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1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

El objeto del trabajo, es el de desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos 

en el cursado de la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, buscando 

optimizar todos los procesos concernientes al área en cuestión. 

 

El principal desafío, es garantizar a la empresa en estudio – sobre el área de 

trabajo analizada-, un entorno productivo más seguro, en condiciones laborales que 

no afecten la salud de los trabajadores, ni el estado de las maquinarias, 

herramientas e instalaciones. Además, la mejora en situaciones que puedan afectar 

al medio ambiente.  

 

1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La empresa seleccionada, pertenece a la Dirección General de Fabricaciones 

Militares que, en su establecimiento Nº 4, denominado Fábrica Militar de Pólvoras 

y Explosivos de Villa María produce pólvoras, explosivos, éter, nitrocelulosa, 

nitroglicerina y suministra asesoramiento para servicios de voladuras y minería 

extractiva.  

 

En ella, se realizan complejos procesos químicos, en condiciones de elevada 

peligrosidad, ya que las fallas o errores pueden acarrear graves consecuencias.  

 

Una de las actividades más riesgosas que desarrolla el establecimiento, es la 

fabricación de dinamita, la que se utiliza para la rotura de piedras en apertura de 

caminos, y voladuras en la industria de la minería extractiva.  

 

Las dinamitas se producen en distintos tipos, presentándose en diferentes 

diámetros y composiciones según su aplicación final. Pero en todos los casos, uno 

de sus componentes más críticos es la nitroglicerina.  

 

Se realizará entonces: 
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 Un relato de la historia de la FMPE “VM”, que cuenta con más de 70 años de 

trayectoria, profuso en datos e ilustraciones, que ayuden a comprender que 

es la única en su tipo instalada y funcionando en nuestro país. Esta 

descripción permitirá apreciar la dimensión de las distintas plantas de 

fabricación:  

 Planta de nitrocelulosas.  

 Planta de ácidos.  

 Planta de fabricación de pólvoras.  

 Planta de propulsantes.  

 Fabricación de dinamitas y anfos.  

 Laboratorio balístico.  

 Torre de producción de éter.  

 Servicios complementarios de:  

 Vapor  

 Agua  

 Gas 

 Electricidad 

 Aspiración  

 Piletas de aguas residuales  

 Talleres de:  

 Mecánica 

 Carpintería  

 Electricidad  

 Comunicaciones 

 Servicios de: 

 Calidad  

 Transporte  

 Telefonía  

 Limpieza  

 Recolección 

 Eliminación de restos químicos 
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 Almacenes de materias primas  

 Depósitos de productos terminados 

 Vigilancia  

 Control de procesos 

 Sanidad 

 Bomberos  

 Brigadas especiales.  

De todos ellos, se ha optado por uno de los sectores más críticos: la planta de 

dinamitas. 

 

 Análisis de las condiciones de fabricación de dinamita, insumos, materias 

primas, productos terminados, embalado y almacenamiento. Identificación de 

los riesgos presentes en máquinas, equipos e instrumentos utilizados en el 

proceso. Evaluación numérica de los riesgos que se identifiquen en las 

Instalaciones generales y auxiliares, con sus tipos, características y 

condiciones. Las soluciones que se estimen convenientes para evitar o 

minimizar la siniestralidad de ese sector del establecimiento, y los cálculos de 

erogaciones económicas para llevarlos a cabo, incluyendo diseño y proyectos 

de ingeniería, materiales y mano de obra especializada. 

 

 Estudio de condiciones de trabajo en la FMPE “VM”, desarrollando los 

siguientes ítems: iluminación, ventilación, radiaciones, ruidos y vibraciones, 

protección contra incendios, riesgos eléctricos y ergonomía. 

 

 Desarrollo de un Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales, en 

cuyo contenido se organizará la seguridad e higiene en el trabajo, selección e 

ingreso del personal, capacitación en materia de seguridad e higiene laboral, 

inspecciones de seguridad, investigación de siniestros laborales, estadísticas 

analizando los índices de frecuencia y de gravedad. Se dictarán normas de 

seguridad, y manual de prevención de siniestros en la vía pública. 
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 También, indicadores de ocurrencia de accidentes y enfermedades 

profesionales. Y una propuesta de mejora de factores considerados críticos. 

