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Introducción 

 

En una empresa dedicada a la fabricación de cemento, el sector del horno es 

caracterizado como prioritario en el proceso de producción, ya que de él depende 

la generación de materia prima. 

La misma importancia debemos inferir al operador del horno que realiza variadas 

tareas de mantenimiento diariamente para mantener la marcha constante de esta 

pieza primordial en la producción de cemento. Al ocupar este puesto el trabajador 

se expone a un ambiente de trabajo en el que se pueden conjugar riesgos como 

altas temperaturas, ruido, iluminación inadecuada dependiendo de los horarios de 

trabajo. 

Por esta razón es importante realizar un análisis del puesto de trabajo e 

implementar mejoras en las condiciones y ambiente de trabajo del operador del 

horno de cemento, para evitar accidentes y enfermedades laborales haciendo 

hincapié en la prevención para aportar de la misma manera a fomentar el 

desarrollo de una cultura de seguridad en el trabajo en todos los niveles de la 

empresa. 
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Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo especifico 

Realizar análisis del puesto de trabajo del operador del horno de cemento, para 

proponer mejoras en las condiciones y medio ambiente de trabajo que ayuden a 

prevenir y evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales en ese sector de 

la empresa. 

 

 

Objetivos generales 

• Relevar las actividades asociadas al operador del horno de cemento 

• Analizar las condiciones y medio ambiente de trabajo del puesto en 

cuestión mediante la identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

•  Realizar mediciones laborales, asociadas a las condiciones que se expone 

el operador. 

•  Proponer soluciones técnicas y medidas correctivas a las necesidades 

relevadas, teniendo en cuenta costos y disponibilidad de la empresa. 

• Concientizar a los operadores del sector en las prácticas de trabajo seguro. 
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Marco legal 

 

El proyecto adopta como bases la legislación vigente de nuestro país y normas 

internacionales que sirven de referencia a los temas en cuestión. 

Las mismas son: 

 

 Ley  Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo 19587/72 

 Decreto reglamentario 351/79. 

 Resolución 295/03 de la Superintendencia de Riesgos del trabajo y sus 

anexos III y V. 

 Resol. 84/12  Protocolo para medición de iluminación en ambiente 

laboral. 

 Resol. 85/12 Protocolo para la medición de ruido en ambiente laboral. 

 Notas técnicas de prevención- NTP923  

 NTP322: valoración del riesgo de estrés térmico: índice de WBGT. 
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TEMA 1 

Datos y ubicación de la empresa 

 

El presente proyecto tiene el objetivo de realizar el análisis del puesto de trabajo 

del operador del horno de cemento, de una cementera ubicada en la cuidad de 

Zapala, al centro de la provincia de Neuquén en las calles Avellaneda y Coliqueo. 

 

 

 

La empresa cuenta con una dotación de personal propio de 127 trabajadores entre 

administrativos, técnicos y operadores, a los que se suman 45 operadores de 

diferentes empresas contratistas permanentes. 

La cementera pertenece al  Grupo Intercement, compañía multinacional.  
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Proceso de producción 

 

Para comprender, a donde apunta el objetivo del proyecto y poder ubicar en 

tiempo y forma la situación laboral del operador en el cual está basada la 

investigación, realizamos esta breve descripción del proceso de fabricación de 

cemento y sus etapas: 

La fabricación del cemento portland forma parte de la actividad minera industrial. 

Consistiendo esencialmente en tomar rocas sedimentarias naturales con altos 

contenidos de calcio y silicio y en menos proporción hierro, aluminio y someterlas 

a un proceso de sinterización (proceso térmico a muy alta temperatura 1400 °C) 

que los transforma en un producto intermedio llamado clinker; este es un mineral 

artificial que tiene la forma de una roca esférica, este material con adiciones como 

yeso se procesa en molinos para obtener el cemento que luego se comercializara. 

Las etapas del proceso de fabricación del cemento son las siguientes:1)extracción 

de caliza, yeso y toba,2)Carga y transporte de materias primas,3) Acopio  de 

materias primas, 4) Trituración primaria y clasificación, 5) Secado de toba, 

6)Molienda de harina, 7)Homogenización,8)Clinkerización, 9)Molienda de cemento 

y 10)Embolsado y despacho. 

El operador del horno se centra en las etapas del proceso 7) homogenización y 8) 

clinkerización. En dichas etapas el material crudo comienza el proceso de 

calentamiento mediante el intercambio de calor con los gases que viene del horno  

en los distintos ciclones de la torre hasta llegar a la artesa (entrada del horno) con 

900 °c aproximadamente y en su recorrido hasta la salida que alcanza 1450 °c, 

donde luego pasa al enfriador de clinker. 
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Es en estas etapas del proceso donde el operador del horno está expuesto a 

riesgos como ruido laboral, carga térmica, iluminación deficiente, etc.  

Lo que busca aportar el proyecto es estudiar el puesto en profundidad para 

proponer mejoras en la guía del operador,  proponer un procedimiento general de 

trabajos seguros para el puesto y formular mejoras concernientes al lugar físico 

donde el trabajador realiza su actividad diaria. Presentando en un todo mejoras, 

aportes a la salud, seguridad y calidad de vida del operador del horno de cemento 

en su ambiente laboral. 
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TEMA 1- ELECCCION DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Análisis del puesto de trabajo 

El puesto a estudiar es el del operador del horno de cemento, el análisis del 

puesto se realizo en primer lugar mediante  entrevistas en el puesto de trabajo a 

los operadores de turno y visualización de las áreas de trabajo y las tareas 

desarrolladas durante la jornada por el trabajador. 

Datos relevados: 

Trabajadores entrevistados: 2. 

Apellido y Nombre: Reyes Segundo, edad: 50 años /antigüedad en el puesto 20 

años. 

 Muñoz Jorge, edad: 30años  / antigüedad en el puesto 3 años. 

Se enumeraron las tareas que se ejecutan en una jornada tipo, en condiciones 

normales, más las que se presentan en situaciones eventuales como una 

reparación mayor y emergencias. 

Jornada habitual: 

Duración de la jornada: 8 hs diarias. Los turno son 3 rotativos (horarios de 05 a 

13hs, de 13 a 21hs y de 21 a 05 hs) con 2 francos semanales. 

Las tareas  habituales en 1 jornada normal:  

1- Recorrida por  las áreas  de trabajo, sector horno, enfriador y torre 

intercambiadora. La misma consiste en una inspección visual de los 

sectores: enfriador, torre intercambiadora, horno, balanza del horno, caños 

de aire, ventiladores y bombas de aceite del sistema. 
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2- Limpieza de torre intercambiadora, se realizan 2 limpiezas por turno  con 

una duración aproximada de 1 hora, estas consisten en dar una noción del 

material circulante en el sistema, liberar de material acumulado los ciclones 

mediante el uso de aire comprimido descargando los mismos y limpieza de 

la artesa, sector por el cual ingresa el material a temperatura aproximada 

de 1200 °c al horno rotativo. 

 

Fotos del  puesto de trabajo 

 

 

Foto 1- Limpieza de artesa del horno con lanza de aire comprimido 



PFI-2014 

Verna Daniela Página 13 

Foto-2 Limpieza de torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3- Limpieza de ciclón 4 
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Identificación de peligros  y evaluación de riesgos 

 

Introducción: 

La identificación de peligros y evaluación de los riesgos es la base de una buena 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mediante este proceso se estima la 

magnitud de los riesgos y aporta la información necesaria para planificar  las 

medidas preventivas  que reducirán  los niveles de riesgo a límites tolerables o en 

el mejor de los casos a su eliminación. 

Este proceso se compone de 3 etapas básicas: 

 Análisis del riesgo 

 Valoración del riesgo 

 Evaluación y control del riesgo 
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Continuando con nuestro estudio, en conjunto con los trabajadores se confecciono 

la tabla 1, con los posibles peligros para el puesto en cuestión. 

LISTA DE PELIGROS - PUESTO OP.HORNO CEMENTO 

1 

Caída de persona a 
nivel 12 

Estrés por calor 

23 

Iluminación deficiente 

2 

Caída de persona de 
altura  

13 

Exposición a 
radiaciones no 
ionizante 

24 

Tareas rutinarias 

3 

Caída de objetos de 
altura 

14 

Contacto con 
sustancias químicas 

25 

Desconocimiento de 
las tareas 

4 

Proyección de 
partículas 15 

Riesgo eléctrico 

26 

Falta de experiencia 

5 

Ruidos 

16 

Contacto con material 
caliente 
/incandescente 27 

Jornada prolongada 

6 

Golpes /cortes en 
miembros superiores 17 

Explosión  

28 

Distracción 

7 

Golpes /cortes en 
miembros inferiores 18 

Incendio 

29 

Agotamiento o 
cansancio 

8 

Pisadas sobre objetos 

19 

Derrame de material 
incandescente. 30 

Polución 

9 

Aprisionamiento 

20 

ventilación 
inadecuada 

31 

Humos /gases 

10 

Atrapamiento  

21 

Esfuerzos físicos 
excesivos 32 

Posición incómoda 

11 

Falta/ deficiente 
señalización 

22 

Zafes de herramientas 

33 

Falta de coordinación 

Tabla 1- LISTA DE PELIGROS 
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Los peligros identificados para el puesto del operador del horno de cemento, son 

los que se detallan en la lista 2, los mismos se seleccionaron de la tabla 1-  LISTA 

DE PELIGROS, confeccionada con los trabajadores. 

 

IDENTIFICACION DE PELIGRO 

1 CAIDA A NIVEL 11 
FALTA/DEFICIENTE 
SEÑALIZACION 

2 CAIDA DE PERSONAS DE ALTURA 12 ESTRÉS TERMICO 

3 CAIDA DE OBJETOS DE ALTURA 22 ZAFES DE HERRAMIENTAS 

4 PROYECCION DE MATERIAL 23 ILUMINACION DEFICIENTE 

5 RUIDOS 30 POLUCION 

6 GOLPES EN M.I / M.SUP 33 
FALTA DE COORDINACION EN 
TAREAS 

Lista 2-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Estimación del riesgo 

La estimación del riesgo realiza una valoración entre la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro, indicando en qué orden de 

magnitud se encuentra el riesgo. 

Para determinar el nivel de severidad potencial del daño, se considero: 

Partes del cuerpo que pueden verse afectadas por las tareas a realizar y la 

naturaleza del daño que pueden ocasionar, midiéndolo  desde ligeramente dañino 

a extremadamente dañino. 
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Potencial del daño por niveles: 

Ligeramente dañino (LD-1): daños materiales y /o lesiones leves. 

Dañino (D-2): lesiones con pérdida de días. 

Extremadamente dañino (ED-3): lesiones graves (mutilaciones, muerte etc.). 

Probabilidad de ocurrencia del daño 

La probabilidad de que se materialicen los daños se determino según su 

graduación desde poco probable a inminente basado en la frecuencia de 

ocurrencia. 

 Poco probable (P.P -1): puede ocurrir 1 vez al año. 

 Probable (P-2): puede ocurrir eventualmente 1 vez al mes. 

 Inminente (I-3): puede ocurrir en cualquier momento 1 vez al día. 

  

CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE 
DAÑINO-1 

DAÑINO-2 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO- 3 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

POCO PROBABLE-1 1-TRIVIAL 2-BAJO 3-MOD/ALTO 

PROBABLE-2 2-BAJO 4-ALTO 6-SUSTANCIAL 

INMINENTE-3 3-MODERADO 6-SUSTANCIAL 9-CRITICO 

Cuadro1 -Estimación de niveles de riesgo 
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Valoración de los riesgos 

Luego de realizar la estimación se llega a la valoración de los riesgos que permite 

decidir si los mismos son  tolerables o requieren de mejoras en los controles 

existentes, la implementación de nuevos controles o acciones, además de dar un 

tiempo para la ejecución de estas acciones. 

En la tabla 3 se muestra el criterio adoptado para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                TABLA 3- CRITERIOS DE VALORACION          

 

VALORACION DE RIESGOS 

RIESGO ESTIMADO ACCION A TOMAR /TIEMPO 

TRIVIAL (1) 
NO REQUIERE ACCION ESPECIFICA SE 
DEBE REGISTRAR Y VERIFICAR 
PERIODICAMENTE 

BAJO (2) 

SE DEBE CONSIDERAR SU 
CORRECCION O MEJORAR LAS 
EXISTENTES, VERIFICAR 
PERIODICAMENTE SU EFICACIA 

MODERADO (3) 

TOMAR ACCIONES DE CORRECCION 
PARA REDUCIR EL RIESGO.LAS 
MEDIDAS DEBEN IMPLANTARSE EN UN 
PERIODO DETERMINADO DE TIEMPO 
NO MAYOR A 30 DIAS. SI EL RIESGO SE 
ASOCIA A  CONSECUENCIUA E.D SE 
DEBEN TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS 
DE CONTROL 

MODERADO/ALTO 
(3*) 

  ALTO (4) 

SUSTANCIAL (6) 

NO COMENZAR EL TRABAJO HASTA 
REDUCIR EL RIESGO A BAJO, SI EL 
TRABAJO SE ESTA REALIZANDO DEBE 
REMEDIARSE EL PROBLEMA N EL 
MOMENTO PARA CONTINUAR. 

CRITICO (9) 

ESTA PROHIBIDO EL TRABAJO EN 
ESTAS CONDICIONES. NO SE DEBE 
COMENZAR/ NI CONTINUAR LA TAREA 
HASTA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES 
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El siguiente cuadro muestra la evaluación general de los riesgos, que sirve de 

base para tomar las medidas y acciones necesarias para controlar y minimizar los 

riesgos. 

Evaluación general de riesgos 

CUADRO EVALUACION GENERAL DE RIESGOS 
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Soluciones técnicas / medidas de control 

 

Peligro  N°1-  Caída a nivel. 

Medidas: 

 Verificar las áreas a circular 

 Mantener orden y limpieza de las áreas de circulación. 

 Dejar las mangueras de aire comprimido enrolladas correctamente. 

 

Peligro N°2- Caída de personas de altura. 

Medidas: 

 Uso de arnés de seguridad y cabo de vida amarrado a un punto seguro 

todo el tiempo en altura sobre 2 metros. 

 Acondicionar las plataformas de los sectores de la torre que están sobre los 

2 metros de altura.  

 

Peligro N° 3- Caída de objetos de altura. 

Medidas: 

 Designar lugar para acopio de las barretas y lanzas que se usan en la 

limpieza de la torre. 
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Peligro N° 4- Proyección/ contacto con material a alta temperatura. 

Medidas: 

 Uso de protección facial (escafandra aluminizada y lentes de seguridad 

debajo de la misma). 

 Uso de pantalón y campera aluminizados y guantes para alta temperatura. 

 No pararse de frente a las mirillas por las que se realiza la limpieza, hacerlo 

siempre desde un  lateral. 

 Señalizar sobre el piso el sector de riesgo de proyección de material. 

 Verificar las áreas de circulación, nunca pisar sobre material esparcido sin 

conocer procedencia del mismo. 

Peligro N° 5- Ruidos. 

Medidas: 

 Uso de protección auditiva en los sectores señalizados (acceso del molino 

de crudo, sector de quemador del horno, etc.). 

 Hacer y mantener mediciones de ruido en los diferentes sectores según 

protocolo de la Resol. 85/2012. 

 

Peligro N°6- Golpes en miembros superiores/ inferiores. 

Medidas: 

 Uso de elementos de protección personal (guantes, casco, botines con 

puntera de acero y ropa de trabajo). 

 Capacitación sobre prevención de accidentes de por golpes en miembros 

inferiores y superiores. 
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Peligro N° 11- Falta/ deficiente señalización. 

Medidas: 

 Colocar cartel a la entrada de la torre que indique que cuando se está 

realizando la limpieza se prohíbe la circulación de personal en este sector y 

uso del ascensor. 

 

Peligro N° 12- Estrés térmico – carga térmica. 

Medidas: 

 Realizar mediciones de carga térmica en las áreas de arteza, 1° y 2° piso 

de la torre. 

 Coordinar las tareas para realizar rotación con el compañero, mantener 

hidratación y control por servicio médico. 

 Reforzar capacitación sobre riesgo y medidas de control de trabajos con 

carga térmica. 

 

Peligro N°22- Zafes de herramientas. 

Medidas: 

 Las barretas deben ser rectas y de resistencia adecuada. 

 Al realizar el brazo de palanca con la barreta situarse al costado haciendo 

presión sobre la misma. 

 No hacer el esfuerzo tirando de la barreta hacia el cuerpo del operador. 
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Peligro N° 23- Iluminación deficiente. 

Medidas: 

 Realizar mediciones en los sectores de la torre según  protocolo Resol. 

84/2012. 

 Realizar limpieza de las luminarias existentes, reparación e incorporación 

de nuevas luminarias en los sectores de circulación. 

 

Peligro N° 30- Polución. 

Medidas: 

 Uso de protector buco nasal para polvo (marca sugerida 3 M código 8210) 

en las áreas del molino de crudo y silos de homogenizado. 

 Verificar cumplimiento de las revisiones periódicas de los filtros. 

 

Peligro N°33- Falta de coordinación en las tareas. 

Medidas: 

 Avisar al personal de control central y al coordinador de turno cuando se 

realizara la limpieza de la torre. 

 Recorrer la torre para verificar que no hay personal ajenos en pisos 

superiores o inferiores,  previo a la limpieza. 

 Comunicación por radio. 

 Realizar la tarea de limpieza siempre con 2 operadores. 
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Recomendación  

 

Agregar en la guía del operador del horno de cemento (GDO), las situaciones 

eventuales como las siguientes: 

 

Tareas en situaciones no habituales 

Atoradura de ciclón 

Descripción: esta tarea se realiza con el horno sin producción y con ayuda de un 

colaborador. 

 

Riesgos:  

 Quemaduras  

 Polución  

 Proyección de partículas.  

 Caídas de nivel, y distinto nivel.  

 Tropiezo con mangueras.  

 Golpes en manos  

 Ruidos.  

 Sobre esfuerzo.  

 Caída de material caliente  

 Carga térmica (alta temperatura).  

 

Acciones preventivas:  

  Utilizar el análisis preventivo de tareas ( ATP ) 

 Utilizar elementos de protección personal (EPP): Mameluco retardador de 

llama, escafandra, guantes para altas temperaturas, lentes de seguridad, 

calzado de seguridad, barbijo, protección auditiva, cofia.  

 Charla de 5 min previa del trabajo para evaluar los riesgos con los que se 

puede  trabajar.  

 Verificar estado de mangueras, abrazaderas y caños.  

 Delimitar acceso a la torre.  
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Tarea:  

 El operador del control central comunica la existencia alguna anomalía en 

el proceso(presión cero). 

 Este procedimiento lo debemos realizar inmediatamente ya que si el 

material se enfría el mismo se endurece y resulta más difícil de retirar. 

 Se inyecta aire por una de las tapas de inspección del ciclón, a través de un 

caño y/o hidrolavadora y se realizan diversos movimientos para que el 

material que se encuentra pegado pueda circular. 

 Si el mismo no cede, introducir una barreta y aplicar golpes bruscos con 

una maza de 5 Kg. 

 En caso de que el material se halla endurecido demasiado se debe acudir 

al cono del ciclón e inyectarle agua a través de una lanza desde la 

hidrolavadora. 

 Una vez que finalice la tarea, se deberá sellar la torre y chequear la misma 

verificando que este todo en condiciones e informar al operador de control 

central para que normalice la producción. 
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Tareas en situaciones no habituales 

 
Limpieza de conductos de aspiración 
 
 
 
 
 
Riesgos: 
 

 Caídas a nivel  
 Caídas a distinto nivel.  
 Heridas punzocortantes.  
 Enganches.  
 Golpes  

 
 
 
Acciones preventivas:  

 
 Uso de EPP.  
 Realizar análisis preventivo de tareas 

(ATP).  
 Utilizar herramientas adecuadas.  
 Utilizar arnés de seguridad para 

trabajar en altura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea:  

 Para un buen funcionamiento de filtros, se deberá tener en cuenta que los 
conductos de aspiración no estén atorados y/o exista una reducción interna 
del diámetro de los mismos. En dicho caso, usar  una maza chica, y 
comprobar el estado interno del conducto “acumulación de material”.  

 En caso de que exista atoradura, inyectar aire a presión y controlar apertura 
de clapetas.  
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Tareas en situaciones no habituales 

 

Acumulación de material y formación de “muñecos” en artesa horno.  
 

Riesgos:  

  Caídas a nivel  

  Caídas a distinto nivel.  

  Quemaduras.  

  Enganches.  

  Postura inadecuada.  

  Sobreesfuerzo.  

  Golpes  

 

Acciones preventivas:  

  Se delimita la zona con las cadenas que contienen el cartel de NO PASAR.  

  Uso de EPP. (EPP que corresponde a la tarea “Escafandra”) 

 Realizar ATP.  

  Utilizar herramientas adecuadas  

 

Tareas:  

 

  Cuando hay acumulación de material en la artesa del horno en forma de 

muñeco el operador del horno debe sacar ese material.  

  Una de las formas de sacar el material acumulado es con un caño 

inyectando aire comprimido.  

  La otra opción es la de utilizar la hidrolavadora para poder despegar es 

material.  

  Esta tarea es organizada por el coordinador de turno, operario de horno.  

  En este caso el operador del horno no debe realizar esta tarea solo debe 

contar con un ayudante. 
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 Una vez que ya está todo preparado el operador en conjunto con otro 

ayudante en el sector de la artesa, el 

operario del horno se colocara las 

protecciones adecuadas prosiguiendo a 

abrir la puerta de inspecciona de la misma.  

 Introduce la punta de la lanza de la 

hidrolavadora apuntando al centro del 

material acumulado.  

 Al inyectar agua lo que produce es que el 

material estalle pudiendo ocasionarle alguna lesión al operario, por ese 

motivo siempre que se trabaje en la torre deberán contar con los elementos 

de protección personal adecuada colocada.  
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Estudio de costos 

 

Luego del análisis de los riesgos, se debe efectuar un estudio de los costos que 

trae aparejado realizar las medidas propuestas para controlar o eliminar los 

riesgos y mejorar el ámbito laboral del operador. 

