones,

etc.
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• Modificaciones en el sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo,

un  ejemplo  de esto  puede  ser  la  modificación  en  el  método de  controles

operacionales.

• Cumplimiento  de  obligaciones  legales  en  lo  relativo  a  evaluaciones  de

riesgos, esto significa  ante el cambio de algún parámetro legal, como queda

el  nivel  de  riesgo  en  función  a  un  peligro,  por  ejemplo,  la  legislación

contempla para Ruido 85 Decibeles como máximo umbral permitido para un

trabajador  expuesto  a  este  peligro,  si  los  parámetros  legales  permisibles

bajarían a 80 Dba, como queda el nivel de riesgos de acuerdo al nivel sonoro

que posee el proceso con este nuevo parámetro legal.

• Todo el medio ambiente laboral, incluido el equipamiento,  los procedimientos,

organización del trabajo y en función de esto las capacidades humanas, su

interacción, su obrar, los peligros que se generen en consecuencia.

Además de tener en cuenta los aspectos antes mencionados, el  estándar Ohsas

establece la definición de alguna metodología para la identificación de peligros. Esta

metodología deberá incluir:

• Alcance (que proceso, lugar, sector, etc.), momento del tiempo (Fecha)

• Documentar los riesgos.

Cuando  la  organización  se  enfrente  a  posibles  cambios,  por  ejemplo  una

relocalización, el estándar Ohsas establece además realizar una identificación de

peligros  previa,  de  esta  manera  plantearemos un sistema más proactivo  que

reactivo, determinando controles en función a los riesgos identificados.

Por  último, en cuanto a las medidas de controles,  el  estándar  establece una

jerarquización para mitigar los peligros:

1. Eliminación: Esto es eliminar la fuente de un peligro.

2. Sustitución: Podríamos considerar en esta jerarquía por ejemplo el cambio

de un producto químico, por otro menos nocivo. 

3. Controles de Ingeniería: Esto significa asilar la fuente del peligro, algunos

ejemplos pueden ser colocar alguna protección en partes móviles, realizar

una cabina de insonorización para alguna fuente generadora de ruidos,

etc.
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4.  Señalización  /  Advertencias  o  Controles  administrativos:  Consiste  en

administrar  el  peligro,  algunos  ejemplos  de  esto  son  los  carteles  de

seguridad y para los controles administrativos, pueden ser rotaciones en

puestos de laborales con altos niveles de riesgos ergonómicos.

5. Equipos de protección personal: Esto significa la utilización de diferentes

tipos de dispositivos (cascos, guantes, etc.)  por parte de los trabajadores

para protegerse contra posible lesiones.

Todo  el  resultado  de  la  identificación  de  peligros  evaluaciones  de  riesgos  y

determinación de medidas de controles deberá quedar documentado.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, si bien la norma no establece el desarrollo

de  procedimiento  documentado para  la  identificación  de peligros,  consideramos

conveniente  al  menos  generar  un  instructivo  que  contemple  la  administración  y

metodología  completa  para  este  requisito.  Luego  toda  esta  identificación,  la

valoración de los niveles de riesgos y la determinación de las medidas de controles,

serán plasmadas en una planilla como documento de gestión continua. 

A continuación,  se propone el  siguiente Instructivo,  respetando el  formato de los

documentos del sistema de gestión de Calidad de la empresa Maincal S.A:

Los Instructivos del sistema llevan el siguiente encabezado, se completa en función

al requisito planteado y a qué sistema de gestión pertenece:

  

MAINCAL S.A. Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Determinación de Controles

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Seguido en la primer pagina del documento, se coloca el TITULO:
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INSTRUCTIVO PARA
LA IDENTIFICACION

DE PELIGROS,
EVALUACIONES DE

RIESGOS Y
DETERMINACION DE

CONTROLES

Luego se  procede a  desarrollar  el  instructivo,  indicando  algunos parámetros  pre

establecido, en este caso, para la identificación de peligros, evaluaciones de riesgos

y determinación de las medidas de controles:

• OBJETIVO

Establecer la metodología aplicable a Seguridad industrial para la Identificación de

peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de controles en MAINCAL S.A.

• ALCANCE

Se aplica en el establecimiento de MAINCAL S.A. (En este caso sector Armado)

• REFERENCIAS

Norma OHSAS 18001:2007 
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• DEFINICIONES Y ABREVIATURA

ACTO: Son las actividades que las personas realizan en los diferentes procesos

SITUACION:  Circunstancias  que  se  producen  en  un  momento  determinado

(planificados o no planificados) 

DETERIORO DE LA SALUD: Condición física o mental identificable y adversa que

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el

trabajo”

DAÑO: Perjuicio o deterioro de las instalaciones, equipos, el medio o integridad de

las personas. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso

o exposición. 

IPERS: Identificación de peligros, evaluación de riesgos.

METODOS DE PREVENCION: El método de prevención es una herramienta que

permite evitar, minimizar o reducir el nivel de riesgo de una tarea, sitio o lugar en

base a un peligro.

ACCION  PREVENTIVA  DE  MEJORA:  Es  una  medida  adicional  que  permitirá

disminuir los niveles de riesgos de una tarea, sitio o lugar.

Desarrollo del Instructivo:

1-METODO DE IDENTIFICACION

Mediante  el  uso  de una planilla   IPERS (será  un Anexo de este  Instructivo)  se

identificaran  todos  los  peligros  posibles  para  cada  actividad,  proceso  o  suceso

accidental  (o  anómalo)  con la  posterior  identificación de posibles consecuencias,

para luego valorar el nivel de riesgo, más abajo explicado.

Esta  Identificación  de  peligros,  evaluaciones  de  riesgos,  y  determinación  de

controles  se  realiza  con  la  participación  de  los  empleados,  encargados,  jefes,

supervisores,  etc.  Se  hará  participe  a  quienes  principalmente  estén  abocados  y

conozcan el  proceso,  sector  o  actividad,   y  además,  quienes puedan  aportar  la

mayor información posible, experiencias. Además se recibirán aportes por partes de

los  participantes  en  cuanto  a  medidas  preventivas,  valoraciones  y  cálculo  de

probabilidades y gravedad, como así también, recomendaciones para la mejora.
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La Gestión de Riesgos consta de las siguientes etapas:

2-RELEVAMIENTO 

Cada letra, hace referencia a una columna en donde se presentara la información 

como resultado de este Instructivo (Matriz de Peligros).

A. Sitio,  Sector  o  Lugar:  Corresponde  a  Espacio  ocupado  o  que  puede  ser

ocupado por un objeto o cuerpo  cualquiera

B.Sub Proceso o Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste

en la ejecución de ciertos procesos o tareas

C.Peligro: Fuente, situación o acto potencial  para causar daño en términos de

lesión o deterioro de la salud o combinación de estos.

D.Consecuencia: Hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro.

E. Se deben considerar las siguientes condiciones de las actividades:

N: Secuencia de actividades normales.

An: Actividades ocasionales, anormales o eventuales.

Acc: Sucesos accidentales previsibles relacionados con la infraestructura, el 

equipamiento, el personal, las herramientas, los materiales, los productos, los 

suministros, los residuos, etc.  

F.METODOS  DE  PREVENCION  ACTUALES:  Se  clasifican  en  Eliminación,

Sustitución, Controles de Ingeniería, señalización / controles administrativos y

por ultimo elementos de protección personal. A la hora de valorar el nivel de

riesgo para un peligro identificado asociado a una actividad, sitio o proceso,

estos métodos son tenidos en cuenta.

Evaluación y valoración del nivel Riesgo:

G.VALORACION DE LA PROBABILIDAD: 

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 44



El componente de la probabilidad está asociado a la posibilidad de ocurrencia de un

evento. Se clasifica en Baja, moderada, alta y muy alta. Se asigna una de ellas, en

función de las medidas de control y prevención que posee el peligro.

P =  Probabilidad estimada del suceso dañoso identificado.   

H.  VALORACION DE LA GRAVEDAD: 

La gravedad es la magnitud del daño, evaluado por el nivel del peor caso creíble. 

Se clasifica en Baja (Daño reversible); moderada (Daño que deja identificación);  alta

(Daño irreversible) y muy alta (Daño Fatal o catastrófico). 

G = Gravedad del posible daño 

I. ESTIMACION DE RIESGOS

Los niveles de Riesgos se califican utilizando la siguiente matriz de análisis:

A) Riesgo no significativo

B) Riesgo significativo menor

C) Riesgo significativos mayores 

 PROBABILIDAD
  BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA 

G
R

A
V

E
D

A
D BAJA A A B B

MODERADA A A B B

ALTA B B B C

MUY ALTA C C C C

CLASIFICACION DE RIESGOS

A
No significativo:  No requiere  implementar  métodos de  prevención

adicionales.  
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B

Significativo menor: Se requieren medidas de prevención y en los

casos  que  se  consideren  necesarios,  medidas  adicionales  para

reducir el nivel de riesgo.

C

Significativo mayor: Se deben tomar en forma inmediata las medidas

necesarias de prevención y control adicionales para reducir el riesgo

a un nivel aceptable.

J. ACCIONES PREVENTIVAS DE MEJORA /  Medidas de Control Adicionales 

Las acciones preventivas de mejora, son aquellas que permitirán reducir el nivel de

riesgo a un valor más aceptable del actual. 

En los  casos que sean necesarios  se  adoptaran medidas de control  adicionales

orientados a bajar el nivel de riesgo de los peligros identificados. Se clasifican en

Eliminación,  Sustitución,  Controles  de  Ingeniería,  señalización  /  controles

administrativos y por ultimo elementos de protección personal. Se proponen medidas

generales las cuales pueden cambiar de acuerdo a los controles operacionales que

se realicen.

3-INCORPORACION O MODIFICACION DE PROCESOS O PRODUCTOS

Los listados (Anexo I) son mantenidos con actualización permanente. 

Esta actualización puede originarse debido a: 

A) Incorporación o modificaciones de procesos o productos. 

B) Por modificaciones en los parámetros aceptables

C) Por requerimiento de partes interesadas. 

D) Conclusiones de la investigación de sucesos accidentales / emergencias.

Toda  incorporación  o  modificación  de  procesos  o  productos  se  deberá  analizar

previamente.

• ANEXOS Y REGISTROS.

Anexo I: Planilla IPERS. (Matriz de peligros).
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• VERSIONES

Fecha: 17/9/2015

V1 Se  crea  el  Documento  IT-HYS-431-Identificacion  de  Peligros,  Evaluación  de

Riesgos y Determinación de Controles.

FIN DEL DOCUMENTO.

Documento: IT-HYS-431-Identificacion  de  Peligros,  Evaluación  de  Riesgos  y

Determinación de Controles.

Elaboro: Tec. Agustin Rametta – Asesor de Higiene y Seguridad.

Controlo: Lic. Mariano Der.  – Responsable de Calidad.

Aprobó: Lic. Javier Lopez – Director Desarrollo Organizacional. 

Fecha: 17/9/2015

Una vez definida esta metodología para la Identificación de Peligros, Evaluaciones

de Riesgos y Determinación de las medidas de Controles, Se procede a realizar el

relevamiento correspondiente. 

PASO 1:

Para la identificación de peligros, se confecciono  una planilla estándar base a modo

de registro. Esta planilla contempla columnas las cuales hacen referencia a cada

letra del instructivo propuesto para esta etapa. A continuación se detalla el proceso y

actividades realizadas para la identificación de peligros del sector Armado:

A- Se visita el proceso, se realiza recorrida con el Supervisor.

B- Se consulta a los trabajadores del proceso y de cada puesto las actividades.

C- Se  consulta  con  los  trabajadores  los  peligros  que  ellos  consideran  en  la

realización de sus tareas.

D- Se  consulta  si  recuerdan  algunos  Incidentes  en  el  proceso,  con  qué

frecuencia se generan y la gravedad en cada caso.

E- Se consulta con el encargado del proceso los principales peligros e incidentes

del proceso.

F- Se solicita en RRHH, un listado de personal afectado a incidentes dentro del

proceso Armado.
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G- Se  realiza  identificación  técnica  de  acuerdo  a  criterios  profesionales

existentes.

De  todo  lo  mencionado,  surge  para  el  sector  armado  la  siguiente  matriz  de

identificación de peligros:
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2.2 Identificación de los Requisitos Legales Aplicables.

Una vez identificados todos los peligros asociados a las actividades del  proceso

Armado,  procederemos  dentro  de  esta  etapa  de  planificación  del  sistema,  a

identificar todos los requisitos legales aplicables en materia de Salud y Seguridad en

el trabajo para la industria del calzado. Estos requisitos legales, debemos tenerlos

en cuenta para la gestión del sistema de salud y seguridad de este proceso.

Para poder cumplimentar con este punto, tendremos en cuenta el punto 4.3.2 del

estándar Ohsas 18001:2007, el cual establece los siguientes requisitos:

A. Establecer  procedimientos  para  identificar  y  tener  acceso  a  los  requisitos

legales;

B. Tener  en  cuenta  todos  estos  requisitos  para  la  implementación  y

mantenimiento del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.

C. Mantener actualizada esta información.

D. Comunicar  la  información  sobre  estos  requisitos  a  todas  las  partes

interesadas (Empleador, trabajadores, gremios, etc.)

Para establecer la metodología a seguir con este requisito, se propone el siguiente

instructivo a tener en cuenta para la gestión de los requisitos legales aplicables.

Incluiremos en este instructivo, la evaluación del cumplimiento legal, otro requisito el

cual más adelante desarrollaremos. Esto significa que dentro de la etapa inicial de

planificación del sistema de gestión, tendremos en cuenta los requisitos legales para

gestionar  todos  los  peligros  y  aspectos  del  proceso,  y  luego  de  implementar

diferentes puntos normativos,  seguida esta etapa,  procederemos más adelante a

evaluar el cumplimiento legal. 

Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  detalla  a  continuación el  instructivo  para  este

requisito, el cual respetara el mismo formato de documento anteriormente expuesto

(IT. Identificación de Peligros). 
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MAINCAL S.A. Identificación y evaluación de 
Requisitos legales 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL

INSTRUCTIVO
PARA LA

IDENTIFICACION Y
EVALUACIÓN DE

REQUISITOS
LEGALES Y

OTROS
REQUISITOS

• OBJETIVO

Determinar la metodología que permita realizar la Identificación y Evaluación

de Requisitos legales aplicables a Maincal S.A. Establecer los métodos de

comunicación a todas las partes interesadas dentro de la organización. 
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• ALCANCE

Organización MAINCAL S.A.

• REFERENCIAS

             Norma OHSAS 18001:2007 

Leyes,  Decretos,  Reglamentos,  Resoluciones,  Ordenanzas,  Nacionales,

Provinciales y  Municipales.

• RESPONSABLES Y EJECUTORES

ACTIVIDAD RESPONSABLES y 
Identificar y mantener 
actualizados los  requisitos 
legales  aplicables.

Servicio Tercearizado

Evaluar y verificar 
cumplimiento

Servicio de Higiene y Seguridad

Determinar Planes de acción 
ante situaciones de 
incumplimientos

Dirección / Servicio HYS / Medico de 
Planta / RRHH / Mantenimiento 

Indicador de Cumplimiento Servicio de Higiene y Seguridad

Comunicar a personal y 
partes interesadas

Comité de Seguridad - RRHH

• PROCEDIMIENTO

1) Identificación de los Requisitos Legales: 

La identificación de los requisitos legales se realizara por  medio de empresa

contratista.  Esta  empresa  también  tendrá  la  misión  de  alertar  a  MAINCAL S.A.

cuando surjan o se actualicen los  requisitos legales aplicables a la organización.

2) Evaluación y Verificación de cumplimiento: 

Se establece un mínimo de una Evaluación y Verificación de cumplimiento anual.

Esta  revisión  puede  variar  en  función  de  las  obligaciones  que  generen  algunos
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requisitos,  las  actualizaciones  éstos  y  las  revisiones  de  los  planes  de  acción

establecidos para aquellos requisitos que se incumplan. 

3) Planes de Acción: 

Se establece que para cada incumplimiento de algún requisito legal, se dejara

plasmado en el  ANEXO I  de este Instructivo los detalles de planes de acción a

realizar, una breve descripción, responsables.

4) Indicador de Cumplimiento: 

Este indicador, será monitoreado mensualmente por la Dirección de Maincal S.A,

y estará compuesto de 3 indicadores: 

1- Indicador Nacional

2- Indicador Provincial

3- Indicador Municipal

Estos tres indicadores, serán formulados en función de la cantidad de requisitos

aplicables, diferenciando porcentualmente o cuantitativamente,  aquellos requisitos

que se cumplen de los que no y aquellos que  se encuentran en proceso para lograr

su cumplimiento.

5) Comunicación a las partes Interesadas: 

1. Comunicación  a  la  Dirección:  Mediante  reunión  mensual  de

seguimiento y visualizaciones de tablero de control con los indicadores

del  sistema  de  gestión  de  Higiene  y  Seguridad.  Revisiones  por  la

Dirección.

2. Mandos Medios: Reuniones operacionales de Higiene y Seguridad.

3. Resto del  Personal:  En las reuniones de comité mixto de Higiene y

Seguridad.

 
• ANEXOS Y REGISTROS.

• Anexo 1: Planilla Identificación y  Evaluación de Requisitos Legales.
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FIN DEL DOCUMENTO.

Documento: IT-HYS-432- Identificación y evaluación de Requisitos legales y otros

requisitos 

Elaboro: Tec. Agustín Rametta – Asesor de Higiene y Seguridad.

Controlo: Lic. Mariano Der.  – Responsable de Calidad.

Aprobó: Lic. Javier Lopez – Director Desarrollo Organizacional. 

Fecha: 17/9/2015

Luego de proponer este procedimiento para la gestión de los requisitos legales, se

procede a buscar empresas que brinden el servicio de identificación para la empresa

Maincal S.A. Para ello, se envía este requerimiento al proceso de compras para la

contratación del servicio. 

El  departamento  de  compras  de  Maincal  S.A.,  contrata  a  la  empresa  Ecofield,

quienes realzan un relevamiento en la empresa, para confeccionar una matriz de

requisitos legales aplicables. Esta matriz, es el anexo 1 del instructivo anteriormente

expuesto.

La matriz propone detallar todos los requisitos legales aplicables a la organización

en materia de Salud y Seguridad, de esta manera tenerlos en cuenta para la gestión.

Más adelante, estaremos cumpliendo con otro requisito del sistema de gestión, en

otra etapa del sistema, en donde evaluaremos el cumplimiento de estos requisitos

legales aplicables.

A continuación se detalla matriz de requisitos legales:
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• Matriz Nacional:

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 57



PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 58



PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 59



PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 60



PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 61



• Matriz Provincial:
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• Matriz Municipal: 

En este caso, la Municipalidad de Pérez, no dispone ordenanzas relacionadas a

seguridad. Solo se mapea, como requisito, habilitación Municipal de la actividad.

De esta manera, quedan identificados todos los requisitos legales aplicables a la

actividad en materia de Salud y Seguridad Ocupacional. 
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2.3 Definición de Objetivos y Programas.

Para la definición de los Objetivos y Programas, definiremos ambos conceptos y

tendremos en cuenta el punto 4.3.3 del Standard OHSAS 18001:2007.

• Entendemos por Objetivo: Elemento programático que identifica la finalidad

hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento

de una misión. El objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué".

• Entendemos por Programa: Anticipo y detalle de lo que se planea realizar.

OHSAS-18001:2007  expresa la necesidad de formular objetivos claros, medibles y

coherentes.

En la  planificación  del Sistema de Gestión,   se  deben  establecer  los  objetivos  y

procesos  esenciales  para  lograr  los  resultados  según  la  política  de  Seguridad

propuesta. Estos objetivos tienen un fin muy claro: disminuir los niveles de riesgos

derivados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles.

Teniendo  en  cuenta  el  punto  4.3.3  del  Standard  OHSAS  18001:2007,  podemos

destacar  lo siguiente a tener en cuenta:

Referido a los Objetivos: 

• Documentar los objetivos.

• Establecer Objetivos que sean medibles (en lo posible)

• Establecer Objetivos que sean coherentes con la política de Salud y 

Seguridad.

• Tener en cuenta los Requisitos Legales aplicables identificados.

• Considerar Opciones tecnológicas, recursos financieros y opiniones de partes

interesadas.