 

 Situación actual de la organización, considerando todos los factores,  ante su 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).  

 

 Programas de Reducción de Siniestralidad  (PRS).  

 

 Programa de Adecuación a la Legislación (PAL) y otros planes de 

mejoramiento. 

 

 En la parte complementaria, los anexos, se tratarán temas relativos a la 

Planta mencionada, y aplicables a toda la FMPE “VM”. Por ejemplo: Marco 

legal, brigadas de emergencia, servicios complementarios, etc. 

 

 Finalmente, se brinda el desarrollo de un Programa de Seguridad, en obra de 

“Construcción de decantadores de aguas con alto contenido de acidez 

residual”. 
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2.1. CONTEXTO HISTORICO 
 

La Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María" tiene su origen en la 

iniciativa del Ministerio de Guerra, que ya en el año 1926 realiza estudios sobre la 

potencial ubicación de una planta fabril que permitiera a la República Argentina 

autoabastecerse de pólvoras y explosivos de uso militar.  

 

Entre las consideraciones que fueron tenidas en cuenta en la oportunidad 

cabe destacar: 

 

 La Fábrica debía satisfacer los requerimientos de pólvoras y explosivos 

de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de acuerdo a las exigencias 

básicas de la organización del sistema de producción para la Defensa 

Nacional. 

 

 Se situaría en un nudo carretero/ferroviario aproximadamente 

equidistante de los puertos y las Fábricas Militares (véase figura 2.1.) 

que consumirían sus productos. 

 

 Asimismo se encontraría relativamente próxima a la Planta de Ácido 

Sulfúrico a construirse en la ciudad de Río Tercero, distante a 130 km. 

 

 Las materias primas serían de procedencia nacional, salvo las 

sustancias estabilizantes, de poca influencia cuantitativa, que serían 

importadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1. Rutas logísticas de la Fábrica Militar FIGURA 2.1. Rutas logísticas de la FMPE “VM” 
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El por entonces intendente municipal de Villa María, Dr. Eugenio Parajón 

Ortiz, conformó en el año 1926 una comisión cuyo objeto era el de proponer a las 

autoridades, las alternativas posibles para el asentamiento de la futura Fábrica. 

 

Luego de recorrer los terrenos situados en las riberas del Río Ctalamochita, 

se tomó contacto con el Director de Arsenales de Guerra, Coronel D. Juan Ithurbide, 

quien llevó a conocimiento del Sr. Ministro de Guerra, General de División D. Agustín 

P. Justo, la existencia de diversas alternativas para la instalación del 

establecimiento. Una vez analizadas las distintas posibilidades, el Ministerio de 

Guerra seleccionó el campo ofrecido por el Sr. Carlos Ponce (Campo "El Cunaco") 

de 195    de superficie y el 25 de Febrero de 1927 concretó la adquisición de tal 

terreno a su nuevo propietario, Sr. A. Vila, a razón de $7001 la    (Total $ 136500). 

 

Diez años más tarde, el 31 de Mayo de 1937, por Decreto N° 106650 del 

Poder Ejecutivo Nacional, es creada la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa 

María". 

 

El 5 de Setiembre de 1937, por Decreto N° 118191 del Poder Ejecutivo 

Nacional, se llama a licitación internacional para la instalación de la Fábrica de 

Pólvoras y Explosivos "Villa María", comprendiendo la dirección técnica, instalación, 

montaje, puesta en marcha, entrega en funcionamiento, cesión de patentes y apoyo 

técnico posterior.  

 

Se presentan las siguientes firmas: 

 

 "Koln-Rottweil Aktien Gesselschaft", de Alemania 

 "Bofors Nobelkrut Aktiebolaget", de Suecia. 

 "Fábrica Nacional", de Polonia. 

 "Societé Universelle des Explosifs", de Francia. 

 

El 23 de Noviembre de 1937 se adjudica la licitación a la firma alemana. 