Debemos hacer una observación importante en este punto, los costos asociados a 

higiene, seguridad  y salud de las empresas no deberán verse como un gasto, si 

no como una inversión ya que evitaran futuras lesiones y accidentes. 

 

La siguiente tabla: 

 

ESTUDIO DE COSTOS 

Acción correctiva / control costo  cantidad total Sugerencias/Observaciones 

Uso de arnés de seguridad y cabo de vida $ 1.500 6 $ 9.000 

Marcas: Caran/ Musitani (arnés de 
cuerpo completo, más cabo de vida 
doble gancho con amortiguador. 

Acondicionar plataformas de la torre que estén 
sobre 2 metros de altura. 

$ 3.200 3 $ 9.600 

Acondicionar 3 plataformas de la 
torre, colocar barandas a 1 m, 0,50 m 
y guarda pie de 15 cm. La empresa 
que presupuesto fue la contratista 
VH Metalúrgica y en el valor están 
incluidos los materiales y mano de 
obra. 

Uso de traje aluminizado para alta temperatura $ 1.500 6 $ 4.500 
Valor de  EPP en proveedor local: El 
Industrial. 

Uso de guantes para alta temperatura $ 170 6 $ 1.020 
Valor de EPP en proveedor local: El 
Industrial. 
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Señalización de sectores de proyección de 
material sobre el piso 

$ 2.500 1 $ 2.500 

Pintar con franjas de pintura amarilla 
sobre el piso de los sectores donde 
se realiza la limpieza, en el valor se 
incluye materiales ( pintura, pinceles) 
y mano de obra, presupuestado por 
la empresa Muller servicios. 

Uso de protección auditiva $ 450 6 $ 2.700 
Protectores auditivos de copa que se 
adaptan al casco. Marca  

Mediciones de ruido según protocolo 
Resol.85/2012 

$ 3.500 1 $ 3.500 
Presupuesto presentado por la 
Empresa de Seg & Hig INSECMA 

Uso de elementos de protección personal             
( casco, botines con puntera de acero y ropa de 
trabajo). 

$ 1.600 6 $ 9.600 

Valor de kit EPP en proveedor local: 
El Industrial. 

Capacitación sobre prevención de accidentes de 
por golpes en miembros inferiores y superiores 

$ 1.500 1 $ 1.500 

La capacitación se incluirá en el Plan 
anual de capacitación a cargo del 
personal de SSMA de Planta. Por lo 
que no inferirá como costo extra para 
la empresa. 

 Colocar cartel a la entrada de la torre que 
indique que cuando se está realizando la 
limpieza se prohíbe la circulación de personal en 
este sector y uso del ascensor 

$ 300 2 $ 600 

Presupuesto presentado por la 
Empresa de HV proveedor local. 

 Realizar mediciones de carga térmica en las 
áreas de arteza, 1° y 2° piso de la torre. 

$ 4.100 1 $ 4.100 

El costo del informe será absorbido 
de La Caja ART como parte del 
servicio brindado a la Empresa. 

 Realizar mediciones en los sectores de la torre 
según  protocolo Resol. 84/2012. 

$ 3.500 1 $ 3.500 
Presupuesto presentado por la 
Empresa de Seg & Hig INSECMA 

Realizar limpieza de las luminarias existentes, 
reparación e incorporación de nuevas luminarias 
en los sectores de circulación. 

$ 1.000 1 $ 1.000 

Valor de las luminarias a reemplazar. 

 Uso de protector buco nasal para polvo (marca 
sugerida 3 M código 8210)  

$ 120 10 $ 1.200 
Caja de protector buco nasal 3M 
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TEMA2  - ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Análisis de carga térmica 

 

Introducción 

 

El calor no actúa en forma específica sobre algún tejido o función biológica 

determinada, sino que afecta a todo el organismo humano. 

El metabolismo es una reacción que genera calor y la temperatura 

del cuerpo es una resultante del equilibrio dinámico entre la 

producción de calor y el intercambio calórico con el medio 

ambiente que rodea al individuo. 

 

El hombre es un ser homo-termo, es decir que, para que se 

verifiquen los procesos físico-químicos que son la base y sustrato 

de la vida, es necesario que la temperatura corporal se mantenga 

estable. 

 

El centro de regulación del calor, se encuentra ubicado en el 

hipotálamo. La información acerca del estado térmico llega por 

vía nerviosa y por la sangre. Las órdenes del hipotálamo se 

canalizan por vía nerviosa autónoma y por vía endócrina.  
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Objetivos 

 

Objetivo especifico 

Realizar la evaluación de las condiciones ambientales laborales de carga térmica 

en el sector de producción de la empresa. 

Objetivos generales 

 

 Determinar los sectores donde es necesario realizar las mediciones de 

carga térmica. 

 Realizar las mediciones. 

 Confeccionar el informe según Resolución 295/03 de la Superintendencia 

de Riesgo de Trabajo y sus Anexos III y V. 

 Plantear mejoras o soluciones a los resultados obtenidos. 

 

Determinación de los sectores a medir 

La determinación se realizo en base a las tareas que se realizan en el sector de 

producción donde existen lugares como el horno rotativo, en sus bases se realizan 

actividades de ajuste de las mismas. 

La mediciones de carga térmica se realizaron en las bases I, II y III del horno 

rotativo, sobre la actividad que se realiza en ese sector que es el movimiento de 

las bases para regular la altura y movimientos de rotación del horno en situaciones 

eventuales. 
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Conceptos importantes 

Carga Térmica Ambiental: Es el calor impuesto al hombre por el ambiente.  

Carga Térmica: Es la suma de la carga térmica ambiental y el calor generado en 

los procesos metabólicos.  

Condiciones Higrotérmicas: Son las determinadas por la temperatura, humedad, 

velocidad del aire y radiación térmica.  

Transferencia de calor 

La energía calórica puede transmitirse de las siguientes maneras 

• Por conducción. 

• Por convección. 

• Por radiación. 

• Por evaporación.  

Factores que intervienen en las condiciones higrotermicas:  

• Temperatura del aire.  

• Humedad relativa.  

• Intercambio calórico por radiación: forma de transmisión de energía calórica 

a distancia.  

• Velocidad del aire: interviene en los procesos de intercambio calórico por 

convección y en los procesos de evaporación.  

• Intercambio calórico por convección 

• Intercambio calórico por respiración: vaporización del agua en los 

pulmones.  

• Intercambio calórico por evaporación: La evaporación del sudor superficial 

de la piel es otra forma de pérdida de calor corporal. 
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El cuerpo humano responde ante los estímulos generando barreras que ofician de 

defensas del organismo para regular los efectos que le ocasiona no poder regular 

la temperatura corporal. 

Estas barreras se las conoce como respuestas fisiológicas y las enumeramos a 

continuación. 

Respuestas fisiologías  

 

• Dilatación de los vasos sanguíneos de la piel. 

• Cambios en la frecuencia del ritmo cardíaco. 

• Cambios en la presión sanguínea. 

• Aumento del volumen circulatorio. 

• Desplazamiento del agua en el cuerpo. 

• Constricción de vasos sanguíneos en ciertas vísceras. 

• Sudoración. 

• Elevación de la temperatura corporal. 

• Aumento de la ventilación pulmonar. 

• Relajación muscular. 
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Cuando el cuerpo no logra por medio de las respuestas fisiológicas, llegar al 

equilibrio térmico corporal, las consecuencias pueden desencadenar 

inconvenientes en la salud de los trabajadores, como signos de agotamiento 

calórico, golpe de calor y calambre calórico. 

Descripción breve de las consecuencias de la carga térmica 

Agotamiento calórico 

Se produce como consecuencia de la movilización de la sangre por vasodilatación 

de los capilares superficiales. 

Las consecuencias son: debilidad, mareos y desfallecimientos, aunque la 

temperatura permanezca normal. 

Golpe de calor 

Incremento de la temperatura corporal por acumulación de las calorías que no 

pueden disiparse por ninguno de los mecanismos mencionados. 

Se manifiesta por: piel seca y caliente, enrojecimiento de la cara, pulso acelerado, 

aumento de la temperatura, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, pérdida del 

conocimiento. 

Calambre calórico 

Se produce por fuertes espasmos musculares con dolor, ocasionados por el déficit 

de sal. 
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Evaluación de la carga térmica  

A efectos de evaluar la exposición de los trabajadores sometidos a carga térmica, 

se calcula el índice de temperatura globo bulbo húmedo (TGBH). 

Los valores TGBH (índice temperatura globo y bulbo húmedo) se calculan 

utilizando una de las siguientes ecuaciones: 

 Con exposición directa al sol (para lugares exteriores con carga solar): 

TGBH = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS 

 Sin exposición directa al sol (para lugares interiores o exteriores sin carga 

solar) 

TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG 

En donde: 

TBH = temperatura húmeda (a veces llamada, temperatura natural del termómetro 

del bulbo húmedo). 

TG = temperatura de globo (a veces llamada, temperatura del termómetro de 

globo) 

TBS = temperatura del aire seco (a veces llamada, temperatura del termómetro del 

bulbo seco) 

Dado que la medida TGBH es solamente un índice del medio ambiente, los 

criterios de selección han de ajustarse a las contribuciones de las demandas del 

trabajo continuo y a la ropa así como al estado de aclimatación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Ver en anexos Resol. 295/03 -TABLA 1”Adiciones a los valores TGBH 
(WBGT) medidos (°C)”para algunos conjuntos de ropa y TABLA 2 –“Criterios de 
selección para la exposición al estrés térmico” (Valores TGBH en Cº).” TABLA 3. 
Ejemplos de actividades dentro de las categorías de gasto energético”.  
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El proceso de la toma de decisión debe iniciarse si hay informes o malestar 

debidos al estrés térmico o cuando el juicio profesional lo indique. 

 

 
* Trabajo continuo: 8 horas diarias (48 semanales) 
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Mediciones de carga térmica 

PROTOCOLO DESCRIPTIVO 

CARGA TEMICA 

FECHA 25 de abril de 2014 Horario de inicio 11:00 A.M 

CONDICIONES CLIMATICAS 

EXTERNAS 

Cielo: despejado Vientos leves 

Temperatura:25,5 °C Humedad:52% 

CONTAMINANTE Estrés térmico por calor (Carga térmica) 

METODOLOGIA Se coloco monitor de carga térmica, montado sobre soporte de 

sustentación, en el puesto de trabajo, con sus tres censores: 

Termómetro bulbo húmedo, termómetro bulbo seco y globo 

termómetro, con calculo automático del TGBH, y se lo dejo ambientar 

10 minutos para la estabilización de los mismos, luego se monitoreo 

aproximadamente 1 hora 30 minutos. 

Para la caracterización de las condiciones de muestreo, se midió la 

humedad relativa ambiente y la velocidad de corriente del aire. 

CALCULOS • Con exposición directa al sol (para lugares exteriores con carga 

solar) TGBH= 0.7TBH+0.2TG+0.1TBS. 

EQUIPO UTILIZADO Monitor Questemp 32°, de tipo digital, electrónico, con censores 

incorporados de bulbo seco, bulbo húmedo y globo termómetro. Serie: 

TPL 120009. 

TREN DE MUESTREO Y 

MEDIO DE CAPTACION 

Censores incorporados al cuerpo del instrumento, montado sobre 

trípode de sustentación. 

CALIBRACION El equipo esta calibrado por SIAFA, se adjunta último certificado. 

MARCO LEGAL Ley 19587, Resolución MTESS 295/03- Capitulo 8  

LIMITE LEGAL Se adjunta Tabla 2, conteniendo criterios de selección para la 

exposición al estrés térmico. 

OBSERVACIONES El cálculo de gasto energético, se realizo en base a las normas 

ISO8996, 7243 y los ejemplos extraídos de la Tabla N°3, capitulo 8- 

Estrés térmico y tensión térmica de la Resol. MTESS 295/03. 
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Muestra N°1 

PROTOCOLO DESCRIPTIVO 

CARGA TEMICA 

FECHA 25 de abril de 2014 Horario de inicio 11:20 A.M 

SECTOR EVALUADO Base I 

PUESTO EVALUADO Movimiento de bases. 

OPERARIOS No especificado. 

TAREA QUE SE REALIZA Movimiento de la base I del horno. 

DURACION DE LA JORNADA 8 hs diarias y 40 hs semanales. 

FRECUENCIA DE 

OPERACIONES 

Continua 

CONDICIONES OPERATIVAS Normales en una jornada laboral típica. 

GASTO ENERGETICO Según la actividad: Moderado, de acuerdo a lo observado y 

calculado durante el periodo de medición. Trabajo en posición 

parado, con traslados dentro del sector evaluado y uso de miembros 

superiores. 

VESTIMENTA Mameluco ignifugo. 

VENTILACION De tipo natural sin incidencia de ventilador. 

OBSERVACIONES Se ubico el monitor de carga térmica a 1,20 mts del piso y los 

ventiladores axiales del sector estaban sin funcionar. 

 

 

 

VALORES REGISTRADOS 

 

TGBH  

 

36,1°C+5°C por tipo de ropa 

TGBH 41,1 °C Globo term. 51,1 °C 

Humedad      

relativa 

55,4% Bulbo húmedo 33,6 °C 

Velocidad del 

aire 

<0,12 m/seg Bulbo seco 27,3 °C 
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Muestra N° 2 

PROTOCOLO DESCRIPTIVO 

CARGA TEMICA 

FECHA 25 de abril de 2014 Horario de inicio 11:45 A.M 

SECTOR EVALUADO Base II 

PUESTO EVALUADO Movimiento de bases. 

OPERARIOS No especificado. 

TAREA QUE SE REALIZA Movimiento de la base I del horno. 

DURACION DE LA JORNADA 8 hs diarias y 40 hs semanales. 

FRECUENCIA DE 

OPERACIONES 

Continua 

CONDICIONES OPERATIVAS Normales en una jornada laboral típica. 

GASTO ENERGETICO Según la actividad: Moderado, de acuerdo a lo observado y 

calculado durante el periodo de medición. Trabajo en posición 

parado, con traslados dentro del sector evaluado y uso de miembros 

superiores. 

VESTIMENTA Mameluco ignifugo. 

VENTILACION De tipo natural sin incidencia de ventilador. 

OBSERVACIONES Se ubico el monitor de carga térmica a 1,20 mts del piso y los 

ventiladores axiales del sector estaban sin funcionar. 

 

 

 

VALORES REGISTRADOS 

 

TGBH  

 

36,9°C+5°C por tipo de ropa 

TGBH 41,9 °C Globo term. 50,3 °C 

Humedad      

relativa 

55,4% Bulbo húmedo 28,0 °C 

Velocidad del 

aire 

<0,12 m/seg Bulbo seco 35,9 °C 
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Muestra N° 3 

PROTOCOLO DESCRIPTIVO 

CARGA TEMICA 

FECHA 25 de abril de 2014 Horario de inicio 12:40 A.M 

SECTOR EVALUADO Base III 

PUESTO EVALUADO Movimiento de bases. 

OPERARIOS No especificado. 

TAREA QUE SE REALIZA Movimiento de la base I del horno. 

DURACION DE LA JORNADA 8 hs diarias y 40 hs semanales. 

FRECUENCIA DE 

OPERACIONES 

Continua 

CONDICIONES OPERATIVAS Normales en una jornada laboral típica. 

GASTO ENERGETICO Según la actividad: Moderado, de acuerdo a lo observado y 

calculado durante el periodo de medición. Trabajo en posición 

parado, con traslados dentro del sector evaluado y uso de miembros 

superiores. 

VESTIMENTA Mameluco ignifugo. 

VENTILACION De tipo natural sin incidencia de ventilador. 

OBSERVACIONES Se ubico el monitor de carga térmica a 1,20 mts del piso y los 

ventiladores axiales del sector estaban sin funcionar. 

 

 

 

VALORES REGISTRADOS 

 

TGBH  

 

43,9°C+5°C por tipo de ropa 

TGBH 48,9 °C Globo term. 53,6 °C 

Humedad      

relativa 

55,4% Bulbo húmedo 42,4 °C 

Velocidad del 

aire 

<0,12 m/seg Bulbo seco 34,4 °C 
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Límites permisibles para la carga térmica 

Valores dados en °C- TGBH 

        
Aclimatado 

    Sin   
aclimatar 

  

Exigencias de trabajo Ligero Moderado pesado Muy 
pesado 

Ligero  Moderado   pesado Muy 
pesado  

100% Trabajo 29,5 27,5 26 - 27,5 25 22,5 - 
75% Trabajo 30,5 28,5 27,5 - 29 26,5 24,5 - 

25% Descanso         
50% Trabajo  31,5   29,5      28,5 27,5     30 28 26,5 25 
50% Descanso         
25% Trabajo   32,5 31  30 29,5  31 29 28 26,5 
75% Descanso         

 

 

 
TABLA 1 
Adiciones a los valores TGBH (WBGT) medidos (°C) 
Para algunos conjuntos de ropa 

 

TIPO DE ROPA     ADICION AL TGBH °C 
 
Uniforme de 
trabajo de verano 

 
                 0 

  
Buzos de tela 
(material tejido) 
 

                 +3,5 

Buzos de doble 
tela 

                 +5 
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Conclusiones: 

 

En virtud de lo observado, calculado y medido, se considera que es un trabajo no 

aclimatado, de actividad moderada y dado que los puntos de estabilización del 

TGBH dan 41,1- 41,9 y 48,9, se concluye que son valores que superan los 

criterios de selección para la exposición al estrés térmico, según se indica ne la 

tabla adjunta extraída de la Resolución MTESS 295/2003, Reglamentario del 

Decreto 351/79 y de la Ley 19587/72. 

 

Recomendaciones: 

 

Realizar control fisiológico de la tensión térmica, de acuerdo a lo establecido en la 

sección 4 y tabla 4 de la Resolución MTESS 295/03. 

No permitir exposiciones prolongadas de trabajo bajo las condiciones evaluadas. 

 

Consideraciones generales 

 

Observaciones: 

 

Las condiciones climáticas son una variable importante en los resultados 

obtenidos, los valores y conclusiones obtenidos son validos para las condiciones 

muestreadas. En caso de variación en las condiciones térmicas y meteorológicas  

exteriores, como así en el régimen de producción del horno se podrían obtener 

valores diferentes. 

Bajo estas condiciones y régimen de deberán adoptar medidas de control. 
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Medidas de control 

 

Los siguientes procedimientos son aplicables al control ambiental con el fin de 

reducir la carga del calor: 

A – Ventilación local por extracción natural o forzada sobre los cuerpos calientes 

(reducen solo la transmisión de calor por convección) o sobre procesos que 

agregan vapor de agua al aire fresco sobre el personal. 

Ventilación general, el aire fresco que ingresa debe alcanzar a las personas antes 

de entrar en contacto con el cuerpo caliente. 

B – En las personas es imprescindible el mantenimiento del balance de agua y sal. 

El balance de agua del cuerpo depende de la intensidad del sudor, de la ingestión 

de agua y de la función renal. 

C – Cuando el equilibrio térmico no puede alcanzarse la duración de la exposición 

debe limitarse mediante la intercalación de periodos de descanso adoptando un 

horario de rotación de tareas, alternadamente en ambientes calurosos y frescos. 

D – No deben ser ocupados en ambientes con carga térmica elevada, personas 

con deficiencias cardiovasculares, los obesos, los convalecientes de estados 

febriles, los que padezcan afecciones de la piel,  etc. 

 

Teniendo en cuenta las medidas de control antes mencionadas se confecciono un 

procedimiento de trabajo para tener lineamientos de seguridad de forma estándar 

como guía en las tareas que se realizan en los sectores donde se realizaron las 

mediciones. 

El mismo se describe a continuación: 
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TRABAJOS EN BASES DE HORNO  

1, 2 Y 3 

1.- PROPÓSITO 

Establecer las medidas preventivas que aseguren el cuidado de la salud de los 

colaboradores expuestos a altas temperaturas durante la ejecución de tareas 

sobre las bases del horno 

2.- ALCANCE 

Tareas que se ejecuten sobre las bases 1, 2 y 3 del horno rotativo de planta 

Zapala  

3.- REFERENCIA 

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/72 

Decreto Reglamentario 351/79 

Resolución MTESS 295/03 

4.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Carga Térmica Ambiental: es el calor impuesto al hombre por el ambiente. 

Carga Térmica: es la suma de la carga térmica ambiental y el calor generado en 

los procesos metabólicos. 

Condiciones Higrotérmicas: son las determinadas por la temperatura, la 

humedad, velocidad del aire y radiación térmica. 

TGBH: Índice de Temperatura de Globo Húmedo 
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5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 - Gerencia de Planta: 

Asegurar la implementación efectiva de este procedimiento y monitorear su 

cumplimiento. 

Garantizar el apoyo de los recursos necesarios para el cumplimiento de este 

Procedimiento. 

Garantizar que todos los Empleados sean entrenados en la utilización de este 

Procedimiento. 

5.2 – Líderes y Supervisión de Línea (Coordinadores, Analistas, Supervisores) 

Asegurar el cumplimiento del presente Procedimiento por parte del personal a su  

cargo.  

5.3 – SSMA de Planta 

Monitorear el cumplimiento del presente procedimiento a través de inspecciones 

o auditorías periódicas. 

5.4 – Operadores 

Cumplir este procedimiento 
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6.- DESCRIPCIÓN 

6.1.- Descripción de la tarea 

Movimiento de las bases para alineación del tubo del horno, con herramientas de 

golpe y elementos de medición. 

6.2.- Riesgos de la tarea 

Carga térmica, golpes en miembros superiores, zafes de herramientas y malos 

esfuerzos. 

6.2.- Medidas de corrección 

Corrección del calor metabólico: disminuir el esfuerzo físico del trabajador, 

utilizando todo medio mecánico posible. 

Corrección del calor radiante: emplear pantallas absorbentes y/oreflectivas. 

Corrección del calor convectivo: debe refrigerarse el aire y aumentar su 

velocidad, pero no debe incidir directamente sobre las personas. 