Para la definición de los programas, tendremos en cuenta:

• Asignación de responsables, 

• Los medios y plazos para lograr los objetivos.
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• Revisión de los programas en diferentes intervalos para asegurar el estado y 

grado de cumplimiento de los objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a explicar las actividades realizadas para

definir los Objetivos y Programas de Salud y Seguridad dentro del proceso Armado:

1- Se presenta Matiz de Peligros y Riesgos del proceso a los Directores de la

empresa, Supervisores y Colaboradores del Sector.

2- Se consulta con los Directores de la empresa la disponibilidad de recursos.

3- Se consulta  con el  Supervisor  del  sector  y  los  colaboradores,  que peligro

Significativo consideran conveniente Incluir en dentro de este requisito.

4- Se solicita información Siniestral (denuncia de Incidentes del proceso). 

De lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes conclusiones preliminares para

definir los objetivos:

En  primer  lugar,  hay  un  común  denominador,  resulta  una  preocupación  de  los

Directores de la empresa, el Supervisor del sector y los Colaboradores, dos puestos:

El primero es el “Uso de la máquina de Armar”, la cual tiene asociado el peligro de

atrapamiento. Analizando información se encuentran denuncias de accidentes por el

uso  de  esta  máquina,  que  por  lo  general,  representan  daños  de  amputaciones

distales. El segundo puesto, es el”Enchufado”, actividad netamente manual que ha

dado lugar al desarrollo de enfermedades profesionales con baja laboral. Al menos

comentan 1 persona cada dos semanas deja de realizar actividades en ocasión a las

dolencias corporales que ocasiona este puesto.

En segundo lugar, se consulta a la dirección de la empresa sobre la disponibilidad de

recursos, estos indican que brindaran los recursos necesarios para aportar mayor

Seguridad en estos puestos.

En  tercer  lugar,  se  repasa  la  Política  de  Higiene  y  Seguridad,  se  verifica  la

coherencia de la problemática en función al compromiso y horizonte definido.

En cuarto lugar, se tienen en cuenta los Requisitos legales, ambas problemáticas

con niveles de riesgos significativos, claramente encuadran dentro de los requisitos
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legales identificados (Ley Nacional de Higiene y Seguridad Número 19587; Decreto

reglamentario Número 351; Resoluciones SRT Números 886 y 295.) entre los más

destacados y aplicables.

Teniendo en cuenta estas conclusiones, y los requisitos del sistema de gestión para

la definición de los objetivos, procederemos a detallar los mismos:

Se plantea un documento con registro en el cual se detalla una descripción rápida de

los objetivos planteados, el cual tenga la posibilidad de ir actualizando el estado y la

última revisión del los mismos. 

Luego para cada objetivo planteado, se detalla una ficha especifica que incluye la

descripción  más  específica  de  cada  objetivo  y  su  correspondiente  programa.  A

continuación detallamos los objetivos 1 y 2 (Ver hoja siguiente): 
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Objetivo N° 1:
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Objetivo N° 2:

Por medio de estos registros, mas adelante daremos revisión de los programas y

detalles de cada objetivo.
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Tema IV.: Implementación y Operación

1. Definición de Recursos y Funciones.

2. Definición de Competencias y Formación.

3. Proceso de Comunicación, Participación y Consulta.

4. Documentación del Sistema y Control de los Documentos.

5. Definición y Realización de Controles Operacionales.

6. Preparación y Respuesta ante Emergencias.

1. Definición de Recursos y Funciones.

Dentro de este punto determinaremos la necesidad de establecer y documentar la

estructura  y  responsabilidades  del  personal  que  gestiona,  realiza  y  verifica

actividades  desarrolladas  para  la  salud  y  seguridad  en  la  organización.  Es

importante  tener  definidas,  entre  otras,  las  funciones  y  responsabilidades  de  los

siguientes miembros de la organización: 

• La Dirección General y sus representantes en materia de prevención. 

• Los mandos directos en todos los niveles de la organización. 

• Los operadores de proceso y mano de obra general.

• Los encargados de la formación en salud y seguridad en el trabajo. 

• Los  responsables  de  los  equipos  que  resulten  críticos  para  la  salud  y

seguridad en el trabajo 

• Los representantes de salud y seguridad de los empleados 

• Los integrantes de los equipos de emergencia. 

La responsabilidad y autoridad de carácter general de estas personas, deberán estar

documentadas.

Para poder desarrollar este punto, tendremos en cuenta el  requisito 4.4.1 Recursos,

funciones, responsabilidad y autoridad del estándar Ohsas 18001:2007.
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El requisito 4.4.1, dentro de la etapa de implementación y operación,  define que la

alta dirección debe ser el responsable de la salud y seguridad en el trabajo y del

sistema de gestión. Además, debe demostrar su compromiso para:

• Asegurar la disponibilidad de los recursos que incluyen:

o Recursos Humanos,

o Habilidades Especiales,

o Infraestructura,

o Tecnologías,

o Recursos Financieros.

• La alta dirección también debe definir funciones, asignar responsabilidades y

delegar autoridad para facilitar  la gestión. Esto último establece que debe

estar documentado y se debe comunicar a todas las partes interesadas.

• La organización debe designar a uno o varios miembros de la alta dirección

con responsabilidad específica de Salud y Seguridad en el trabajo, las cuales

deben tener definidas sus funciones y autoridad para:

o Asegurar el funcionamiento del sistema de gestión.

o Asegurarse que los informes del desempeño del sistema de gestión se

presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base

para la mejora del sistema.

Esta figura de representante,  debe estar disponible para todas las personas que

trabajan en la organización y debe demostrar su compromiso con la mejora continua

del sistema de gestión.

Partiendo de este requisito para la definición de recursos, funciones, responsabilidad

y autoridad, se plantea el siguiente organigrama para la gestión de salud y seguridad

en el trabajo, en donde se detallara la estructura de la empresa incorporando el flujo

de asesoría, luego en otro esquema se brindara más información específica sobre

las funciones y responsabilidades.
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Partiendo de la base original del organigrama de Maincal S.A., se intenta representar el flujo de asesoría. Podemos destacar que la

asesoría en Higiene y Seguridad, cruza horizontalmente a toda la organización. Reporta al Director de Desarrollo organizacional,

quien eleva la información al Presidente de la empresa. Hay una alta comunicación y trabajo en equipo con los Jefes. Sobre

mandos medios y personal de piso.
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En  el  próximo  cuadro,  representaremos  específicamente  las  funciones  y  responsabilidad  de  cada  integrante  que  desarrolla

funciones dentro del sistema de gestión de salud y seguridad:
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De esta manera, consideramos establecidas y documentadas las responsabilidades y funciones de cada integrante que gestiona,

realiza y verifica actividades para la salud y seguridad en la organización.
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2. Definición de Competencias y Formación.

Los  permanentes  avances,  la  tecnología,  el  crecimiento  de  Maincal  S.A.  hacen

necesario  como  herramienta  de  prevención  la  elaboración  de  actividades

planificadas y permanentes con el propósito de preparar y desarrollar a los recursos

humanos,  mediante  la  entrega  de  conocimientos,  desarrollo  de  habilidades  y

actitudes necesarias para el mejor desempeño seguro de todos los trabajadores en

sus actuales cargos y adaptarlos a las exigencias del proceso Armado.

El objetivo en esta etapa del proyecto es desarrollar un método que nos permita

definir las competencias y formación en materia de prevención de riesgos laborales

dirigido a todos los integrantes del proceso  Armado. Buscaremos obtener un plan de

capacitación en materia de prevención, teniendo en cuenta los riesgos significativos

resultantes  de  la  identificación  de  Peligros.  Además  determinar  costos  de  este

proceso y un método de registro y verificación de las actividades.

Para desarrollar este aspecto de competencias y formación, además tendremos en

cuenta el punto 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia del Estándar

Ohsas 18001:2007. El requisito 4.4.2, establece entre lo más destacado lo siguiente:

La  organización  buscará  los  mecanismos  necesarios  para  garantizar  que  las

personas  que  están  bajo  el  control  de  la  misma,  cumplan  los  requerimientos

siguientes:

• Ser  conscientes  de  sus  riesgos,  cuáles  son  sus  funciones  y  sus

responsabilidades.

• Disponer  de  las  competencias  necesarias  para  desempeñar  trabajos  que

pueden poner en situación de riesgo.

• Recibir  la  formación  necesaria  con  objeto  de  lograr  las  competencias

pertinentes  y  asegurar  la  toma  de  conciencia  mediante  la  entrega  de

información.
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Consideramos  importante  desarrollar  aun  más  algunos  aspectos  de  este

requisito: 

• Competencia: 

Deberemos  determinar cuáles son los requisitos de competencia para cada una de

las tareas individuales del sector armado.

• Formación:

La formación deberá  ser  dirigida  tanto  a los  requisitos  de competencia,  como a

mejorar la toma de conciencia de todas las personas del sector Armado en relación

con los riesgos asociados y al sistema de gestión de salud y seguridad planteado.

Deberemos  tener  en  cuenta  además  para  el  requisito  de  formación  el  uso  de

adecuadas metodologías, con el fin que los trabajadores puedan entender fácilmente

lo  que  se  les  quiere  transmitir.  En  este  caso  la  revisión  de  la  eficacia  de  las

actividades formativas es muy importante, con lo cual definiremos un método para

determinar la eficacia de las actividades de capacitación.

• Toma de Conciencia: 

Deberemos asegurar  que el  personal  dispondrá de los conocimientos suficientes

sobre  las  posibles  consecuencias  ante  desvíos  en  la  aplicación  de  los

procedimientos y medidas de control sobre peligros existentes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objetivo durante el desarrollo de

este requisito es el siguiente:

A. Determinar las competencias y un plan de carrera dentro del proceso.

B. Realizar un relevamiento de competencias que posee el personal del proceso.

C. Determinar un plan de capacitación.

D. Determinar los costos asociados.

E. Determinar un método para la verificación de la eficacia de las actividades.

F. Seguimiento de la gestión, oportunidades de mejora.
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A. Competencias necesarias del personal Proceso Armado.

A continuación se definirán los parámetros:

• Nivel de Educación: 

o La  empresa  tiene  establecido  que,  como  mínimo,  deben  poseer

estudios  Primarios  Completos  para  desempeñar  actividades  en  el

sector Armado.

• Nivel de Experiencia por Puesto / Tarea: 

o Cambrado: 3 meses.

o Costura Strobel: 1 año.

o Enchufado: 3 meses.

o Colocación de Puntera: No requiere experiencia previa.

o Armador: 1 año.

o Raspado: 6 meses.

o Cardado: 6 meses.

• Competencias Específicas de Salud y Seguridad en el trabajo:

Luego de estudiar la Matriz de peligros, determinamos que el personal del proceso

armado, deberá ser  competente en los siguientes temas relacionados a Salud y

Seguridad en el Trabajo:

1. Política de Salud y Seguridad.

2. Levantamiento Seguro de cargas en Forma Manual.

3. Uso de Maquinas productivas  - Peligro de Atrapamiento.

4. Selección, uso y conservación de los elementos de protección personal.

5. Riesgos Ergonómicos.

6. Seguridad en el Uso y Almacenamiento de Productos Químicos.

7. Prevención de Incendios.

8. Primeros Auxilios.

9. Plan de Emergencias y Evacuación.

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 76



• Plan de Carrera:

Consideramos importante definir un plan de carrera de capacitación en los oficios.

Este plan de carrera nos permitirá disponer de recursos aptos para todos los puestos

y de esta manera obtener  beneficios en materia de prevención:

• Beneficios Ergonómicos, dado que podremos establecer un plan de rotación.

• Beneficios en prevención de incidentes, dado que las tareas dejaran de ser

rutinarias, logrando mayor concentración en cada puesto.

• Beneficios ante Ausentismo, cobertura de puestos gracias a la disponibilidad

de recursos humanos que obtendremos.

• Motivación del personal, dado que actualmente en el proceso existen puestos

los  cuales  encuadran  dentro  de  categorías  establecidas  en  el  convenio

colectivo de trabajo de la industria del calzado. En función a cada categoría

(la  cual  va  desde  la  número  1  hasta  la  número  4),  contribuye  a  una

remuneración base.

De acuerdo a lo mencionado, se detalla a continuación un cuadro, el cual detallara el

plan  de  carreras  de  una  persona  que  comienza  su  vida  laboral  en  el  proceso,

entendiendo que el orden de 1 a 7,  1 es el comienzo de su carrera laboral.

Orden Puesto
Antigüedad
requerida

Categorías
Asociadas

1 Colocación de Puntera NC 1
2 Enchufado 3 meses 1
3 Cambrado 3 meses 2
4 Raspado 6 meses 3
5 Cardado 6 meses 3
6 Costura Strobel 1 año 4
7 Armador 1 año 4

El  personal  competente  en  cada  puesto,  una  vez  completada  su  experiencia  y

competencias definidas, podrá postularse y entrenar para continuar avanzando en

su carrera. El Supervisor del sector es quien considerara la aptitud del personal para

dar  lugar  a  los  colaboradores  a  seguir  avanzando  en  aprendizaje  de  puestos  y

categorías asociadas.
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B. Relevamiento de competencias que posee el personal del proceso.

De acuerdo a las competencias definidas,  se realiza un relevamiento en el sector el
cual  permita  evaluar  si  el  personal  del  proceso  conoce  y  se  ajustan  a  las
competencias, en el caso de conocerlas si las aplican o no, o si desconocen las
competencias, además verificar si el nivel de experiencia y educación, están dentro
de los parámetros anteriormente definidos:
 

C. Plan de Capacitación: 

Una  vez  realizado  el  relevamiento  de  competencias  definidas,  procederemos  a

realizar un plan de capacitación. En el siguiente cuadro, se presentaran los temas,

las  necesidades  de  capacitación  por  puesto.  Para  organizar  las  jornadas  de

capacitación,  se  plantea  un  cronograma  el  cual  detalla  a  los  involucrados  a

participar: 
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D. Costos Asociados: 

Para  determinar  los  costos  asociados  a  este  cronograma  de  capacitación,

tendremos en cuenta los siguientes conceptos:

• Cantidad de personal que participa.

• Costo promedio valor hora del personal.

• Costo de capacitación por profesional competente.

• Costo de Breaks, comidas, infusiones, etc.

A continuación se presenta el siguiente cuadro detallando lo anteriormente expuesto:
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E. Método para la verificación de la eficacia de las actividades.

Evaluar la capacitación es básico y fundamental para lograr el desarrollo del capital

humano, es como vamos a lograr tener una retroalimentación cierta y útil  para la

consecución de los objetivos de aprendizaje que deben estar diseñados para cada

persona dentro de la organización.

Es  por  todo  esto  que  evaluar  este  proceso  o  etapa  es  vital.  De  esta  manera

podremos  saber  los  cambios  que  se  han  realizado  en  una  persona  como

consecuencia de un proceso de capacitación.

Para realizar las evaluaciones de capacitación, utilizaremos las siguientes técnicas:

• Exámenes: Al finalizar cada actividad de capacitación, se les entregara a los

participantes un cuestionario a completar, con opciones múltiples sobre los

temas  teóricos  prácticos.  Lo  que  se  pretende  es  saber  si  los  temas

desarrollados fueron entendidos por parte de los participantes.

• Simulación  de  Eventos:  De acuerdo  a  los  temas  tratados,  se  realizaran

simulaciones de los temas tratados, por ejemplo:
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o Primeros Auxilios: Los empleados realizaran maniobras de RCP entre

compañeros  o  con  muñecos  diseñados  para  este  tipo  de

entrenamiento.

o Respuesta ante la emergencia:  Se realizaran prácticas y simulacros

sobre extinción de incendios. Se simularan evacuaciones.

Además, por parte de los empleados participantes de las actividades de formación,

se evaluara la actividad en general,  de esta manera obtenemos una visión doble al

realizar cada una de las capacitaciones, por parte de quien recibe los conocimientos

(capacitados) y de quien los brinda (capacitador), con el siguiente cuestionario:

Aspectos Malo Regular Bueno Excelente

1- Del capacitador: 1 2 3 4

A-Los conocimientos brindados por el capacitador 

fueron
B-El dominio de los temas tratados por parte del 

capacitador fueron
C-La respuesta a sus dudas, consultas y o 

sugerencias por parte del capacitador fueron
D-Espacios de Participación.
E-Clasificación Global del Capacitador
2-Cumplimiento de Objetivos y Condiciones del 

Lugar
1 2 3 4

A-El curso cumplió con los objetivos de aprendizaje 

esperados por usted.
B-Los contenidos vistos fueron novedosos para 

usted
C-Los contenidos tratados en el curso son aplicables 

en sus tareas actuales, permitiendo mejorarlas.
D-Las dependencias cumplieron con aspectos de 

comodidad requeridos: luz, calefacción, mobiliario 

adecuado, etc.
E-El soporte tecnológico fue adecuado para los fines 

requeridos en esta capacitación.
F-La calidad de la atención en los intermedios fue 

adecuada y permitió efectivamente recuperar la 

capacidad de concentración en el curso.
G-La calidad de la atención en los intermedios fue 

adecuada y permitió efectivamente recuperar la 

capacidad de concentración en el curso.
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Puntaje Escala de
Evaluación

1 a 8 Pésima
9 a 16 Mala

17 a 24 Bajo lo Esperado
25 a 32 Aceptable
33 a 40 Buena
41 a 48 Muy Buena

49 a 56
Excelente, 
espectacular

F.  Seguimiento de la gestión, oportunidades de mejora.

Se contemplaran acciones de monitoreo y seguimiento, no sólo con respecto a los

aspectos logísticos, sino a la organización y planeación de reuniones orientadas a

verificar el impacto que ha logrado la capacitación en el incremento de la seguridad

de las personas e instalaciones.

Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que tienen que ver con

los  recursos  humanos,  materiales  y  recursos  financieros  utilizados  durante  la

realización  del  plan.  La  obtención  de  información  es  relevante  para  una  nueva

planeación y operación de las acciones de capacitación.

Determinamos entonces un registro de capacitación, el cual de evidencia de que las

actividades se desarrollaron y además, se deje plasmados los resultados de las

actividades de capacitación. Esto significa que al momento de dictar la capacitación,

se registra la actividad, y luego al cabo de un tiempo, se vuelve a entregar el registro

al  capacitador  para  que  determine  si  la  actividad  es  conforme  o  necesitaremos

volver a capacitar.
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3. Proceso de Comunicación, Participación y Consulta.

Dentro del sistema de gestión, la comunicación, participación y consulta en relación

a los peligros existentes y medidas de controles definidos, y todo aquel evento que

por alguna razón no llegara a desencadenar en eventos no deseados, como pueden

ser cuasi accidentes, algunas condiciones y actos inseguros, resulta un proceso vital

en materia de prevención.

Disponer de canales adecuados para que exista un proceso de comunicación eficaz,

y  que  este  sea  conocido  por  todos  los  integrantes  del  sistema,  es  lo  que

intentaremos desarrollar a continuación.

 

Para  este  requisito  del  sistema  de  gestión,  nos  basaremos  en  el  punto  4.4.3

Comunicación,  participación y consulta  del  estándar  Ohsas 18001:2007.  Entre lo

más destacado establece lo siguiente a tener en cuenta:
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En relación a los peligros para la salud y seguridad en el trabajo, la organización

debe establecer procedimientos:

 

Comunicación;

•  La comunicación interna entre los niveles y funciones definidas;

• La comunicación con las empresas contratadas y visitas,

• Todas  aquellas  comunicaciones  de  partes  externas  interesadas,  deberán

recibirse, documentarse y responderse.

 

En relación a la participación y consulta, se deberán establecer procedimientos para:

•  La participación de los trabajadores en:

o Identificación  de  peligros,  evaluaciones  de  riesgos  y  determinación  de

controles;

o Participación en la investigación de incidentes;

o Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos;

o Consultas cuando existan cambios que afecten la salud y seguridad de los

colaboradores; 

o Representantes en los temas de salud y seguridad en el trabajo.

Los colaboradores deben estar informados acerca de los acuerdos de participación y

quiénes son sus representantes en temas de salud y seguridad.

• Aquellas  consultas  de  contratistas  cuando  hallan  cambios  que  afecten  su

salud y seguridad en el trabajo deben ser atendidas.

 

Teniendo en cuenta los requisitos del punto 4.4.3, procederemos a establecer un

procedimiento para definir el proceso de comunicación, participación y consulta.