 
                                            
1
 El Peso Moneda Nacional era la moneda vigente en 1927. Fuente: Banco Central de la República 

Argentina  
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Las obras fueron iniciadas simbólicamente el 30 de Enero de 1938 con la 

colocación de la piedra fundamental, con la asistencia del Sr. Gobernador de 

Córdoba, Dr. Amadeo Sabatini; del Sr. Vicegobernador de Córdoba, Dr. Alejandro 

Gallardo; del Intendente Municipal de Villa María, D. Emilio Seydell; del Ministro de 

Guerra, General de División D. Basilio Pertiné; del Inspector General de Ejército, 

General de División D. Guillermo Mohr; del Director General de Materiales del 

Ejército, General de Brigada D. Pedro Rocco; del Director de Fábricas Militares, 

Coronel D. Manuel Nicolás Savio (véase figura 2.2.); y del Jefe de Estudios y 

Proyectos del Ministerio de Guerra, Mayor D. José Manuel de Olano, quien se 

desempeñaría posteriormente como primer Director del establecimiento. 

 

FIGURA 2.2. General de División Manuel Nicolás Savio  

 

En Febrero de 1939 se comenzaron las obras, instalándose en Junio de ese 

año los primeros equipos adquiridos en Alemania, al tiempo que tenía lugar la 

primera huelga, por aducidas violaciones a las leyes laborales vigentes en ese 

entonces. 

 

El 2 de Junio de 1939, siendo Presidente de la Nación el Dr. Roberto M. Ortiz, 

y Ministro de Guerra el General de División Carlos D. Márquez, se designa como 

Director de la FMPE "VM" al Mayor D. José Manuel de Olano. 

 

La empresa instaladora era provista de mano de obra por la empresa 

argentina (local) "Collazo Hermanos" y la plantación de árboles se encontraba a 

cargo de la "Casa Peluffo" (de Buenos Aires), en tanto que la construcción de la 

mayor parte de los edificios y estructuras fue realizada por personal militar, del 
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cuerpo de Ingenieros del Ejército. El plazo previsto para la finalización de las obras 

era de 30 meses, pero las tareas se vieron demoradas por el estallido de la segunda 

guerra mundial, que causó demoras en el envío de elementos desde Alemania, e 

imposibilitó el traslado de buena parte de los técnicos que debían hacerse cargo de 

la obra. Además, algunos equipos destinados a la Argentina resultaron destruidos en 

un ataque aéreo, en tanto que los despachos debía efectuarse vía Italia y 

posteriormente, al ingresar este país en el conflicto, vía Portugal.  

 

Las instalaciones a construir en Villa María incluían la construcción de una 

planta de ácido nítrico sintético, cuyo equipamiento debía ser provisto por la firma 

"IG Farben" de Alemania. Sin embargo, un submarino alemán hundió el buque de 

bandera Argentina "Río III", en el que estaban embarcados los componentes, y la 

planta no pudo ser construida. En su reemplazo, se instaló una planta que produciría 

ácido nítrico a partir de nitratos importados de Chile, firmándose un contrato por 10 

años por la provisión de dicho material. Al cabo de ese plazo, finalmente se 

construiría la planta de ácido nítrico sintético como parte complementaria de 

insumos de la Fábrica Militar de "Río Tercero". 

 

En 1940 (véase figura 2.3. y figura 2.4.) la FMPE “VM” solicitó al municipio la 

apertura de un camino paralelo a la vías del ferrocarril central argentino, el que fue 

autorizado por Decreto N° 750/40 del Departamento ejecutivo municipal, y previa 

escrituración de los terrenos en favor del municipio (Decretos N° 730/40 y N° 339/41) 

se efectuó la apertura del acceso a través del barrio "Las Playas" (actualmente 

Avenida Savio). Asimismo, por la misma época se tendió el ramal ferroviario que 

ingresa a la Fábrica llegando hasta los polvorines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3. Vista aérea de las instalaciones en 1940 



Capítulo 2 Historia del establecimiento fabril 
< 

 Página 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Junio del año 1942 comienza su producción la planta de éter di etílico 

(planta "E"), y en Agosto del mismo año se pone en funcionamiento la planta de 

pólvoras monobásicas (planta "F"), con materias primas provistas por la firma 

"Hércules Powder", de origen norteamericano, lográndose la obtención del primer 

lote de Pólvora tipo A1. El total de personal que trabajaba en el establecimiento 

alcanzaba aproximadamente las 1300 personas. 