Tiempo de exposición: evitar tiempos de exposición prolongados (mayores a 15´) 

en proximidad del casco del horno, intercalar con períodos de descanso sobre 

plataforma al aire libre.  

  



PFI-2014 

Verna Daniela Página 48 

6.3.- Medidas de control - Control fisiológico 

La tensión térmica excesiva puede estar marcada por una o más de las 

medidas siguientes, debiendo suspenderse la exposición individual a ésta 

cuando ocurra alguna de las situaciones que se indican: 

1. Mantenimiento (durante varios minutos) del pulso cardíaco por encima de 

180 pulsaciones por minuto, restada la edad en años del individuo (180 - 

edad) para personas con una valoración normal de la función cardíaca, o 

2. La temperatura corporal interna sea superior a los 38,5ºC (101,3ºF) para el 

personal seleccionado médicamente y aclimatado o superior a los 38ºC 

(100,4ºF) para los trabajadores no seleccionados y sin aclimatar, o 

3. La recuperación del pulso cardíaco en un minuto después de un trabajo con 

esfuerzo máximo es superior a las 110 pulsaciones por minuto, o 

4. Hay síntomas de fatiga fuerte y repentina, náuseas, vértigo o mareos 

(Fuente: Resolución MTESS 295/03 – Estrés Térmico – TABLA 4 – Pautas para restringir la tensión térmica)  

6.4.- Medidas de control –Controles preventivos 

1. Realizar control médico (frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura 

corporal) previo al inicio de las tareas. Evitar la exposición de trabajadores 

que presenten signos fisiológicos adversos, como inconvenientes 

cardiovasculares. 

2. Brindar instrucciones verbales e información acerca del estrés térmico y la 

tensión térmica, así como sus medidas preventivas e informar al personal 

expuesto sobre aquellos síntomas identificatorios de la tensión térmica, que 

obligan a suspender la exposición individual, en los DDS de inicio de turno. 

3. Utilizar uniformes (ropa) de trabajo adecuado. 

4. Proveer agua fresca y fomentar beber un vaso de agua fresca cada 20 

minutos. 

5. Prever la ingestión de sal hidratantes (bajo estricto control médico). 

6. No desatender NUNCA los signos o síntomas de las alteraciones 

relacionadas con el calor. 
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Iluminación 

Introducción 

Una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, 

dolor de cabeza, estrés y accidentes. El trabajo con poca luz daña la vista, 

también los cambios bruscos de luz pueden ser peligrosos. 

Muchas veces el grado de seguridad con el que se ejecuta el trabajo depende de 

la capacidad visual y esta depende a su vez de la cantidad y calidad de la 

iluminación. Para conseguir un buen nivel visual debe haber un equilibrio que 

consiga uniformidad en la iluminación del lugar de trabajo, en función tanto de las 

exigencias visuales de las tareas a realizar y las características personales de 

cada trabajador. 

 

Objetivos: 

Objetivo especifico 

Realizar la evaluación de las condiciones de ambiente laboral sobre niveles de 

iluminación en 12 sectores de la empresa. 

Objetivos generales 

 Designar los sectores de medición. 

 Realizar las mediciones según protocolo de la Resolución. 84/12 para 

medición de iluminación en ambiente laboral. 

 Confeccionar el informe según  Resolución. 84/12. 

 Plantear mejoras sobre los resultados obtenidos. 

 



PFI-2014 

Verna Daniela Página 50 

Sectores de medición 

Se designó 12 sectores para realizar la medición de iluminación, tomando como 

parámetro la mayor necesidad de acuerdo a las tareas que se realizan y  la 

ocupación del lugar. 

Los sectores son: 

1) Playa del horno, 2) Taller Mecánico, 3) Control central, 4) Sala de 

tableros de control central, 5) Molino de cemento, 6) Sala del operador del 

molino de cemento, 7) Trituradora, 8) Cabina de trituradora, 9) Molino de 

crudo cabina del operador, 10) Molino de crudo, 11) horno de cemento y 

12) Comedor. 

Conceptos importantes 

Iluminancia: La iluminancia también conocida como nivel de iluminación, es la 
cantidad de luz, en lúmenes, por el área de la superficie a la que llega dicha luz. 
 
Unidad: lux = lm/m2. Símbolo: E 

 

E mínima: es el menor valor detectado en la medición 
 
𝐸𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎≥ E Media 

              2 

E media: iluminancia media (E Media), es el promedio de los valores 
obtenidos en la medición. 
 

𝐸𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =Σ valores medidos (Lux) 

          Cantidad de puntos medidos 

Valor medido: valor obtenido del promedio de las mediciones sobre la cantidad de 

puntos de la grilla. 
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Mediciones de Iluminación 

PROTOCOLO DESCRIPTIVO 

Niveles de Iluminación 

Protocolo para medición de iluminación en el ambiente laboral 

EMPRESA Loma Negra CIASA CUIT 30-50053085 

DIRECCION Avellaneda y Coliqueo Zapala 

Neuquén CP 8340 

HORARIOS/TURNOS DE 

TRABAJO 

Turnos rotativos 8 hs diarias y 40 semanales. 

DATOS DE LA MEDICION 

Marca, modelo y n° de serie del instrumento utilizado: Luxómetro TESTO 540- serie 

N°39019640/012 

Fecha de calibración: 30/09/2013. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

EN LA MEDICION 

Se utilizó método de cuadriculas propuesto en la Resolución 

SRT84/12. 

FECHA DE LA MEDICION: 

28/04/2014 

HORA DE INICIO: 

05:00 hs 

HORA DE FINALIZACION: 

23:00 hs 

CONDICIONES ATMOSFERICAS: 

Al momento de comenzar las mediciones de iluminación el cielo se encontraba despejado con 

vientos leves a una temperatura de 20,6 °C y la Humedad del 63%. 

DOCUMENTACION ADJUNTA A LA MEDICION 

Certificado de calibración del instrumento. 

Croquis de las áreas de medición. 

OBSERVACIONES Se realizaron las mediciones en condiciones normales de trabajo. 
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Puntos de muestreo-Iluminancia 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL             

RAZON SOCIAL: LOMA NEGRA CIASA CUIT: 30-50053085-1 

DIRECCION: AVELLANEDA 

Y COLIQUEO 

LOCALIDAD: ZAPALA C.P:8340 PROVINCIA:NEUQUEN 

 

DATOS DE LA MEDICION 

Punto de 

Muestreo 

Hora Sector Sección/ 

Puesto 

/puesto 

tipo 

Tipo de 

Iluminación: 

Natural / 

Artificial / 

Mixta 

Tipo de 

Fuente 

Lumínica: 

Incandescente 

/ Descarga / 

Mixta 

Iluminación: 

General / 

Localizada / 

Mixta 

Valor de la 

uniformidad 

de 

Iluminancia          

E mínima ≥ 

(E media)/2 

Valor                  

Medido                

(Lux) 

Valor 

requerido 

legalmente 

Según 

Anexo IV 

Dec. 

351/79 

1 05:25 

Playa de 

horno 

(área de 

circulación 

desde 

entrada de 

crudo 

hasta 

escalera 

que sube a 

control 

central). 

Área de 

circulación 

playa del 

horno 

Mixta Descarga General 1 ≥ 5 10,33 100 lux 

2 05:59 
Taller 

mecánico 

Área de 

circulación 
Mixta 

Mixta Mixta 
41 ≥ 106,40 212,81 100 Lux 

3 06:40 
Control Tareas de 

Mixta Descarga General 93 ≥ 87 173,1 300 a 700 
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Central oficina lux 

4 07:00 

Sala de 

tableros de 

control 

central 

Área de 

paso 

Mixta Descarga General 5 ≥ 47,5 95 100 lux 

5 07:30 
Molino de 

Cemento 

Área de 

circulación 
Artificial 

Mixta General 
12 ≥ 55,5 111 100 lux 

6 

06:45 

hs 

Sala 

operador 

de Mol. De 

cto. 

Operador 

Mol. Cto. 

Artificial Descarga General 44 ≥ 62 124 300 Lux 

7   

Trituradora 

Área paso 

de 

trituradora 

descarga  

Mixta Mixta General 2 ≥ 6,5 13,66 100 Lux 

8 06:30 Cabina 

Trituradora 

Operador 

cabina 

trituradora 

Artificial 

Descarga General 

103  ≥ 

101,55 

202,11 300 Lux 

9 

 

6:00Hs 
Molino de 

Crudo 

Operador 

molino de 

crudo 

Artificial Descarga General 
120  ≥ 

161,68 
323,37 300 Lux 

10 

 5:50 

Hs 

Molino de 

Crudo sala 

Área de 

circulación 
Artificial Descarga General 4 ≥ 10,2 20,4 100 Lux 

11 

 21:55 

Hs 

Horno de 

Cemento 

Áreas de 

circulación  
Artificial Mixta General 0 ≥ 3,37 7,33 100 Lux 

12 

 21:40 

Hs  Comedor 

Lugar de 

refrigerio 
Mixta Descarga General 7 ≥ 16,95 33,91 200 Lux 
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Observaciones: Punto 1. Área de paso incluye los sectores bajo el horno, el sector más crítico es el área de acceso a la escalera 

que sube al control central no posee iluminación. Punto2.: La nave de taller mecánico, tiene iluminación localizada sobre los 

bancos de trabajo, torno y demás equipos fijos por medio de tubos fluorescentes, se suma lámparas en el techo de bajo 

consumo para la iluminación general. Punto 4: El área de tableros es lugar de paso, la diferencia de iluminación está marcada 

sobre el sector detrás de los tableros. Punto5: La sala del mol. Cto. Posee reflectores y tubos fluorescentes como que aportan a 

la iluminación artificial en el área que sale de la cabina del operador hasta el final de la sala la iluminación es deficiente, los tubos 

del resto de la sala están sucios y en algunos casos les falta la protección. Punto 7: El área de la puerta que da a la cabina no 

posee iluminación, es un lugar de paso, la calle que va desde la cabina hasta el comienzo de la cinta de seca toba no hay 

iluminación. Las luminarias que están en el sector están altas y sucias (polvo). Punto 8: se encuentran 2 plafones con 2 tubos 

cada uno de los cuales solo funciona 1 solo tubo. Todas las lámparas rotas donde se encuentra el acopio de cerro bayo. Punto 

10: Las luminarias se encuentran sucias. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL             

RAZON SOCIAL: LOMA NEGRA CIASA CUIT: 30-50053085-1 

DIRECCION: AVELLANEDA 

Y COLIQUEO 

LOCALIDAD: ZAPALA C.P:8340 PROVINCIA:NEUQUEN 

 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

Conclusiones Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la 

legislación vigente. 

Observaciones: Punto 1. Área de paso incluye los 

sectores bajo el horno, el sector más crítico es el área de 

acceso a la escalera que sube al control central no 

posee iluminación. Punto2.: La nave de taller mecánico, 

tiene iluminación localizada sobre los bancos de trabajo, 

torno y demás equipos fijos por medio de tubos 

fluorescentes, se suma lámparas en el techo de bajo 

consumo para la iluminación general. Punto 4: El área de 

tableros es lugar de paso, la diferencia de iluminación 

está marcada sobre el sector detrás de los tableros. 

Punto5: La sala del mol. Cto. Posee reflectores y tubos 

fluorescentes como que aportan a la iluminación artificial 

en el área que sale de la cabina del operador hasta el 

final de la sala la iluminación es deficiente, los tubos del 

resto de la sala están sucios y en algunos casos les falta 

la protección. Punto 7: El área de la puerta que da a la 

cabina no posee iluminación, es un lugar de paso, la 

calle que va desde la cabina hasta el comienzo de la 

cinta de seca toba no hay iluminación. Las luminarias 

que están en el sector están altas y sucias (polvo). Punto 

8: se encuentran 2 plafones con 2 tubos cada uno de los 

cuales solo funciona 1 solo tubo. Todas las lámparas 

Acondicionar las luminarias en los sectores que demande mayor 

intensidad lumínica según este informe. Realizar plan de 

mantenimiento de luminarias en sectores críticos como molinos, 

silos y rompedora. 
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rotas donde se encuentra el acopio de cerro bayo. Punto 

10: Las luminarias se encuentran sucias. 
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MEDICIONES DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 
Razón Social: LOMA NEGRA CIASA CUIT: 30-50053085-1 

Dirección:  
Avellaneda y Coliqueo 

Localidad: 
Zapala 

C.P:  
8340 

Provincia:  
Neuquén 

Planos o Croquis 
 

Punto 1 – Playa de horno (área de circulación desde entrada de crudo hasta escalera que sube a 

control central).  

H= 3,60 mts 
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Punto 2 – Taller Mecánico H=  7 mts 
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Punto 3 – Control Central H= 1,55 mts 
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Punto 4 – Sala de Tableros de Control Central  H= 1,35 
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Punto  5 – Molino de Cemento  H= 4,60 mts 
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Punto 6 – Sala de Operador de Molino de Cemento.   H= 1,23 mts 

 

192 219 

88 

46 139 

97 

58 
44 232 

 

1
5

 m
ts 

17 mts 

5 mts 

3
,10

 m
ts 



PFI-2014 

Verna Daniela Página 61 

Punto 7 – Trituradora  H= 7,40 mts 
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Punto 8 – Cabina de Trituradora.   H = 1,23 
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Punto 9 - Sala operador de Molino de Cemento.  H= 1,16 mts 

 

 

Punto 10 – Molino de Crudo Sala  H= 3,20 mts 

 

10 

26 39 12 6 

32 10 10 8 8 

17 
19 11 4 4 

14 16 16 10 10 

40 90 76 20 
 

2 

11,50 mts 
4

4
 m

ts 



PFI-2014 

Verna Daniela Página 63 

 

 

Punto 11 – Horno de Cemento  H = 15 mts. 

 

 

Punto 12 – Comedor  H= 2,50 mts 
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Ruido laboral 

Introducción 

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

trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente 

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

salud. 

 

Objetivos 

Objetivo especifico 

Realizar la evaluación de las condiciones de ambiente laboral sobre NSCE en los 

puestos de trabajo expuestos al ruido. 

Objetivos generales 

 Designar los sectores de medición. 

 Realizar las mediciones según protocolo de la Resolución. 85/12 para 

medición de ruido en ambiente laboral. 

 Confeccionar el informe según  Resolución. 85/12. 

 Plantear mejoras sobre los resultados obtenidos. 
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Conceptos 

 

Sonido:Es una onda de presión que se transmite a través de un medio líquido, 

sólido o gaseoso. Que tiene una secuencia ordenada. 

Ruido: Es un sonido inarticulado y confuso, no deseado. Perjudicial para la salud.  

Frecuencia: La frecuencia de un sonido u onda sonora expresa el número de 

vibraciones por segundo. La unidad de medida es el Hertz, abreviadamente Hz. 

 El sonido tiene un margen muy amplio de frecuencias, sin embargo, se considera 

que el margen audible por un ser humano es el comprendido, entre 20 Hz y 

20.000 Hz. en bajas frecuencias, las partículas de aire vibran lentamente, 

produciendo tonos graves, mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente, 

originando tonos agudos. 

 

El volumen o intensidad del sonido: varía considerablemente y se mide en 

decibelios. Un sonido puede ser débil como un susurro que apenas puede oírse, o 

fuerte como el estruendo que produce un avión a reacción, que causa dolor en los 

oídos. 

 

Algunos efectos del ruido: 

• CANSANCIO FÍSICO. 

• DIFICULTA LA COMUNICACIÓN. 

• IMPIDE ESCUCHAR SEÑALES DE ALARMA. 

• OCASIONA MALENTENDIDOS 

• IRRITACIÓN. 
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• DOLOR DE CABEZA. 

• NÁUSEAS. MAREOS. 

• PRESIÓN SANGUÍNEA ELEVADA. 

• TENSIÓN MUSCULAR. 

• SORDERA INCURABLE 

 

Medidas de control del ruido 

 

• Medidas técnicas 

 

• Tiempos de exposición 

 

• Protecciones personales 

 

 

Medidas técnicas: 

• Sustitución de operaciones ruidosas. 

 

• Aislamiento de la máquina ruidosa. 

 

• Uso de materiales amortiguadores. 
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Tiempos de exposición: 

 

 

 

 

  85 dB (A)  8 h. diarias.  

  88 dB (A)  4 h. diarias.  

  91 dB (A)  2 h. diarias.  

  94 db (A)  1 h. diaria  

  97 db (A)  30 m. diarios  

100 db (A)  15 m. diarios  
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Protección personal: 

 

• Endoaural 

 

 

ATENUACIÓN MEDIA: 18/23 db (A)  

 

 

 

 

 

 

 

• Exoaural 

 

 

 

ATENUACIÓN MEDIA: 25/30 db (A)  
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Ruido en ambiente laboral 

 

PROTOCOLO DESCRIPTIVO 

 

 Protocolo - Medición de ruido en ambiente laboral 

EMPRESA Loma Negra CIASA CUIT 30-50053085 

DIRECCION Avellaneda y Coliqueo Zapala 

Neuquén CP 8340 

DATOS  PARA LA MEDICION 

Marca, modelo y n° de serie del instrumento utilizado: Dosímetro personal (monitor personal) 

Quest Techonologies mod. Q400. Serie QD7010068. 

Fecha de calibración: 30/09/2013. 

FECHA DE LA MEDICION: 

28/04/2014 

HORA DE INICIO: 

10:00 hs 

HORA DE FINALIZACION: 

15:45 hs 

Horarios/turnos habituales de trabajo: 

05:00/13:00 Hs - 13:00/21:00 Hs. - 21:00/05:00 Hs. 

Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo.    1) Ruido proveniente del proceso de 

producción. 2) Ruido provenientes de los molinos de cemento y crudo.2) Ruido de los silo de 

cemento., bombas fuller y balanzas. 3) Ruidos provenientes de las maquinas del taller. 5) Ruidos 

provenientes de los soplantes en graneles, filtros de mangas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición: Las condiciones se desarrollaban 

normalmente al momento de las mediciones. 
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Ruido en ambiente laboral- mediciones 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL             

RAZON SOCIAL: LOMA NEGRA CIASA CUIT: 30-50053085-1 

DIRECCION: AVELLANEDA Y 

COLIQUEO 

LOCALIDAD: ZAPALA C.P:8340 PROVINCIA:NEUQUEN 

 

DATOS DE LA MEDICION 

Punto 

de 

medic

ión 

Sector 

Puesto/puest

o tipo/Puesto 

móvil 

Tiempo de 

exposición 

del 

trabajador 

(Te, en 

horas) 

Tiempo de 

integración 

(Tiempo de 

medición) 

Características 

grales del ruido 

a medir  

(Continuo, 

intermitente de 

impulso o de 

impacto) 

Ruido de 

impulso o 

de 

impacto 

Nivel pico 

de 

presión 

acústica 

ponderad

o C(LC 

pico, en 

dBA) 

SONIDO CONTINUO O 

INTERMITENTE 

Cumple 

valores 

de exp. 

Diarias 

permiti 

–dos?      

( Si/No) 

Nivel de 

presión 

acústica 

integ. 

(LAeq, Te 

en dBA) 

Resulta

do de la 

suma de 

las 

fraccion

es 

Dosis 

(en       

%) 

1 FAB. 
Coord. de 

prod. 7 hs 
165 min Intermitente ----- 84,8 --- 32,95 SI 

2 FAB. Op. Mol. Cdo. 7 hs 150 min Intermitente ----- 98,9 --- 794,9 NO 

3 FAB. Op. Mol. Cto. 7 hs 156 min Intermitente ----- 99,8 --- 983,7 NO 

4 MEE Op. Tornero 7 hs 81 min Intermitente ----- 87,1 --- 27,20 NO 

5 EMB. Op. Granel 1 7 hs 60 min Intermitente ----- 84,2 --- 10,58 SI 

6 EMB. Op. Emb. 7 hs 75 min Intermitente ----- 85,9 --- 20,41 NO 

Observaciones:  

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL             
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Ruido en ambiente laboral- conclusiones 

  

RAZON SOCIAL: LOMA NEGRA CIASA CUIT: 30-50053085-1 

DIRECCION: AVELLANEDA Y 

COLIQUEO 

LOCALIDAD: ZAPALA C.P:8340 PROVINCIA:NEUQUEN 

 

ANALISIS DE LOS DATOS Y MEJORAS A REALIZAR 

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES PARA ADECUAR EL NIVEL DE RUIDO A LA 

LEGISLACION VIGENTE 

En los puesto de trabajo evaluados, correspondientes a 

coord. de producción y Op. de granel 1, los niveles de ruido 

no superan el límite legal establecido en la resolución  MTESS 

295/03 de 85 dB (A) para una jornada de 8 hs diarias y 48 

semanales. 

En los puestos de trabajo evaluados correspondiente a Op. 

Del molino de cemento (cto), molino de crudo (cdo), Op. 

Tornero, y Op. Embolsadora, los niveles de ruido superan el 

límite legal establecido en la Resolución MTESS 295/03 de 85 

dB(A) para una jornada de 8 hs diarias y 48 hs semanales. 

 

 

 

 

 

 

Se debe adoptar medidas correctivas de índole ingenieril, 

tendientes a alcanzar niveles sonoros menores a los 85 dB(A) en los 

puestos de trabajo correspondientes a Op. Torneros y Op. 

Embolsadora, cuando se halla agotada la instancia anterior se 

optara por la entrega de protectores auditivos adecuados. 

En los puestos de trabajo del Op. Molino de cemento y crudo se 

deben adoptar medidas correctivas de índole ingenieril o en su 

defecto administrativas con carácter urgente, con el fin de reducir 

los altos niveles de ruido y alcanzar niveles sonoros menores a 85 

dB(A). Agostada la instancia anterior  se recomienda optar por la 

entrega de protectores auditivos adecuados, utilizando en forma 

simultánea la doble protección auditiva (endoaural y de copa). 