 

  

MAINCAL S.A. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y
CONSULTA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL
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INSTRUCTIVO PARA

LA GESTION DE LAS

COMUNICACIONES,

PARTICIPACION Y

CONSULTA

• OBJETIVO

Este procedimiento define la metodología para la gestión de las comunicaciones,

participación y consulta relacionadas a los peligros organizacionales y a la salud y

seguridad en el trabajo. Además se define el método para mantener los registros y

documentos necesarios de gestión.

• ALCANCE

Proceso Armado, diferentes actores en la organización.

• PROCEDIMIENTO

A-Comunicación:

• Comunicaciones Internas: Para las comunicaciones internas relacionadas

a los peligros - salud y seguridad en el trabajo, se utilizaran las siguientes

vías:

• Correos electrónicos (e-mail)

• Registro de cuasi accidentes (ANEXO).

En el caso que algún colaborador sea participe de un cuasi accidente, este expuesto

alguna condición insegura o detecte acciones que ponen en peligro la seguridad de
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los colaboradores, deberá informar verbalmente al supervisor y éste es el encargado

de registrar el evento mediante las vías antes mencionadas.

• Comunicaciones con empresas contratadas y visitas: No aplica.

• Comunicaciones de partes Externas interesadas: Podemos identificar

las siguientes partes externas interesadas;

o ART  PREVENCION:  Todas  las  comunicaciones  con  la  ART

quedaran  registradas  mediante  formularios  de  visitas.  Estos

documentos quedaran almacenados en una carpeta  física. Referido

a  los  casos  de  siniestros,  la  actualización  de  datos  podrá

visualizarse y quedara registrado en el sitio web prevenet.com. 

o Ministerio  de  Trabajo  y  seguridad  Social:  Las  comunicaciones

quedaran  registradas  mediante  actas  labrados  por  el  organismo

dependiente de la SRT.

Todas  aquellas  comunicaciones  que  requieran  respuestas,  se  elaboraran  los

documentos necesarios a modo de respuestas, se solicitaran los acuses de recibos

correspondientes y se almacenaran detrás de cada requerimiento.

Para las comunicaciones internas, todas las respuestas serán documentadas por e-

mail o en el mismo registro de cuasi accidentes.

B- Participación y Consulta:

o En  relación  a  la  identificación  de  peligros,  se  hará  participe  a  los

colaboradores y el resultado de este procedimiento quedara registrado

en la  matriz  de  peligros,  la  cual  estará  a  disposición  de las  partes

interesadas.

o Para el caso de investigaciones de incidentes, la participación de los

colaboradores  quedaran  registrados  mediante  el  registro  de

actividades de capacitación, detallando los participantes con registro

de firmas.
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o En el caso de participación en la revisión de objetivos y políticas, como

así también diferentes tipos de consultas, quedaran registradas y serán

respondidas en las reuniones de comité mixto de Seguridad (Libro de

actas).

• ANEXOS

o Registro de Cuasi Accidentes 

FIN DEL DOCUMENTO.

Documento: IT-HYS-443- Gestión de las comunicaciones, participación y consulta.

Elaboro: Tec. Agustín Rametta – Asesor de Higiene y Seguridad.

Controlo: Lic. Mariano Der.  – Responsable de Calidad.

Aprobó: Lic. Javier Lopez – Director Desarrollo Organizacional. 

Fecha: 11/11/2015

Podemos decir  entonces,  que  mediante  este  instructivo  quedan establecidos los

métodos de comunicación, participación y consulta. 

4. Documentación del Sistema y Control de los Documentos.

La  empresa Maincal  S.A.,  actualmente  se  encuentra  certificada bajo  norma ISO

9001 para el sistema de gestión de calidad. Resulta beneficioso y sencillo enlazar el

requisito 4.4.4 Documentación  y 4.4.5 Control de los documentos al procedimiento

existente  de  la  empresa  por  el  simple  hecho  de  estar  certificada  con  la  norma

anteriormente citada.

Por un lado el requisito 4.4.4 del estándar Ohsas, entre los más importante define

que debe incluir la documentación del sistema de gestión para la salud y seguridad

en el trabajo:
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• La política y los Objetivos: En este caso la politica del sistema de gestión de

salud  y  seguridad,  como  anteriormente  se  expuso,  se  encuentra

documentada en el manual de calidad de la empresa y la misa es difundida

por medio de carteleras en toda la organización. Para el caso de los objetivos,

este es un documento con registros controlados el cual está incluido dentro

de la documentación del sistema en soporte digital en una carpeta específica.

Lo cual más adelante explicaremos más en detalle este punto.

• La descripción del alcance del sistema de gestión: En este caso, el alcance

del  sistema  de  gestión  corresponde  al  proceso  Armado.  Pero  debemos

aclarar que este requisito también se encuentra centralizado en el manual de

calidad de la empresa. Esto significa que, para este proyecto, el alcance del

sistema de gestión de salud y seguridad es para el  proceso Armado, pero

actualmente, en el manual de calidad, dentro de este apartado, el alcance del

sistema de gestión de ISO 9001, esta especificado para todas las actividades

y procesos de la firma. Con lo cual, para cumplimentar con este requisito, en

este punto establecemos que el alcance del sistema de gestión es el proceso

Armado. Pero Formalmente, esto debería quedar documentado en el mismo

manual de calidad ante una auditoria de certificación formal.

Para  el  caso  de  la  gestión  de  los  documentos,  el  punto  4.4.5  Control  de

Documentos, entre lo más importante establece que todos los documentos deben

estar controlados. Este requisito tiene como principios:

• Que los documentos sean aprobados antes de su emisión. Esto significa que

cualquier documento que sea emitido, en primera instancia tiene que estar

aprobado de acuerdo a procedimiento actual. En este caso:

o Asesor  de  HYS  es  quien  elabora  documentos  (Como  puede

observarse en algunos instructivos anteriormente expuesto)

o El responsable de Calidad es quien revisa el mismo.

o El director del área es quien finalmente aprueba los documentos del

sistema. 

Actualmente, este procedimiento esta especificado para el  sistema de gestión de

calidad.
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• Los documentos deben revisarse periódicamente y volver a su cadena de

revisiones y aprobaciones. Un ejemplo de esto puede ser cuando se realizan

simulacros de emergencias, el estándar Ohsas en el punto 4.4.7 Preparación

y  respuesta  ante  la  emergencia,  el  cual  más  adelante  desarrollaremos,

establece  que  luego  de  realizarse  algún  simulacro,  debe  revisarse  el

correspondiente  plan.  Actualmente  este  punto  también  se  encuentra

establecido en el procedimiento actual de la empresa para la gestión de los

documentos.

• Otro punto establecido es contar con los documentos en el lugar de uso, que

sean legibles y fácilmente identificables.

• Todo aquel  documento externo debe ser identificado y debe asegurarse el

control en la distribución.

• Finalmente contar con un sistema el cual permita que los documentos en uso

sean  los  vigentes  para  evitar  el  uso  de  documentos  desactualizado  u

obsoletos.

Con lo cual, citados ambos requisitos relacionados a la documentación y al control

de  los  documentos,  procederemos  a   detallar  el  instructivo  para  gestionar  este

requisito del estándar Ohsas 18001. Cabe destacar que este instructivo es existente

para el  sistema de gestión de calidad y lo  que se realizara es el  enlace con el

sistema de salud y seguridad:

  

MAINCAL S.A. CONTROL DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
SEGURIDAD

• OBJETIVO

Determinar un método sencillo para el control de los documentos y registros del 

SGC (sistema de gestión de calidad) y del SST (Seguridad salud en el trabajo)

• ALCANCE
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Abarca todos los documentos y registros del SGC y del SST incluidos los instructivos

de  trabajo,  procedimientos,  manual  de  calidad  e  higiene  y  seguridad,  registros

empleados  por  cada  proceso  que  afectan  la  calidad  del  producto  o  afectan  lo

referido a la seguridad y salud del personal.

• RESPONSABLES Y EJECUTORES         

Son  responsables  supervisores  y  o  responsables  de  proceso  de  mantener

actualizados los documentos empleados en el sector (altas, bajas o modificaciones)

Encargado de calidad y el  asesor  de higiene y seguridad,  auditores del  sistema

gestión, son responsables de realizar el seguimiento del control de documentos y

registros mediante auditorías internas o seguimiento periódico.

• GESTION DE INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS.

Datos generales

Carpetas: Existe en el sistema (red Maincal) una carpeta Manuales (M:\Manuales\),

dentro  hay  tres  carpetas  Borradores, Definitivos  y  Control  de  documentos  y

registros

Borradores: contiene carpetas con los nombres de los procesos, y dentro archivos

Word que son el borrador de cada instructivo o procedimiento, esta es carpeta de

libre acceso, supervisores o responsables de proceso pueden editar los archivos,

crear nuevos, pero estos no están vigentes para su uso.

Definitivos:  contiene los archivos aprobados de los instructivos o procedimientos

(se convierte en PDF el Word aprobado), a esta carpeta se puede acceder parar ver

o  imprimir  los  instructivos,  pero  son  editables  solo  por  la  dirección,  Jefes,

coordinadores de planta y responsables de sistemas de gestión quienes aprueban

los mismos.

Control  de  documentos   y  registros: son  archivos  con  los  nombres  de  los

procesos, que incluyen una lista de control  de que documentos y registros están

utilizando (que son de uso diario, y no son los instructivos o procedimientos).
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Pasos para crear un nuevo instructivo o procedimiento: 

a) Entrar a la carpeta del proceso  (ejemplo: M:\Manuales\Borradores\MANUAL

DE CALIDAD - BORRADORES\CALIDAD) 

b) Dentro  de  la  carpeta  copiar  un  instructivo  pre  existente  para  mantener  el

formato y cambiar de nombre , usar la sigla IT (instructivo de trabajo) o MP

(manual de procedimiento) ,proceso , punto de la norma ISO 9001 o OHSAS

18001 (opcional) y elegir el nombre del mismo (ejemplo: IT cal.cal 7.5.1  instr

de gestión Plan Calidad).

c) Completar  los  campos  básicos,  responsables,  objetivo  del  instructivo,

materiales necesarios, etc. 

d) Completar  los  campos  de  pie  de  página  (fecha,  proceso,  quien  reviso,

descripción etc.)

En el último punto colocar la  versión, esto refiere al último cambio que se

hizo, en caso de ser primer documento se debe poner versión  “primera versión

del documento”, (ejemplo de otro versionado: Fecha: 4/1/2012:

Cambio: Se actualiza procedimiento incorporando roles y funciones en el plan de

evacuación y respuesta ante emergencias). Esto no va en pie de página, es un

punto más del texto del instructivo o procedimiento.

e) Detalle importante: si el instructivo o procedimiento será usado por red, es

decir  por  computadora,  se  coloca  leyenda  al  final  que  dice  “ESTE

DOCUMENTO AL SER IMPRESO EN PAPEL SE TRANSFORMA EN COPIA

NO CONTROLADA”, esto obliga a no generar copias en papel que puedan

llegar a quedar desactualizadas.

f) En este punto se puede enviar a revisar por otro integrante del proceso que

así lo requiera o enviar a aprobar, cualquier miembro de la dirección puede

“aprobar” el documento, eso significa convertirlo en PDF, para ello se puede ir

a opciones de Word, enviar a…. Destinatario de correo, agregando nota sobre

la necesidad de revisar y aprobar el instructivo o procedimiento (se pueden

agregar firmas escaneadas en pie de página) 
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g) Si  el  instructivo  o  procedimiento  será  empleado  en  papel,  registrar  en  la

carpeta DISTRIBUCION DE INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS, que se

encuentra en la carpeta de producción (borradores) registrando cuando se

entrega y la fecha de última revisión, esto se realiza para controlar que se

entreguen los procedimientos y si  se modifican, donde encontrarlos; si  los

mismos serán usados por RED, se notifica por Mail.

Pasos para modificar un instructivo o procedimiento: 

a) Generar el cambio que se desea, modificar pie de página con la nueva fecha,

modificar la versión agregando una nueva y enviar a revisar como paso (f) de

creación de instructivo.

b) Si  el  procedimiento  es  usado  en  papel,  actualizar  DISTRIBUCION  DE

INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS, en caso contrario, notificar por mail.

• GESTION DE REGISTROS Y DOCUMENTOS DE USO.

Control de documentos y registros: 

El control aplica a todos los documentos y registros que se consideran que afectan

el  funcionamiento  del  sistema  de  gestión,  no  abarca  los  instructivos  y

procedimientos.

El mismo consiste en tener una lista de los documentos y registros empleados por

cada proceso,  para  eso en la  carpeta  control  de documentos y registros   se

anotan en el archivo correspondiente a cada proceso, los documentos y registros

que afectan la calidad e higiene y seguridad (ejemplo, hojas de inspección, fichas

técnicas, normas, registros de ensayos, registros resultados encuestas, etc.)

Control de cambios, versiones y aprobación: 

Control de cambios y versiones, se emplea para conocer el estado de última revisión

del documento, y permite además saber si contamos con el documento que tuvo el
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último cambio,  además al  registrar  las versiones se  puede registrar  los  cambios

realizados al documento.

Métodos de versionado 

Documentos en Excel – Se puede agregar una pestaña, y realizar ahí una lista de

cambios, identificadas por número y fecha 

Ejemplo:

N° rev Documento Modifico Fecha descripción

Rev 1 
Evacuadores de 

Planta 
ARam 15/11/2015 Se creó la encuesta

Rev 2
Evacuadores de 

Planta 
ARam 25/11/2015

Se agrega evacuador al sector

Armado.

Este tipo de versionado permite que, si el documento se imprime en papel, se le

coloca el numero de revisión (rev3) y podemos ir al Excel y saber cuál fue el último

cambio.

Documentos en Word 

Se  puede  versionar  de  la  misma  forma  en  que  se  realiza  en  los  instructivos,

colocando al final la versión y detalle del cambio.

• VERSIONES.

Fecha: 2/03/2010

Cambio: Primera versión del Documento

Fecha: 15/11/2015

Cambio: Se vincula el procedimiento al sistema de gestión de salud Y seguridad

en el Trabajo.

“ESTE DOCUMENTO AL SER IMPRESO EN PAPEL SE TRANSFORMA EN

COPIA NO CONTROLADA”

Sección: Procedimientos 
generales

Documento N°: IT CTRL DOC 4.2.3 instructivo para el control de
documentos instructivos procedimientos  globales del sistema

Modifico:
 A Rametta

Rev. Técnica:
M Der

Rev.Operatoria: 
NC

Aprobó:
Javier Lopez Cali

Página: 89
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Descripción :     Control de documentos (instructivos o 
Procedimientos) y documentos de uso por cada 
proceso

Fecha: 
15/11/2015

Bajo este instructivo entonces, establecemos la metodología para la documentación

y el control de los documentos del sistema de gestión de salud y seguridad en el

trabajo.

5. Definición y Realización de Controles Operacionales.

Dentro de la etapa de planificación, definir y realizar los controles operacionales de

acuerdo a los peligros identificados resulta un punto de suma importancia para la

gestión de riesgos. En esta etapa, se pretende definir diferentes tipos de controles

de acuerdo a las operaciones y actividades del sector armado. Para ello, tomaremos

como punto de partida la matriz de peligros y tendremos en cuenta el requisito 4.4.6

del estándar Ohsas 18001, el cual entre lo más importante destaca lo siguiente:

• Identificar operaciones y actividades asociadas con los peligros.

• Implementar controles para gestionar los riesgos.

• Realizar controles a los bienes y al equipamiento.

• Desarrollar procedimientos necesarios.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, para cada peligro identificado en la matriz,

determinaremos los controles operacionales correspondientes:

Ref Tarea Peligro Control Operacional

A Traslado de Bolsas
Ergonómicos

Verificar realización de la 
tarea 

Golpes Contusiones Verificar Orden y Limpieza

B Cambrado Atrapamiento Lista de Verificación

C Strobel
Ergonómicos Evaluación Ergonómica
Uso de Maquina Lista de Verificación.

D Enchufado 
Movimientos 
Repetitivos

Evaluación Ergonómica

E Colocación de Puntera Uso de Químicos Lista de Verificación.

F Armado puntera Atrapamiento Lista de Verificación
G Raspado Atrapamiento Lista de Verificación
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Proyección de 
Partículas
Inhalación de Material 
Particulado
Incendios

H Cardado

Atrapamiento

Lista de Verificación

Proyección de 
Partículas
Inhalación de Material 
Particulado
Incendios

I Sector General
Ruido Medición de Ruido 
Iluminación Medición de Iluminación 

Ejecución de los controles operacionales definidos:

A- Traslado de Bolsas:

Si  bien  el  traslado  de  bolsas  es  responsabilidad  del  sector  abastecimiento,  en

muchas oportunidades se observa al personal de Armado que colabora en dicha

labor. Por tal motivo esta tarea fue incluida en la matriz de peligros  y se incluye en la

realización de un control.

Inicialmente las bolsas con cortes eran arrastradas por el personal. Al momento de

identificar los peligros de esta tarea, en los planes de acción detallados en la matriz,

se habían detallado algunas medidas de controles a implementar. Al momento de

realizar el control operacional, ya se tomaron acciones correctivas, es por ello que se

expone en esta etapa de control operacional, el antes y después. A continuación se

representa la tarea a fin: 

• Al momento de identificar los peligros:
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Imagen 35: ANTES. Selección de cortes, colocación en bolsas y arrastre de la misma.

• Realización de la tarea actualmente:

Imagen 36: Disposición de Carro con ruedas.
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Imagen 37: Selección de cortes, colocación en bolsas sobre carros con ruedas para traslado.

Por lo anteriormente detallado, podemos indicar que el control operacional para esta

actividad,  simplemente se baso en visualizar  la  realización de la  tarea en forma

segura.  Se verifica además el estado del carro, el orden y la limpieza entendiendo

que esto se encuentra conforme.

En lo concerniente al personal auxiliar de abastecimiento a la línea Armado, se lo

entrevista  y  el  colaborador  indica  que  si  bien  participan  eventualmente  en  el

abastecimiento, lo están realizando con carros en la actualidad.

B- Cambrado:

La realización del cambrado, es una tarea la cual vincula un colaborador con una

maquina. El peligro de atrapamiento y contacto con la temperatura son los presentes

en esta actividad.

El  control  de esta actividad se basa en la  verificación y el  funcionamiento de la

maquina, sumado al procedimiento de trabajo del operario. 

A continuación se detalla lista de verificación, la cual utilizaremos también para otros

puestos y actividades en las que interactúan Maquina – Hombre.
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Maquina de Cambrar RC SAZI

  

Imagen 38: Control Operacional. Uso maquina de Cambrar.

Desvíos:
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• Limpieza de Maquina.

• Procedimiento de Trabajo Seguro.

C- Costura Strobel:

Los peligros detectados en esta actividad principalmente se deben a la utilización de
una maquina que gira a altas revoluciones y da movimiento a una aguja. Las manos
y la vista son los principales expuestos. También encontramos peligros ergonómicos
dada alta repetitividad en la tarea.

Por una parte, procederemos a realizar el control operacional a las dos maquinas
presentes en el sector. Por otro lado realizaremos una evaluación ergonómica del
puesto, con un método que nos permita determinar la zona de seguridad en la cual
se encuentran los operadores.

Maquinas Strobel (Operación)  

Imagen 39: Control Operacional. Uso maquina de Strobel.

Strobel I
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Imagen 40: Control Operacional. Maquina Strobel I

Strobel II 

Imagen 41: Control Operacional. Maquina Strobel II
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Desvíos de Maquinas:

Strobel I:

• Correas superior e inferior expuestas.

• No posee señalización.

• El procedimiento de trabajo no es seguro.

Strobel II:

• Correa inferior expuesta.

• No posee señalización.

• El procedimiento de trabajo no es seguro.

Evaluación ergonómica del Puesto:

En primer lugar completaremos el protocolo de la Resolución SRT 886/15.

Se detallan solamente los anexos que aplican.

Se clasifican las siguientes tareas:

  

                          Imagen 41                                     Imagen 42                                          Imagen 43 

Imagen 41: Toma de Corte y Plantilla.

Imagen 42: Costura en Maquina.

Imagen 43: Colocación de cortes en cajón.
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Entendiendo que las extremidades superiores se encuentran activas y que además,

los trabajadores manifiestan dolencias ocupacionales, profundizaremos el estudio.

El criterio para realizar la evaluación ergonómica, será utilizar dentro de los métodos

disponibles, aquellos que se ajusten a la tarea.