 

Dada la imposibilidad de que la "Koln-Rottweil Aktien Gesselschaft" cumpliera 

estrictamente lo contratado en lo referente al apoyo técnico, por el conflicto bélico en 

el que se encontraba inmersa Alemania, el general Savio decide la contratación de 

un especialista de origen ruso y reconocida trayectoria internacional: el Coronel 

(Doctor en química, legión de honor de la República Francesa) Dr. Mikhail Kostevich, 

quien tomó a su cargo el asesoramiento técnico de toda la planta a partir de Agosto 

de 1942. 

 

Las distintas plantas comenzaron sucesivamente a funcionar según el 

siguiente detalle: 

 Febrero de 1943: Planta de nitrocelulosas (Planta "D") 

 Agosto de 1943: Planta de ácidos (Planta "C") 

 Setiembre de 1943: Plantas de nitroglicerina (Planta "HN") y dinamitas 

(Planta “I”) 

 Octubre de 1943: Planta de nitrato de amonio (Planta "K")  

 Marzo de 1945: Planta de pólvoras de doble base (Planta "HP") 

La producción de pólvoras de doble base requería de un compuesto 

estabilizante (la di fenilamina), no fabricado en el país y de difícil obtención dada la 

guerra mundial, por lo que en Villa María se puso a punto un proceso de obtención, 

FIGURA 2.4. Aspecto de las instalaciones en 1940 
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a partir de nitrobenceno, dando origen a la Planta "L". Una vez finalizado el conflicto, 

el excedente mundial del producto tornó antieconómica su fabricación, por lo que la 

Planta fue desmontada, aprovechándose sus componentes para realizar otras 

producciones. 
 

En Octubre de 1945, visitan la FMPE “VM” el General D. Manuel Nicolás 

Savio y el por entonces Ministro de Trabajo, Coronel D. Juan Domingo Perón. 

 

A partir de 1947 se comenzó a abordar la producción de productos para el 

mercado civil, fundamentalmente insumos para la industria privada, aprovechando la 

capacidad remanente de las Plantas en algunos casos, e implementando nuevas 

líneas en otros. Así pues en Julio de 1947 se inicia la producción de explosivos de 

uso civil, prosiguiéndose con la incorporación de líneas de productos de uso 

industrial, según se detalla: 

 

 Mayo de 1949: Producción de Nitrocelulosa (véase figura 2.4.) para 

lacas y pinturas.  

 Noviembre de 1949: Producción de pólvoras de uso en cartuchería 

deportiva (véase figura 2.5.).  

 Febrero de 1950: Equipos para fabricación de Agentes de Voladura 

(Planta "M") Plantas de Nitroglicerina "HN" y Dinamitas “I".        

 Noviembre de 1950: Primera producción de la Planta de Exógeno 

(Planta "J") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5. Pulpadoras de nitrocelulosa 
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A mediados de 1956, visita la Fábrica el Teniente General. D. Pedro Eugenio 

Aramburu, por entonces Comandante en Jefe del Ejército.  

 

En Julio de 1971, a las 20:30 horas, se produce la explosión de un depósito 

de dinamitas (Pabellón "I4"), con aproximadamente 2000    de explosivo. Por 

ocurrir el siniestro fuera de los turnos normales de trabajo, no se producen víctimas 

fatales, si bien tienen lugar numerosos daños en estructuras y rotura de vidrios. 

 

En 1974 se adquieren equipos complementarios que permitieron la 

producción de propulsantes especiales de cohete del tipo y característica 

homogéneo extruido. 

 

El 10 de Agosto de 1974, a la una de la mañana, se produce un ataque 

terrorista al Establecimiento, en el que son secuestrados el Capitán D. Roberto 

García, quien sería abandonado gravemente herido; y el Teniente Coronel D. 