En todos los casos se deberá implementar un programa completo 

para la preservación de la audición que incluya exámenes 

audiometricos periódicos. 
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Anexo fotográfico 

Ubicación física del micrófono del monitor personal de ruido, para la determinación 

del Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE), en alguno de los puestos 

estudiados. 
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  Puesto operador de granel 

Puesto operador de  molino de 

crudo (sala) 

Puesto operador molino de 

cemento (lugar de paso) 

Puesto operador molino de 

cemento (cabina) 
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TEMAS 3- CONFECCION DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES 

Programa integral de prevención de riesgos laborales 

Introducción 

La empresa establece a través de su política, que la seguridad y salud de las 

personas, junto a la protección del medio ambiente, tiene tanta importancia como 

la producción, la calidad y los costos. 

Esta política es considerada parte integral de los negocios de la compañía, por lo 

tanto define a la seguridad, salud de sus trabajadores y al medio ambiente como 

un valor. 

De esto se desprende que para cumplir con la política que refleja valores y 

principios en los que se basan las operaciones de la empresa se debe llevar 

adelante las gestiones necesarias mediante un plan integral de prevención de 

riesgos. 
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Política de seguridad, salud y medio ambiente 

 

Política de seguridad, salud y medio ambiente 

Valores: 

* Cuidado y respeto a la vida; por medio de estos valores básicos, 

aseguramos la salud, la seguridad de las personas y operamos en armonía 

con el medio ambiente. 

Principios: 

* Prevenir y minimizar  los impactos ambientales, riesgos de salud y 

seguridad de nuestras operaciones; 

* Velar por la seguridad, salud, bienestar y calidad de vida de las personas; 

* Asegurar la seguridad y la confiabilidad de nuestros productos y servicios; 

* Cumplir con la legislación ambiental, de seguridad y salud ocupacional y 

otros requisitos vigentes, superándolos siempre que lo consideremos 

apropiado; 

* Educar, capacita y comprometer a nuestros colaboradores y proveedores 

de servicios sobre los aspectos ambientales, de salud, seguridad y 

responsabilidad social, repudiando toda y cualquier forma de 

discriminación, trabajo infantil y forzado; 

* Medir, evaluar, comunicar, en forma clara y transparente, nuestra 

performance ambiental, de salud y seguridad en el trabajo. 

* Buscando la mejora continúa de todos los aspectos. 

Por esto todos nosotros, junto con nuestros socios de negocio, somos 

responsables por el cumplimiento y la difusión de esta política, así como de los 

valores y principios en ella contenidos. 
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Objetivos 

 

Objetivo especifico: 

 

 Dar cumplimiento a los valores y principios plasmados en la política de 

seguridad, salud y medio ambiente. 

 

Objetivos generales: 

 

 Generar plan integral de prevención de riesgos 

 

 Establecer funciones y responsabilidades según organigrama 

 

 Establecer una estructura organizativa para realizar las actividades de 

prevención 

 

 Asignar recursos humanos y materiales  

 

 Realizar inspecciones periódicas en los lugares de trabajo 

 

 Fijar método de investigación de accidentes 

 

 Generar estadísticas accidentologicas 

 

 Establecer un plan de capacitación anual de acurdo a las necesidades. 

 



PFI-2014 

Verna Daniela Página 77 

Alcance 

 El alcance del plan integral de prevención de riesgos incluye: 

- La producción de cementos y productos intermedios en Planta Zapala, ubicada 

en el sector de Colonia Pastoril Mariano Moreno, en la Ciudad de Zapala, 

Provincia de Neuquén, delimitada por un cerco perimetral que comprende las 

calles Coliqueo, 12 de Octubre, Justo José de Urquiza y Chachil. 

- La explotación a cielo abierto de: 

 Calizas en las canteras de Cerro Bayo y El Salitral, ubicadas ambas a 9 km 

al Noroeste de la Ciudad de Zapala, Departamento Zapala, Provincia de Neuquén. 

 Toba en la cantera Michacheo, ubicada a 4,2 km al este de la Ciudad de 

Zapala, Departamento Zapala, Provincia de Neuquén.  

A modo ilustrativo, a continuación se muestran imágenes de la ubicación 

geográfica de planta y las de canteras: 
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Planificación y organización de la seguridad e higiene 

La seguridad integrada es el modelo elegido para administrar el proceso de 

prevención de accidentes y la protección del medio ambiente. 

Dado que la responsabilidad por la seguridad, salud de los trabajadores y el medio 

ambiente forma parte intrínseca de todos los niveles de la organización: los 

gerentes, líderes de cada área, coordinadores, analistas, supervisores, hasta los  

operarios, cada nivel debe influir sobre el otro para generar una cultura de 

seguridad, donde la misma sea parte integral de las tareas y no un ítem mas de 

cumplimiento, entendiendo que es esta la única forma de prevenir accidentes. 

La Seguridad “es responsabilidad de cada uno de nosotros y lo haremos de forma 

segura o no lo haremos” es el pilar fundamental para el programa de prevención 

de riesgos laborales de nuestra organización. 

 

 

Organigrama 

 

En la organización de Fábrica Zapala se distinguen: 

Una línea productiva formada por Materias Primas, Fabricación y Embolsadora. La 

continuidad de esta línea productiva es el área Logística. 

Los sectores de servicio: Laboratorio y Control de Calidad, Mantenimiento, 

Administración (incluye Abastecimiento), Recursos Humanos  y Seguridad, salud y 

Medio Ambiente. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de planta 

lider de 
Administracion  

Analistas 

lider de logistica 

Analistas 

lider de 
fabricacion 

Coordinadores 

analistas 

lider de rrhh 

Analista 

lider de 
mantenimiento 

coord. de mant. 

Analistas 

supervisores 

lider de cantera 
Lider de  lab y 

calidad 

Analista 

Lider de SSMA 

Analista de ssma 

                                                            OPERADORES DE TODOS LOS SECTORES 
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Los procesos que se incluyen en el Sistema de Gestión Seguridad, salud y 

medio ambiente de Fábrica Zapala son los siguientes:  
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Funciones: 

Materias Primas: Supervisar la explotación de las diferentes canteras (servicio 

contratado) y el servicio de transporte, triturar las distintas materias primas para 

proveer a Fabricación de calizas, yeso y toba triturada puestas en Salas y/o Playa 

de Materiales. 

Fabricación: Secar la toba triturada y fabricar los diferentes tipos de harina, clinker 

y cementos para proveer a Embolsadora de todos los productos puestos en silos 

de almacenaje. 

Embolsadora: Embolsar, paletizar y cargar a granel los distintos productos para 

proveer a Logística de productos para la venta. 

Logística: Realizar la comercialización y despacho de los distintos productos para 

proveer al cliente de material ya sea puesto en Fábrica o en el lugar fijado por el 

cliente. 

Laboratorio y Control de Calidad: Proveer a la línea productiva de resultados de 

ensayos para controlar los diferentes procesos. Analizar y liberar el producto a ser 

despachado. 

Mantenimiento: Proveer a los sectores productivos de planes de mantenimiento 

para asegurar la marcha de los equipos. Realizar los mantenimientos y 

reparaciones en los demás sectores de servicio. 

Administración: Brindar soporte a los distintos sectores en lo referente a gestiones 

administrativas. Dentro de Administración se encuentra Abastecimiento que realiza 

la gestión de compra de bienes y servicios. 
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Recursos Humanos: Brindar un soporte a todos los sectores de la planta en temas 

referentes a la administración de los recursos humanos de la misma, proveyendo 

de los elementos necesarios a los efectos de la selección e ingreso del personal, 

de su capacitación y desarrollo, siguiendo las políticas y procedimientos fijados por 

la empresa. 

Seguridad y Medio Ambiente: Asesorar a los sectores sobre las normas de 

seguridad y medio ambiente, en la implementación de las herramientas de 

seguridad, y sobre cualquier otro aspecto inherente a la seguridad de las tareas y 

equipamientos. 

Responsabilidad del área de Seguridad salud  y medio ambiente: 

Líder de Seguridad y Medio Ambiente: 

 

- Coordinar con los Sectores, y asesorarlos para lograr que las actividades se 

desarrollen en un marco de seguridad y medio ambiente adecuado. 

 

- Controlar y registrar el resultado de esta acción. 

 

- Establecer, aprobar y mantener procedimientos documentados, relacionados con 

las actividades de su área. 

 

- Asegurar que todas las personas que ingresen a planta, reciban la capacitación 

de inducción en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

- Promover el uso y cumplimiento de las herramientas de seguridad y medio 

ambiente. 
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- Asegurar el cumplimiento del plan de  emergencia. 

 

- Gestionar los trámites ante los entes relacionados con seguridad, salud y medio 

ambiente para dar cumplimiento a los requisitos legales. 

 

- Mantener activo el Sistema de gestión en la línea operativa 

 

 

Elementos del programa integral de prevención 

 

Cargos según cronograma. 

1- Gerente de Planta 

2- Líderes (de Fabricación, mantenimiento, administración, recursos humanos, 

laboratorio y calidad, canteras, embolsadora y logística). 

3- Coordinadores (mantenimiento mecánico, programado y eléctrico, 

fabricación y embolsadora. 

4- Analistas ( SSMA, MME, MEE, MPR y RRHH) 

5- Supervisores ( MME) 

6- Operadores de todos los sectores. 

7- Servicio de medicina 
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Componentes del programa integral de riesgos 

 

 

 Liderazgo  

 

 Inspecciones de seguridad (VCP: verificaciones de comportamiento 

preventivo,  Check list. Auditorias de condiciones generales de seguridad 

por sector). 

 

 Programa anual de capacitación en seguridad, salud y medio ambiente. 

 

 Estadísticas accidentologicas 

 

 Investigación de accidentes y Difusión. 

 

 Prevención de accidentes in itinere 

 

 Elaboración de normas y procedimientos de seguridad 

 

 Planes de emergencias 

 

 Mejora continua  

 

 Evaluación del sistema. 
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Objetivos, actividades y frecuencia de cada componente del sistema integral de 

prevención. 

 

 Liderazgo 

Objetivo Establecer un liderazgo efectivo desde los niveles 

superiores, con el fin de motivar y orientar a los mandos medios 

(coordinadores, analistas, supervisores y operadores) para desde sus 

funciones cumplir con las metas y objetivos fijados para el programa 

integral de prevención. 

Actividades a realizar por: gerente de planta y líder de seguridad: 

                                 Difundir el programa de seguridad para el año vigente 

a toda la planta. 

Frecuencia: Única vez, entre los meses de enero y febrero. 

                               A realizar por: gerente de planta y líderes de los 

diferentes  sectores:  

                                  Liderar, promover y evaluar el seguimiento de las 

diferentes actividades del programa integral de seguridad, mediante la 

realización de comités de seguridad del equipo de conducción (formado por 

líderes y gerente). 

Frecuencia: quincenal, entre la primera semana y la última del mes. 

                                 A realizar por: coordinadores, analistas, supervisores y 

operadores de cada sector: 

Efectuar reuniones de comité de seguridad operacionales para coordinar y 

planificar las actividades que llevaran a cumplir los objetivos y metas del 

programa. 

Frecuencia: semanal. 
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 Inspecciones de seguridad (VCP, check list de condiciones generales del 

sector). 

Objetivo Detectar comportamientos cuestionables y condiciones 

inseguras, para modificar actitudes y condiciones inseguras en los distintos 

sectores. 

Actividades   a realizar por: gerente de planta, líderes, 

coordinadores, analistas y supervisores: 

 Realizar verificaciones de comportamiento preventivo (VCP) buscando detectar 

conductas inseguras en el desarrollo de diferentes tareas, realizando una 

devolución al personal observado. 

Registrar las VCP. 

Frecuencia: Gerente: 4 VCP mensuales 

                      Líderes: 3 VCP mensuales 

                      Coordinadores: 4 VCP mensuales 

                       Analistas: 2 VCP mensuales 

                       Supervisores: 2 VCP mensuales. 

 

  A realizar por: coordinadores, analistas, supervisores y operadores: 

 Realizar check list de condiciones generales por sectores de planta, para detectar 

condiciones inseguras en los ambientes de trabajo. 

Registrar las condiciones e implementar acciones correctivas y preventivas. 

Frecuencia: mensual 
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 Programa anual de capacitación en seguridad, salud y medio ambiente 

 

 

Objetivo capacitar y reforzar conocimientos en los distintos 

niveles de la organización a través de cursos, charlas y practicas sobre temas de 

seguridad, salud y medio ambiente. 

Actividades   a realizar por: líder de SSMA, analistas y Líder de 

RRHH: 

 Confeccionar el programa de capacitación anual. 

 

Frecuencia: Anual (al finalizar el año para ser vigente al próximo). 

 

  A realizar por: Líder de RRHH y analistas 

 Autorizar y programar capacitaciones y actualizaciones de profesionales. 

 

Frecuencia: Según detección de necesidades. 

 

A realizar por: analistas de SSMA 

 Dictar, programar y registrar los cursos de capacitación según programa anual de 

capacitación. 

 

Frecuencia: Mensual (1 capacitación mensual de 1 hora de duración). 
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 Estadísticas accidentologicas 

 

Objetivo: llegar al cero accidente  

Actividades:   a realizar por: líderes, analistas, coordinadores, 

supervisores y operadores: 

Denunciar, registrar y dar tratamiento en la base de 

desvíos de seguridad los actos inseguros, condiciones 

inseguras, incidentes y accidentes. 

 

Frecuencia: permanente. 

 

Actividades:   a realizar por: líderes de SSMA y Analista: 

 Confeccionar un informe estadístico mensual de actos 

y condiciones detectadas versus resueltas. 

 

 Realizar un informe de las verificaciones de 

comportamiento preventivo analizando causas y 

calidad de las mismas. 

 

Frecuencia: mensual. 
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 Investigación de accidentes y difusión  

 

Objetivo: establecer las causas de todos los accidentes e incidentes para adoptar 

medidas que eviten su repetición. 

 

Actividades:   a realizar por: líderes, analistas, coordinadores, 

supervisores y operadores: 

 Realizar la investigación de los accidentes mediante 

el método del árbol de causas. 

Difundir a modo de concientización los accidentes/ 

incidentes, su investigación y medidas de control 

adoptadas. 

 

Frecuencia: permanente. 
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 Prevención de accidente in itinere 

 

Objetivo: prevenir accidentes en el trayecto ingreso o egreso a la empresa. 

 

Actividades:   a realizar por: líderes, analistas, coordinadores, 

supervisores: 

Realizar capacitación sobre  accidente in itinere. 

 Realizar un mapa de trayectos habituales y rutas 

seguras. 

 

Frecuencia: anual. 

 

 Elaboración de normas y procedimientos 

 

Objetivo: elaborar normas y procedimientos de seguridad. 

 

Actividades:   a realizar por: líderes, analistas, coordinadores, 

supervisores: 

 

Confeccionar procedimientos de trabajo para tareas críticas como trabajo 

en altura, espacios confinados, riesgo eléctrico, trabajos en caliente. 
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 Planes de Emergencia 

 

Objetivo: elaborar plan para actuar ante posibles situaciones de 

emergencia. 

 

Actividades:   a realizar por: líderes, analistas de SSMA:  

 

Confeccionar un plan que identifique las posibles situaciones de 

emergencia y cómo actuar ante las mismas. 

 

Realizar difusión del plan de emergencia y cronograma de simulacros. 

 

Actividades a realizar por: líderes, analistas, coordinadores, supervisores y 

operadores: 

 Conocer e implementar el plan de emergencia y participar de actividades de 

simulacros. 

 

Frecuencia: cuatrimestral 
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 Mejora continua 

 

Objetivo: aplicar la metodología del PDCA, en la gestión para la mejora continua. 

Actividades:   a realizar por: líderes, analistas, coordinadores, 

supervisores y operadores: 

Implementar el MÉTODO PDCA: Conocido también 

como ciclo de Deming, el PDCA para alcanzar metas 

de mejora. (Está compuesto de las siguientes etapas: 

Planeamiento (Plan);  Ejecución (Do);  Verificación 

(Check);  Acción (Action)). 

 

Frecuencia: permanente. 
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 Evaluación  y seguimiento del sistema 

 

Objetivo: Evaluar  mediante auditorias y el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

La evaluación de este sistema se realiza mediante el seguimiento de las metas 

planeadas y el porcentaje real alcanzado mes a mes durante el año, la mejora 

continua del sistema. Se confecciona un cronograma de auditorías para verificar la 

eficacia del sistema y  la mejora  continua. 

 

Frecuencia: revisión mensual. 

 

En una “reunión de resultados Internos “se realiza el seguimiento de los resultados 

de las metas fijadas, a través de la Reunión de Resultados Internos con 

participación del Gerente de la Planta, Líderes, Coordinadores, Analistas y 

operadores.  

En esta reunión los líderes de cada unidad presentan los principales indicadores 

de resultado de la Planta, siendo obligatoria la presentación de los análisis de los 

desvíos de los mismos.  El análisis  debe siempre buscar  la identificación de las 

causas  de los desvíos y la definición de acciones para eliminar las mismas. 

Se realiza un cronograma de auditorías donde se evalúan todos los puntos del 

sistema integral de seguridad planteados y se verifica su cumplimiento, además de 

plantear oportunidades de mejora. 
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PROCESO DE SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL. 

A continuación, se detalla el proceso a seguir para el reclutamiento, selección y 

alta del personal: 

 

OBJETIVO Y ALCANCE: 

Describir la forma de gestionar el reclutamiento, selección y contratación de 

personal externo e interno a la empresa. 

Este procedimiento es aplicable a todos los sectores y cargos de la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES: 

El líder de RRHH y el líder de SSMA, son los responsables de realizar, coordinar y 

administrar este procedimiento, estableciendo los instructivos y registros de 

acuerdo a las directivas de la gerencia de recursos humanos. 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Las vacantes de puesto son detectadas e identificadas por dos motivos: 

1. Puestos libres generados por baja de personal; 

2. Solicitud por parte de algún sector de  incorporación de personal adicional o 

faltante. 

Todos los ingresos deben ser autorizados por la gerencia de recursos humanos, 

corporativa. Dicha autorización es efectuada por mail. El mail de autorización se 

adjunta en el legajo de cada ingreso. 

El proceso de reclutamiento y selección inicia luego de la autorización de ingreso 

de la gerencia  corporativa. 
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Las fuentes de reclutamiento pueden ser: 

1. La base de datos creada con los C.V de personas que lo acercan 

personalmente y la carga de los C.V  por la página web de la empresa. 

2. Postulación interna mediante el superior directo. 

 

SELECCIÓN 

 

El proceso de selección consta de: 

 

Una entrevista con personal de RRHH y varios test concernientes a los 

conocimientos y experiencia técnica,  según el puesto a ocupar. 

Se realizan exámenes psicodiagnosticos de perfil y exámenes médicos pre 

ocupacionales. 

 En el caso de que sea un postulante interno, este debe cumplimentar  todos los 

pasos del proceso de selección menos la etapa de exámenes médicos pre 

ocupacionales. 

La aptitud final del candidato para confirmar el ingreso se conforma por: 

 

1. La aprobación de las etapas de entrevistas y  

2.La aptitud de los exámenes médicos por parte del médico laboral de la empresa. 
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EJECUCIÓN DE ALTA 

 

El candidato recibe una presentación con datos generales de la empresa como: 

inicio de actividades, sector operativo, salario, indicadores operativos, 

organigrama principal, y otros datos referidos al negocio. 

También realiza la inducción en seguridad, salud y medio ambiente  provista por 

personal del área de SSMA, sin la misma  la persona no podrá iniciar ningún tipo 

de tareas. 

El proceso de alta se conforma con la confección del legajo físico y la inducción. 

Todos los legajos deberán archivarse físicamente con la siguiente documentación 

en RRHH: 

 

- Datos personales 

- fotocopia de DNI 

- N° de CUIT 

- Fotocopia certificado de matrimonio y nacimiento de hijos 

- Fotocopia DNI cónyuge e hijos 

- Alta del servicio médico  

- Informe examen psicodiagnóstico 

- Designación de beneficiarios del seguro de vida 

- Constancia de clave de alta temprana(ART) 

- Reglamentos internos firmados. 
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 Registros. 

 

 Registro de descripción de puesto 

 Registro de descripción de perfil 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Nombre del puesto: 

Gerencia: Sector: 

Superior directo:  

El titular recibe instrucciones especializadas de: 

 

Departamento / Colaborador directamente subordinado: 

 

El titular transmite instrucciones especializadas a: 

 

El titular de puesto es sustituido por: 

 

El titular del puesto sustituye a:  

Derecho de firma / Poderes / Autorizaciones: 

 

Formación, experiencia profesional y conocimientos necesarios para el puesto: 

 

 

Tareas principales: 

 

Tareas Secundarias: 

 

Característica de la personalidad requerida: 
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El titular del puesto actúa de forma autónoma y con responsabilidad propia en el 

marco de las tareas que le han sido asignadas. Al mismo tiempo lleva a cabo 

trabajos que debido a su carácter ocasional no están documentados en la 

descripción del puesto pero igualmente se corresponden al puesto debido a su 

naturaleza. 

Tiene el derecho de solicitar información sobre las tareas que le han sido asignadas 

sus superiores y recibirla. 

Informará sin que le sea solicitado a su superior inmediato sobre las situaciones 

importantes de su área de trabajo y transmitirá o conseguirá las informaciones 

cruzadas que sean necesarias para garantizar un proceso de trabajo sin limitaciones. 

 

 

Firma del ingresante 

 

Firma Líder RRHH 

 

Firma Gerente Planta 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO 

 

DATOS DE LA POSICION EN LA ESTRUCTURA 

Nombre del Puesto  

Dependencia Lineal  

Dependencia Lineal Funcional 

 

 

Definición del Puesto 

(Razón de ser del puesto) 

 
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Lugar de 

Trabajo 

 

Horario de 

trabajo 

 

Turno 

rotativo 

 

ASPECTOS OBJETIVOS 

 Edad:   

Sexo  Femenino Masculino 

Estado Civil  

Formación 

Básica 

 

Formación Sistemas 

(especificar conocimiento 

requerido) 

 

Idiomas(especificar cuál 

y nivel de dominio) 

 

Registro de conducir si no Categoría: 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia Laboral Mínima 

 

 

 

Experiencia Laboral  

Deseable 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

Tareas Principales  

Tareas Críticas  

Tareas Adicionales  

CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD REQUERIDAS 

 Alta Media  Baja  No califica 

Liderazgo  

Autonomía  

Flexibilidad  

Seguridad  

Estabilidad Emocional  

Integración Social  

Trabajo en Equipo  

Iniciativa  

Organización y Planificación  

Capacidad de Decisión y 

análisis. 