• Datos generales del Puesto:

En este  puesto  trabajan  2  operarios  en  posición  de  sentado  con  ambos  pies  y

piernas con apoyo. 

El operario se encuentra sentado de frente a la máquina de coser y tiene sobre la

mesa  de  trabajo  en  el  lateral  derecho  el  abastecimiento  de  las   cortes   y   las

plantillas  respectivamente.

A  su  izquierda  tiene  un  canasto   con divisores donde van colocando el calzado

ya cocido de acuerdo al número (talle).

Tiene como objetivo coser el corte a la plantilla.

La producción es de 350 calzados por jornada. No tienen un ritmo determinado.

Según la evaluación visual es lento.
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La jornada laboral es un solo turno de 9 horas.

El horario es de 6Hs a 15Hs.

Dentro  de  ese  horario  poseen  un  descanso  de  media  hora  que  es  de  10:30  a

11:00Hs.

• Descripción específica del Puesto:

Operaciones de la tarea: El operario se encuentra sentado frente a la máquina de

coser.  Con  la  mano  derecha  toma  la  plantilla  y  con  la  izquierda  la  parte  del

calzado  a  coser. Con ambas manos une las partes y las coloca en la máquina.

Con mano dominante (generalmente derecha) maneja la rueda con la correa con la

cual posicionan la aguja y con la otra (generalmente izquierda) sostienen el calzado

y lo van cambiando de posición en la máquina.

Una  vez  cocida  la  capellada  con  la  plantilla  cortan  el  hilo  y  la  colocan  en  un

canasto ubicado a uno de los lados de la máquina.

Con el pie derecho manejan el pedal de la máquina. El tiempo de ciclo del proceso

es de 20 a 30 segundos.

Observación:  el  ciclo  observado  difiere  del  ciclo  calculado  de  producción

(Proceso). Durante  la  observación  se  promediaron  los  ciclos  de  trabajo  dando

como  resultado  un ciclo  menor  a  30  segundos.  Lo  cual  difiere  del  ciclo  de

producción: 350  calzados  por jornada de 9 horas, 38.88 calzados por hora, daría

un ciclo de 92 segundos.

• Instrumentos de Evaluación:

Se  utilizan  los métodos:  Strain  Index  (Repetitividad),  el  RULA  para  profundizar

el estudio en la sobrecarga postural. NO se observó manipulación de cargas que

superen los 3 Kg.

A- Criterios DE REPETITIVIDAD:

• Ciclos   de   trabajo   inferior   a   30   segundos (Silverstein,   1986,   Putz-

Anderson,  1992): POSITIVO.
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• Las operaciones exigen efectuar el mismo patrón de movimiento más del 50

%  del   tiempo  del  ciclo  de  trabajo (Silverstein  et  al.  1986,  Putz-

Anderson,1992): POSITIVO.

• Frecuencia de movimientos por minuto en Mano / muñeca (Li  and Buckle,

1998)  Alta > 20, Media 10 < FM ≤20, Baja ≤ 10: FRECUENCIA ALTA

• Se trata de una actividad MONOTAREA: NO

• Realiza por más de 4 horas: NO

B- Sobre Carga Postural -  RULA:

Análisis del puesto c/Método de Posturas y/o movimientos involucrados: 

• Los movimientos de hombros se realizan con flexiones controladas, es decir

estos se encuentran dentro de los ángulos de confort. 

• El  operario  debe  realizar  movimientos  en  alcances  medios  tanto  en

flexión  como  en abducción.

• La flexión de muñeca se encuentra dentro de los rangos medios,  igual  la

pronosupinación y las desviaciones laterales.

• El  rango  de  movimiento  de  cuello  (columna  cervical)  es  entre  20°  y

30°.  

• La  flexión  en columna lumbar es menor a 10º. 

• Manipulan pesos menores a 300 gramos.
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C- Manejo manual de carga: 

Se considera una carga, a todo objeto mayor a 3 Kg. En éste caso NO se observó la

manipulación de pesos mayores a dicha cifra.

D- Conclusión y Factores de Riesgo: 

La  tarea  posee  característica  de  repetitividad,  según  el  método  strain  index

deben producirse cambios en la tarea. 

Observación: la tarea presenta un alto nivel de actividad manual teniendo en cuenta

que  el  ciclo  de  trabajo  es  inferior  a  30  segundos,  donde  posee  un  tiempo  de

ocupación manual entre  el  80  y  100%.  Pero  dicho  ciclo  NO  corresponde  con

el  requerimiento  de  350 calzados por jornada (ciclo de 90 segundos). 

En general,  el  diseño del puesto se encuentra dentro de  los ángulos de confort

excepto por  la  flexión  de  cuello  que  a  veces  suele  superar  los  20º  y  la

flexión   de   muñeca   que  supera  los  15º.  Los  cajones  con  materia  prima  de

encuentran algo alejados.

No manipula cargas mayores a 3Kg.

Se detallan a continuación hojas de evaluación:
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E- Enchufado:

El  proceso  de  Enchufado  tiene  aparejado  peligros  ergonómicos  por  posibles

trastornos musculo esqueléticos.  Es una tarea repetitiva que involucra diferentes

posturas de trabajo.

Evaluación ergonómica del Puesto:

En primer lugar completaremos el protocolo de la Resolución SRT 886/15.

Se detallan solamente los anexos que aplican.

Se clasifican las siguientes tareas:

   

Imagen 44                                  Imagen 45                                    Imagen 46

 

Imagen 47                               Imagen 48
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Imagen 44: Colocación de horma y Sujeción en dispositivo.

Imagen 45/46/47: Enchufado de Corte a Horma.

Imagen 48: Retiro de Corte enchufado.
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Entendiendo que las extremidades superiores se encuentran activas y que además,

el trabajador manifiesta dolencias ocupacionales, profundizaremos el estudio.

El criterio para realizar la evaluación ergonómica, será utilizar dentro de los métodos

disponibles, aquellos que se ajusten a la tarea.

• Datos generales del Puesto:

En este puesto trabaja 1 operario en posición de pie con ambos miembros inferiores 

con apoyo.

El  operario  se  encuentra  de  pie  frente  a  la  mesa  de  trabajo  donde  coloca  en

el  sujeta horma, la horma para luego colocar el corte en la misma.

Tiene como objetivo colocar el calzado en la horma correspondiente.

La producción es de 800 pares por jornada. Si bien el objetivo es mil pares.

La jornada laboral es un solo turno de 9 horas. El horario es de 6 Hs. a 15Hs.

Dentro  de  ese  horario  poseen  un  descanso  de  media  hora  que  es  de  10:30  a

11:00Hs.

• Descripción especifica del Puesto:

El operario se encuentra de pie frente a la mesa de trabajo.

A  su  derecha  se  encuentra  una  cinta  transportadora  que  le  provee  las

hormas  y  el corte que el operario va a tomar con ambas manos y rotando el tronco

levemente.
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Una  vez  que  toma  el  corte  y  la  horma  con  ambas  manos  desde la cinta

coloca primero la horma en el sujeta horma y luego el calzado.

Primero  coloca  la  punta  del  mismo,  sujetándolo  con  ambas  manos  y  luego

tira   en dirección a su cuerpo y coloca el talón en la horma.

Para que calce bien el corte, toma con mano derecha un calzador que introduce

entre el corte y la horma, la mano izquierda la apoya sobre el talón. 

Con pie derecho acciona un pedal que está unido al calzador con una cadena y de

esta manera el corte termina de calzar en la horma y el operario no hace fuerza con

la mano.

Durante la utilización del calzador manual para finalizar de calzar el corte a la horma,

el operario realiza flexión de hombro a 110°, abducción de 135° y rotación interna de

hombro.

Al finalizar el enchufado con ambas manos coloca el calzado con horma en la misma

cinta de donde los tomó.

El tiempo de ciclo del proceso es de 15 segundos a 25 segundos.

• Instrumentos de Evaluación:

Se  utilizan  los métodos:  Strain  Index  (Repetitividad),  el  RULA  para  profundizar

el estudio en la sobrecarga postural. NO se observó manipulación de cargas que

superen los 3 Kg.

A- Criterios DE REPETITIVIDAD:

Ciclos  de  trabajo  inferior  a  30  seg.  (Silverstein,  1986,  Putz-Anderson,  1992):

NEGATIVO.

Las operaciones exigen efectuar el mismo patrón de movimiento más del 50 % del 

tiempo del ciclo de trabajo (Silverstein et al. 1986, Putz-Anderson,1992): POSITIVO

Frecuencia de movimientos por minuto en Mano/muñeca Alta > 20, Media 10 < FM ≤

20, Baja ≤ 10 (Li and Buckle, 1998): FRECUENCIA ALTA

Se trata de una actividad MONOTAREA: SI

Realiza por más de 4 horas: SI
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B- Sobre Carga Postural – RULA:

Análisis del puesto c/Método de Posturas y/o movimientos involucrados:  

Los  movimientos  de  hombros  se  realizan  con  movimientos  hasta  los  90º,  en

algunos casos es menor pero llegan a abducir y flexionar hasta 135º en el momento

en que calzan el talón en la horma. 

No poseen apoyo en ningún momento.

La  flexión  de  muñeca  se  encuentra  dentro  de  los  rangos  medios,  igual  la

pronosupinación. 

El  rango  de  movimiento  de  cuello  (columna  cervical)  es  de  20º  y  la  flexión  en

columna lumbar es entre 10º y 20º.

Manipulan pesos menores a 2 kilos.

C- Manojo manual de carga: 

Se considera una carga, a todo objeto mayor a 3 Kg. En éste caso NO se observó la

manipulación de pesos mayores a dicha cifra.

D- Conclusión y Factores de Riesgo: 

La tarea presenta características de  repetitividad dado que el ciclo de ocupación es

casi  total.  Por otra parte presenta sobrecarga postural  a nivel  e hombro,  codo y
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muñeca. Las alturas y posiciones  de  trabajo  se  encuentran  fuera  de  confort.  El

dispositivo  de  enclampe  requiere esfuerzo manual, lo que lleva a adoptar posturas

fuera de ángulo de confort. No manipula cargas > a 3Kg.

Se detallan a continuación hojas de evaluación:
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Reseñas sobre los métodos de Evaluación:

RULA: Rapid Upper Limb Assessment (Evaluación Rápida extremidades superiores)

El  método  Rula  fue  desarrollado  por  los  doctores  Mc.  Atamney  y  Corlett  de  la

Universidad de Nottingham en 1993 (Institute  for  Occupational  Ergonomics)  para

evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar

trastornos  en  los  miembros  superiores  del  cuerpo:  posturas,  repetitividad  de

movimientos,  fuerzas  aplicadas,  actividad  estática  del  sistema  musculo

esqueléticos. 

RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que supongan una

carga postural más elevada. La aplicación del método comienza con la observación

de  la  actividad  del  trabajador  durante  varios  ciclos  de  trabajo.  A partir  de  esta

observación se deben seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por

su duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga postural. Éstas serán las

posturas que se evaluaran.

Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares.

En este caso se considerará, además, el  tiempo que pasa el trabajador en cada

postura.

Las  mediciones  a  realizar  sobre  las  posturas  adoptadas  son  fundamentalmente

angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto de

determinadas  referencias  en  la  postura  estudiada).  Estas  mediciones  pueden

realizarse  directamente  sobre  el  trabajador  mediante  cualquier  dispositivo  que

permita la toma de datos angulares. No obstante, es posible emplear fotografías del

trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se

utilizan  fotografías  es  necesario  realizar  un  número  suficiente  de  tomas,  desde

diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle), y asegurarse de que los

ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes. 

JSI: Job Strain Index (Índice de Tensión) 

JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los

trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos

acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos

repetitivos. Así pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y
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el codo. El método se basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas,

dan lugar a seis factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain

Index.  Este  último  valor  indica  el  riesgo  de  aparición  de  desórdenes  en  las

extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Las

variables a medir por el evaluador son: la intensidad del esfuerzo, la duración del

esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de

trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la

que se realiza la tarea y la duración de la misma por jornada de trabajo.

Las  variables  y  puntuaciones  empleadas  se  derivan  de  principios  fisiológicos,

biomecánicas y epidemiológicos. Tratan de valorar el esfuerzo físico que sobre los

músculos  y  tendones  de  los  extremos  distales  de  las  extremidades  superiores

supone el  desarrollo  de  la  tarea,  así  como el  esfuerzo  psíquico  derivado  de  su

realización. Las variables intensidad del esfuerzo y postura mano-muñeca tratan de

valorar el esfuerzo físico, mientras que el resto miden la carga psicológica a través

de la duración de la tarea y el  tiempo de descanso. Las variables que miden el

esfuerzo físico valoran tanto la intensidad del esfuerzo como la carga derivada a la

realización  del  esfuerzo  en  posturas  alejadas  de  la  posición  neutra  del  sistema

mano-muñeca.

El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculo-esqueléticos

en tareas en las que se usa intensamente el sistema mano-muñeca, por lo que es

aplicable a gran cantidad de puestos de trabajo. Fue propuesto originalmente por

Moore  y  Garg  del  Departamento  de  Medicina  Preventiva  del Medical  College de

Wisconsin, en Estados Unidos.

Mientras que  tres de las seis variables del método son valoradas cuantitativamente,

las  otras  tres  son  medidas  subjetivamente  basándose  en  las  apreciaciones  del

evaluador y empleando escalas como la CR10 de Borg, [1] y [2]. En ocasiones esto

es considerado como una limitación del método [3], a las que podrían sumarse que

el procedimiento no considera vibraciones o golpes en el desarrollo de la tarea. No

obstante, se trata de una de los métodos más extendidos y empleados para analizar

los riesgos en las extremidades superiores.
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E- Colocación y Cementado de Puntera:

La  colocación  y  cementado  de  puntera,  representa  una  actividad  manual

relativamente sencilla. A colación de esto, no debemos minimizar el peligro de esta

actividad, en consecuencia a la utilización de productos químicos.

Detalle del control Operacional:

Imagen 49: Colocación y Cementado de Puntera.

Desvíos Detectados: 

• Falta de Señalización de peligros Producto Químico.

• Si bien se dispone hoja de datos de Seguridad, no está a disposición en el 

sector y lugar de uso.

• Falta de Orden y limpieza.

• Falta de Uso protección personal acorde a los peligros. 
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F- Armado de Puntera:

El armado de puntera hace necesario la utilización de una maquina por medio del

accionamiento de pedaleras, que si bien no es compleja la operación de esta, si

requiere  bastante  atención,  dado  que  su  peligro  principal  es  el  atrapamiento  de

dedos de las manos.

Imagen 50: Uso maquina de Armar

Imagen 51: Peligro de Atrapamiento con Pinzas. 
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Para  el  control  operacional  de  la  misma  procederemos  a  realizar  la  lista  de

verificación:

Desvíos Detectados: 

• Falta  dispositivo  de  protección  que  evite  acercar  o  introducir  dedos  en

capellada cuando esta quede mal colocada en pinzas.

• No posee señalización de peligros.

• La tarea no es segura.  No hay procedimiento a fin.

G- Raspado de Punta:

El raspado de punta es una actividad manual. Para el raspado de punta se utiliza

una  maquina raspadora  la  cual  posee  una lija  que  gira  a  altas  revoluciones.  El

correcto funcionamiento de la maquina y la verificación del estado de la lija hacen en

gran parte que la operación sea segura. Los peligros asociados a esta actividad,

fundamentalmente tienen como consecuencias heridas cortantes e incendios, esto
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último en ocasión a que si se excede el raspado de punta, la liga genera chispas con

la puntera de acero. 

Imagen 52: Raspado de Punta

Para  el  control  operacional  de  la  misma  procederemos  a  realizar  la  lista  de

verificación:

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 133



Desvíos Detectados:

• Aspiración de polvo no funciona.

• No posee señalización de peligros.

• No es segura la tarea dada la polución de material particulado en ocasión a

que no funciona aspiración. El operario no utiliza protección personal a fin.

• Si bien el sector dispone extintores portátiles, dado el peligro de incendio al

utilizar esta máquina, debería disponer un extintor cercano. 

• El mantenimiento preventivo no es eficaz. 

• No existe un plan de respuesta ante la emergencia.

H- Cardado Perimetral:
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El cardado perimetral, es una tarea similar al raspado de punta, los peligros y sus

consecuencias son similares en esta actividad.

Imagen 51: Cardado.

Para  el  control  operacional  de  la  misma  procederemos  a  realizar  la  lista  de

verificación: 
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Desvíos Detectados:

• Aspiración de polvo no funciona.

• No posee señalización de peligros.

• No es segura la tarea dada la polución de material particulado en ocasión a

que no funciona aspiración. El operario no utiliza protección personal a fin.

• Si bien el sector dispone extintores portátiles, dado el peligro de incendio al

utilizar esta máquina, debería disponer un extintor cercano. 

• No existe un plan de respuesta ante la emergencia.
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I-  Sector Físico General: Condiciones Higiénicas - Ruido e Iluminación.

• Control Operacional por Riesgo de Iluminación:

Objetivo: 

El objetivo del presente estudio es realizar un relevamiento de las condiciones de

iluminación en el sector Armado para identificar posibles puestos con  iluminación

deficiente que puedan generar factores de riesgos en los colaboradores del proceso

objeto de estudio.

Desarrollo: 

Las  mediciones  de  iluminación  se  realizaron  según  el  protocolo  descripto  en  la

resolución 84/2012; para realizar dicha tarea se utilizó un luxómetro calibrado por un

laboratorio autorizado siguiendo las especificaciones del fabricante.

Las  mediciones  se  realizaron  sobre  los  planos  de  trabajos  considerando  la

inclinación existente, dichas mediciones se realizaron en las condiciones normales

en las cuales los trabajadores desempeñan sus funciones. En los casos que no

existía planos de trabajo, las mediciones se realizaron sobre un plano imaginario

(0.75 metros para el trabajo sedente y 0.85 metros para trabajos de pie).

Una vez realizadas las mediciones correspondientes, se calculó la iluminancia media

(E Media), que es el promedio de valores obtenidos en la medición, se verifico que el

valor calculado cumpla con el mínimo requerido por la legislación vigente, Anexo IV,

del decreto 351/79 y en su tabla II (intensidad mínima de iluminación). 

Luego se procedió a verificar la uniformidad de la iluminancia según lo requiere el

anexo IV, decreto 351/79. El resultado de la relación nos indica si la uniformidad de

la iluminación se ajusta o no a la legislación vigente.

Por último se completaron las planillas correspondientes al protocolo, las cuales son

de uso obligatorio, con los datos obtenidos, demostrando las conclusiones a la que

se arribo.

A continuación se detalla protocolo para medición de iluminación en el  ambiente

laboral:
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Certificado de calibración del equipo:
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• Control Operacional por Riesgo de Ruido:

Objetivo: 

El  objetico  del  presente  informe  es  realizar  un  relevamiento  general  de  las

condiciones de ruido  para  reducir  o  eliminar  el  riesgo generado por  el  mismo y

prevenir  el  desarrollo  de enfermedades profesionales como la Hipoacusia en los

colaboradores del proceso Armado.

Desarrollo: 

Las mediciones de ruido se realizaron según el protocolo descripto en la resolución

85/2012,  utilizando  un  sonómetro  calibrado  según  las  especificaciones  del

fabricante. Se realizaron mediciones representativas en cada uno de los puestos

laborales. Dichas mediciones se toman en decibeles y se registran en una planilla

tipo provisoria. Para realizar el mencionado estudio de ruido, se tendrán en cuenta la

escala, el tipo de ruido, los valores pico y los valores de dosis en porcentajes.

Cuando  la  exposición  diaria  al  ruido  se  compone  de  dos  o  más  períodos  de

exposición a distintos niveles de ruidos, se debe tomar en consideración el efecto

global el cual es la suma de las siguientes fracciones:

Nivel global de ruido: C1/T2+C2/T2+Cn/Tn.

En donde Cn indica la duración total de la exposición a un nivel de ruido y Tn indica

la duración total de  la exposición permitida a ese nivel.

Para determinar el el grado de riesgo causado por el ruido, se utilizara la siguiente

fórmula:

Grado de riesgo causado por ruido:
Tiempo de exposición (Horas)

Tiempo Máximo permitido (Horas)

Cabe aclarar que para determinar el tiempo máximo permitido se utilizara la tabla de

valores límites para el ruido que se encuentra en el decreto 351/79 anexo V.