Argentino del Valle Larrabure, quien luego de un año de cautiverio sería encontrado 

torturado y muerto en proximidades de Rosario. En el hecho se produce también la 

muerte del Cabo de la Policía de Córdoba D. Marcelino Cuello. 

 

En 1977 se renueva el equipamiento de la planta de ácidos, mejorando su 

capacidad para el tratamiento de los ácidos residuales de los procesos de nitración. 

También por esa fecha se incorpora al equipamiento del laboratorio un cromatógrafo 

en fase gaseosa de última generación. 

 

 FIGURA 2.6. Encartuchado automático de dinamita  (Planta I) 
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En 1979 se adquiere en España, a la firma "Unión Española de Explosivos", 

una planta para la producción de explosivos de uso civil sin nitroglicerina, también 

conocidos como "slurries" o "barros explosivos", comenzándose la producción en 

1981. También ese año se incorporan equipos para la grabo verificación de datos 

que permitirían la liquidación computarizada de sueldos en el centro de cómputos de 

la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán".  

 

En 1980 se adquiere en Francia, a la firma "Speichim" una nueva planta (de 

tipo automático) para la producción de éter di etílico (véase figura 2.6.), la que 

comienza a trabajar en 1982 ampliando notoriamente la capacidad productiva de ese 

elemento y alcanzando un elevado nivel de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1980, asimismo, se contrata a la firma "Wassag-Chemie GmbH", de 

Alemania, la provisión de equipamiento y el asesoramiento de especialistas para 

adecuar el proceso de la pólvora A27 a requerimientos de cartuchos 5,56x45 NATO 

y 7,62x51 NATO "T" . 

 

El año 1982 marca el logro de la marca máxima en exportaciones de 

explosivos: se totalizaron operaciones por más de 1500 tn de gelamón, 

fundamentalmente a otros países de Sudamérica. Además, se exporta a Brasil pasta 

base para la elaboración de propulsantes cohete. Ese mismo año se produce un 

 FIGURA 2.7. Planta de Éter dietílico 
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incendio en el pabellón "F9" de la planta de pólvoras, destruyendo totalmente el 

mismo.  

 

El 8 de Febrero de 1985 se produce un incendio en un depósito de 

nitrocelulosas (Pabellón "C6"), provocando la destrucción total del mismo y de 1600 

tambores con nitrocelulosa. Felizmente, no hay que lamentar víctimas fatales. 

 

En 1986, al incorporarse Fanazul a la Dirección General de Fabricaciones 

Militares, se discontinúa la producción de trotyl, por contar dicha fábrica con una 

planta más moderna y de menor costo de producción. 

 

En 1987 se instala una nueva central de vapor a gas natural, de procedencia 

nacional ("Salcor-Caren") y gran capacidad, de manera de garantizar el 

abastecimiento aún con niveles de producción ampliados. Ese mismo año se 

alcanza un pico de exportación, con más de 700    de pólvora M1 para artillería. El 

plantel de personal alcanzaba aproximadamente a 900 personas. 

El 15 de Julio de 1987 se incorpora el primer equipo de computación, 

dándose así el primer paso de la progresiva informatización de las tareas 

administrativas. 

 

En 1990 se obtiene por primera vez en el país, a escala laboratorio, el 

explosivo militar denominado "octógeno". Ese mismo año se produce, el primer lote 

a escala industrial de pólvora tribásica (tipo M30). 

 

También en 1990 se organizan por primera vez las "Jornadas de Voladuras y 

Explosivos Industriales" (JOVEI), con la intención de abrir un foro de divulgación 

para la actividad minera, extractiva, prospectiva, vial y de demoliciones, que permita 

actualizar técnicas, mejorar productos y afianzar la posición de Fabricaciones 

Militares en ese mercado. 

 

Desde 1992 se acentúa la difusión de los temas relativos a los productos y 

servicios que se producen, entre los que cabe destacar los cursos sobre el tema 

"Explosivos, su uso, manipuleo y almacenamiento" dictados en la Escuela de 
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Infantería (Curso Básico de las Armas), Batallón de Ingenieros 141, Dirección de 

Minería de Córdoba, Dirección de minería de Río Negro, Fuerza Aérea Argentina y 

diversas empresas de la actividad minera y extractiva. También ese año se retoman 

las exportaciones de Nitrocelulosa con destino a Brasil. 