 

Predisposición al cambio  

Orientación al Negocio y al  
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Orientación al Cliente 

Manejo de situaciones 

conflictivas 

 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Salario  

Beneficios  

Remuneración variable  
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 CAPACITACION EN  SEGURIDA E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Según nuestra Ley Nacional 19587/72 y Decreto 351/79  Capitulo XXI en sus 

artículos 208 al 214, entre otras obligaciones importantes, determina que todo 

establecimiento estará obligado a capacita a su personal de todos los niveles  en 

materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y 

de accidentes de trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, 

generales y específicos en las tareas que desempeña. 

 

NECESIDADES DE CAPACITACION 

Las necesidades de capacitación surgen de varias líneas: 

- Las exigencias legislativas: 

La ley establece como requisito la capacitación del personal como pilar de 

la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

- Encuetas a los trabajadores de los diferentes sectores y actividades. 

Las encuestas  constaran de breves interrogatorios:  

 

Relevamiento de necesidades de capacitación 

 

Cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto? 

 

Se siente capacitado para realizar su trabajo en forma segura? 

 

Ha tenido algún accidente o conoce de alguien de su sector que haya sufrido 

algún accidente? 
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Las condiciones del lugar de trabajo son seguras? 

 

Participo o participa de capacitación en la empresa? 

Resultado: 

Luego de analizar las encuentras se determinaron las siguientes 

necesidades:  

 

Identificación de riesgos 

 

Uso de elementos de protección personal 

 

Trabajo en altura (medidas de prevención) 

 

Trabajo en caliente (medidas de prevención) 

 

 

 

 

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos  (IPER) de cada sector. 

Se determinan necesidades de capacitación en riesgos críticos como: 

trabajo en espacios confinados, trabajos con carga térmica etc. 

 

- Estadísticas accidentologicas de la empresa. 

De las estadísticas accidentologicas se desprende la necesidad de 

capacitar en prevención de accidentes in itinere, señalización efectiva y 

ergonomía. 
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- Resultado del análisis de verificaciones de comportamiento preventivo. 

De este análisis se desprende la necesidad de capacitar al personal en 

herramientas de seguridad, concientización en seguridad y salud en el trabajo. 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION  

 

Objetivo general: 

 Lograr que el personal de la empresa en todos sus niveles adquiera 

conocimientos en materia de seguridad, salud y medio ambiente que le 

permitan  adoptar técnicas de prevención de accidentes, enfermedades 

laborales y trabajar preservando el medio ambiente. 

Objetivos específicos: 

 Lograr que las personas conozcan los riesgos a los cuales se exponen en 

su trabajo y las medidas de control. 

 Concientizar al personal en materia de seguridad, salud y medio ambiente y 

mejorar el compromiso de todos con la seguridad. 

 Evaluar la comprensión de los cursos  
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CONTENIDOS PLAN DE CAPACITACION 

Contenidos del plan de capacitación: 

                                               PLAN ANUAL CONTENIDOS 

ENERO – Herramientas de Seguridad 

 CONTENIDOS:  

 Confección y uso del análisis preventivo de tarea 

 Confección de verificaciones de comportamiento preventivo 

(VCP), finalidad principal de la herramienta 

 Denuncia de eventos: actos, condiciones inseguras e incidentes y 

accidentes. 

FEBRERO – Elementos de protección personal (EPP) 

 CONTENIDOS:  

 Conceptos generales 

 Uso correcto y conservación 

 Requisitos legales 

 Tipos de protección según riesgos 

MARZO–  Señalización efectiva 

CONTENIDOS:  

 Propósito de la señalización 

 Tipos-colores- indicación 

 Usos - importancia 

ABRIL – Trabajo en altura 

 CONTENIDOS:  

 Definición de trabajo en altura 

 Elementos de seguridad 

 Protección contra caídas 

 Trabajo con andamios y medidas de seguridad 
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MAYO – Trabajo en caliente 

 CONTENIDOS:  

 Concepto de trabajo en caliente 

 Riesgos / medidas de prevención 

 Identificación de sectores 

JUNIO – Trabajo en espacios confinados 

 CONTENIDOS:  

 Aspectos generales 

 Reglas básicas 

 Características/ ejemplos de espacios confinados 

 Riesgos generales y específicos 

 Medidas de prevención 

JULIO – Riesgo eléctrico - norma de bloqueo 

 CONTENIDOS:  

 Definición de riesgo eléctrico 

 Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano 

 Formas de contacto directo / indirecto 

 Causas de accidentes  

 Medidas de prevención 

 Norma de bloqueo 

AGOSTO – Maquinas en movimiento 

 CONTENIDOS:  

 Riesgos en tareas sobre maquinas con partes móviles 

 Introducción a las maquinas 

 Peligros de las partes móviles 

 Factores: técnicos, humanos y ambientales 

 Medidas de prevención 

 Diseño y concepto de protecciones  
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SEPTIEMBRE –  tema 1: Matriz de riesgo 

CONTENIDOS:  

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos proceso 

 Matriz de criticidad – ponderación 

                         –  tema 2: Conceptos ambientales 

CONTENIDOS:  

 Que es un aspectos ambiental 

 Que es un impacto ambiental 

 Que es el Medio ambiente 

 Relación con el trabajo 

OCTUBRE – Plan de emergencia/ Primeros auxilios  

CONTENIDOS:  

 Información importante: que hacer ante una emergencia, 

teléfonos de emergencia. 

 Rol de emergencia ante accidente, incendio y evacuación. 

 Primeros auxilios conceptos básicos 

 Reanimación cardio pulmonar RCP (técnica básica) 

NOVIEMBRE – Prevención de enfermedades laborales 

CONTENIDOS:  

 Concepto- tipos de enfermedades profesionales 

 Listado de enfermedades laborales 

 Medidas de prevención 

DICIEMBRE – Accidente in itinere 

CONTENIDOS:  

 Concepto- causas 

 Medidas de prevención 

 Legislación  

 

  



PFI-2014 

Verna Daniela Página 108 

Cronograma anual de capacitación 

           CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACION AÑO 2014 

TEMAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Herramientas de 

seguridad 

            

EPP             

Señalización 

efectiva 

            

Trabajo en altura             

Trabajo en 

caliente 

            

Espacios 

confinados 

            

Riesgo eléctrico              

Maquinas en 

movimiento 

            

Matriz de 

riesgo/conceptos 

de MA 

            

Plan de 

emergencia 

            

Prevención de 

enfermedades 

profesionales 

            

Accidente in 

itinere 

            

Inducción de 

ssma ingreso(*) 
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(*) La inducción de ssma es la primera charla que se da al personal que ingresa por primera 

vez a la planta, puede darse en cualquier mes del año. 

 

Metodología de capacitación, soporte, recursos auxiliares responsables y 

destinatarios: 

La técnica utilizada para la capacitación es de tipo cognitiva para la mayoría de los 

temas y practica para alguno de los cursos, como por ejemplo: primeros auxilios y 

roles de emergencia. Sin  importar la modalidad siempre tendrá un soporte teórico 

en presentación power point. Las capacitaciones serán dictadas para todo el 

personal y en todos los niveles, el responsable de la coordinación y dictado de los 

cursos será el área de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa y podrá 

solicitar la participación de expositores de otras áreas o externos. 

Los cursos tendrán una duración de 60 a 90 minutos mensuales. 

Con respecto al soporte y recursos, las capacitaciones se dictaran en la sala de 

capacitación de la empresa, la cual tiene mobiliario y capacidad para 40 personas. 

Una computadora, proyector con pantalla gigante y equipo de audio/video. 

 Se suma a esto, artículos de librería como pizarrón,  fibrones (para explicaciones 

practicas), tablas, lapiceras y papel (para las evaluaciones y apuntes), además de  

material como soporte de las capacitaciones en formato papel(folletos) para 

entregar al personal. 

Evaluación de la capacitación 

Luego de cada capacitación se tomara una evaluación escrita que consistirá en un 

breve check list de 10 consignas sobre los conceptos dados. 

Cada consigna tiene un valor  y para dar por comprendidos los conceptos se debe 

tener el 80 % de las consignas aprobadas. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

Las inspecciones de seguridad apuntan a detectar condiciones inseguras y 

comportamientos inseguros en los distintos sectores de trabajo y personas que 

intervienen, que puedan desencadenar un accidente o enfermedad profesional a 

los trabajadores. 

Este tipo de herramienta ayuda a mantener informados a todos los niveles y 

trabajadores de la empresa sobre posibles situaciones de riesgo. Es de mucha 

ayuda para tomar decisiones. 

A continuación desarrollaremos dos tipos de herramientas que asisten el proceso 

de detección de actos y condiciones peligrosas en los sectores de trabajo, la 

verificación de comportamiento preventivo y el check list de condiciones de 

seguridad generales. 

 

Verificación de comportamiento preventivo (VCP) 

 

Los accidentes en su gran mayoría estadísticamente se producen por acciones, 

conductas inseguras de las personas. 

Esta herramienta tiene el propósito de detectar en forma temprana  las “conductas 

inseguras” para evitar accidentes en el ambiente de trabajo. 

 

Características y beneficios de las VCP: 

 

• Las verificaciones son de carácter formativo –  ¡¡NO PUNITIVO!! 

• Las verificaciones  se deben  registrar en el formulario V.C.P. 

• Las verificaciones  generan un beneficio  “observador/observado”: 

• Observado: recibe “claras expectativas” en materia de seguridad. 

• Observador: identifica “barreras existentes” que impiden el desempeño 

seguro. 
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Proceso de una VCP 

 

I) PRESENTACIÓN 

• Se da aviso al personal que se va a comenzar a observar la tarea  

• Se va a observar la tarea para detectar las conductas cuestionables que 

son las principales causantes de accidentes. 

• Y determinar las acciones para prevenir su repetición. 

 

 

II) VERIFICACION  PROPIAMENTE DICHA   

• El auditor intervendrá en los casos en que la forma de realización de la 

tarea conlleve un riesgo inminente de lesión.  

 

 

III) RETROALIMENTACIÓN       

1) Se Habla con la persona sobre sus observaciones 

• Explicación en forma clara y fundamentada la/s Conducta/s Deseada/s 

observada para reforzar y alentar la continuación de la/s misma/s. 

*¿Qué lesiones podrían ocurrir si sucediera algo inesperado? 

*¿Qué pasaría con su familia si le ocurre algo inesperado?  

*¿Cómo se puede trabajar más seguro? 
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FORMULARIO DE VCP 

VERIFICACION DE COMPORTAMIENTO PREVENTIVO 

OBSERVADOR: OBSERVADO/S( EQUIPO DE TRABAJO): TAREA: 

MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

EPP (USO) N/A CORRECTO CUESTIONABLES COMENTARIO 

1 Calzado/caso/lentes     

2 Protección auditiva     

3 Arnés     

4 Protección 

respiratoria 

    

5 Guantes     

6 Ropa en buen estado     

HERRAMIENTAS Y MAQ.-

USOS 

N/A CORRECTO CUESTIONABLES COMENTARIO 

7 Herramientas en 

condiciones 

    

8 Uso correcto     

9 Eq. Oxicorte atados?     

10 Elementos de izaje en 

buen estado y 

habilitados? 

    

BLOQUEO DE EQUIPOS N/A CORRECTO CUESTIONABLES COMENTARIO 

11 Tarjetas colocadas 

por cada trabajador 

    

12 Equipos des 

energizados 
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CONDICIONES GENERADAS 
POR LA TAREA 

N/A CORRECTO CUESTIONABLES COMENTARIO 

13 Orden y limpieza     

14 Señalización     

15 Iluminación     

PLANIFICACION DE LA 
TAREAS 

N/A CORRECTO CUESTIONABLES COMENTARIO 

16 Análisis preventivo de 

tarea 

    

17 Coordinación de la 

tarea 

    

18 Conocimiento de los 

riesgos 

    

TOTAL(VOLCAR EL TOTAL DE 
LAS Xs DE CADA COLUMNA) 

   % DE SEGURIDAD= 

(TOTALCORRECTOS/TOTAL 
CORRECTO+CUESTIONABLES))*100 

FEED BACK 

COMENTARIOS  POSITIVOS DEL OBSERVADOR: 

COMENTARIOS  DEL OBSERVADO: 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
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CHECK LIST 

Los check list adoptados para detectar condiciones inseguras en los diferentes 

sectores de trabajo, forman parte de un conjunto de herramientas de prevención, 

ya que de cada check surgen condiciones que pueden ser corregidas. 

La responsabilidad de todos los trabajadores es la de participar activamente en la 

detección de las condiciones en sus ambientes de trabajo. 

 

Check list de seguridad: 

Check list para herramientas eléctricas 
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Check list para arnés de seguridad 
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Check list para elementos de izaje 
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Check lista para equipos de oxicorte 
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Check list para vehículos 
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Check list condiciones generales del sector 

Check list condiciones generales del sector 
                                       Persona Responsable:                                                             Fecha:                                                              
Hora: 

                                        Área:                                                      Sector:                                                                        Actividad: 

                                        Participantes: 

1 Circulación interna SÍ No N/A Deficiencias encontradas 

1.1 Existe un plan de circulación 
interna? 

    

1.2 Son las rutas para peatones separadas de las rutas para los vehículos? 

1.3 ¿Existe señalización vertical y horizontal, donde  sea necesario? (señales de tráfico, badenes, el 
marcado de las vías de circulación y arcenes, aceras peatonales, plazas de aparcamiento, espejos 
convexos en las esquinas con visibilidad reducida, etc.)...? 

1.4 Están las vías de circulaciones en buen estado, limpias y libres de obstrucciones? 

2 Vehículos (vehículos ligeros, 
vehículos pesados, 
volquetes, palas cargadoras, 
carretillas elevadoras, 
tractores, etc.) 

SÍ No N/A Deficiencias encontradas 

2.1 ¿Los vehículos que se utilizan tienen una lista de chequeo? 
(Por muestreo, deben solicitarse las ultimas listas de chequeo ) 

2.2 Están los elementos básicos de seguridad de los vehículos en buen estado? (Por ejemplo, incendios, 
extintores de luz de marcha atrás, alarma de marcha atrás, neumáticos, frenos, luces, sirenas y otros) 

2.3 El vertido de petróleo u otros productos están controlados adecuadamente? 

2.4 El conductor pone  cinturón de seguridad, conduce con las luces encendidas y a velocidad adecuada 
respetando las señales? 

2.5 Es el vehículo utilizado sólo por personas autorizadas para el tipo de vehículo y la tarea a realizar? 

2.6 Son el peso y el tamaño máximo de la carga dentro de los límites permisibles para cada tipo de 
vehículo? 

3 Equipamiento de grúas 
(puentes grúas, montacargas, 
diferenciales, cabrestantes, 
grúas, etc.) 

Sí No N/A Deficiencias encontradas 
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3.1 Hay  mantenimiento preventivo e inspecciones pre-utilización à los equipos de elevación de cargas? 

3.2 El equipo de elevación es inspeccionado periódicamente por una entidad competente? 
(consulte los registros de inspección) 

3.3 El equipo de elevación indica la carga máxima permitida, ganchos con pestillos (cierres de seguridad), 
cables de acero, unidades intactas y el sistema eléctrico en condiciones apropiadas, entre otros? 

3.4 Los accesorios de elevación (eslingas, correas, cadenas, ganchos, etc.) están marcados con el límite 
de carga y están en buenas condiciones? 

4 Equipos fijos SÍ No N/A Deficiencias encontradas 

4.1 Todas las partes móviles de la maquinaria y equipos se encuentran protegidas (poleas, cadenas, 
correas, rodillos, etc.)? 

4.2 El bueno estado de mantenimiento de equipos y maquinaria evita las fugas de fluidos (aceite, agua, 
productos químicos, etc.)? 

4.3 En caso de derrame de líquidos, se ponen a disposición en su sitio cuencas de retención? 

4.4 El estado de mantenimiento de los equipos y máquinas permiten que no haya fugas de sólidos 
(materia prima en polvo, cemento, clinker, yeso, residuos, coque de petróleo, etc.)? 

4.5 El equipo y maquinaria tienen toma de 
tierra? 

  

4.6 Están los dispositivos de parada de emergencia fácilmente accesibles y claramente etiquetados / 
marcados? 

4.7 Hay algún dispositivo de bloqueo en el lugar que impide el arranque accidental del equipo? 

4.8 Son las etiquetas y las etiquetas de los equipos legibles? 

4.9 Están los cuadros de protección y el cableado en buenas condiciones? 

4.1
0 

La planta está equipada con filtros de bolsa y otros dispositivos para la protección del medio ambiente 
y ellos son eficaces? 

5 Extinción de incendios, 
primeros auxilios y 
emergencia 

Sí No N/A Deficiencias encontradas 

5.1 Las inspecciones realizadas a los extintores, ellos están identificados y actualizados? 

5.2 Están los extintores sin 
obstáculos? 

    

5.3 La ubicación de los extintores está marcada correctamente en el suelo y en la pared? 
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5.4 El manómetro de los extintores evaluados está registrando carga? 

5.5 En las áreas inspeccionadas, los hidrantes tienen agua? 

5.6 Las mangueras están organizadas en cajas? 
(comprobar si los accesorios son completos) 

5.7 Las cajas de las mangueras están limpias y libres de obstrucciones? 

5.8 Están las camillas en el lugar, marcadas y limpias? 

5.9 ¿Están funcionando las luminarias de emergencia? 
(si es posible, desconectar el enchufe de la toma de corriente y comprobar si las bombillas se 
encienden) 

5.1
0 

Están LEDs de alarmas de emergencia encendidos? 

5.1
1 

Las salidas de emergencia están definidas y debidamente identificadas? 

5.1
2 

Las rutas de evacuación son totalmente claras y sin obstáculos? 

5.1
3 

Hay un punto de reunión de emergencia en el área auditada? 

5.1
4 

Es el punto de reunión de emergencia (s) debidamente identificado y sin obstáculos? 

6 Protección ambiental Sí  No N/A Deficiencias encontradas 

6.1 Existen sistemas de protección del medio ambiente en la zona inspeccionada? 
Por ejemplo: tanques de decantación, filtros de mangas, precipitadores electrostáticas, cajas de 
separación de aceite y agua, los canales de aguas pluviales, cajas de contención de emergencia, 
estaciones de tratamiento de aguas residuales, etc.... " 

6.2 Está claro que los sistemas de protección ambiental son organizados, limpios y eficientes? 

6.3 La colección selectiva es 
respectada y cumplida? 

    

6.4 Los contenedores son adecuados para la 
colección selectiva? 

 

6.5 Los contenedores de colección selectiva están en buen estado y sin fugas? 

7 Estructura física - edificio Sí No N/A Deficiencias encontradas 

7.1 Los edificios están en buen estado, sin mostrar daño estructural visible? 
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7.2 Los suelos, escaleras y pasillos están en buenas condiciones? 
(Marque pendiente, adherencia, agujeros, salientes, etc.) 

7.3 Están las puertas exteriores y puertas de los pisos superiores debidamente marcadas y equipadas 
con dispositivos de protección? 

7.4 Las puertas de las salas de compresores están cerradas para prevenir la propagación del ruido? 

7.5 Los cuartos eléctricos están cerrados e identificados? 

7.6 Los sistemas de refrigeración funcionan correctamente? 

7.7 Hay pruebas de mantenimiento / limpieza de los filtros de los sistemas de refrigeración? Pida al 
usuario de la ubicación. 

7.8 ¿La iluminación del lugar es adecuada a 
las tareas realizadas? 

  

8 Muebles - Ergonomía Sí No N/A Deficiencias encontradas 

8.1 Es el mobiliario en el lugar en buenas condiciones? Sillas, mesas, fuentes de agua potable, etc. ...   

8.2 Están los monitores de ordenador en la posición correcta? 
(tenga en cuenta si el trabajador se encuentra en la posición correcta - espalda, cuello, brazos y 
hombros) 

9 Productos Químicos Sí No N/A Deficiencias encontradas  

9.1 Los productos químicos se limitan a las cantidades estrictamente necesarias? 

9.2 Los paquetes y envases están correctamente identificados y etiquetados? 

9.3 Están los productos químicos en sus envases originales? 
(verificar químicos en el agua o botellas de bebidas alcohólicas, por ejemplo) 

9.4 Están las hojas de seguridad 
correspondientes disponibles? 

  

9.5 Existen kits de emergencia en 
el área auditada? 

    

9.6 Están los kits listos para usar? (cada kit debe contener al menos una pala, material absorbente 
adecuado, EPP) 

9.7 ¿Hay espacios de almacenamiento para este tipo de productos con una resistencia al fuego 
adecuada, ventilación, refrigeración y con las cuencas de retención? 

9.8 Son las sustancias separadas adecuadamente con el fin de evitar reacciones de incompatibilidad? 

10 Combustible Sí No N/A Deficiencias encontradas 

10.
1 

¿Hay tanques de almacenamiento de combustible, con una resistencia al fuego adecuada? 

10.
2 

Los tanques de almacenamiento 
tienen toma de tierra? 
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10.
3 

Las ubicaciones de los tanques de almacenamiento tienen capacidad de retención de fugas, drenaje y 
medios de extinción de incendios? 

10.
4 

Están los lugares de los tanques 
debidamente identificados? 

  

11 Protección colectiva Sí No N/A Deficiencias encontradas 

11.
1 

Los pasamanos / barandillas siguen las reglas internas y cumplen con la ley? 

11.
2 

Las escaleras verticales tienen 
barandas? 

    

11.
3 

El desempolvado funciona 
correctamente? 