El  grado de riesgo nos indica el  número de veces que se supera el  valor límite

permisible.  Si  el  resultado  es  mayor  a  la  unidad,  el  valor  límite  se  encuentra

excedido y deben tomarse medidas de control de manera inmediata. Si es mayor a

0,5 y menor a 1, es el llamado nivel de acción, está dentro del valor límite permitido
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pero aun así deben tomarse medidas de control adicionales, si el resultado es menor

a 0,5, no se requieren medidas de control adiciones a las existentes.

Finalmente  se  procede  a  completar  las  planillas  correspondientes  con  los  datos

obtenidos, según el protocolo de la resolución  85/2012, indicando las conclusiones

a las que se arribo. A continuación se detalla protocolo para medición de ruido en el

ambiente laboral:
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Certificado de calibración del equipo:
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6.  Preparación y Respuesta ante Emergencias.
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Llegamos al último requisito dentro de la etapa de implementación y operación, en

este  caso,  preparación  y  respuesta  ante  emergencias.  Las emergencias  pueden

crear  una  variedad  de  peligros  para  los  trabajadores,  prepararse  antes  de  una

emergencia  tiene  un  papel  importante  para  garantizar  que  Maincal  S.A.  y  los

colaboradores  cuentan  con  el  equipo  necesario,  saber  a  dónde  ir  y  cómo

mantenerse seguros en caso de emergencia.

Es necesario reaccionar con rapidez para controlar el desarrollo de determinados

sucesos en el centro de trabajo y evitar que causen daños graves a las personas, el

patrimonio de la empresa y el medio ambiente. 

Un plan de respuesta ante emergencias es un conjunto de medidas destinadas a

hacer frente a situaciones de riesgo, restando los efectos sobre las personas, bienes

materiales  y  el  medio  ambiente,  garantizando  la  evacuación  segura  de  sus

ocupantes, si fuese necesaria. Podemos decir que uno de los objetivos del plan de

emergencias y evacuación, es minimizar pérdidas.

Para desarrollar este punto además tendremos en cuenta los requisitos del punto

4.4.7 del estándar Ohsas 18001:2007, el cual entre los más significativo, establece

lo siguiente:

• Establecer, implementar y mantener procedimientos para:

o Identificar situaciones de emergencias.

o Responder a tales situaciones.

Estos dos puntos orientados a prevenir o minimizar pérdidas relacionadas la salud y

seguridad en el trabajo. Deberemos tener en cuenta además:

• Necesidades para dar respuesta ante posibles emergencias.

• Pruebas del procedimiento (Simulacros).

• Revisión periódica del procedimiento de respuesta ante emergencias, luego

de simulacros que se realicen o emergencias reales.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, procederemos a dar curso al cumplimiento

de  este  requisito  dentro  del  sector  armado.  Para  ello,  desarrollaremos  un

procedimiento de respuesta ante la emergencia.
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MAINCAL S.A. Plan de Emergencias y Evacuación 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL

PLAN DE 

EMERGENCIAS 

Y 

EVACUACION 
• OBJETIVO

Establecer  un  Plan  de  respuesta  ante  emergencias  previsibles,  que  permita

minimizar pérdidas y disminuir los niveles de riesgos para la salud humana, el medio

ambiente y las instalaciones. 

• ALCANCE

Maincal S.A. – Proceso Armado.

• REFERENCIAS:

1. Decreto 351/79

2. Ohsas 18001:2007 

• GENERALIDADES Y DEFINICIONES:

Situación de Emergencia: Es una circunstancia que altera el normal desarrollo de

las  tareas,  que  tiene  un  potencial  de  causar  daño  a  personas,  bienes  (incluido
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productos) o al medio ambiente y que necesita una respuesta inmediata. Genera

una perturbación parcial o total y requiere acciones coordinadas para su superación.

Situación de Evacuación: Cuando la magnitud de la emergencia supera los medios

propios técnicos y humanos, haciendo forzoso el abandono de todos los sectores.

Ruta de escape: Es la vía más segura de salida al exterior del edificio y, una vez

fuera, caminar hacia el punto de reunión. Para evacuar las instalaciones se deben

utilizar las sendas peatonales y caminos seguros, evitando correr para minimizar el

riesgo de caídas y posteriores pisotones.

• RESPONSABLES Y EJECUTORES

       

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Coordinar y enlazar los recursos internos y externos y la forma en

que se resuelve la emergencia. Supervisar las medidas tomadas

ya que tiene la autoridad máxima durante la emergencia. 

Observar que tanto recursos internos como externos combinen

su  accionar  sin  órdenes  contradictorias,  para  resolver  la

emergencia de la manera más rápida y eficiente.

Supervisor   General

de  Planta  /  Jefe  de

Planta

Al final de la emergencia definir los pasos a seguir para reiniciar

las tareas y llevar a cabo la investigación del incidente liderando

el grupo investigador.

Dirección, Asesor de

Higiene y Seguridad –

Recurso Externo.
Comunicar inmediatamente cualquier emergencia que ocurra en

Planta y respetar el presente plan de emergencia
Todo el personal

Gestionar el Plan y mejorarlo continuamente Asesor de Higiene y

Seguridad / Recursos

Humanos / Servicio

Médico.

• PROCEDIMIENTO
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A-COMPROMISO CON LA POLÍTICA DEL PLAN

Este documento contiene procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia

que son seguidas en caso de su ocurrencia.

Dichas situaciones comprenden todo incidente  significativo  que involucre  daño o

peligro potencial para las personas, equipos y/o medio ambiente. Por lo tanto, este

plan  define los controles y procedimientos necesarios para minimizar  los riesgos

inherentes a tales eventos.

Las  acciones  de  emergencia  estarán  basadas  en  función  a  las  siguientes

prioridades:

1. Protección de la vida humana

2. Protección del medio ambiente

3. Protección de los bienes materiales (Equipos, Instalaciones, producto)

B- REVISIÓN DEL PLAN

Se efectúa una revisión toda vez que la necesidad lo indique por ejemplo ante las

siguientes situaciones:

• Cambios, modificaciones en los procedimientos de respuesta ante siniestros.

• Después de la ocurrencia situaciones de emergencias.

• Modificaciones de proyectos, construcción u operaciones de la Fábrica, que

aumentando el potencial de incidentes no estuvieran contempladas en esta

versión del plan.

• Si  hubiere  modificaciones  en  los  recursos  de  emergencia  (personas,

funciones, teléfonos, etc.)

• Ante la realización de Simulacros, en donde se pueda colectar información útil

la mejora continua del presente plan.

C-DATOS DE LAS INTALACIONES
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Datos generales 

NOMBRE/ RAZON SOCIAL: MAINCAL S.A 

PRESIDENTE: Aldo López 

CUIT: 30-50393851-7

OFICINAS CENTRALES Av. Eva Perón 1452 

Pérez (2121)

Rubro: Fábrica de Calzados de Seguridad.

D- CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

Av. Eva Perón 1452 (Ex las Palmeras)PIM Parque Industrial Metropolitano

• Horarios de Trabajos: Lunes a Viernes de 6 a 15 hs – Sábados de 6 a 13 hs.

• Zona: Industrial

• No  es  una  zona  considerada  sísmica,  ni  propicia  a  inundaciones  por

desbordes de ríos.

• No hay antecedentes de meteoro climatológico de importancia (huracanes,

vendavales, u otros).

• Supervisor  General  de  Planta:  Juan  Carlos  Gutierrez  /  Alterno:  Marcos

Pompa. 

E-ACCIONAR GENERAL ANTE UNA EMERGENCIA:

Toda  persona  que  esté  dentro  del  predio  que  observe  un  accidente,  derrame,

incendio o cualquier otra situación de emergencia debe:

• Comunicarlo inmediatamente al Supervisor General de Planta / Supervisor

• Si lo hace por teléfono o personalmente, indicar lo siguiente, con tono de voz

claro y pausado:

1- Tipo de emergencia

2- Donde es la emergencia

3- Cantidad de personas afectadas
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En caso de estar acompañado, uno debe dar  aviso mientras el  segundo puede,

dependiendo  del  caso,  y  de  sus  conocimientos  sobre  la  emergencia,  atacar  el

principio de incendio con un matafuego o cuidar al herido hasta el momento en que

llegue  personal  de  Primeros  Auxilios.  RECUERDE que  lo  principal  es  mantener

calmo al herido que no vea sangre o sus heridas siempre que este consiente, no

intentar moverlo innecesariamente, alejar a los curiosos. Mover al damnificado solo

cuando este en peligro su vida. Recuerde evaluar la escena, su seguridad es lo

primero.

• ACCIONAR del  Supervisor General de Planta / Jefe de Planta, quienes

pueden recibir aviso de Emergencias:

1)  Evalúa la  escena si  puede ser  resuelta  con recursos propios  o es  necesario

solicitar ayuda externa.

2) En el caso que sea necesario solicitar ayuda externa, a continuación se detallan

los siguientes teléfonos útiles:

TIPO DE EMERGENCIA RECURSOS EXTERNOS TELEFONO
Incendio, Explosiones Bomberos 100 / 4951275

Accidente De Personas Emergencia Médica
4351111

Desordenes, Ingreso De

Personas
Policía 911

Emergencias Ambientales Defensa Civil 103
Fugas de gas Litoral Gas 0800-777-5427

Desperfectos eléctricos línea

EPE
EPE 0800-777-4444

3) Designa a una persona para realizar control y mantener libres las vías de ingresos

y egresos.

4) Permanecer atento a las necesidades de la emergencia.

• ACCIONAR DE LOS EVACUADORES (Supervisor)

Se colocaran los chalecos de identificación, y seguirán las siguientes acciones: 
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Antes de la Evacuación:

o Verificar cuantas personas hay en su área de responsabilidad,

o Recordar a la gente la ruta de escape a utilizar y el sitio de reunión.

Durante la evacuación: 

o Supervisar que el personal no comentan actos inseguro (correr, que

regresen, etc.).

o Auxiliar al evacuado que lo requiera.

o En el caso de no poder salir por la ruta preestablecida, buscar una ruta

alternativa o dirigirse con el grupo a un lugar más seguro.

Después de la evacuación:

o Toma asistencia para saber si todas las personas lograron evacuar. En

caso contrario notificar a los bomberos. No intentar rescatar o buscar al

personal faltante por sí mismo.

o Informar  situaciones  relevantes  para  la  gestión  de  la  emergencia,

observadas durante la evacuación.

• ACCIONAR DEL RESTO DEL PERSONAL:

Al enterarse sobre una situación de “ALERTA”  debe permanecer en su respectivo

puesto de trabajo continuando con las tareas normales a la  espera de un aviso

formal de evacuación o al aviso de cancelación de la emergencia. Si se encuentra

fuera del puesto de trabajo debe regresar lo antes posible. 

• Aguardar en silencio el aviso de NORMALIZACION (que se hará personalmente

o por teléfono) o bien el de EVACUACION.

• Fleteros deben dirigirse a las cabinas de sus camiones y aguardar el aviso de

NORMALIZACION  o bien el de EVACUACIÓN.

• En caso de estar acompañado o reunido con visitas o personal externo a Planta

debe conducir a la misma a la sala de reunión en la administración.

F- PUNTOS DE REUNIÓN ANTE UNA EVACUACION  :
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• Av. Eva Perón 1452 (Ex las Palmeras): 

o Exterior de Planta  Frente a Portón Deposito Insumos.

Todo el personal evacuado, debe dirigirse al punto de reunión, allí aguardara hasta

que su evacuador tome asistencia.

G- HIPOTESIS DE POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIAS:

Se identificaran  los  peligros  y  se  valoraran  los  riesgos  en  función  del  siguiente

análisis propuesto. Probabilidad de ocurrencia y gravedad del evento (Baja, media o

alta para ambos factores). Para el siguiente análisis, se consideran los antecedentes

de la empresa y del rubro.

  Probabilidad
  B M A

G
ra

v
e

d
a

d B A A B

M A B C

A B C C

CLASIFICACION DE RIESGOS
A No significativo: No requiere implementar métodos de prevención.

B 

Significativo menor: Se requieren medidas de prevención y control adicionales para

reducir el riesgo o impacto a un nivel aceptable.

C 

Significativo mayor: No se permite la operación en esta condición y se deben tomar

en forma inmediata las medidas  necesarias de prevención y control adicionales para

reducir el riesgo a un nivel aceptable.

Hipótesis de
Emergencia

Probabilida
d

Gravedad Índice
de

RiesgoB M A B M A

Incendio en Administración. X    X  A

Incendio en Depósito de Materias Primas.  X    X C

Incendio en Depósito de Productos Terminados.  X    X C

Incendio de generador. X   X  B

Incendio de Contenedores de residuos. X   X B

Explosión de Recipientes con productos 
químicos.

X     X B
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Explosión de Pulmones con Aire Comprimido X     X B

Accidentes graves.  X   X  B

Problemas que afecten el normal 
desenvolvimiento de la Planta y/o afecten la 
imagen de la Empresa. (ej. Piquetes, Huelgas, 
Amenazas de Bombas, Desordenes Sociales,)

X    X  A

Derrames de productos químicos.  X  X   A

Incendios por Riesgo Eléctrico.  X    X C

Incendio en maquinas de raspar por chispa de 
punteras

 X   X  B

H- AUXILIARES  DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA  :

• ELECTRICISTA Y MECÁNICO DE TURNO

Deben estar a la espera de un posible llamado a colaboración. Son responsables por

el corte de energía eléctrica y gas del sector donde se produzca la emergencia y

debe efectuarlo, este debe confirmar cuando la maniobra fue concluida.

• PERSONAL DE VIGILANCIA 

Cuando  recibe  comunicado  de  “ALERTA”  o  cuando  reciba  un  llamado  de

emergencia,  aguarda en la garita de entrada y queda a la espera de un posible

llamado para:

• Activar telefónicamente los recursos externos y/o internos. 

• Debe detener el ingreso de vehículos y personas a Planta.

•  Debe abrir el portón de Planta y colocar la cadena para prohibir el ingreso. 

• El objetivo es la libre circulación ante un posible ingreso de bomberos y/o

ambulancia.

• Luego toma el listado de personas que están dentro de Planta en carácter de

transportistas / Visitas y queda a la espera de la señal de normalización de

actividades o de evacuación. 

• En caso de evacuación se dirige hacia el punto de reunión,  con el listado de

fletes, será usado al momento de tomar presente en el punto de reunión.
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• Garantiza la seguridad del personal en el punto de reunión, y que este punto

se encuentre liberado / despejado de obstáculos vehículos etc.

I- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIAS.

1) PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS

TODO FUEGO DEBE SER REPORTADO INDEPENDIENTEMENTE DE SU

MAGNITUD E INCLUSO ANTES DE ATACARLO CON ALGUN ELEMENTO

EXTINTOR.

LLAMAR AL CUARTEL DE LOS BOMBEROS (n°100 / 4951275)

Se debe avisar de forma inmediata a los Bomberos, ya que en las instalaciones de

Maincal  cuenta  con  un  sistema  de  detección  y  extinción  para  incendios,  ni

brigadistas capacitados. Solo se intentara apagar con extintores aquellos focos de

incendios menores, basándonos en el siguiente esquema:

En todos los casos que se intente apagar el incendio con extintores, se protegerá en

primer lugar la vida del que realice la maniobra. 
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Si el fuego es pequeño, retire a las personas, use un extintor, solo si está seguro de

su uso.

Si el fuego es grande, salga tratando de dejar las puertas cerradas.

Si hay humo, gatee. El aire más fresco y menos contaminado esta cerca del suelo.

Si debe abrir una puerta, tóquela, si está caliente no la abra.

Si sus ropas se incendian, no corra, cúbrase la cara con sus manos. Tírese al piso y

ruede.

SI QUEDA ATRAPADO POR EL FUEGO O EL HUMO:

Enciérrese  en  una  oficina  o  cuarto  del  piso  mas  bajo  posible  con  una  ventana

exterior.

Con ropas o telas preferentemente húmedas tape cualquier entrada de humo.

Coloque en la ventana, una prenda de color vistoso. No abra ni rompa ventanas

hasta que el rescate valla por usted.

2) MEDIDAS  GENERALES  ANTE  INCIDENTES   (Solo  para  personal  con

conocimientos en Primeros Auxilios).

Lo primero que debe hacerse es avisar y solicitar ayuda externa, a

los teléfonos indicados en el presente plan de Emergencias y

Evacuación.

Tratar a la víctima con mucho cuidado. No moverla innecesariamente, ni permitir que

se mueva (palpar a la víctima para verificar la existencia o no de fracturas)

Ante la  necesidad de moverla o trasladarla,  los movimientos a efectuar sobre el

accidentado o enfermo deben ser suaves, coordinados, seguros y firmes.

La víctima debe estar en posición de seguridad para evitar lesiones en la columna u

otras fracturas.  En tal  caso,  tendida sobre su espalda, no debe ser levantada ni

sentada.

No darle nada de beber, especialmente si está inconsciente.
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Si  vomita,  inclinar  la  cabeza  hacia  un  lado  para  evitar  la  asfixia.  Si  no  pudiera

hacerlo, mantenga limpia la boca con un pañuelo o con los dedos.

Aflojar sus ropas, evitar que su cuerpo se enfríe, cubrir con ropa por arriba y por

debajo del cuerpo de la víctima.

Asegurar la ventilación (alejar a los curiosos).

Controlar permanentemente respiración y circulación.

Si está consciente, procurar tranquilizarla inspirándole confianza. Tratar que no vea

sangre, sus heridas u otras víctimas.

Si la víctima tiene la cara enrojecida mantener la cabeza más alta que el resto del

cuerpo. (Semi-sentado)

Si  la víctima tiene la cara pálida mantener  la cabeza más baja que el  resto del

cuerpo. Elevar los miembros superiores e inferiores (siempre y cuando no existan

fracturas).

Estas medidas son de aplicación general para todo tipo de accidente o enfermedad

repentina, hasta tanto se pueda aplicar un primer auxilio más específico o intervenga

personal médico.

En caso de dudas sobre “que hacer”, no hacer nada limitándose solamente a seguir

las indicaciones antes mencionadas.

3) PROCEDIMIENTOS  FRENTE  A  INCIDENTES  GENERADOS  POR

FENOMENOS  NATURALES,  AMENAZAS  DE  BOMBA,  DESORDENES

CIVILES U OTROS.

A- FENOMENOS  NATURALES: Se  considera  como  fenómenos  naturales  a

fuertes vientos, tornados, inundaciones. En caso de detectarse la presencia

de  tormentas  que  presagien  vientos  fuertes  o  algunos  de  los  fenómenos

naturales antes mencionados, se deben cerrar todos los portones, puertas y

ventanas. 

B- OBJETOS SOSPECHOSOS: Si en la planta se encuentra en peligro debido a

objetos sospechosos:

o Se deberá evacuar inmediatamente la planta.

o No tocar ni mover el material sospechoso.
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o Reportar  inmediatamente  a  Seguridad  /  Policita  (N°  911 quienes  deben

participar con su escuadrón especializado).

o Antes  de  retirarse  se  deben  cerrar  los  suministros  de  gas  y  energía

eléctrica.

C- AMENAZA DE BOMBAS:

Durante la llamada:

o No cuelgue primero que quien llama,

o Trate de prolongar la conversación,

o Si es posible grave o escriba lo que escucha, 

o Trate  de  captar  detalles  sospechosos  o  significativos  (ruidos  de

fondo, acento, palabras obscenas, detalles de la organización o de

personas).

Después de la llamada:

o Mantenga la calma, 

o Notifique a seguridad y siga las indicaciones, 

o No comente con nadie lo ocurrido,

o Trate de recordar todos los detalles posibles y notifique a seguridad

(N° 911).

4- DESORDENES CIVILES: 

Si la Planta se encuentra expuesta a un posible desorden civil:       

o Se cierran los portones y puertas de acceso a la Planta no permitiendo el

ingreso por la fuerza de personas ajenas al establecimiento.

o Se evalúa la necesidad de solicitar custodia policial, ante la posibilidad de

ingreso por la fuerza de personas ajenas al establecimiento.

o Protegerse lejos de ventanas y puertas, evitar la curiosidad.

o Cerrar cortinas donde sea posible y apagar las luces.

o Evitar movimientos innecesarios. 
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o Bajo  ningún  aspecto  el  personal  deberá  entablar  el  dialogo  con

amotinados, en caso de no poder evitarlo se debe observar una actitud

conciliadora, tranquila y exenta de agresividad.