El 31 de Mayo de 1994, en ocasión de la celebración de un nuevo aniversario 

de la creación de la FMPE"VM", visita las instalaciones el Dr. Ramón Mestre, por 

entonces gobernador electo de la provincia de Córdoba. 

 

En 1997 se instalan en la planta "M" nuevos equipos para la producción de 

anfo, que permiten incrementar la capacidad productiva reduciendo la incidencia de 

la mano de obra. 

 

El 5 de Octubre de 1999 la FMPE "VM" abre su página (website) en Internet, 

ingresando en la era del comercio electrónico. 

 

El 1 de Noviembre de 1999 la región es azotada por un fuerte vendaval, con 

ráfagas de hasta 120 k m h  lo que produce la caída de numerosos ejemplares de la 

añosa arboleda de la FMPE “VM”, interrumpiendo la operación de las plantas por 

una semana. Aunque no hay que lamentar víctimas, el esfuerzo de eliminación de 

restos vegetales se prolonga por varios meses.  

 

Durante el transcurso de 1999 se desarrollan en forma conjunta con el 

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) 

las pólvoras de artillería necesarias para los proyectos del Cañón Argentino de Largo 

Alcance (CALA) y del Vehículo de Combate de Artillería (VCA), con resultados 

altamente satisfactorios. 

 

Asimismo y por pedido del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) a 

través de la Dirección de tecnología y materiales de guerra se desarrolló en el 

establecimiento el explosivo plástico C4 de uso en los trabajos de demolición en los 

ejércitos modernos. 
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En un todo de acuerdo con la legislación vigente y a través de un convenio 

nuevamente con CITEFA se comienza con los trabajos de campo a efectos de llevar 

a cabo la evaluación del impacto que los diferentes procesos productivos pudieran 

causar al medio ambiente. 

 

En 1999 se inician a partir de un convenio con la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Villa María los estudios y trabajos que tienen como 

objetivo la certificación de productos de línea bajo las normas internacionales de la 

serie ISO 9000. 

 

En Agosto de 2000 se reinaugura la plazoleta “General San Martín” (véase 

figura 2.7.), en la que se planta un retoño del histórico pino de San Lorenzo, que 

reemplaza a otro retoño, destruido por el vendaval de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la FMPE "VM" se encuentra en proceso de reajuste a las nuevas 

pautas de competitividad, y mantiene rotativamente en producción todas sus plantas, 

participando activamente en el mercado nacional e internacional. A partir de un 

sostenido aumento de la productividad, ha sido posible la paulatina ampliación del 

plantel permanente, contando en la actualidad con un total de 400 agentes. 

  

 FIGURA 2.8. Plazoleta General San Martín 
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3.1. ESQUEMA DEL DESARROLLO 
 

Se ha realizado la elección de un puesto de trabajo, acorde  con la  

característica del establecimiento elegido, en la planta de fabricación de dinamitas, 

en el cual se realizará:  

 

Análisis de cada elemento del mismo. Identificación y evaluación de los 

riesgos, soluciones técnicas o medidas correctivas y estudio de costos de las 

medidas correctivas.   

 

También se realiza un  análisis de las condiciones generales de trabajo en  la 

organización seleccionada, contemplando los siguientes aspectos: 

  

 Iluminación  

 Ventilación   

 Radiaciones  

 Carga térmica 

 Ruidos y vibraciones 

 Protección contra incendios 

 Transporte de materiales 

 Contaminación ambiental  

 Máquinas herramientas    

 Riesgos eléctricos 

 Ergonomía 

 Riesgos en actividades especiales (minería, construcción) 

 Memoria descriptiva de cada situación 

 Identificación de riesgos existentes y evaluación de los mismos 

 Medidas correctivas para eliminar o disminuir los riesgos  

 

También se ha confeccionado un programa integral de prevención de riesgos 

laborales como una estrategia de intervención referida a la organización, en la cual 

se detalla:  
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 Planificación y organización de la seguridad e higiene en el trabajo  