    

12 Observaciones generales 
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ESTADISTICAS ACCIDENTOLOGICAS 

 

El estudio estadístico de los eventos ocurridos en la planta se realizara tiendo en 

cuenta los actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes y accidentes 

reportados mensualmente, con los que se conformara un informe accidentologicas 

completo, conformados con los siguientes componentes: 

 

 Resumen accidentológicos 

 Tabla de evento detectados y resueltos 

 Gráfico de eventos detectados vs resueltos 

 Pirámide de Bird 

 Tasas de frecuencia y gravedad 

 

La siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen 

siniestros en ocasión o por consecuencia del trabajo. 

El análisis estadístico de los accidentes del trabajo y los factores que pueden 

ocasionarlos, es fundamental ya que de la experiencia, surgen los datos para 

determinar, los planes de prevención que evitaran que vuelvan a ocurrir hechos 

similares. Y el reporte de actos y condiciones inseguras permite trabajar 

proactivamente en la prevención de accidentes. 
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Resumen accidentológicos 

INFORMACION BASICA 

PLANTA:  ZAPALA 

MES DICIEMBRE PLANTEL 

EXPUESTO 

AL RIESGO 

HS 

TRABAJADAS 

ACCIDENTES INCIDENTES ACTOS / 

CONDICONES 

INSEGURAS 

PERSONAL PROPIO  

129 

 

23686 

 

0 

 

2 

 

104 

CONTRATISTA 51 10200 0 0 30 

 

 

Tabla de eventos detectados y resueltos 

Resolución de actos/condiciones 
ACUMULADO 2013 - Gráfico 

clasificados por criticidad 

Nível Detectado Resuelto [%] Resolución 

1 1650 1518 92% 

2 177 141 80% 

3 4 3 75% 

4 6 4 67% 

3* 8 5 63% 

6 0 0  0 

9 0 0  0 

ACUMULADO 
TOTAL 

1845 1671 91% 
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Grafico de eventos detectados vs resueltos 
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Nivel de Criticidad de los Actos y Condiciones inseguras Acumulados 

Resolución de Actos y Condiciones inseguras 
Acumulado 2013 

Clasificación por Nivel de Criticidad  

Detectado Resuelto [%] Resolución
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Pirámide de Bird 
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La metodología de Frank BIRD, se presentan como soporte a los programas de 

desvíos. Permite identificar la coherencia de los  indicadores reales con que se 

elaborarán planes de acción orientados a la mejora. 

Se basa en estudios estadísticos de Frank E. Bird Jr. (1969) que analizó los 

accidentes ocurridos en 297 empresas (21 grupos industriales diferentes) con un 

total de 1.750.000 trabajadores (más de 3 millones de horas de exposición al 

riesgo), que dio lugar a la siguiente escala: 
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En el cuadro se ve como trabajando sobre los factores que desencadenan un 

accidente, se puede disminuir la siniestralidad. 

 

 

 

Tasas de frecuencia y gravedad 

AÑO 
HS HOMBRE 
TRABAJADAS  

N° DE 
ACC 

DIAS 
PERDIDOS 

TASA 
FR. 

TASA 
GR. 

2012 609.670,0 1 3 1,64 4,92 

2013 399.469,0 8 0 20,03 0 

2014 268.820,0 3 0 11,16 0 

TOTAL 1.277.959,0 12 3 32,83 4,92 
 

 

Inseguras 
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El siguiente es la planilla para reportar actos y condiciones inseguras. 

 

Tarjeta de reporte de actos / condiciones inseguras 
  

1 - Emisor: 

2 - Empresa: 

3 - Lugar de Ocurrencia: 

4 - Día:  

5 -                                      Tipos de Incidente 

Ato Inseguro 

 

Falta do uso de EPP 
 

Falta do Bloqueo Eléctrico 

Falta da APT (análisis preventivo de tarea)  

Falta de Señalización 

No respetar Señalización 

No cumplimiento de las Instrucciones de Seguridad 

Uso incorrecto de Equipamiento y Herramientas 

Condición 
Insegura 

Pisos o superficies irregulares 

Maquinas sin los mecanismos de protección 

Obstrucciones de salidas o de equipamiento de emergencia 

Ausencia de señalización en el sector 

Ausencia o deficiencia de iluminación 

 

 
 

  

  
 

7 -                  Clasificación de Gravedad del incidente 
 

  

8 - descripción del Incidente: 

  

  

  

9- Acción Inmediata: 

  

  

  

10 - Sugerencia para la eliminación: 

  

  

  

11 -Firma de Supervisor 

Bajo? Medio? Alto? 

6 - Otros Acto? Condicion? 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y DIFUSIÓN. 

 

Una parte importante en la gestión de los sistemas de seguridad integrada, está 

en la investigación y difusión de los accidentes ocurridos, no solo por lo 

establecido en la legislación, sino que la búsqueda de las causas que originaron el 

accidente permite adoptar medidas correctivas y preventivas, que evitaran la 

ocurrencia de nuevos accidentes de simulares o iguales características. 

Los accidentes deben ser notificados como primera medida para poder realizar la 

investigación, y esta notificación debe contener todos los datos necesarios para 

poder avanzar en la investigación. 

El siguiente es el formulario para notificación  de  accidentes: 
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Se debe anexar a este formulario el anexo fotográfico y el análisis  de las causas 

raíces por medio de la metodología del árbol de causas. 
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Metodología de investigación de accidentes 

Árbol de causas 

Es un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del 

accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. 

El árbol causal refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones 

existentes sobre ellos, facilitando, de manera notable, la detección de causas 

aparentemente ocultas. 

Denunciado el accidente, el proceso va llevando la búsqueda hasta donde 

tengamos que interrumpir la investigación y el árbol finaliza cuando: 

 

-  Se identifican las causas primarias o causas que propiciaron la generación 

de los accidentes,  estas no precisan de una situación anterior para ser 

explicadas. 

 

- Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta, se desconocen los 

antecedentes que propiciaron una determinada situación. 

 

La investigación de accidentes, siguiendo la confección del árbol de causas, tiene 

como finalidad averiguar las causas que han dado lugar al accidente o causa raíz 

y determinar las medidas preventivas tendientes a evitar accidentes similares y a 

corregir otros factores causales detectados, en particular los referentes a los fallos 

del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 
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Recolección de datos 

Se persigue reconstruir "in situ" qué circunstancias se daban en el momento 

inmediatamente anterior al accidente que permitió que ocurra el mismo. 

Para esto se debe recolectar todos los datos sobre tipo de accidente, tiempo, 

lugar, condiciones materiales del puesto de trabajo, formación y experiencia del 

accidentado, métodos de trabajo, organización de la empresa  y todos los datos 

complementarios que sean de interés para describir secuencialmente cómo se 

desencadenó el  accidente. 

 

En la acción que necesariamente debe llevarse a cabo para obtener los datos 

anteriores hay que tener presentes varios detalles: 

 Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se buscan causas y no 

responsables.  

 Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y 

objetivos y no interpretaciones o juicios de valor.  

 Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento.  

 Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (accidentado, 

testigos presenciales, supervisor o mando directo).  

 Reconstruir el accidente "in situ". Para la perfecta comprensión de lo que ha 

pasado, es importante conocer la disposición de los lugares y la 

organización del espacio de trabajo.  

 Obtener información de las condiciones de trabajo (instalaciones, 

máquinas, etc.),  de las organizativas (métodos y procedimientos de trabajo, 

etc.) y  del comportamiento humano (formación profesional, aptitudes, 

antigüedad en el puesto etc.).  
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La calidad del posterior análisis depende de la calidad de los datos recolectados. 

La fase de toma de datos tiene gran importancia, ya que un buen análisis de 

causas sólo es posible si previamente la toma de datos ha sido correcta. 

Para esta fase es necesario usar una guía de información  

Ya que lo más importante es recoger “las variaciones” (que es lo que ocurrió en el 

momento del accidente que no era lo habitual). No es lo mismo el desarrollo del 

trabajo habitual que el trabajo “prescrito”, nos interesa saber qué hacía 

efectivamente el trabajador y cómo lo hacía antes y en el momento del accidente, 

no nos interesa saber cómo decía la norma que tenía que hacerlo. 

 

Recolección de la información 

Lugar de trabajo En el momento del accidente: 
Normalmente: 
Variaciones: 
Momento 
 

Tarea 
 

En el momento del accidente: 
Normalmente: 
Variaciones: 

Máquinas y 
equipos 
 

En el momento del accidente: 
Normalmente: 
Variaciones: 
 

Individuo 
 

En el momento del accidente: 
Normalmente: 
Variaciones: 
 

Ambiente físico 
 

En el momento del accidente: 
Normalmente: 
Variaciones: 
 

Organización 
 

En el momento del accidente: 
Normalmente: 
Variaciones: 
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Organización de los datos  

Confección del árbol 

El árbol ha de confeccionarse siempre de derecha a izquierda, de modo queuna 

vez finalizado pueda ser leído de forma cronológica. 

En la construcción del árbol se utilizará un código gráfico: 

HECHO 

HECHO PERMANENTE 

VINCULACIÓN 

--------    -VINCULACIÓN APARENTE 

Debemos preguntarnos: 

1) ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO HECHO? 

2) ¿QUÉ FUE NECESARIO PARA QUE SE PRODUZCA ESE ÚLTIMO HECHO? 

3) ¿FUE NECESARIO ALGUN OTRO HECHO MAS? 
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Tipos de relación lógica entre los hechos: 
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Administración de la información  

Los datos procedentes del árbol de causas se pueden explotar interviniendo en 

dos niveles: 

 

a) Elaborando una serie de medidas correctoras: buscan prevenir de manera 

inmediata y directa las causas que han provocado el accidente. 

 

b) Elaborando una serie de medidas preventivas generalizadas al conjunto de 

todas las situaciones de trabajo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor potencial de accidente, debe ser lo suficientemente amplio como para no 

abarcar sólo al accidente investigado, pero lo suficientemente concreto como para 

no abarcar a la generalidad de un puesto de trabajo. 
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Elaboración de normas de seguridad 

 

Las normas que se detallan a continuación están dirigidas a proteger la salud y 

seguridad de los trabadores, sobre tareas criticas identificadas en las actividades 

diarias, como trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, bloqueo de 

energías y  trabajo en caliente. 

La aplicación de estas normas se basa en la capacitación constante y la 

concientización del personal para generar una cultura de seguridad en el trabajo 

dentro de la empresa. 

 

Bloqueo de energías 

1. OBJETIVO 

Establecer las operaciones destinadas a realizar el bloqueo de fuentes de energía 

(eléctrica, hidráulica, neumática, potencial, etc.) o sustancias peligrosas (sólidos, 

gases, vapores, líquidos, polvos) con potencial de causar daños o accidentes a los 

trabajadores, cuyo origen radique en la puesta en marcha imprevista de máquinas 

o equipos durante tareas de mantenimiento, limpieza o pruebas. 

2. RESPONSABILIDADES 

Del Gerente, Líderes, Coordinadores, Analistas y Operadores: 

Conocer y cumplir esta norma. 

Actitudes No Permitidas 

 Dejar de usar la tarjeta personal en las actividades de bloqueo que lo 

requieran. 

 Retirar la tarjeta personal de otro operador. 

 Dejar de identificar correctamente el(los) equipo(s) que exijan sistema de 

bloqueo. 
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 Permitir que personas no entrenadas ejecuten servicios que necesitan de 

bloqueo. 

 Permitir que un Responsable de Bloqueo delegue el testeo de campo sobre 

su responsabilidad. 

 Permitir que el Responsable de Bloqueo libere el equipamiento sin que 

haya realizado inspección visual del área y las proximidades del 

equipamiento que fue bloqueado. 

3. DEFINICIONES Y SIGLAS 

Energía Eléctrica: Energía obtenida por conexión con red de concesionario, red 

interna o generador, banco de batería y banco de capacitores. 

Energía Hidráulica o Neumática: Energía generada por el flujo de efluentes 

líquidos o gaseosos, por tuberías, pistones, bombas o cualquier sistema de 

generación de movimiento de estos. Ej.: agua, aceite, refrigerantes, aire 

comprimido, oxígeno, etc. 

Energía Radioactiva: Energía generada por intensidad de radiación ultravioletas 

e infrarrojas (no ionizantes) por fuentes radioactivas (ionizantes). 

Temperatura: Condiciones de calor o frío, generadas por actividades de 

operación o mantenimiento en hornos, refrigeradores, y otros. 

Energía Potencial: Refiérase a la energía relacionada con el peso, altura y 

gravedad que incide sobre un objeto, equipamiento o carga. Ej.: izamientos, 

contrapesos, agitadores, vehículos en declive, y otros. 

Energía Cinética: Conjunto de energías responsables del movimiento de 

equipamientos o vehículos. 

Electricidad Estática: Energía generada por la fricción entre equipamientos y/o 

superficies, tales como: piso, pista, aire, etc. Esta energía queda almacenada, 

pudiendo generar quemaduras por contacto externo. 
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Bloqueo: situación en que la (s) fuente (s) de energía del equipamiento, o el área 

o las sustancias peligrosas estuvieren aisladas y bloqueadas, no pudiendo de 

forma alguna liberarse, salvo dolo 

Señalización: identificación del estado de Bloqueo (Tarjeta Amarilla) y de las 

personas que intervienen el equipo (Tarjeta personal de seguridad Blanca).   

Responsable de la tarea: toda persona autorizada por el sector para solicitar 

máquinas o equipos. 

Responsable de Bloqueo: Empleado designado y con aceptación, conocedor del 

área y debidamente calificado, habilitado, entrenado en esta Norma y autorizado a 

ejecutar el bloqueo para la realización segura de la tarea sobre un equipo 

determinado.  

Solicitante de Bloqueo: Empleado, o prestador de servicios, responsable de 

solicitar el bloqueo de los equipos sobre los que va a trabajar y autorizado a 

realizar actividades de mantenimiento, inspección, producción y/o limpieza en los 

equipamientos. 

Dispositivo de Bloqueo: Herramienta o dispositivo que posee la finalidad de 

paralizar o restringir las funciones de un determinado equipamiento o máquina, 

mediante el acople de un candado de bloqueo. Ej.: llave (botonera) de bloqueo 

local, puerta de panel de iluminación y cuadros de válvulas, corrientes restringidas, 

entre otras. 

Tarjeta Amarilla: Tarjeta  utilizado por el Responsable de Bloqueo, Solicitante de 

Bloqueo o Usuario (empleado, contratista, fijo o eventual), de color Amarillo, 

destinado a identificar el equipamiento bloqueado, y los involucrados en la 

operación de bloqueo o desbloqueo. Tarjeta Amarilla es sinónimo de Protección 

de Máquina, su presencia indica “Máquina Fuera de Servicio” 
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Tarjeta de Seguridad Personal: Tarjeta de color Blanco con los datos personales 

de la persona que está trabajando, inspeccionando, o en contacto con el Equipo 

Bloqueado es sinónimo de Protección de Persona, su presencia indica  “Peligro. 

No Arranque este equipo” hay una persona trabajando en él. 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Sólo los Responsables de Bloqueo pueden bloquear o desbloquear los 

equipamientos y/o dispositivos. 

 Las únicas personas que pueden detener o poner en funcionamiento un 

equipo o servicio son las autorizadas por la Planta. No debe autorizarse 

la operación de equipos a personal no entrenado. 

 Uso de tarjetas AMARILLAS: Para toda tarea que se desarrolle en un 

equipo o máquina se debe colocar la Tarjeta Amarilla al comenzar el 

seccionamiento, junto con las tarjetas blancas personales. En ésta 

tarjeta debe constar el Sector encargado de la tarea. 

 El único autorizado a retirar una tarjeta amarilla es el Responsable de la 

tarea. Coloca la tarjeta amarilla el que firma el permiso y la retira el que 

posteriormente cierra el permiso del sector involucrado en la tarea. 

 Todo trabajo de mantenimiento o control que requiera intervenir sobre 

un equipo de planta debe realizarse con el mismo parado. Para ello 

debe inhabilitarse interruptores, válvulas, botoneras o cualquier otro 

comando abriendo interruptores o cerrando válvulas y posteriormente 

colocando, primero la Tarjeta Amarilla y luego la Tarjeta de Seguridad 

Personal blanca sobre los comandos de la máquina, equipo o 

instalación. Siempre se debe utilizar la Tarjeta de Seguridad Personal 

independientemente del tiempo que dure la reparación o ajuste de la 

máquina o equipo. 
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 Se colocarán tantas TARJETAS AMARILLAS, acompañadas por las 

TARJETAS DE SEGURIDAD BLANCAS, como comandos de 

accionamiento alternativo posea el equipo, de manera tal de inhabilitar 

todas las fuentes de activación. Se entiende por fuente de activación a 

la energía eléctrica, mecánica, potencial, hidráulica, neumática, química, 

etc. También se debe tener en cuenta el bloqueo de equipos asociados. 

 Se colocarán tantas TARJETAS DE SEGURIDAD PERSONALES 

BLANCAS como personas independientes estén trabajando en la misma 

máquina o instalación. Cada TARJETA DE SEGURIDAD PERSONAL 

BLANCA protege a quién la coloque y por el tiempo que éste la deje. 

 Cada TARJETA DE SEGURIDAD PERSONAL BLANCA, llevará la 

identificación de quién la colocó y del sector al que pertenece. La 

persona que colocó la Tarjeta Personal Blanca es el único autorizado a 

retirarla. 

 No pueden colocarse las TARJETAS DE SEGURIDAD PERSONALES 

BLANCAS sin la presencia del Responsable de bloqueo y sin que se 

encuentre colocada previamente la tarjeta Amarilla de bloqueo del 

equipo en los accionamientos de éste. 

 La Supervisión directa del personal que ejecuta los trabajos también 

será responsable de que las personas a su cargo coloquen y retiren las 

TARJETAS DE SEGURIDAD PERSONAL BLANCA.  

 La demora innecesaria en el retiro de las Tarjetas tiende a afectar, con 

el tiempo, el valor preventivo de la herramienta, por lo que se debe 

evitar tanto el retraso, como lo que sería más grave aún, el olvido de la 

Tarjeta. Por lo tanto el olvido de la Tarjeta constituirá una FALTA 

GRAVE. 
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 Retirar una TARJETA DE SEGURIDAD PERSONAL BLANCA por otra 

persona que no sea quién la colocó constituye una FALTA GRAVE.  

5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Todo colaborador antes de iniciar sus tareas inherentes a este procedimiento debe 

ser concientizado sobre los peligros y riesgos de estas actividades.  
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Trabajo en altura 

 1. OBJETIVO  

Los trabajos realizados en altura son trabajos de riesgo y pueden causar 

accidentes graves o mortales. Estos trabajos deben ser organizados y deben 

tomar medidas para proteger a los trabajadores en altura, así como a los que 

pasan o circulan a un nivel inferior. La prevención de accidentes deberá incluir 

todas las fases del trabajo, desde el diseño o la planificación hasta la finalización 

de los trabajos.  

Esta norma establece los requisitos mínimos para la ejecución de trabajos en 

altura con el riesgo de caer, realizados a más de 2,00 m (dos metros) con el fin de 

eliminar o minimizar los riesgos, para garantizar la integridad física de los 

empleados, directa o indirectamente involucrados en estas actividades 

 2. DEFINICIONES Y SIGLAS  

Trabajo en altura: cualquier actividad donde haya riesgo de caídas realizada a 

más de 2,00 m (dos metros) de la planta baja. Algunos ejemplos: El trabajo en 

techos, plataformas, entrepisos, trabajar con o sin escaleras, vigas, depósitos, 

maquinaria y equipos fuera del nivel del piso, chimeneas, entre otros.  

 Arnés de cuerpo entero: Equipo de protección personal suministrado para uso 

individual de tiras que se sujetan al tronco, la cintura y los muslos, con ajuste de 

correas y la parte posterior tiene uno o dos anillos de fijación del cable de soporte 

(de espionaje) con el fin de distribuir el fuerza de la caída por el cuerpo.  
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Cola de Amarre: Elemento que vincula el arnés a la línea de vida o punto de 

anclaje.  Cuerda de acero o material sintético resistente, sujeto a la argolla dorsal 

del arnés de seguridad y ligado a punto de anclaje. 

 La cola de amarre debe estar sujeta a punto firme fijado por encima de la altura 

de trabajo, tal como la línea de vida o arresta caídas o, a veces, ligado a una parte 

de la estructura del predio o de equipamiento donde se está realizando el trabajo. 

Puede ser doble o simple, con o sin amortiguador, dependiendo de la altura de 

trabajo. 

 

Arresta-Caídas inercial: dispositivo de traba automática (T4) y retráctil (T5), 

destinado a unir arnés de seguridad con la línea de vida. 

Deslizante o de Presión (T4): Garantiza la movilidad vertical de los operarios. En 

caso de ocurrir una caída, posee un mecanismo que traba el sistema, accionado 

por presión, en el punto en donde ocurre la tracción. 

Retráctil (T5): cable de acero que se extiende por completo cuando el usuario 

desciende a un local de trabajo, y se enrolla nuevamente cuando este sube. 

Posee un mecanismo de traba centrífuga para controlar caídas bruscas. 

 

Línea de vida: cable de acero permite que el operario se encuentre vinculado, 

pudiendo moverse a lo largo de toda su extensión, sin riesgo de caídas. 

 

- Horizontal; cable amarrado entre dos estructuras fijas, independientes del 

sistema sobre el que este la plataforma de trabajo.  

 

- Vertical; cable amarrado en el punto superior. Permite vincular dispositivos 

de amarre (T4 o T5) para acompañar desplazamientos verticales y /o 

inclinados. 
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Andamios: son plataformas, para trabajos a gran altura, con una estructura 

provisional y dispositivos de apoyo, que sirve para apoyar a las personas, 

materiales o ambos.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Gerente, Líderes, Coordinadores, Analistas y Operadores: 

 Conocer y cumplir esta norma. 

 

4. DESCRIPCION 

 

GENERALIDADES 

Para mantener bajo control el peligro de caída de altura, se debe adoptar una 

serie de medidas preventivas que conviene tener en cuenta entre las cuales se 

incluye el uso de elementos de protección personal (EPP). 