5- DERRAMES O FUGAS

o Si detecta en el ambiente la presencia de olores extraños, ardor en los ojos o

al  respirar, ardor  en la  piel,  sabores extraños,  tos,  otros signos,  reporte  y

evacua inmediatamente la edificación.

o Tratar de interrumpir la fuga o corriente del derrame.

o Disponer  de  elementos  de  protección  adecuados  para  la  protección  del

personal interviniente.

o Contener o limitar el derrame

o Recuperar (envasar o trasvasar el producto)

o Limpiar y o neutralizar el producto derramado en área afectada.

J- MEJORA CONTINUA DEL PLAN:

Preparar una brigada de emergencias.

Dotar de elementos de lucha contra incendio y equipamiento para primeros auxilios.

• ANEXOS Y REGISTROS.

• Anexo I: Listado del personal a evacuar.

• Anexo II: Modelo de comunicación.

• Anexo III: Croquis de Evacuación. 

VERSIONES

Fecha: 22/12/2015

Se crea el Documento IT-HYS-447- Plan de Emergencias y Evacuación.

“ESTE DOCUMENTO AL SER IMPRESO EN PAPEL SE TRANSFORMA EN

COPIA NO CONTROLADA”
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ANEXO I: Listado del personal a Evacuar Personal Armado:

ANEXO II: Modelo de Comunicación.
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Anexo III: Croquis de Evacuación ante emergencias.
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Preparación y Prueba del Plan:

Luego de presentar  el  Plan de respuesta ante emergencias a la  dirección de la

empresa,  los  directores  autorizan  la  realización  de  un  simulacro  completo  de

evacuación, y  además, en ocasión a que la firma no posee equipamiento eficaz

para la lucha contra incendios, como ser red de incendio, se sugiere adquirir equipos

de lucha contra incendios con mayor rendimiento. Se recomiendan equipos sepac 60

los cuales serán probados en un simulacro para luego evaluar la compra. Entre las

sugerencias informales hasta el momento, se recomienda además la instalación de

un sistema de detección contra incendios. Esto último la firma comenzara con las

gestiones para presupuestar este sistema.

Se envía un comunicado a todos los sectores indicando el punto de encuentro, se

definen resto de evacuadores de los demás procesos y sectores, se confeccionan

nominas del personal a evacuar. Se otorgan chalecos a los evacuadores a modo de

identificación. 

A continuación, se detalla práctica de evacuación y entrenamiento de uso equipo

Sepac 60 para  evaluar la compra de los equipos.

SIMULACRO DE EVACUACION PROCESO ARMADO

1. Planificación 

El simulacro consistió en la simulación de una emergencia la cual ameritaba
el abandono del lugar de trabajo. Se planifica comenzar la evacuación a las 11:00
hs.

Se  indica  al  personal  las  salidas  disponibles  y  ubicación  del  punto  de
encuentro. Este simulacro, se realizo con previo aviso.

2. Simulacro 29/12/2015

Tiemp
o

Acción Observaciones

11:00 Inicio Aviso Situación de Emergencia 

11:00
Comienzo
Evacuación 

Evacuador y personal comienzan a evacuar por los
caminos considerados más seguros hacia el punto
de encuentro.

  11:03 Fin de Evacuación 
Los  evacuadores  y  la  totalidad  del  personal  se
encuentran en el punto de encuentro.
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11:05 Verificación Se verifican los sectores internos del planta.

 
3. Material / Sistemas Utilizados 

 Plan de Emergencias y Evacuación.

 Vías de evacuación / Salidas disponibles. 

 Punto de Reunión.

4. Imágenes

 

Imagen 52: Comienzo de Evacuación.

  

Imagen 53: Dirección a punto de encuentro.
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Imagen 54: Reunión en el punto de encuentro.

PRACTICA USO EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

1. Planificación 

El entrenamiento tuvo comienzo a partir de la simulación de un incendio en el

sector calle lateral planta. 

2. Actividad 29/12/2015: 

Tiemp
o

Acción Observaciones

07:50 Inicio Reunión con el personal y proveedor.

  08:00 Capacitación. 

Se repasan nociones básicas de incendios, tipos de
fuego,  métodos  de  extinción,  uso  de  extintores  y
equipos  de  lucha  contra  incendio.  Elementos  de
protección personal para tareas de extinción. 

08:25 Uso Sepac 60
Se repasan las instrucciones de uso del Equipo de
lucha contra incendio Sepac 60. 
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  08:30 Inicio del Simulacro
Practicantes  realizan  prueba  de  uso  del  equipo
Sepac 60.

  8:50 Feedback 

Se realiza un repaso general sobre el accionar ante
emergencia,  pasos  para  utilizar  equipo  Sepac  e
identificación  de condiciones básicas para  realizar
una extinción de modo seguro.

3.    Material / Sistemas Utilizados 

 Manual Sepac 60

 Equipos Sepac 60

 Calle planta.

4. Imágenes

Imagen 55: Explicación de los 5 pasos fundamentales para el accionamiento del equipo
(Válvula tanque de nitrógeno – válvula presurización  de tanque - desplegar manguera - válvula

habilitación de manguera – válvula apertura de lanza)
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Imagen 56: Chorro a la base del fuego

Generales:

 
Imagen 57: Practicantes.

Realizadas  las  prácticas,  procederemos  a  detallar  la  revisión  del  plan  de

emergencias propuesto:

1. La firma hace extensivo el plan a toda la organización con lo cual el alcance es

para toda la planta y los procesos.
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2. Se deberá generar un anexo con el listado e evacuadores.

3. Referido a la nomina del personal a evacuar, se deberá emitir un reporte diario

del  personal  presente,  este  puede  ser  obtenido  por  medio  del  sistema  de

fichadas que actualmente posee la organización.

4. La firma adquirirá 3 equipos Sepac 60, cuando esto suceda, se deberá incluir

dentro del plan indicaciones de uso. 

5. Actualizar  croquis  de  emergencias  con  la  ubicación  de  los  futuros  equipos

Sepac 60.

Tema V.: Verificación. 

1. Medición y Seguimiento del desempeño de Salud y Seguridad en el trabajo.

2. Evaluación del Cumplimiento Legal.

3. Investigación de Incidentes.

3.1 No conformidad, acciones correctivas y preventivas.

4. Control de Registros.

5. Proceso de Auditoría Interna.

1. Medición y Seguimiento del desempeño de Salud y Seguridad en el trabajo.

Una herramienta  fundamental  la  constituyen  los indicadores  de  desempeño del

sistema de gestión de Salud y Seguridad en el trabajo los cuales  permitan enfatizar

los  resultados  positivos de  la  gestión  y  que  también  ofrezcan  a  la  empresa  la

oportunidad  de identificar  las  acciones  correctivas  /  preventivas para  mejorar  los

resultados.

Un indicador  de  gestión es  la  expresión  cuantitativa  del  comportamiento

y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de

referencia, indica que tan cerca se encuentra de esa referencia, pudiendo señalar

una desviación sobre la cual es necesario tomar acciones correctivas o preventivas

según el caso.
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Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que vaya desde

la  correcta  comprensión del  hecho  o  de  las  características  hasta  la  de toma de

decisiones  acertadas  para  mantener,  mejorar  e  innovar  el  proceso  del cual  dan

cuenta.

De este modo, resulta conveniente tener presente que se debe medir la gestión,

porque todo lo que no se mide no se puede controlar, mejorar y gestionar.

Los indicadores de Salud y Seguridad en el Trabajo deben permitir:

• Evaluar la gestión,

• Identificar oportunidades de mejoras,

• Adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias,

• Sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes son objeto de

las mismas, acerca de los beneficios de los programas de SSO,

• Tomar medidas preventivas a tiempo,

• Comunicar ideas, pensamientos y valores.

Sumamos a los conceptos antes mencionados el punto 4.5.1 Medición y seguimiento

del  desempeño del  estándar  Ohsas 18001:2007 el  cual  entre  lo  más importante

establece los siguientes requisitos:

• Seguir y medir de forma regular el desempeño de la salud y seguridad en el

trabajo; lo cual incluya:

o Medidas cuantitativas y cualitativas,

o Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos;

o Seguimiento de la eficacia de los controles,

o Medidas proactivas y reactivas del sistema

o Registros para analizar la información.

En el caso que sea necesario utilizar instrumentos de mediciones, se deben

establecer procedimientos para la calibración y el mantenimiento.
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De  acuerdo  a  lo  anteriormente  expuesto,  a  continuación  se  detallan  los

indicadores seleccionados para medir el desempeño de la salud y seguridad

en el trabajo del proceso Armado.

Indicadores:

A- Índice de Frecuencia: N° de Accidentes con Baja X 1000 / Horas hombres 

trabajadas.

El índice de frecuencia es un indicador acerca del número de siniestros ocurridos en

un periodo de tiempo, en el cual los trabajadores se encontraron expuestos al riesgo

de sufrir un accidente de trabajo. 

El objetivo propuesto de este indicador es 1.

B- Índice de Gravedad: (Días pedidos por Accidentes X 1000) / Horas hombres

trabajadas.

El índice de Gravedad es un indicador de la severidad de los accidentes que ocurren

en una empresa. El mismo representa el número de días perdidos por cada 1000

horas de trabajo. 

El  objetivo  propuesto  de  este  indicador  estará  basado  en  no  superar  el  índice

promedio establecido por la Superintendencia de Riesgos del trabajo para el rubro,

el cual a continuación se detalla:

Para poder realizar estos indicadores, se solicita al proceso de recursos humanos el 

aporte de datos. Además se obtiene información sobre los casos de accidentes en el

sitio web de la ART PREVENCION.

Se detalla a continuación el cuadro de datos para representar estos dos indicadores 

propuestos:

PROCESO ARMADO

Mes
Dotació

n 

Cantidad
de

Accidente
s

Días
Perdidos

HS Hombre
trabajadas

INDICE
FRECUENCI

A

INDICE
GRAVEDAD

ene-14 9 0 0 1782 0,00 0,00
feb-14 9 0 0 1705 0,00 0,00
mar-14 9 2 17 1806 1,11 9,41
abr-14 9 0 0 1876 0,00 0,00
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may-14 12 1 3 1855 0,54 1,62
jun-14 12 1 6 1678 0,60 3,58
jul-14 12 0 0 1806 0,00 0,00

ago-14 9 2 20 1742 1,15 11,48
sep-14 9 0 0 1782 0,00 0,00
oct-14 9 2 24 1782 1,12 13,47
nov-14 9 2 51 1782 1,12 28,62
dic-14 9 3 29 1354 2,22 21,42
ene-15 9 0 0 1782 0,00 0,00
feb-15 9 2 32 1768 1,13 18,10
mar-15 9 1 28 1790 0,56 15,64
abr-15 9 0 0 1710 0,00 0,00
may-15 12 0 0 1754 0,00 0,00
jun-15 12 0 0 1756 0,00 0,00
jul-15 12 1 4 1782 0,56 2,24

ago-15 9 1 6 1782 0,56 3,37
sep-15 9 1 2 1810 0,55 1,10
oct-15 9 0 0 1832 0,00 0,00
nov-15 9 1 2 1782 0,56 1,12
dic-15 9 0 0 1368 0,00 0,00
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C- Cantidad de Reporte de Cuasi Accidentes (Resultado del procedimiento de

comunicación al momento de establecerlo en vigencia). 

D- Cantidad de Accidentes sin tiempo perdido (Leves).

E- Cantidad de Accidentes con tiempo perdido (Graves).

F- Cantidad de accidentes mortales.

Referidos los puntos C; D; E y F, representaremos la pirame de Frank Bird.

La  teoría  de  la  pirámide fundamenta  que por  cada accidente  grave hubieron 10

accidentes  serios,  30  leves  y  600  incidentes,  si  se  compara  la  proporción  de

incidentes que hubieran podido ocasionar lesiones a la personas y/o daños a la

propiedad, con aquellos que realmente los ocasionaron, se ve claramente como la

observación y el análisis de los incidentes puede ser utilizada para evitar o controlar

los accidentes.
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A continuación se detallan pirámides, segregadas en año 2014 y 2015:
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G- Análisis global de los accidentes graves (con pérdida de tiempo):

o Forma de Accidente.

o Ubicación de la lesión.

o Naturaleza de la lesión.

o Antigüedad hasta el momento del accidente.

o Horario predominante.

o Día de la semana.

o Agente material.
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Forma de Accidente   

Atrapamiento 7 30%

Corte con Objeto 4 17%

Proyección / Salpicaduras 7 30%

Golpes por Objeto 4 17%

Otros 1 4%

23 100%

Ubicación de la Lesión   

Manos y Dedos 14 61%

Vías Respiratorias 1 4%

Cabeza 1 4%

Ojos 7 30%

23 100%

Naturaleza de la Lesión   

heridas Cortantes 8 35%

Contusiones 4 17%

Heridas Contuso / Anfractuosas 7 50%

irritacion Ocular 3 43%

Intoxicaciones 1 4%

23 100%
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Antigüedad   

Menor a un mes 4 17%

de 1 a 3 meses 5 22%

de 3 a 6 meses 1 4%

Más de 6 meses 13 57%

23 100%

Horario Predominante   

Mañana de 6 a 15 21 91%

Tarde de 15 a 23 2 9%

Noche de 23 a 6 0 0%

23 100%

Día de La semana   

Lunes 3 13%

Martes 4 17%

Miércoles 4 17%

Jueves 4 17%

Viernes 7 30%

Sábado 1 4%

Domingo 0 0%

23 100%

Agente Material   

Maquinas 14 61%

Objeto Contundente 2 9%

Herramientas 7 30%

23 100%
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H- Cumplimiento Legal.

Referido  al  cumplimiento  legal,  y  tal  cual  se  indica  en  el  procedimiento  para

gestionar este requisito del sistema de gestión, en el siguiente punto realizaremos la

evaluación del cumplimiento legal. Una vez realizada esta actividad, detallaremos los

indicadores propuestos en el procedimiento antes mencionado.

I- Seguimiento del grado de cumplimiento de los Objetivos:
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Evidencias Objetivas:

Imagen 58: Dobles botoneras instaladas

Imagen 59: Secuencia para el uso de doble botonera.

• Colocación de calzado. 

• Sujeción del calzado accionamiento con pedalera.

• Accionamiento de doble botonera para descenso de punzón y cierre de cuchillas.
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 Evidencias Objetivas:

Imagen 60: Diseñoy fabricación calzador.

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 183



El calzador, consiste en un dispositivo fabricado por una estructura de hierro. Esta

estructura es una mesa de trabajo con un pistón inferior el cual vincula una espátula

la  cual  es  accionada  por  medio  de  una  pedalera.  El  movimiento  ascendente  y

descendente es por medio de la utilización de aire comprimido.

Realización de la tarea actual:

Imagen 61: Secuencia enchufado con calzador neumático.
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Imagen 62: Colocación de Horma, movimiento de espátula, enchufado de corte con calzador.

De los objetivos plantados, evidenciamos que la colocación de doble botonera de

accionamiento en maquina de armar resulta una medida fundamental  para evitar

atrapamientos, las manos, en el último movimiento de la maquina el cual resulta el

más peligroso, quedan alejadas en todo momento.

Referido   al  objetivo  número  dos,  el  nivel  de  riesgo  ergonómico  baja

considerablemente, los movimientos manuales y corporales se reducen gracias al

dispositivo neumático, el operario solamente debe tomar el corte y colocarlo en la

horma,  el  resto  del  trabajo  es  realizado  por  el  calzador  neumático  simplemente

presionando una pedalera.
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2. Evaluación del Cumplimiento Legal.

Dentro  de  la  etapa  de  Verificación,  llegamos  al  requisito  en  donde  deberemos

evaluar el cumplimiento legal en materia de Higiene y Seguridad.

La evaluación del cumplimiento legal, es un proceso vital que nos permitirá saber el

grado de cumplimiento y que tanto la organización se adecua a los requisitos legales

ya identificados.

Para llevar adelante este punto tendremos en cuenta el requisito 4.5.2 del estándar

Oshas 18001, el cual, entre lo más importante establece lo siguiente:

• Implementar  y  mantener  procedimientos  para  evaluar  periódicamente  el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

• Mantener registros de los resultados de las evaluaciones.

Dentro  de  la  etapa  de  planificación,  ya  establecimos  un  procedimiento  el  cual

referencia a un anexo. Con lo cual, ya tenemos el procedimiento para este requisito

y  además,  en  el  anexo  mencionado  dejaremos  plasmados  los  registros  de

evaluación.

A  continuación  se  detallan  los  registros  correspondientes  a  la  evaluación  del

cumplimiento legal:

• Anexo 1: Planilla Identificación y  Evaluación de Requisitos Legales.

Evaluación de los requisitos Nacionales.
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Evaluación de los Requisitos Provinciales

Evaluación de los Requisitos Municipales
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Indicadores de Gestión Sobre la Evaluación del Cumplimiento Legal

 

De esta manera dejamos plasmada la evaluación completa de los requisitos legales

con sus indicadores de gestión.

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 

Nacionales
Cumple 33
En proceso 5
No cumple 3
No Aplican 0

Provinciales 
Cumple 4
En proceso 0
No cumple 0
No Aplican 0

Municipales
Cumple 1
En proceso 0
No cumple 0
No Aplican 0
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3. Investigación de Incidentes.

Para  desarrollar  y  poder  cumplir  correctamente  el  presente  requisito  resulta

imprescindible  recordar  la  definición  del  término  “incidente”  según  OHSAS

18001:2007, ya que varía sustancialmente con respecto a lo aplicado habitualmente.

Según  el  estándar,  incidente  es  todo  aquel  suceso,  pudiendo  ser  uno  o  varios,

relacionado con el  trabajo  en el  cual  ocurre  o  podría  haber  ocurrido  un daño o

deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad). Mientras que en el ámbito de

uso corriente, se entiende por incidente, aquel o aquellos accidentes que no hayan

ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos. Con lo cual interpretamos que

Incidente  es  todo suceso,  exista  o  no lesión,  el  cual  haya tenido  una causa de

ocasionar un evento no deseado independientemente de su gravedad.

La investigación de los incidentes resulta una herramienta muy importante a utilizar

con  el  fin  de  prevenir  su  repetición  y  para  identificar  oportunidades  de  mejora,

estableciendo las acciones correctivas y preventivas oportunas que resulten de este

proceso. 

El punto 4.5.3.1 del estándar Ohsas 18001 investigación de incidentes; establece los

siguientes requisitos a tener en cuenta para su implementación:

• Establecer procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes;

• Identificar necesidades de acciones correctivas y preventivas;

• Identificar oportunidades de mejoras; 

• Comunicar los resultados de las investigaciones;

Referido  al  punto  acciones  correctivas  y  preventivas,  profundizaremos  estos

conceptos en el siguiente punto, para luego establecer una metodología que incluya

además, la investigación de incidentes y no conformidades.

3.1 No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.
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Con el fin de garantizar la eficacia del sistema de gestión de la Salud y Seguridad en

el  trabajo  deberemos  identificar  las  no  conformidades  que  pueden  generarse,

debiendo aplicar las acciones correctivas oportunas en caso de resultar necesario o

tomar acciones preventivas, para evitar que los problemas se materialicen.

Llegado este punto, resulta de  interés recordar la definición facilitada en el apartado

“1.4.  Términos  y  definiciones”  del  estándar  Ohsas  18001:2007  sobre  los  tres

conceptos  que  conciernen  al  presente  requisito,  con  objeto  de  garantizar  una

correcta interpretación:

• No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito. Para que exista una no

conformidad, debemos tener evidencias objetivas sobre el incumplimiento de

un requisito.

• Acción correctiva: Aquella acción que se lleva a cabo con objeto de eliminar la

causa de una No Conformidad real u otra situación indeseable y así impedir

que vuelva a producirse.

• Acción preventiva: Aquella acción efectuada para eliminar una posible fuente

que  pueda  desarrollar  una  No  Conformidad  u  otra  situación  potencial

indeseable.

Una  vez  identificadas  y  establecidas  las  oportunas  acciones  correctivas  o

preventivas  según  el  caso,  se  deberá  realizar  un  seguimiento  de  las  mismas

valorando  la  eficacia  de  la  medida  o  acciones  aplicadas  para  garantizar  que  la

deficiencia encontrada ha desaparecido. 