 Selección e ingreso del personal 

 Descripción de puestos 

 Fuentes de reclutamiento 

 Solicitud de empleo  

 Examen de conocimientos, psicométrico y psicomotriz 

 Examen médico 

 Entrevista con el jefe inmediato 

 Curso de inducción 

 Manual de bienvenida 

 Período de prueba 

 Capacitación en materia de S.H.T 

 Inspecciones de seguridad, Investigación de siniestros laborales 

 Estadísticas de siniestros laborales 

 Elaboración de normas de seguridad 

 Prevención de siniestros en vía pública (Accidentes In itinere) 

 Planes de emergencias 

 Legislación vigente. (Ley 19587, Dto. 351 – Ley 24.557). 

 

Para no brindar información que se considera confidencial, se han alterado los 

valores de fórmulas y procesos. La información que se brinda no reviste 

carácter de secreta. Las ilustraciones, en su mayoría, pueden ser halladas en 

INTERNET. 

 

3.2. DATOS EMPRESARIALES 
 

Razón social: Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María 

C.U.I.T: 30-54669396-8 

C.I.I.U: Actividad principal: 242909       Actividad Secundaria: 292700 – 352000 

LOCALIZACIÓN:  
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- Dirección: Avenida General Savio y Avenida Raúl Borrás 

- Ciudad: Villa María 

- Provincia: Córdoba 

- País: Argentina 

- Teléfonos / Fax: (54-0353) 4521848/49   

- Información: info@fapolex.com.ar               

- Producción: producción@fapolex.com.ar    

- Comercialización: ventas@fapolex.com.ar            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@fapolex.com.ar
mailto:producción@fapolex.com.ar
mailto:ventas@fapolex.com.ar
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4.1. ANÁLISIS DE CADA ELEMENTO DEL MISMO 

 

4.1.1.  Fabricación de dinamita 
 
En  junio de 1942 comienza su producción la planta de éter di etílico, y en 

Agosto del mismo año se pone en funcionamiento la planta de pólvoras 

monobásicas, lográndose la obtención del primer lote de pólvora tipo A1. El total de 

personal que trabajaba en el establecimiento alcanzaba aproximadamente las 1300 

personas.  

 

El año 1943 fue un período muy importante para la FMPE “VM”, donde se 

finalizan las obras y dan inicio a sus actividades la planta de nitrocelulosa en 

Febrero, planta de ácidos en Agosto y culminando el proceso en Septiembre del 

nombrado año, se inicia la producción de nitroglicerina y dinamitas.  

 

Desde el 12 de Septiembre de 1943, cuando fue oficializada la inauguración 

de la planta de Dinamita, se encuentra funcionando ininterrumpidamente. 

  

La planta de dinamitas se encuentra emplazada en una superficie aproximada 

de 1    de superficie donde el 70% del proceso de fabricación del explosivo se 

realiza a cielo abierto, y limita con las plantas de nitroglicerina, propulsantes 

compuestos, laboratorio de balística y servicios auxiliares, provisión de agua 

industrial.  

 

A lo largo de 75 años de trayectoria de esta fábrica han sucedido accidentes 

graves y devastadores de la historia de la ciudad de Villa María. En algunos de ellos 

se pudo presumir la causalidad de los hechos, y en otros tantos, debido a los graves 

daños, resultó imposible saber las causas reales del siniestro.  

4.1.2.  Integración 
 

A  nivel nacional, se considera como la actividad más riesgosa, por lo que la  

Dirección analiza incansablemente  los hallazgos realizados desde todos los 

sectores, en pro de un mantenimiento y mejora para los trabajadores, que se 

prolongue a lo largo del tiempo.  
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El primer producto finalizado de dinamita fue realizado con una máquina del 

tipo Roller, similar a la actual presente en la planta. El gelamón tenía un diámetro de 

22 m m por 200 m m de largo. En tanto el encartuchado se realizaba con papel a base 

de vegetal.  