La estrategia a seguir en cuanto a la prevención de caídas de altura, admite el 

siguiente planteamiento, siguiendo el orden: 

 

 Impedir la caída: eliminando los riesgos en si mismos 

 Limitar la caída: si resulta imposible impedir la caída, recurrir a la   

                 instalación de medios de protección colectiva (redes). 

      Proteger individualmente: cuando no sea posible utilizar protecciones  

                 colectivas, recurrir a proteger  a los trabajadores mediante el uso de  

                 medios de protección individual. 
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Marco reglamentario 

La abertura o desniveles que supongan riesgo de caída de personas se 

protegerán mediante barandas u otros sistemas de protección equivalente, que 

podrán tener parte móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la 

abertura.  

 

 Deberán protegerse en particular: 

 

 Las aberturas en los suelos. 

 Las excavaciones 

 Las plataformas, andamios, pasarelas.  

 Los desniveles, huecos y aberturas existentes que supongan para 

los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2,00 metros 

 

 Protecciones individuales 

Desde el punto de vista técnico, son dos los sistemas en que se dividen los 

equipos de protección individual contra caída en altura: 

 

 Sistema anti caídas: E.P.P. destinado a  parar las caídas, que consta 

de un arnés anti caídas y de un sistema de conexión, entendiendo 

como tal un conjunto de elementos y / o componentes que constituye 

una parte esencial del sistema. 

 

 Sistema de sujeción: E.P.P. destinado a utilizarse para sujeción en el 

trabajo. Está concebido para trabajadores destinados trabajar en 

altura en posición de sujeción, permitiéndole tener las manos libres 

durante su trabajo. 



PFI-2014 

Verna Daniela Página 149 

Antes de la realización de trabajos en altura: 

Todos los trabajadores que deban  realizar actividades que involucren trabajos en 

altura, deben tener realizado el examen Pre ocupacional específico para estas 

tareas, de acuerdo al Anexo I de la Resolución SRT 37/2010.  

 

1.- EXAMEN PREOCUPACIONAL: 

- I. Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas, 

incluyendo agudeza visual cercana y lejana.  

- II. Radiografía panorámica de tórax columna lumbosacra frente y perfil. 

- III. Electrocardiograma.  

- IV. Exámenes de laboratorio:  

- a) hemograma completo.  

- b) eritrosedimentación.  

- c) uremia.  

- d) glucemia.  

- e) orina completa. 

- V. Examen neurológico, Electroencefalograma 

- VI. Examen psicológico 

- VII. Audiometría tonal 

  



PFI-2014 

Verna Daniela Página 150 

 

- VIII. Declaración jurada del postulante o trabajador respecto a las 

patologías de su conocimiento. 

2.- EXAMEN ANUAL DE APTITUD PSICOFÍSICA 

- I. Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas, 

incluyendo agudeza visual cercana y lejana. 

- II. Electrocardiograma.  

- III. Exámenes de laboratorio:  

- a. hemograma completo.  

- b. eritrosedimentación.  

- c. uremia.  

- d. glucemia.  

- e. orina completa. 

- IV. Examen neurológico. 

- V. Examen psicológico 

- VI. Audiometría tonal. Esta evaluación deberá repetirse anualmente. 
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Para la ejecución de trabajos en altura en locales que presenten diferencias entre 

plataformas o sobrepasen los 6 metros de altura, es obligatorio la realización de 

un control ambulatorio en el Servicio Médico, en el que se verificarán los 

parámetros vitales (tensión arterial, pulso, alcohol en aire espirado, estado 

general), antes de iniciar los trabajos, tanto para personal propio como para 

contratistas. 

Queda expresamente prohibida la ejecución de trabajos en altura en caso que el 

ejecutante se encuentre sujeto a cualquier problema físico o de salud, tales como 

somnolencia, disturbios visuales, lumbalgias, fiebre, gripe, entre otros. Para la 

detección de los mismos se recomienda su inclusión en los diálogos diarios de 

seguridad. Ante esta situación, procure orientación del médico de trabajo o auxiliar 

de enfermería en el Servicio Médico. 

 

Análisis Preventivo de Tareas (APT) 

Previamente al inicio de cualquier servicio o actividad en altura, el operador 

deberá estar consciente de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y 

de control, por lo tanto, se torna obligatorio el conocimiento de este Procedimiento 

y la elaboración del  análisis preventivo de tarea (APT9. 

 

 Elementos de protección personal (E.P.P.) – Estado – Cuidado – Reemplazo 

- Para la realización de actividades que requieran trabajos en altura deberán 

utilizarse, obligatoriamente, EPP (Elementos de Protección Personal) 

específicos y apropiados, los cuales deberán estar en perfectas condiciones, 

conforme a lo dispuesto por la legislación vigente (EJ.: Dto. 351/79, Dto. 

911/96, etc.). 

- Para el desempeño en tareas que involucren Trabajos en Altura es 

obligatorio el uso de arnés de seguridad tipo paracaidista, clase  “C” 

(Completo), con cola de amarre doble y amortiguador. 
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- Previo a la utilización de los arneses de seguridad, el usuario debe revisar 

criteriosamente los principales componentes de este EPP que son: tejidos, 

tiras, costuras, mosquetón, ganchos,  tiras de ajuste, fecha de validez, 

estado físico, rigidez.  

- En caso de que alguno de los componentes integrales del Arnés de 

seguridad presentase alguna anomalía, el servicio debe ser interrumpido o 

no iniciado.  

- Esta condición solamente podrá ser corregida con la sustitución del arnés de 

seguridad y cabo de amarre por otro similar, previamente inspeccionado, 

que garantice seguridad. 

- En caso de ocurrir alguna irregularidad o no conformidad, el ejecutante 

deberá recurrir al superior inmediato o al área de SSMA. 

 

Señalización 

- Anteriormente al inicio de las actividades, es obligatorio la realización del 

aislamiento y señalización del área donde será realizado el servicio. Es 

necesario, también, el cierre y señalización de puertas, aberturas en pisos, 

identificación de salidas, intersección de plataformas y vías de pasadas de 

personas ajenas a la obra. La señalización abarcará 2/3 de la altura del 

andamiaje o sector de trabajo, y deberá ser realizada con elementos físicos o 

cadenas demarcadoras. Se prohíbe el uso de cintas de peligro. 
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 Desplazamientos 

- Para la ejecución de las actividades o trabajos en altura que exijan 

desplazamiento horizontal o vertical, será obligatorio la utilización de línea de 

vida o cabo guía debidamente anclado o fijo en extremidades rígidas y 

resistentes a los esfuerzos de tracción generada (2.500 Kg. por persona). 

- Para los desplazamientos que exijan movimientos hacia otra línea de vida, 

cabos guías o estructuras, el usuario deberá siempre mantener un cabo de 

amarre sujeto a uno de los sistemas, antes de soltarse para fijarlo en el otro 

sistema. 

 

 Orden y Limpieza 

- Antes, durante y después de terminada la actividad, es obligatorio el 

mantenimiento de los aspectos de orden, limpieza, organización, 

señalización del local de trabajo, no dejando objetos y residuos dispersos en 

el área. 

 

PROHIBICIONES GENERALES 

 

 Queda expresamente prohibido la ejecución de trabajos en altura en caso 

que el ejecutante se encuentre sujeto a cualquier problema físico o de 

salud, tales como somnolencia, disturbios visuales, lumbalgias, fiebre, 

gripe, entre otros. Ante esta situación, procure orientación del médico de 

trabajo o auxiliar de enfermería en el Servicio Médico. 

 Queda expresamente prohibido lanzar o saltar en caída libre, así como 

alcanzar tirando hacia arriba, piezas, materiales, tubos, herramientas, 

componentes de otros materiales, etc. Esta tarea deberá realizarse 

mediante el uso de sogas y elementos de contención (recipientes 

adecuados al efecto). 
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   Queda prohibido fijar anclajes de tuberías, cañerías eléctricas o barandas. 

 Está prohibido el movimiento de la estructura del andamio con el trabajador 

sobre el mismo. 

 Una vez que no sea necesaria su sujeción a un punto de anclaje seguro no 

se puede circular por sectores de producción o en cercanías de elementos 

rotantes con el arnés y cola de amarre expuesta a posibilidad de 

atrapamiento (como mínimo el colaborador deberá desenganchar la cola de 

amarre del arnés). 

 

  

RECUERDE… 

CUANDO TRABAJE EN ALTURA NO 

SE RELAJE 
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Trabajo en espacios confinados 

1. OBJETIVO  

Proporcionar medidas preventivas para minimizar y/o reducir los riesgos 

inherentes a la ejecución de trabajos que involucren tareas en Espacios 

Confinados. 

 

2. DEFINICIONES Y SIGLAS 

Límite Inferior de Explosividad (LME): Es la mínima concentración necesaria de 

una sustancia que, mezclada en la atmósfera, es capaz de provocar una 

combustión o explosión, a partir del contacto con una fuente de ignición. 

Atmósfera de Riesgo: Condición en que la atmósfera existente en un 

determinado espacio confinado, pasa a ofrecer riesgos de explosión y/o peligro de 

muerte a las personas, incapacidades, restricción de habilidades para auto-

rescate, lesión o dolencia aguda causada por una o más de las siguientes causas: 

 Gas, vapor o nube inflamable en concentraciones superiores a su límite 

inferior de explosividad (LIE). 

 Polvos explosivos en una concentración igual o superior a su límite Inferior 

de Explosividad (LIE). 

 Gas, vapor o nube asfixiante y/o tóxica. 

Atmósferas Tóxicas: Atmósferas en las que fue detectada la presencia de 

cualquier substancia tóxica con potencial de causar daños a la salud de los 

empleados allí expuestos. 

Polvos Explosivos: Son partículas de determinadas sustancias en suspensión, 

en concentraciones tales que, en presencia de aire pueden sufrir ignición 

espontánea y brusca (explosión). 
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3. RESPONSABILIDADES 

Gerente de Planta  

Velar por el cumplimiento de este procedimiento general, asegurando la 

disponibilidad de recursos esenciales para su implementación y mejora continua. 

Líderes  

Implementar y hacer cumplir este procedimiento optimizando los recursos 

disponibles, demostrando compromiso con sus lineamientos y asegurando que las 

personas en sus puestos de trabajo asuman las responsabilidades asociadas al 

objetivo de este procedimiento. 

Coordinadores y Supervisores  

Asegurar el cumplimiento de este procedimiento, repasar el contenido ante un 

eventual trabajo en espacios confinados, revisar los análisis preventivos de tarea 

(APT), asegurar que todo el personal sepa cómo proceder. 

Responsable de SSMA: 

Asegurar la auditoría de los trabajos que impliquen tareas en espacios confinados 

 

4. DESCRIPCION 

Identificación de Espacios Confinados 

Un espacio confinado se puede definir como un lugar cerrado o parcialmente 

cerrado que: 

 Está bajo presión atmosférica durante su ocupación. 

 No está diseñado principalmente como lugar de trabajo. 

 Puede tener medios restringidos de ingreso y salida. 

 Es propenso en cualquier momento a: 

 tener una atmósfera que contenga niveles de contaminantes tóxicos,    

potencialmente perjudiciales, 
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 que una persona quede sepultada, atrapada o enterrada por material, 

 tener una deficiencia de oxígeno o exceso del mismo. 

 

Adicionalmente  

 

 No tiene ventilación natural: Lo que no permite asegurar una atmósfera 

apta para la vida humana. Será necesario colocar ventilación forzada o 

inertizar, de manera de eliminar toda posibilidad de incendio y/o 

explosión (antes y durante la realización del trabajo). 

 No está diseñado para ser ocupado por personas en manera continua: 

Debido a las condiciones ambientales y ergonómicas del mismo. 

 Podría tener medios limitados para entrar y salir: Entendiéndose por 

medios limitados, a todos aquellos que no permiten una entrada y salida 

en forma segura y rápida de todos sus ocupantes, por ejemplo: puertas 

pequeñas, mirillas, alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso sea a 

través de una escalera, silleta o arnés con sistema de elevación, etc. 

En la Industria del cemento son ejemplo de espacios confinados: hornos rotativos 

con carros posicionados, molinos horizontales y/o verticales, silos de materias 

primas y productos, tolvas, ciclones y torres intercambiadoras, conductos de aire, 

filtros de mangas, balanzas de expedición y despacho. 

 

Señalización de Espacios Confinados 

Todas las puertas o accesos a espacios confinados deben estar debidamente 

identificadas, con carteles  colocados ya sea en la misma puerta o en un sector 

visible desde ella.  
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 Recomendaciones, Cuidados y Precauciones Necesarias 

 Aptitud Física 

Todas las personas que ingresen en espacios confinados deberán realizarse 

exámenes médicos específicos que aseguren su aptitud para realizar las 

actividades relacionadas. 

Esta información la emite/chequea el Servicio Médico de Planta y se archiva en el 

legajo personal en caso de tratarse de un empleado propio y en el legajo técnico 

en caso de tratarse de personal contratado. 

 

 Condiciones de Trabajo, Iluminación y Herramientas  

Los espacios confinados se deberán: despresurizar, limpiar y descontaminar antes 

de la entrada de personas. 

Las fuentes de energía, líneas de productos y gases deben ser cerradas, 

bloqueadas e identificadas, conforme el Procedimiento de Identificación y Bloqueo. 

Todas las líneas hidráulicas y neumáticas deben ser cerradas, purgadas y 

bloqueadas. 

Las aberturas de entrada a espacios confinados deben mantenerse iluminadas y 

libres de obstrucciones. 

Los equipamientos eléctricos para ventilación e iluminación, deben ser a prueba 

de explosión cuando se trate de espacios confinados con restos de materiales 

combustibles. 

Las herramientas utilizadas en los espacios confinados en los que exista peligro o 

riesgo de explosión, deben ser anti chispas. 

La tensión eléctrica de los equipos utilizados en los espacios confinados debe ser, 

como máximo, 24 volts. 
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Cuando en el interior del espacio confinado, hubiere necesidad comprobada de 

utilizar equipos  alimentados con más de 24 volts, los mismos podrán ser utilizados 

si se cuenta con las instalaciones de protección adecuadas (térmica y disyuntor 

diferencial de, como máximo, 30 mA.). Este punto debe quedar debidamente 

registrado en el  análisis preventivo de tareas (APT). 

 

Queda expresamente prohibida la utilización de oxígeno puro u otros gases 

para ventilar o refrigerar los espacios confinados. 

 

 

 Observador Externo 

Para todo y cualquier trabajo que se realice en espacios confinados, deberá 

evaluarse la necesidad de un observador externo con presencia obligatoria, quien 

deberá permanecer en el área externa, supervisando y en comunicación continua 

con las personas en el interior. En caso de Emergencia, el observador NO debe 

entrar en el espacio confinado para prestar ayuda, sino que debe comunicar las 

situaciones de emergencia de forma inmediata, conforme al rol de emergencias 

establecido. 

 

Monitoreo de límites de tolerancia en espacios confinados 

El acatamiento de este ítem quedará sujeto a las características propias del 

espacio confinado, es completamente aplicable en aquellos casos donde puedan 

presentarse acumulación de gases, vapores o sustancias inflamables y/o tóxicos, 

deficiencias o enriquecimiento de Oxigeno, temperaturas elevadas, etc. antes o 

durante las operaciones de mantenimiento. Estas condiciones pueden darse tanto 

por las características intrínsecas del local como por las particularidades de los 

trabajos que se desarrollen dentro. Por ejemplo humos de soldaduras. 
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Previo al inicio de las tareas, deberá realizarse una medición inicial de todos los 

parámetros definidos en este procedimiento: 

Las mediciones estarán a cargo de los referentes de Seguridad e Higiene o 

integrantes del área de SSMA, utilizando para ello instrumentos calibrados. 

 

Parámetros y concentraciones aceptables para entrada en espacios confinados: 

 Oxigeno: mayor a 19,5% y menor que 23,0%. 

 Gases, vapores o nubes inflamables: Limite Inferior de Explosividad 

(LIE) igual a cero. 

 Monóxido de Carbono: Menor que 35 ppm  

 Gas Sulfhídrico: Menor que 8 ppm; 

 Otros tipos de gases: menor que el límite de tolerancia establecido 

en Decreto 351/79). 

 Polvos inflamables en suspensión: ausencia total. 

 Temperaturas: menor a 60º C. 

 

En relación a las mediciones de temperatura, deben observarse las 

recomendaciones de tiempo de descanso x tiempo de trabajo para las actividades 

leves, moderadas y/o pesadas, conforme Decreto 351/79 de la Ley se Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (Anexo II) 

Los monitoreos de atmósfera deben ser realizados en varios puntos del espacio 

confinado, priorizando bajos, altos, drenajes, cañerías o desagotes. En espacios 

largos y horizontales, deberán monitorearse las dos extremidades y la parte central 

del local confinado.  

Ante la presunción de atmósferas tóxicas, se deberá utilizar equipos de respiración 

autónoma para el ingreso a las mediciones, y se deberá mantener un vigía en el 

ingreso con comunicación permanente. 

Los resultados de los monitoreos y las recomendaciones de ellos derivadas 

deberán registrarse en la planilla de análisis preventivo de tareas (APT). 
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Además de las mediciones iniciales, en caso de ser necesario, deberá definirse 

una frecuencia de monitoreo de las condiciones de atmósfera, realizando otras 

mediciones en cantidad y periodicidad definidas a requerimiento del área de 

SSMA.  

 

Recomendaciones para la entrada a espacios confinados en base a 

monitoreos realizados: 

Debe comprobarse la no existencia de atmósfera de riesgo, antes de la entrada de 

cualquier persona al interior del espacio confinado. 

A partir de las mediciones realizadas y en base a la descripción de las actividades, 

deberá realizarse ventilación, inyección o extracción de aire del espacio confinado 

(en caso de ventilación, deberá utilizarse aire atmosférico, NUNCA oxígeno). 

Nuevas mediciones deben ser efectuadas después de implantadas las medidas de 

control (ventilación, extracción, etc.). 

Cuando el trabajo no se pueda suspender, deben utilizarse equipos de respiración 

autónoma con aire asistido para trabajos con niveles de oxígeno fuera de los 

límites establecidos en esta norma. 

Deben inspeccionarse las condiciones estructurales (accesos, escaleras, paredes, 

techos), equipamientos (máquinas y herramientas), instalaciones eléctricas 

(existentes y adicionales) y la presencia de animales ponzoñosos antes de entrar 

a los espacios confinados. 

En tareas de soldaduras y uso de oxicorte, debe monitorearse regularmente y 

controlar las condiciones de la atmósfera. Los cilindros de gases deben 

mantenerse fuera del espacio confinado, con todas las válvulas cerradas y 

mangueras despresurizadas inmediatamente después de su uso. En estas tareas 

es obligatorio contar con sistema de ventilación forzada, la misma comenzará a 

funcionar antes de que el trabajador entre al lugar y no cesará hasta que éste no 

se haya retirado.  
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Cuando el trabajador entre a un espacio confinado a través de un agujero de 

hombre u otra pequeña abertura, se lo proveerá de arnés de seguridad y cable de 

vida, o de los elementos de rescate definidos, debiendo instalarse un observador 

en el exterior durante todo el tiempo que dure la tarea.  

Cuando se interrumpan los trabajos se deberán retirar los sopletes del interior del 

lugar. 

En trabajos con actividades físicas intensas o que obliguen al uso de respiración 

autónoma, debe ser previsto períodos de reposo (descanso) al aire libre. 

Todo el personal que deba ingresar a realizar tareas en espacios confinados, 

antes de iniciar las mismas, deberá concurrir al Servicio Médico de Planta a 

realizar examen de rutina (examen visual y presión arterial). 

 

5. Anexo-cartelería  para espacios confinados 

Accesos 
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Medidas específicas a tomar de acuerdo a las características del espacio 
confinado. 
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Trabajo en caliente 

 

1 OBJETIVO  

Establecer medidas preventivas para la ejecución de actividades que involucren 

trabajos en caliente. 

 

2 DEFINICIONES Y SIGLAS 

Trabajos en caliente: 

Toda actividad que presente puntos de llama o temperatura extrema, que pueda 

originar chispas o cuerpos incandescentes que deriven en un principio de 

incendio, ya sea del equipo o de las instalaciones. Ejemplos: soldado, amolado, 

calderas, brasas, reacciones químicas.  

 

3 RESPONSABILIDADES 

 Gerente, Líderes, Coordinadores, Analistas y Operadores: 

 Conocer y cumplir esta norma. 

 

4        DESCRIPCION 

Clasificación y Valoración de Riesgos en áreas de trabajo en caliente. 

Las áreas  serán clasificadas en relación de la permisibilidad del trabajo en 

caliente en ese lugar.  

Clasificación: 

Sin restricción: Áreas de trabajo en caliente designadas en el taller mantenimiento. 

Con restricción: Áreas de trabajo en caliente que no tienen sector específico para 

trabajos en caliente. 
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Con prohibición: Áreas donde el trabajo en caliente está prohibido excepto que 

exista un procedimiento particular específico para ésta tarea.  

Previo a la realización de un trabajo en caliente se deberán haber agotado todas 

las otras opciones de solución ingenieriles para realizar dicha tarea. 

 

Precauciones Generales 

Los sistemas de lucha contra incendio como extinguidores, sprinkles y/o hidrantes  

deben estar en servicio. 

Un extinguidor de incendio debe estar dentro del área de trabajo en caliente (el 

tipo requerido para la situación) 

El equipo de corte/soldadura estará en correctas condición de manejo.  

Asegurarse que el soplete no esté dañado. 

Las cortinas/mamparas serán posicionadas alrededor del área de trabajo en 

caliente para proteger a otros operadores  y para contener las chispas. 

El soplete debe ser encendido con un chispero, no con fósforo o encendedor. 

Cuando se va a suspender una tarea de soldadura eléctrica por algún período de 

tiempo sustancial, tal como un descanso o por la noche, todos los electrodos 

serán quitados de las pinzas porta electrodos y estos cuidadosamente ubicados 

para que no puedan tener un contacto accidental. La máquina será desconectada 

de la fuente de energía. Las colillas de los electrodos deberán ser recolectadas en 

un recipiente no combustible. 