Puntualmente el requisito 4.5.3.2 establece los siguientes lineamientos a tener en

cuenta:

Establecer procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y

para tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben

definir requisitos para:

a) la identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones

para mitigar sus consecuencias para la SST;
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b)  la  investigación  de  las  no  conformidades,  determinando  sus  causas  y

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;

c)  la  evaluación  de  la  necesidad  de  acciones  para  prevenir  las  no

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para

prevenir su ocurrencia;

d) el registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas

y acciones correctivas tomadas; y

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones Correctivas

tomadas.

Establecidos  los  conceptos,  procederemos  a  desarrollar  la  metodología  a

implementar  para  la  investigación  de  incidentes,  no  conformidad,  acciones

correctivas y preventivas.

En  primer  lugar,  estableceremos  los  posibles  desvíos  y  que  acción  deberemos

tomar:

Para la gestión de las acciones correctivas y preventivas, se propone la siguiente

metodología:

A-  Se debe realizar una breve descripción del acontecimiento y de las acciones

inmediatas que se tomaron.

Esto  es  simplemente  describir  lo  sucedido  y  comentar  las  acciones  inmediatas

realizadas luego del evento.
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DESCRIPCIÓN DESVÍO Acción a tomar

Incidentes Con tiempo perdido Acción  correctiva
Incidentes Sin Tiempo Perdido Acción correctiva
Emergencias (Todas) Acción correctiva
Cuasi Accidentes Reiterados Acción correctiva
Condiciones Inseguras Acción correctiva
Indicadores Fuera de Objetivos Acción correctiva
Indicadores con tendencias hacia desvíos Acción Preventiva
Inspecciones – Controles Operacionales NC Acción correctiva
Incumplimiento de Requisitos Legales Acción correctiva
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B- Análisis de causa raíz. 

Sobre lo sucedido, para realizar el análisis de causa raíz, emplearemos la técnica de

las “5 M” (léase “cinco emes”). El método de las “5 M” es un sistema de análisis

estructurado que se fija cinco pilares fundamentales alrededor de los cuales giran las

posibles causas de un problema. Estas cinco “M” son las siguientes:

• Máquina: Un  análisis  de  las  entradas  y  salidas  de  cada  máquina  que

interviene en el proceso, así como de su funcionamiento de principio a fin y

los  parámetros  de  configuración,  permitirán  saber  si  la  causa  raíz  de  un

problema está en ellas. 

• Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando se

diseña  un  proceso,  existen  una  serie  de  circunstancias  y  condicionantes

(conocimiento, tecnología, materiales) que pueden variar a lo largo del tiempo

y  no  ser  válidos  a  partir  de  un  momento  dado.  Un  sistema  que  antes

funcionaba,  puede  que  ahora  no  sea  válido.  Un  cambio  en  otro  proceso,

puede afectar a algún “input” del que está fallando.

• Mano de obra: El  personal  puede ser  el  origen de un fallo.  Existe  el  fallo

humano, que todos conocemos y si no se informa y forma a la gente en el

momento adecuado, pueden surgir los problemas. Cambios de turno en los

que el personal saliente no informa al entrante de incidencias relevantes, es

un ejemplo.

• Medio  ambiente: Las  condiciones  ambientales  pueden  afectar  al  resultado

obtenido  y  provocar  incidentes.  Valorar  las  condiciones  en  las  que  se  ha

producido un fallo, nunca está de más, ya que puede que no funcione igual

una máquina con el frio de la primera hora de la mañana que con el calor del

mediodía, por ejemplo.

• Materia  prima: Los  materiales  empleados  como  entrada  son  otro  de  los

posibles focos en los que puede surgir la causa raíz de un problema. 

C- Generar el plan de acción. 

El plan de acción, tiene como misión fundamental llevar a cabo diversas tareas que

impacten directamente sobre las causas detectadas. 
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Dentro del plan de acción se presentara la siguiente información:

• Que es lo que se va a hacer;

• Sobre que “M” trabajaremos;

• Quien llevara adelante la acción; 

• Cuando se realizara la acción (Fecha);

• Como se realizara la acción. Breve explicación.

D- Verificación de efectividad de las acciones tomadas: 

Luego de un tiempo conveniente, los participantes deberán evaluar si las acciones

tomadas fueron efectivas.  Para ello, dependiendo el caso, fundamentalmente nos

basaremos en que el desvió no haya ocurrido nuevamente. 

Incidentes con Tiempo Perdido (Accidentes con Baja laboral)

Para el caso de los accidentes con baja laboral, considerados graves, además se

llevaran cabo las siguientes actividades:

• Reunión con el damnificado y supervisor:

• Completar el siguiente registro para reunir información:
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Una vez reunida la información, se procederá a comunicar el evento al resto de la

organización.  Para  comunicar  este  tipo  de  incidentes,  se  utilizara  un  modelo  de

difusión. Este modelo será enviado al toda la organización vía mail y se distribuirá

por medio de las carteleras de fabrica para el total conocimiento de todos.

A continuación se detalla modelo de difusión de incidentes:
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Registro de gestión:

Para tener los registros correspondientes sobre la gestión de la investigación de

incidentes,  no conformidades,  acciones correctivas y preventivas,  se empleara el

siguiente registro de gestión y mejora continua, en donde toda la información para

este requisito quedara centralizada allí:

El registro será nombrado: Registro de Mejora Continua. 

A  continuación  detallamos  los  hallazgos  del  presente  proyecto  y  una  difusión

realizada sobre un incidente con tiempo perdido. 

Todas las acciones se generaron unificando los aspectos encontrados. 
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Sobre No Conformidad Nº 12, se detalla difusión realizada:
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4. Control de los registros.

Los registros son las evidencias documentales del sistema, permiten demostrar que

la organización está haciendo funcionar el sistema de gestión de forma eficaz y que

se están gestionando los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo.

De  acuerdo  con  el  requisito   4.5.4  Control  de  los  registros  del  estándar  Oshas

18001:2007, Se deberán establecer y mantener aquellos que resulten necesarios e

imprescindibles con el fin de poder manifestar la correcta aplicación de los requisitos

del sistema de gestión y los establecidos en el  estándar OHSAS, además poder

demostrar los resultados que se han alcanzado.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, deberemos elaborar, implantar y garantizar

un  correcto  mantenimiento  con  el  fin  de  garantizar  su  identificación,

almacenamiento,  protección, recuperación,  designación del  tiempo de retención y

disponibilidad de los mismos.

En el presente proyecto, dentro de la etapa Implementación y Operación (Tema IV),

Punto  Nº  4.  Control  de  los  documentos  y  los  registros.  Hemos  elaborado  un

procedimiento  para  la  gestión  de  los  mismos.  Con  lo  cual,  a  continuación

presentaremos el registro en el cual se detallan todos los documentos que hemos

generado a lo largo del proyecto.

A continuación detallamos el registro correspondiente al  listado de documentos y

registros en vigencia teniendo en cuenta el presente requisito: 
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5. Proceso de Auditoría Interna.

Este requisito concluye la fase de verificación del estado del Sistema de Gestión en

el que pretendemos obtener un punto de vista objetivo sobre cuál es el estado real

del sistema. Dentro de la auditoría interna revisaremos y evaluaremos el grado de

cumplimiento del sistema de gestión, la efectividad de los procedimientos que se

hemos  establecido a lo largo del proyecto.

Para  poder  desarrollar  este  punto,  tendremos  en  cuenta  el  requisito  4.4.5  del

estándar Ohsas 18001:2007, el cual establece los siguientes lineamientos: 
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La  organización  debe  asegurarse  de  que  las  auditorías  internas  del  sistema de

gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo se realizan a intervalos planificados

para:

A. Determinar  la  conformidad  del  sistema  con  las  disposiciones  planificadas,

incluidos los requisitos del estándar Ohsas.

B. Si el sistema se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y

C. Verificar la eficacia para cumplir la política y los objetivos propuestos;

D. Se  proporciona  información  a  la  dirección  sobre  los  resultados  de  las

auditorías.

E. Planificar,  establecer,  implementar  y  mantener  programas  de  auditoría,

teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  las  evaluaciones  de  riesgos  de  las

actividades de la organización, y los resultados de auditorías previas.

Además, se deben establecer, implementar y mantener procedimientos de auditoría

que traten sobre:

A. Las  responsabilidades,  las  competencias  y  los  requisitos  para  planificar  y

realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros

asociados; y 

B. La  determinación  de  los  criterios  de  auditoría,  su  alcance,  frecuencia  y

métodos.

C. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar

la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

Dada  la  cantidad  de  requisitos  del  punto  4.4.5,  consideramos  conveniente

desarrollar  un  instructivo  el  cual  establezca  la  gestión  para  el  desarrollo  de  las

auditorías  internas  del  sistema  de  gestión.  A  continuación  detallamos  el

procedimiento:

  

MAINCAL S.A. Auditorías internas de Higiene y seguridad

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
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INSTRUCTIVO
PARA LA GESTION

DE AUDITORIAS
INTERNAS DE

HIGIENE Y
SEGURIDAD

1. OBJETIVO

El objeto de este procedimiento es describir cómo se va a planificar, desarrollar e

informar  sobre  los  resultados  obtenidos  durante  la  realización  de  las  auditorías

internas de SST en la organización.

2. ALCANCE

Las  formas  indicadas  en  este  procedimiento  serán  de  aplicación  a  cualquier

actividad realizada por la organización relativa a su sistema de gestión de Salud y

Seguridad en el Trabajo.

3. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

El asesor de higiene y seguridad elaborará y actualizará el procedimiento, mientras

que la alta dirección tendrá la responsabilidad de revisarlo, aprobarlo y establecer

los medios necesarios para garantizar su cumplimiento.

Recae sobre la alta dirección el  deber de designación de un equipo auditor que

deberá cumplir los siguientes aspectos:
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• Ser objetivo y justo en sus apreciaciones.

• Clarificar a los auditados el motivo y circunstancias de la auditoría.

• Anotar todas las observaciones relevantes (evidencias objetivas) recogidas en

el área auditada y conservar copias de los documentos que las respalden.

• Colaborar con el auditor líder en todo lo necesario para asegurar el éxito de la

auditoría.

El Área auditada por su parte, deberá en todo momento, poner a disposición del

equipo  auditor  los  medios  necesarios  para  la  auditoría,  facilitar  el  acceso  a  las

instalaciones y los documentos relevantes, cooperar con los auditores para asegurar

el éxito e iniciar las acciones correctivas que se deriven del informe de auditoría. El

proceso de auditoría tendra las siguientes etapas:

A. Programa Anual de Auditorías

A principio de cada año se elaborará el programa anual de auditorías de forma que

queden cubiertas todas las áreas o actividades incluidas en el Sistema de Gestión

(En este caso el proceso Armado). En dicho programa quedarán definidas además,

su planificación en el tiempo y las responsabilidades de cada una de ellas. La alta

dirección aprobará el Plan Anual de auditorías y posteriormente se distribuirá a los

responsables de los departamentos afectados. Cuando se produzcan modificaciones

en el Plan Anual de auditorías, el Departamento de prevención lo emitirá en una

nueva  revisión.  Las  modificaciones  de  dicho  Plan  tendrán  el  mismo  tratamiento

respecto a aprobación y distribución que el inicial.

B. Calificación del equipo auditor:

La alta dirección, asesorada, designará al equipo auditor encargado de la realización

de la auditoría. Dicho equipo podrá estar formado por personal perteneciente a una

empresa  especializada  en  auditorías  subcontratada  por  la  organización  o  por

personal interno calificado. A continuación, se indican los requisitos que el auditor

interno debe cumplir:

• Poseer conocimientos en Higiene y Seguridad, en técnicas de auditoría, así

como  requisitos  del  estándar  OHSAS  18001.  (Acreditado  por  cursos  de

Auditor)

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 207



• No guardar relación directa de responsabilidad en las áreas o actividades a

auditar, con el fin de garantizar la objetividad y la imparcialidad.

• Haber  participado como observador, al  menos,  en  una auditoría  interna o

externa realizada por un auditor cualificado.

C. Preparación de la auditoría: 

Se distinguirán tres fases principales: 

1. Elaboración del Plan de auditoría. Es importante destacar que estas actividades

son específicas para cada auditoría, por lo que la documentación a estudiar, la

lista de comprobación y el plan de auditoría, variarán en función de la actividad o

área que se quiera auditar.

2. Estudio de la documentación:  Evaluación de riesgos,  resultados de auditorías

anteriores, etc.

3. Preparación  de Listas  de  Verificación  o  Cuestionarios  de auditoría  cuando  el

equipo auditor lo estime oportuno o lo considere necesario.

D. Criterios de auditoría:

Ley 19587, Decretos y resoluciones complementarias. Requisitos Legales.

Estándar OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo”.

Los Hallazgos de auditoría, serán clasificados de la siguiente manera:

• No Conformidad: El incumplimiento total de un requisito del Estándar OHSAS

18001:2007.

• Observación: Se originará cuando haya indicios de un futuro incumplimiento

de un requisito, procedimiento o instrucción operativa de trabajo.

• Oportunidades de mejora:  Aspectos del  Sistema de Gestión implementado

que  el  auditor  considera  oportuno  mejorar.  Queda  a  consideración  de  la

organización la toma de acciones.

• Fortalezas: Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables por su

buen  funcionamiento  y  su  valor  con  respecto  al  desempeño  general  del

Sistema
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E. Realización de la auditoría

En la realización de la auditoría se distinguirán a su vez, tres fases:

• Fase I: Reunión inicial

Es esta reunión se informa al responsable del área auditada de la forma en la que se

va a realizar la auditoría,  los puntos a tratar  y su orden,  qué documentación se

desea comprobar, con qué personal se pretende contactar, y en general, de todos

aquellos  aspectos  que  permitan  establecer  una  agenda  de  realización  de  la

auditoría.

• Fase II: Toma de datos y evidencias objetivas

Esta fase constituye la realización de la auditoría propiamente dicha. Se llevarán a

cabo todas las comprobaciones necesarias con el apoyo de las Listas de Verificación

o Cuestionarios de Auditorías si el equipo de auditores lo estima preciso. Asimismo,

se  estudiarán  todas  las  evidencias  objetivas  pertinentes  para  apoyar  las

conclusiones de la  auditoría  y  se documentarán las mismas.  Esta fase es la  de

mayor duración y requiere la máxima atención por parte del equipo auditor.

• Fase III: Reunión de cierre

En esta reunión se comunicarán al responsable del área auditada los resultados,

identificando las áreas donde se han encontrado las No Conformidades, facilitando

la oportunidad de poder corregir algún error o malentendido que haya podido tener el

equipo auditor.

F. Informe de auditoría

Una  vez  realizada  la  auditoría,  el  equipo  auditor  elaborará  el  correspondiente

informe en donde detallara los hallazgos de auditoría de acuerdo a las categorías

mencionadas.

4. REGISTROS

• Programa Anual de Auditorias.

• Registro de Auditores.

• Plan de Auditoria.

• Informe de Auditorias.
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Sección: Higiene y Seguridad Documento N°: IT-HYS-455- Instructivo para la gestión 
de auditorías internas de Higiene y Seguridad.

Modifico: Rev.Técnica: Rev.Operatoria           
M DER

Aprobó:

Fecha: 
23/02/2016

RAMETTA M DER  J. LOPEZ CALI

Descripción : Instructivo para la gestión de auditorías internas de Higiene y 
Seguridad

Establecido el procedimiento, procederemos a detallar la información resultado de

este requisito:

A. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

B. REGISTRO DE AUDITORES
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Certificados:
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C. PREPARACION DE AUDITORIA

Plan de Auditoria:
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Informe de Auditoría Realizada:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1) Datos de la organización:

ORGANIZACION:
NOMBRE: MAINCAL S.A.
DOMICILIO AUDITADO: Eva Perón 1452 (Pérez 2121)
PROCESOS INCLUIDO: Armado

2) Objetivo y alcance de la auditoría:

TIPO DE
AUDITORIA

CRITERIO DE
AUDITORIA

INTERNA OHSAS 18001:2007

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 214



FECHA DEL
INFORME

FECHA(S) DE LA
AUDITORÍA

FECHA DE LA
PRÓXIMA AUDITORÍA

04/02/2016
2 y 3 de Febrero de

2016
ago-16

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION Y CARGO:
Javier Lopez Cali – Director de Desarrollo Organizacional

EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR 
RESPONSABLE: AUDITORES: OBSERVADORES:
Agustin Rametta Mariano Der NA

EXPERTO TÉCNICO:
NA

REFERENCIAS DE LA AUDITORÍA:
La presente auditoría fue realizada conforme al plan de auditoría de 
fecha 2/2/2016.

3) Resumen de los Hallazgos

• FORTALEZAS 

(Situaciones y atributos del Sistema de Gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor con respecto 

al desempeño general del Sistema)

F1-  4.4.6 Control Operacional:

Se  considera  una  fortaleza  el  mecanismo  desarrollado  para  las  mejoras

ergonómicas en las tareas con riesgo potencial.

• OPORTUNIDADES DE MEJORA 

(Aspectos del Sistema de Gestión implementado que el auditor considera oportuno mejorar. Queda a 

consideración de la organización la toma de acciones.)

OM1 – 4.3.1 identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y medidas de

control.

Sería una oportunidad de mejora realizar campaña para el correcto uso de la ropa

de trabajo (camisa dentro del pantalón mangas abrochadas).
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• OBSERVACIONES
 (Desvíos puntuales o parciales en el cumplimiento de requisitos normativos.)

OBS 1 – 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

de controles.

Si bien la organización cuenta con un procedimiento de identificación de peligros y

evaluación de riesgos en casos puntuales no ha sido eficaz:

EO1: No fue identificado en las matrices IPERS los peligros, riesgos y medidas de

control de traslados del personal al ir o volver del trabajo.

• NO CONFORMIDADES

(Incumplimientos sistemáticos respecto de requisitos normativos o incumplimientos puntuales relevantes para el 
Sistema de Gestión auditado)

NC 1 – 4.4.6 Control Operacional.

En casos puntuales no se pudo evidenciar el control de las actividades con potencial

generación de Riesgos para la Seguridad y Salud Ocupacional.

EO1: Hoja de Seguridad de Adhesivos no disponibles en el sector.

EO2: Alimentación eléctrica de puestos de trabajo sin normalizar.

EO3: Faltante de señalización vertical de matafuegos.

EO4: Acometida inferior de tablero eléctrico sin protección 

EO5: Faltante de protecciones en correas inferiores y superiores maquina Strobel.

NC 2 – 4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia.

No se asegura que el personal posea las competencias necesarias para desarrollar

las actividades con peligros potenciales para la salud y seguridad:

EO: En algunos casos el personal desconocía los peligros asociados a las tareas.

4) Conclusiones:

En base a los hallazgos de auditoría detallados el equipo auditor concluye:

Resolver los hallazgos encontrados y continuar con la implementación del sistema de
gestión en todas las áreas y procesos para solicitar una auditoría Externa ETAPA I

Tema VI.: Revisión por la Dirección.
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1. Revisión por la dirección.

Llegamos al  proceso  de  revisión  por  la  dirección,  en  forma global  este  proceso

resulta  vital  para  el  sistema  de  gestión,  dado  que  verificaremos  el  grado  de

implantación del sistema de gestión y  la adecuación del mismo con la política de

higiene y seguridad planteada y los objetivos establecidos.

Para  poder  desarrollar  y  llevar  a  cabo  esta  actividad,  tendremos  en  cuenta  los

requisitos  del  estándar  Ohsas  18001:2007,  el  punto  4.6,  el  cual  entre  lo  más

importante establece los siguientes lineamientos:

• La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de Salud y Seguridad en 

el Trabajo, en intervalos planificados, para asegurar la adecuación y eficacia 

del mismo. 

• En la revisión se deben considerar oportunidades de mejora y cambios en el 

sistema de gestión referido a políticas y objetivos.

• Se debe registrar esta actividad y conservando los registros.

El requisito establece además los elementos de entrada para la revisión:

• Resultados de auditorías internas.

• Evaluación del cumplimiento legal.

• Resultados de la participación, consulta y comunicaciones de partes 

interesadas.

• Los indicadores de gestión;

• El grado de cumplimiento con los objetivos, 

• Investigaciones de accidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas;

• Seguimiento de acciones resultantes de revisiones previas; 

• Cambios en las circunstancias relacionados con los requisitos legales y 

cuestiones de salud y seguridad en el trabajo;

• Recomendaciones para la mejora.

Toda  esta  información  detallada,  será  necesaria  exponerla  para  poder  llevar

adelante la revisión por la dirección. 
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En cuanto  a los  resultados de la  revisión,  el  requisito  del  estándar  establece lo

siguiente:

• Se deben detallar decisiones y acciones relacionadas a posibles cambios en:

o El desempeño de la salud y seguridad en el trabajo.

o La política y los objetivos.

o Los recursos; y

o Otros elementos del sistema de gestión de la salud y seguridad en el

trabajo.

Toda esta información debe estar disponible para su comunicación y consulta.

Por lo anterior mente expuesto, se dispuso a realizar la revisión por la Dirección. 

Para desarrollar la misma se programo una fecha para presentar todos los datos de

entrada en la reunión (los datos del requisito se encuentran todos desarrollados en

el proyecto). 

De la misma se decidió dejar como evidencia de realización una minuta de reunión,

la cual expondremos a continuación:

REVISION POR LA DIRECCION – 3/03/2016 - MINUTA DE REUNION

A) PARTICIPANTES:

• Javier Lopez – Director y Representante de la Dirección.

• Silvina Brunenberg – Jefa de Recursos Humanos.

• Mariano Der – Responsable de Calidad.

• Agustin Rametta – Asesor de Higiene y Seguridad.

• Marcos Pompa – Supervisor del Proceso Armado.

B) DETALLE DE LOS TEMAS DESARROLLADOS:

El día 3/03/2016, se llevo a cabo la revisión por la dirección del sistema de gestión

de Higiene y Seguridad de MAINCAL S.A. – Proceso Armado.

Se realizo una presentación en Power Point para facilitar la presentación de datos y

relevo de cada punto.
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Al  mismo tiempo que se  vio  la  presentación  Javier  Lopez fue  tomando nota  de

acciones y observaciones (las mismas se detallan en la minuta) 

C) DATOS DE ENTRADA, COMENTARIOS Y DESICIONES: 

• Resultados de auditorías internas.

Se repasan los resultados de las auditorías internas. Se propone unificar sistema de

informe de auditoría Interna para el sistema de gestión de calidad.

• Evaluación del cumplimiento legal.

Se toma la decisión sobre  incumplimientos legales, se destinaran los recursos para

encausar el cumplimiento:

1- Realizar mediciones de puestas a tierra. Resolución SRT 900.

2- Implementar sistema Globalmente Armonizado. Resolución SRT 801.

3- Realizar análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos. Resolución SRT 523.

a. Solicitar  al  proveedor  de  agua  consumo  los  análisis  internos  de  la

empresa. 

b. Solicitar constancia de satinización de los recipientes. 

c. Coordinar con personal de limpieza la higiene de los expendedores de

agua para el consumo del personal. 

• Resultados  de  la  participación,  consulta  y  comunicaciones  de  partes

interesadas.

Se comenta el procedimiento y las principales comunicaciones relacionadas a los

cuasi accidentes. No presenta observaciones este punto.

• Indicadores de gestión.

Se observan los indicadores, se plantean nuevos objetivos para estos:

a. Relacionados al índice de frecuencia 2016 se establece 1.

b. Relacionado al índice de  gravedad se establece 5.

c. Relacionado a los Cuasi Accidentes, se plantea superar el reporte de

75 eventos.
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• El grado de cumplimiento con los objetivos.

Se  repasan  los  dos  objetivos  planteados,  los  detalles  del  programa  y  su

cumplimiento:

a. Reducción del nivel de riesgo de atrapamiento por el uso de máquina

de armar. CUMPLIDO.

b. Disminución del nivel de riesgo en puesto enchufado. CUMPLIDO.

• Investigaciones  de  accidentes,  no  conformidades,  acciones  correctivas  y

preventivas.

Se repasa el procedimiento de accidentes, los últimos eventos y el estado de las

acciones del registro de mejora continua. Sin Observaciones.

 

• Seguimiento de acciones resultantes de revisiones previas.

Primera revisión del sistema de gestión de Higiene y Seguridad.

• Cambios  en  las  circunstancias  relacionados  con  los  requisitos  legales  y

cuestiones de salud y seguridad en el trabajo.

No se registran cambios.

• Recomendaciones para la mejora.

Se plantean las siguientes recomendaciones:

A. Fijar Objetivos de seguridad a los responsables de los procesos.

B. Formar una Brigada de Emergencias.

C. Hacer extensiva matriz de peligros.

D. Gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo este sistema de gestión

en toda la organización.

FIN DE DOCUMENTO.

De esta manera concluimos y dejamos registrada la evidencia del requisito Revisión

por la Dirección.
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Tema VII.: Conclusiones.

1. Conclusiones del proyecto.

2. Comentarios Finales / Agradecimientos.

1. Conclusiones del Proyecto

Luego de haber estudiado y desarrollado el proyecto procederemos a describir las 

conclusiones.

Partiendo de los objetivos generales del proyecto, entendemos que el diseño del

sistema de gestión para el proceso Armado se ajusta a las necesidades del mismo,

dado que la implementación se ha podido realizar de manera satisfactoria. Hemos

podido conocer, administrar y controlar los riesgos operacionales significativos del

proceso,  partiendo  de  un  sistema  de  gestión  guiado  por  el  estándar  Ohsas

18001:2007.

Del sistema de gestión, destacamos los siguientes aspectos:

En relación a la  política de higiene y seguridad propuesta,  consideramos que la

misma se ajusta al alcance y realidad de la organización. Además el contenido de la

misma  cumple  con  los  requisitos  del  estándar  Oshas  18001:2007,  apartado

correspondiente. Se podría evaluar en alguna etapa de revisión, simplificar el texto

de la misma o bien hermanar la política con el sistema de gestión de calidad.

En cuanto a la planificación del  sistema, el  método de identificación de peligros,

evaluaciones de riesgos y determinación  de las medidas de controles resultaron

prácticos a la hora de plasmar el resultado en la matriz de peligros propuesta. Se

podría  concluir  este  proceso  en  la  etapa  de  verificación,  realizando  una  nueva

evaluación para considerar  cómo queda el  nivel  de riesgo de las actividades en

función  a  las  medidas  de  controles  implementadas.  Esto  último  no  citado  en  el

estándar  Ohsas  18001:2007.  Se  supone  que  a  la  hora  de  volver  a  realizar  la

identificación de peligros en algún intervalo propuesto a futuro, estos medidas de

controles  capitalizadas  deberían  pasar  a  ser  medidas  preventivas  actuales,

considerándose para el cálculo de niveles de riesgos.
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Sobre la gestión de los requisitos legales, resulta eficaz contar con una empresa

tercerizada la  cual  constantemente  mantenga  actualizada  la  matriz  de  requisitos

legales que aplican a la organización. En cuanto a la evaluación del cumplimiento,

evidencia y resultados, consideramos consistente la información plasmada. Podría

evaluarse a futuro evaluaciones de los requisitos legales por  auditores externos.

Resulta interesante contar con un indicador de gestión sobre el cumplimiento legal

en materia de salud y seguridad en el trabajo.

El planteo de los objetivos han sido consistentes a los peligros con consecuencias

visibles  y  de  alto  impacto  para  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores,  en

consecuencia el cumplimiento de los mismos han tenido un alto impacto no solo en

la reducción de los riesgos operacionales, además, lógicamente en los indicadores

de gestión. Los registros para el seguimiento resultaron prácticos como evidencia y

seguimiento de los mismos.

En cuanto a la etapa de implementación y operación, podemos considerar que la

definición de roles y funciones es un requisito que resulto complejo a la hora de

desarrollar, más que nada la documentación del mismo. Entendemos la importancia

que  tiene  dejar  plasmada  la  estructura,  funciones  e  integrantes  del  sistema  de

gestión. 

En lo  relacionado  al  proceso  de competencias  formación y  toma de conciencia,

obtuvimos grandes aportes producto de un sistema prácticamente ya encaminado

dentro  de la  organización por  el  sector  de  Recursos Humanos.  En este  caso la

metodología para este requisito solo se tuvo que intervenir en pequeños cambios.

Consideramos vital tener las competencias definidas del proceso y un programa de

formación, el cual al día de la fecha se han realizado las capacitaciones definidas en

tiempo y forma.

El mismo caso tenemos con la gestión del control de los documentos y los registros

generados, gracias a la implementación del sistema ISO 9001 en Maincal S.A. 

En cuanto a la realización de los controles operacionales, consideramos práctico

elaborar un check list genérico el cual contenga todos los aspectos a revisar. Resulto
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difícil  lograr  la  gestión  de  los  desvíos  detectados,  puntualmente  aquellos

relacionados a reparaciones y mantenimiento. Resultaría práctico que el sector de

mantenimiento posea algún registro con solitudes de mantenimiento específicas de

seguridad.

El  plan  de  respuesta  ante  la  emergencia  definido,  tanto  su  documento,  roles,

funciones,  modelos  de  comunicación  y  pruebas  del  mismo  a  generado  un  alto

impacto en los colaboradores y directores de la empresa. Tal es así, que la firma

avanzaría  en  sistemas  de  detección  de  incendios  y  avisos  sonoros  ante

emergencias. Se destaca la seriedad con la que se ha trabajado en los simulacros

propuestos.

Referido  a  los  indicadores  de  gestión,  analizados  los  periodos  2014  y  2015,

podemos concluir:

• Sobre el índice de frecuencia y objetivo establecido para el proceso se ha

logrado estar dentro de objetivo. Hay una tendencia clara de disminución de

frecuencia  de  accidentes.  La  empresa  desafiara  aun  más  este  objetivo

sumando la totalidad de los procesos.

• Sobre el índice de gravedad, de acuerdo al promedio del rubro establecido

por  la  Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo,  también  se  observa  un

tendencia clara de mejora. Este indicador siempre estuvo dentro de objetivo el

proceso armado. 

o El muestreo total de la organización promedia actualmente 28.6 IG. 

• Sobre las pirámides de Frank Bird, consideramos importante poder comunicar

a diario estos indicadores y alentar aun más el reporte de cuasi accidentes.

• Referido a los análisis globales de accidentes, resulta información de gestión

continua  la  cual  es  importante  para  la  toma  de  acciones  correctivas  y

preventivas. Del análisis, los indicadores predominantes:

o Forma de accidentes: atrapamientos,

o Lugar de la lesión: manos y dedos, 

o Naturaleza de la lesión heridas cortantes y contuso anfractuosas,

o Predominan colaboradores con menos de 3 meses de antigüedad,

o El horario predominante es por la mañana,
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o El día de la semana con mayor accidentes los viernes,

o El agente material, son las maquinas.

Con esta información claramente se podrían tomar acciones como concientizar al

personal sobre el cuidado de las manos, otorgar capacitaciones en primeros auxilios

sobre heridas cortantes y amputaciones, a modo de ejemplo.

Sobre la metodología establecida para el análisis e investigación de incidentes, no

conformidades,  acciones  correctivas  y  preventivas,  resulto  interesante  a  la

organización el modelo de difusión establecido, como así también el procedimiento

general, conjuntamente con el registro de mejora continua. Cabe destacar algunas

discrepancias con el sistema de gestión de calidad para gestionar los hallazgos, el

cual posee un sistema específico. Sería interesante unificar este procedimiento para

ambos  sistemas.  Las  dificultades  en  este  requisito,  por  lo  que  manifiestan  los

colaboradores, se presenta en el análisis de causas raíces, no por la metodología

para  el  análisis,  si  no  por  el  sistema  de  gestión  utilizado  en  calidad.  Resulto

beneficioso contar con una guía para la investigación de incidentes.

En relación al procedimiento de auditorías internas, se desarrollo una metodología

similar a la realización de auditorías externas. Uno de los hallazgos importantes al

proceso de higiene y seguridad fue la no identificación del peligro de accidentes en

trayecto en función al medio que se transporta el personal. El proceso de auditorías

internas pudo realizarse de acuerdo a lo planificado y establecido en el instructivo

detallado en el proyecto.

Para el proceso de revisión por la dirección, se tuvo en cuenta los datos de entrada y

salida requeridos por el  requisito  del  estándar  Ohsas 18001:2007.  De cada dato

solicitado, se presentaron evidencias objetivas. Se pudo evidenciar el alto interés por

parte  de  la  dirección  de  la  empresa,  dada  la  cantidad  de  decisiones  y

recomendaciones  que  se  detallaron  en  la  minuta.  Se  tuvo  como  dificultad  la

objetividad del análisis al proceso Armado, dado que esta presentación, tenía como

alcance  información  al  detalle  del  proceso Armado,  y  no  a  toda  la  organización

general, de interés para la alta dirección. 
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En cuanto a los objetivos específicos, consideramos que a los riesgos significativos

del proceso armado se le han aplicado medidas para su administración y control.

Además el sistema planteado para el proceso Armado va a servirle a la organización

Maincal S.A. como modelo de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para el

resto de sus actividades y procesos.

Concretamente, refiriéndonos a las actividades, podemos mencionar lo siguiente:

Referido  al  traslado  de  bolsas  con  cortes  al  sector,  inicialmente  las  mismas  se

arrastraban para llevarlas, actualmente se utiliza un carro para realizar esta tarea

disminuyendo el peligro de posibles trastornos musculo esqueléticos por empuje y

arrastre.

La  tarea  de  Cambrado,  si  bien  no  se  han  implementado  mejoras  significativas,

consideramos que los controles operacionales aquí juegan un rol fundamental. El

peligro predominante es el atrapamiento con probabilidad baja de materializarse un

incidente en ocasión a la velocidad baja que opera esta máquina. El otro peligro es

el contacto con la temperatura. En cuanto al  riesgo de atrapamiento, la maquina

posee un sensor y parada de emergencias, aquí se le ha impartido tanto al operario

como a sector  de  mantenimiento,  la  realización  de controles  periódicos sobre  el

funcionamiento de estos dispositivos de seguridad. Actualmente el operario trabaja

con guantes resistentes para temperaturas.

La tarea de costura con máquina Strobel para adherir la pre-plantilla al corte, es una

tarea que trae aparejados peligros mecánicos y ergonómicos. En lo relacionado a

riesgos  mecánicos,  la  rotura  de  agujas  y  correas  expuestas  son  las  fuentes

predominantes. En cuanto a los peligros ergonómicos, la alta repetitividad de la tarea

posee una incidencia significativa en la generación de enfermedades profesionales.

Para estos peligros, consideramos que las medidas de controles implementadas son

aceptables y bajan el nivel de riesgo de la actividad. Para el peligro de proyecciones

de agujas no se ha podido colocar ningún tipo de protección fija. La mitigación de

este peligro está administrada por los operarios y es algo ya adquirido, los mismos

periódicamente controlan las agujas (sujeción de las mismas) que es el causal de

rotura  -  proyección,  y  utilizan  protección  ocular.  Para  el  caso  de  las  correas

PFI - “Riesgos del sector Armado - industria del Calzado de Seguridad”. 225



expuestas, las maquinas originales de fabrica no traen protecciones fijas, con lo cual

se han colocado protecciones en correa inferior y superior, las cuales faltaban en el

momento de realizar los controles operacionales. Este faltante se debe a que, si bien

todas  las  protecciones  están  diseñadas  y  disponibles,  los  operarios  de

mantenimiento no colocan las mismas al concluir el recambio de correas. 

En cuanto al peligro ergonómico del puesto, la utilización de una silla ergonómica

con regulación  de altura  mejora  considerablemente  el  confort  del  puesto.  Se ha

logrado  generar  rotaciones  periódicas  con  el  operario  que  realiza  tareas  de

Cambrado.  Así mismo consideramos que podrían implementarse algunas medidas

más, como ser rutinas de ejercicios de calentamiento, estiramiento y elongación de

los miembros expuestos.

Relacionado  a  la  tarea  de  enchufado,  uno  de  los  puestos  generadores  de

enfermedades profesionales, hemos logrado el control total del peligro ergonómico

implementando  medidas  ingenieriles.  El  diseño  de  un  calzador  neumático.  Para

poder  realizar  estas  modificaciones  utilizamos  como  herramienta  de  gestión  el

desarrollo de un objetivo, lo que ha permitido organizar de manera sistemática las

acciones para ejecutarlo. En el proceso, este puesto ha pasado de ser un mal visto,

a tener altos niveles de aceptación y predisposición por parte de los colaboradores

para el desarrollo de las tareas. Se ha transformado en un puesto para permitir la

rotación  del  personal.  Se  destaca  que  esta  que  esta  modificación  ha  tenido

incidencias en la productividad del proceso.    

La  tarea  de  cementado  y  colocación  de  punteras,  los  principales  peligros  se

relacionan  al  uso  de  producto  químico.  En  el  presente  proyecto  si  bien  se  han

detectado  e  implementado  mejoras  para  este  puesto  en  particular  (Recipientes

herméticos,  hoja  de  seguridad  disponible,  plan  de  emergencias,  charlas  de

seguridad con los colaboradores,  protección personal  acorde,  etc.)  consideramos

que la firma deberá trabajar fuertemente en la gestión de los productos químicos

para el resto de sus procesos, se visualiza informalidad en los almacenamientos por

compatibilidad, derrames, vapores orgánicos, polvos, falta de señalización, no existe

gestión a fin.
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Para el caso del peligro de atrapamiento en el uso de Maquina de Armar, teniendo

en cuenta los altos niveles de incidentes y falta de medidas de seguridad, al igual

que el  trabajo de enchufado, gestionamos este peligro por medio de un objetivo de

seguridad el cual nos ha aportado muchos beneficios.

El  nivel  de  riesgo  de  atrapamiento  ha  disminuido  considerablemente  con  la

implementación del uso de dobles botoneras de accionamiento. Cabe destacar que

para el desarrollo de esta actividad, detectamos la importancia de la concentración y

el  respeto  del  procedimiento  de  trabajo  seguro  por  parte  del  operario.  Cada

secuencia  de  trabajo  bien  realizada  con  esta  máquina  hace  a  la  seguridad  del

puesto. No podemos decir que el peligro se ha eliminado por completo, porque el

mismo depende en gran medida del correcto accionar del operario. Lo que podemos

afirmar con este puesto de acuerdo  a las medidas implementadas, es que en uno

de  los  accionamientos  más  críticos,  las  manos  quedan  alejadas  debido  al

accionamiento de las dobles botoneras.

Las  tareas  de  raspado  y  cardado,  hemos  detectado  peligros  de  incendio,

inhalaciones  -  proyecciones  de  polvo  y  atrapamientos.  Aquí  consideramos  la

importancia del mantenimiento preventivo de las maquinas, el funcionamiento de las

aspiraciones localizadas, además de las protecciones personales correspondientes.

Para el caso de incendios, si bien concluimos que la probabilidad es baja, hemos

detectado la importancia de disponer un extintor portátil cerca de estos puestos y,

además, disponer periódicamente el polvo acumulado en las bolsas de aspiraciones.

Referido al sector físico general, podemos destacar que posee correctos niveles de

iluminación y el ruido no es un peligro a considerar de acuerdo a las mediciones

realizadas. La instalación eléctrica se encuentra en perfecto estado tratándose de

una nueva instalación, lo que también no es un peligro a considerar. Así mismo,

debería someterse a controles periódicos (Inspecciones, control de puestas a tierras,

termografías, etc.).

Podemos destacar  como hallazgo más importante,  la  fabricación  de un calzador

neumático el  cual  trajo aparejado mejoras considerables ergonómicas, de confot,
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productividad,  entusiasmo en el  uso por  parte  de  los  colaboradores,  generar  un

puesto de rotación.

Como vacios de temas a tratar, consideramos que  si bien el sistema de gestión

posee  las  herramientas  necesarias  para  gestionar  desvíos,  el  sector  de

mantenimiento  debería  estar  más  involucrado.  Es  decir,  se  podría  estudiar  un

apartado de controles operacionales  y gestión  del  proceso de mantenimiento  en

relación a la gestión de condiciones inseguras.

Podemos concluir finalmente que el proceso Armado en la industria del Calzado de

Seguridad, es un proceso que presenta peligros para la salud y seguridad de los

colaboradores,  fundamentalmente  mecánicos  y  ergonómicos.  Ahora  bien,  hemos

demostrado  que  si  estos  peligros  son  debidamente  administrados  y  tratados,

mediante un sistema de gestión, podemos lograr la disminución de los niveles de

riesgos operacionales, generando así, un proceso más saludable.
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