Cuando un soplete no va a ser usado por un período de tiempo sustancial, tal 

como un descanso, durante la noche, por corte o soldado a gas, la válvula del 

soplete será cerrada y el suministro de oxígeno y gas-combustible al soplete 

cerrado. 
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Precauciones dentro de los 10 metros del área de trabajo en caliente 

El piso tiene que estar limpio o barrido de combustibles 

Los pisos combustibles serán humedecidos o cubiertos con arena apaga 

incendios, metal u otras barreras no combustibles. 

Los líquidos inflamables, aerosoles y otros materiales combustibles serán quitados 

del área. 

Los materiales inflamables/combustibles no removidos serán protegidos con una 

capa protectora no combustible (manta ignífuga). 

Todas las aberturas en los muros o en los pisos serán cubiertas. 

Las coberturas no combustibles serán usadas debajo de las áreas de trabajo 

elevadas para contener las chispas. 

 

Trabajo en Paredes o techos 

La pared es no combustible y sin coberturas combustibles o aislamientos. 

En paredes no combustibles, verificar al otro lado. Los combustibles serán 

apartados del otro lado de la pared. 

No se podrán realizar trabajos en caliente dentro de cielorrasos o techos que 

contengan aislante o materiales combustibles. 

 

Trabajo en espacios confinados 

Los equipos confinados deben  limpiarse de todo tipo de combustibles que 

pudieran contener. 

Asegurar una atmósfera segura. 
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Áreas de prohibición 

Ciertas áreas serán designadas como áreas de prohibición en término de realizar 

el trabajo en caliente. 

Las siguientes áreas  han sido designadas como áreas prohibidas: 

Todas las áreas de la planta excluyendo el área de trabajo en caliente en el 

interior de la sección mantenimiento. 

Alguna área dentro de los 10m, del exterior del edificio, silo, tanque u otra 

estructura. 

 

Vigia u observador del fuego para tareas con prohibición 

Un observador / vigilante del fuego será designado durante el trabajo en caliente y 

debe ser mantenido por un tiempo de 60 minutos después que el trabajo es 

concluido. 

La persona que vigila/observa el fuego será equipada con un matafuego apropiado 

y entrenado en el correcto uso de este. 

La persona que vigila / observa el fuego estará familiarizada con el procedimiento 

de emergencia para activar el rol de incendio y saber dónde se ubican los 

elementos de contención. 

Cuando el trabajo en caliente es realizado sobre una pared, el cuidado del fuego 

debe ser considerado en ambos lados de la pared. 

  



PFI-2014 

Verna Daniela Página 168 

Prevención de siniestros en la vía pública: (Accidentes In Itinere). 

 

Se define como accidente “in itinere” o de trayecto, a aquel accidente que se 

produce durante el viaje hacia el trabajo o del trabajo hacia el domicilio del 

trabajador. 

 Siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho 

trayecto por causas ajenas al trabajo”. 

 “El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 

72 hs ante el asegurador, que el in itinere se modifica por razones de estudio, 

concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no 

conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del 

empleador dentro de los tres días hábiles de requerido”. 

El viaje puede realizarse a pie, en bicicleta, motocicleta, automóvil, transporte 

colectivo, etc. 

Y durante todo el tiempo que demande este viaje se está expuesto a este riesgo 

de accidente. Por ello, este material de capacitación pretende reforzar los 

conocimientos sobre las técnicas  básicas de circulación en diferentes medios:  

Peatones y ciclistas 

 Lleve siempre el mismo trayecto (EL MAS SEGURO) y haga que lo 

conozcan sus compañeros de trabajo y familiares, no tome atajos que se 

encuentren en mal estado para transitar. 

 Camine siempre por la vereda, evitando ir por el borde de la calzada. 

 Al  cruzar las calles, no corra, no se distraiga, utilice  la senda peatonal, si 

esta no estuviese señalada, cruce por las  esquinas en línea recta, 

respetando semáforos si existieran. 

 Evite transitar por lugares que puedan tener peligros como, obras en 

construcción, zonas sin iluminación, zanjas, etc. 
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 No cruce entre vehículos parados que esperan la señal del semáforo, 

hágalo por la senda peatonal. Respete las señales de tránsito. 

 Mire a ambos lados antes de cruzar una calle, ruta o vía, en caso de tener 

que transitar por una ruta, hágalo por su izquierda caminando por la 

banquina, así podrá ver los vehículos que vienen. 

 Si es de noche utilice chaleco reflectante o ropa clara (blanca o amarilla). 

 Cuando haya humo, polvo, niebla o lluvia trate de no ir cerca de la ruta y si 

esto es inevitable, hágalo lo más lejos posible de la calzada.   

 No se distraiga, preste atención a las señales acústicas (bocinas) o 

luminosas. 

 Si circula en bicicleta, y existen bici sendas, úselas siempre. 

 Prevea el buen estado de su bicicleta, revise periódicamente los frenos, 

luces, rodados, etc. 

 Si transita de noche debe contar con una luz blanca delantera para iluminar 

el camino y una roja, con elementos reflectantes en la parte trasera para 

advertir su presencia, utilice siempre casco y chalecos reflectantes. 

 En la ciudad, conduzca siempre del lado derecho de la calzada y en sentido 

del tránsito (nunca en contramano), evitando zigzaguear o adelantarse en 

forma imprudente a otros vehículos, señale las maniobras que va a 

efectuar, a quien va detrás. 

 Dos o más bicicletas nunca deben viajar una al lado del otro, deben hacerlo 

uno detrás de otro. 

 Por ningún motivo debe tomarse de otro vehículo en movimiento para ser 

remolcado. 

 Tome el manubrio con las 2 manos y no cargue bultos que le estorben la 

visión o puedan comprometer la estabilidad del rodado. Asegúrese de que 

los paquetes estén bien atados al portaequipaje. 

 Respete siempre las barreras o pasos nivel, los cruces de calles, reduzca la 

velocidad y mire bien a ambos lados antes de cruzar. 
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Motociclistas 

 Use siempre el casco reglamentario para conducir y  obligue a su 

acompañante a también lo haga. 

 Prevea el buen estado de su moto, revise periódicamente los frenos, luces, 

rodados, espejos retrovisores etc. 

 Conduzca siempre del lado derecho de la calzada, evitando zigzaguear o 

adelantarse en forma imprudente a otros vehículos. 

 Respete las señales de tránsito, cruces de ferrocarril y calles avenidas 

reduzca la velocidad y  mire bien antes de cruzar, ceda el paso cuantas 

veces lo requiera, la gentileza en el transito evita accidentes. 

 No olvide que la carrocería de la moto es usted mismo. 

 Respete a los peatones, dé  prioridad de paso para cruzar. 

 Si lleva paquetes asegúrese de que estén bien atados al porta equipaje, no 

circule portando en sus brazos paquetes o cualquier bulto que dificulte el 

equilibrio de la moto o su visión.  

 Avise con suficiente antelación las maniobras que va a realizar, si transita 

en caravana  respete su lugar, evitando ir delante o entre vehículos 

pesados (camiones, máquinas agrícolas, ómnibus, etc.)  

 Este atento, recuerde que en la calle está más expuesto que un automóvil. 

 

Automóviles 

 Recuerde que no es suficiente ser prudente, los demás tiene que    serlo, 

este siempre atento a lo imprevisto o indeseado. 

 Disminuya la velocidad en los cruces aunque le corresponda el paso, no se 

confíe  en los cruces y pasos aun cuando la visibilidad sea muy buena mire 

bien antes de cruzar. 

 Conduzca por el costado derecho de la calzada, evitando zigzaguear y 

adelantarse  en forma imprudente a otros vehículos. 
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 Al adelantarse haga las señales con las luces de giro. 

 Respete las señales de tránsito, velocidades máximas y mínimas, peatones 

tiene prioridad de paso, frene detrás de las senda peatonal. 

 Utilice siempre el cinturón de seguridad, es lo primero que debe ajustar 

antes de encender el motor y obligue a sus acompañantes, delantero y 

traseros a que también lo usen. 

 No conduzca cansado o con sueño. 

 Mantenga distancia con el vehículo que esta adelante, utilice la regla de los 

dos segundos (piense que el vehículo que está delante puede frenar 

bruscamente). 

 

 

Recordar que la causa de los accidentes se basa en actos o condiciones, pero el 

98 % de los casos se producen  por actos que realizan las personas. 

Ser prudente no importa el medio en que nos traslademos ayuda a prevenir 

accidentes. 
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PLAN DE EMERGENCIA 

INTRODUCCIÓN: 

Un Plan de Emergencias tiende a proporcionar una efectiva y continua asistencia, 

para minimizar, desde lo preventivo, los efectos inherentes a varias situaciones de 

emergencia que debamos enfrentar. 

Estar preparados para enfrentar una emergencia ayuda en gran medida a 

disminuir las posibles consecuencias de este tipo de situaciones. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer los lineamientos para responder a la ocurrencia de situaciones de 

emergencias con el fin de proteger la vida de las personas y el medio ambiente. 

Objetivos específicos 

Lograr que todo el personal a través de su rol actué de manera eficaz ante una 

emergencia. 

Dar a conocer a conocer la ubicación de los elementos de lucha contra incendio y 

de auxilio. 

Capacitar sobre los roles de emergencia en cada situación. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente  

Proporcionar recursos necesarios para responder ante emergencias reales o  

simuladas. 

Líder de SSMA 

Proporcionar Formación al personal sobre  respuesta ante emergencias reales y 

simuladas. 

Difundir los Procedimientos de planta a todos los niveles pertinentes.  

Redactar el plan de emergencias de Planta. 

Asegurar que se realizan los simulacros en las fechas planificadas. 

Analizar los datos proporcionados por el/los veedores de los simulacros a fin de 

realizar las mejoras en los Procedimientos  que ameriten. 

Incluir la ejecución de los simulacros o actividades relacionadas con respuestas 

ante emergencia en el plan anual de capacitación de planta.  

Coordinador de fabricación 

Asumir la autoridad durante la Emergencia 

Su función es la de tomar las decisiones durante la Emergencia, esto es: 

1- Comunicar de qué tipo de emergencia se trata. 

2-  Designar al personal que actuará en la emergencia 

3-  Asignar las tareas 
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Brigadistas  

Son operadores que designe el Líder de la Emergencia. personas que - a 

requerimiento del Líder de la Emergencia -serán las encargadas de actuar en las 

primeras etapas del desarrollo de la Emergencia. 

Actuar en el ataque de incendios y también en tareas como manejo de camillas, 

herramientas de mano o brindando información acerca de las instalaciones. 

Concurrir al lugar de la misma con los elementos necesarios para actuar. 

Conocer las instalaciones, con aptitud física para las tareas y capacitados para 

actuar en incendios, derrames o con personas heridas. 

 

Otros empleados, contratistas y visitas 

 

Personas que se encuentran en carácter de  Visitantes y/o Contratistas que 

prestan servicios en la Planta. 

Asumir un rol pasivo en la Emergencia, esperando la indicación de la evacuación y 

obedeciendo la misma de inmediato retirándose caminando sin correr, hasta el 

punto de reunión de evacuados, donde posteriormente serán chequeados por el 

Líder de la emergencia. 
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SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Incendio 

Etapas de la emergencia 

   Alarma: señal de comienzo de emergencia. 

   Evacuación de emergencia: Los empleados oirán una sirena acústica y se 

juntarán en el Punto de Reunión esperando las indicaciones, El líder de 

emergencias coordinará con la Brigada el corte del suministro que 

considere necesario. Los Operadores que no pertenezcan a las Brigadas 

deberán permanecer en el Punto de Reunión,  pero podrán ser convocados 

por el Líder de Emergencias para realizar  tareas relacionadas con su 

función específica si la situación lo requiere. 

 Acciones críticas: La  Brigada de emergencia, se constituye en el lugar y 

asegura la implementación de las acciones críticas para el manejo de la 

Emergencia: Realizar llamadas telefónicas pidiendo ayuda externa: 

Bomberos, Policía, Centros asistenciales, etc. según indique el Líder de 

Emergencias: Realizar control del tránsito vehicular y de personas si 

corresponde. Colaborar en traslado de heridos a Servicio Médico o 

acompañar a Centros asistenciales establecidos. Poner en marcha 

dispositivos de lucha contra incendio. 
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 Ataque al fuego: El Líder de Emergencias ordenará el ataque en una etapa 

inicial de incendio, atendiendo al tipo de fuego y los riesgos químicos que 

pudieran estar involucrados. 

           La Brigada de Emergencias se ocupará de controlar y extinguir el inicio del        

incendio, si el incendio se ha declarado deberá colaborar con los Bomberos 

poniéndose a órdenes de los mismos.  

El Líder de Emergencias informará al Jefe de Bomberos sobre los riesgos      

químicos involucrados antes de que entren en acción. 

 

 Comunicaciones en emergencias: El Líder de Emergencias deberá avisar a 

Vigilancia para liberar una línea telefónica para comunicaciones de la 

Emergencia.  Vigilancia quedará a la espera de indicaciones con un 

listado de Números Telefónicos de Emergencias. 

El Líder de Emergencias, una vez finalizada la Emergencia deberá 

informar a Vigilancia y al resto de los operarios. 
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Accidente 

Dar aviso a portería donde está ubicado el teléfono de emergencia 828 o por 

Canal 2. 

 Avisar al Líder de Emergencias (Coordinador Turno Producción) mediante 

radio en Canal 1 o TE 8221 (Control Central) 

 Avisar a Servicio Médico indicando lugar y tipo de accidente (caída de 

altura, quemadura, corte, electrocución) interno 8240 

 Acompañar al accidentado, y en caso de estar capacitado realizar 

procedimiento de RCP o de primeros auxilios según sea el caso mientras 

se aguarda la llegada de la ambulancia. 

 

El enfermero del servicio médico deberá: 

 Trasladarse y esperar la ambulancia en el lugar, solicitar por radio en canal 

1 la presencia de Brigadistas de turno en el lugar.  

 El chofer de la ambulancia será acompañado por Personal de Vigilancia 

quién lo conducirá hasta el accidentado. 

 Si la gravedad del accidente lo permite el enfermero avisará al médico de 

Guardia Pasiva, sino delegará esta tarea en el Líder de Emergencias 

(Coordinador Turno Producción). 

 El Accidentado será trasladado hasta el Centro Asistencial sugerido por la 

A.R.T. (Clínica Huinca Lahuen o Clínica Zapala). 
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El líder de la emergencia (Coord. Turno Producción) 

Al recibir el llamado por radio en Canal 1 o por el Teléfono con el aviso de un 

accidente, deberá: 

 

 Informar a Servicio Médico al interno 8240 

 Avisar a uno de los choferes de ambulancia de turno para que se acerque 

al lugar  del accidente dispuesto a conducir la ambulancia, en caso de no 

estar disponibles, avisará al chofer de Vigilancia. 

 Informar al Médico de Guardia Pasiva de que la ambulancia parte hacia el 

Centro de Salud con un accidentado en caso de que el enfermero se lo 

solicite. 

 Disponer de un acompañante para viajar en la ambulancia con el    

accidentado. 

 Informar al Líder  de SSMA al TE celular. 

 Comunicarse con el Médico de Guardia Pasiva para enterarse del   

diagnóstico del accidentado. 

 Avisar a la familia del accidentado si se trata de un accidente leve. 

  Investigar el accidente e integrar el equipo de investigación para realizar el      

informe correspondiente. 
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Derrame 

Dar aviso al control central, por radio en el canal 2, o por teléfono al interno 8221. 

Comunicar la siguiente información: 

 

Tipo de siniestro, si requiere ayuda. Ubicación específica. 

Identificar y tratar de controlar la fuente que ha provocado el derrame. 

Los operadores de campo deberán: 

 

 Cortar el suministro de energía en sector afectado. 

 Identificar la naturaleza y la cantidad de sustancia derramada, para conocer 

el grado de movilidad, persistencia y propiedades toxicológicas del mismo. 

 Contener, colocar barreras con mineral absorbente, para evitar que la 

sustancia llegue a los desagües pluviales de Planta. 

 Definir mediante la confección de un análisis preventivo de tareas (APT) las 

medidas a tomar y los EPP a utilizar en función de la sustancia a tratar. 

 Realizar la limpieza y disposición de los residuos derramados. 

 Realizar la remediación: retirar el medio afectado y destinarlo para 

disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver  en anexos- roles de emergencia-(pág. 192).  
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Distribución de elementos de lucha contra incendio 

 

Plano de hidrantes 
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Teléfonos útiles 
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LEGISLACION VIGENTE 

Podemos dividir la legislación en materia de seguridad e higiene laboral en aquella 

que tratan temas de seguridad e higiene en el trabajo como la Ley Nacional 

19587/72 y sus Decretos Reglamentarios como el 351/79, 911/96, 617/97 etc. 

Y la normativa que  trata  los temas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que reglamentan la ley 24557/95 Ley de Riesgo de Trabajo. 

Este programa integral de prevención de riesgos laborales, toma como pilares 

fundamentales para su desarrollo lo establecido en la siguiente normativa vigente: 

Ley 19587/72, que  establece: 

 El ámbito de aplicación a todos los establecimientos y explotaciones del 

país sin distinción de su actividad. 

 Define los bienes protegidos, principios básicos y obligaciones del 

empleador y del trabajador. 

 La protección de la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores. 

 En todo lugar donde se realicen tareas de cualquier índole, naturaleza y con 

la presencia permanente o circunstancial, transitoria o eventual de personas 

físicas, se cumplan con las condiciones de Higiene y seguridad en el 

Trabajo. 

 Establece que las personas de existencia visibles o ideal que administren 

un establecimiento asuman toda las responsabilidades y obligaciones 

correspondientes a la ley. 

Decreto 351/79 reglamentario de la ley 19587/72 –ANEXOS 

TITULO IV: Condiciones de Higiene en los Ambientes Laborales:  

Capítulo 8 - Carga térmica 

Capítulo 12 - Iluminación y color  

Capítulo 13 - Ruidos y vibraciones  
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Capítulo 14 - Instalaciones Eléctricas 

Capítulo 17 - Trabajos con Riesgos Especiales  

Capítulo 18 - Protección contra incendios  

TITULO VI: Protección Personal del Trabajador  

Capítulo 19 - Equipos y elementos de protección personal  

TITULO VII: Selección y Capacitación del Personal  

Capítulo 20 - Selección de personal  

Capítulo 21 - Capacitación 

ANEXO II: Carga Térmica (sustituido por el Anexo III de la Res. SRT 295/2003). 

ANEXO V: Ruidos y Vibraciones (sustituido por el Anexo V de la Res. SRT 

295/2003). 

Resol. 84/12  Protocolo para medición de iluminación en ambiente laboral. 

Resol. 85/12 Protocolo para la medición de ruido en ambiente laboral. 
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Ley de Riesgo del trabajo 24557/95 

 

 Su objetivo es la prevención de accidentes y fija obligatorio el cumplimiento, 

mantenimiento y permanente mejoramiento de las condiciones de Higiene y 

Seguridad estipuladas en la ley 19587/72 y sus decretos reglamentarios Nº 

351/79 y 1338/96. 

 

 Crea las aseguradoras de riesgos del trabajo, especializadas en accidentes 

y enfermedades generadas por el trabajo (ART). 

 

 Capítulo I: Objetivos y ámbito de aplicación de la ley. 

 

 Capítulo II: Prevención de los riesgos generados por el trabajo. 

 

 Capítulo III: Contingencias y situaciones cubiertas 
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CONCLUSION FINAL 

 

Poniendo fin a este proyecto final integrador, luego de este camino recorrido 

puedo decir que ha dejado experiencia frente a los desafíos planteados. 

Llevar adelante este trabajo me permitió implementar todos los conceptos 

aprendidos de manera práctica, en el campo de trabajo.  

Identifique los riesgos del puesto de trabajo elegido, trabaje junto a los 

operadores, que se brindaron en las entrevistas para poder llegar de manera 

exitosa a la identificación de peligros, que me permitió evaluarlos y plantear 

medidas, acciones tendientes a mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo 

del operador del horno de cemento. 

El análisis de las condiciones generales de trabajo permitió conocer la situación de 

la empresa en varios aspectos. 

Dejo como conclusión un procedimiento para la realización de trabajos en las 

bases del horno donde se presentan actividades con carga térmica. 

Planes de acción para mejorar la iluminación en los sectores de trabajo, fueron el 

resultado final de las mediciones que realice bajo los lineamientos de la 

Resolución 84/12. 

Así como la implementación de un programa completo para la preservación de la 

audición de los trabajadores expuestos al ruido, que surge como una de las 

recomendaciones realizadas en el informe de mediciones efectuado según 

Resolución 85/12. 

El plan integral de prevención de riesgos laborales, deja los lineamientos básicos 

para que esta empresa o cualquier otro establecimiento de iguales o similares 

características pueda llevar adelante una gestión en seguridad e higiene laboral 

basada en la cultura de seguridad integrada como éxito para la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 

Por último concluyo en que este proyecto afianzo los conocimientos que adquirí 

durante toda la carrera, dejando en mí la satisfacción del logro alcanzado. 
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ANEXOS 

Roles de emergencia- (pág.179).  

DERRAME 
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INCENDIO
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ACCIDENTE 
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Anexo – Certificado de calibración equipo medición de carga térmica-(pág. 37) 
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Anexo – Certificado de calibración Luxómetro -(pág. 51) 

  



PFI-2014 

Verna Daniela Página 195 

Anexo fotográfico- Equipos de medición.  

 

 

  
LUXOMETRO 

MONITOR DE 

CARGA TERMICA 
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Anexo – Registro de capacitación 
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Anexo fotográfico- Evaluación de puesto Op. Mol cemento. 

 

 

 

  

Escaleras de ingreso a torre de 

homogenizado. 

Operador en sector de limpieza 

artesa del horno 
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Operación de limpieza de 

artesa con lanza de aire 

comprimido. 

Torre intercambiadora de 

calor y horno de cemento, 

sectores de trabajo del 

operador del puesto 

evaluado 
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Anexo – Tarjetas para bloqueo de energías- (Pág.140) 

 

 

 

 

  