 

En el año 1979 se reemplazó la encartuchadora por la actual roller, de origen 

alemán, que despacha un producto terminado envuelto en papel celulosa en 

diámetros de 22 y 40 m m , y 200 m m de longitud. Actualmente se produce también 

en prensas y por embalado manual el gelamón colorizado (rojo o azul), en 50 m m

por 5k g , en envoltorio de polietileno.  

 

Desde 1990, la FMPE “VM” organiza Jornadas de voladuras y explosivos 

industriales, y seminarios sobre tareas con uso de altos explosivos. Todo esto se 

realiza con la intención de abrir un foro de divulgación para la actividad minera, 

extractiva, prospectiva, vial y de demoliciones, que permita actualizar técnicas, 

mejorar productos y afianzar la posición líder de fabricaciones militares en este 

mercado.  

 

4.1.3. Certificaciones 
 

En un todo de acuerdo con la legislación vigente, y a través de un nuevo 

convenio con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 

(CITEDEF), se comienza con los trabajos de campo, a efecto de llevar a cabo la 

evaluación del impacto que los diferentes procesos productivos pudieran causar al 

medio ambiente.  

 

De igual modo, a partir de un convenio con la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Villa María, se realizan los estudios y trabajos que tienen 

como objetivo la certificación de productos de línea bajo las normas internacionales 

de la serie ISO 9000.  
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Las tareas sobre el sistema de calidad de la FMPE “VM” dan sus primeros 

frutos el 30 de Abril de 2001, fecha en que la firma Quelite Management Sistemas de 

España, extiende el certificado ARG4507, que avala el cumplimiento de las normas 

IRAM-IACC-ISO E9001:1994, por parte de la planta de fabricación de dinamitas.  

  

4.1.4. Tipo de actividad  
 

Desde las instalaciones se fabrican y ofrecen diariamente una importante 

variedad de productos y servicios, con elevado grado de integración nacional y en 

muchos casos de desarrollo propio, entre los que se destacan:  

 

 Productos químicos: Éter di etílico y nitroglicerina 

 Productos explosivos: Anfos, accesorios de voladuras, mastermix, gurevil 

(véase figura 4.1.), gelamones (véase figura 4.2.), pentrita, hexógeno y otros 

altos explosivos.  

 Pólvoras y nitrocelulosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de los productos asegura una larga trayectoria, la gran especialización 

y experiencia del personal, y la producción acorde a estándares internacionales bajo 

normas ISO 9000 son claves en nuestros procesos.  

FIGURA 4.2. Gelignita amónica 

FIGURA 4.1. Gurevil 
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4.1.5. Proyectos 
 

Planta productora de linter y alfa celulosa: El linter de algodón y la alfa 

celulosa de linter de algodón son insumos básicos y estratégicos para la FMPE 

“VM”, dado que requiere de ellos para la producción de pólvoras y explosivos de uso 

militar y civil, que contribuyen al desarrollo de la industria para la defensa nacional y 

de la minería. Para adquirir dichos insumos es necesario efectuar las licitaciones 

públicas, procesos en los cuales en los últimos años, sólo se han presentado 

importadores o intermediarios que traen el material de países como Egipto, Pakistán, 

e India. 

  

La provincia de Chaco produce el 80 % del algodón del país. No obstante, 

resulta insuficiente, ya que los productores algodoneros chaqueños no producen 

linter de algodón a escala industrial por falta de equipamiento adecuado.  

 

A los fines de disminuir los costos de los productos básicos mencionados, 

insertar innovación tecnológica para incrementar la producción y generar puestos de 

trabajo genuinos, sustituyendo la importación de dichos materiales, la FMPE “VM” 

efectuará una inversión aproximada de cinco millones de pesos para la construcción 

de una planta, en la localidad de Castelli, provincia de Chaco, productora de linter de 

algodón y de alfa celulosa.  

 

El Poder ejecutivo provincial creará un fideicomiso administrador para la 

operatoria, comprometiéndose a reintegrar el importe con la producción lograda en 

la próxima cosecha algodonera, a través de la entrega de los citados insumos 

estratégicos.  

La iniciativa generará al menos 100 puestos de trabajo. 

  

4.1.6. Implementación de servicios mineros 
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Desde el segundo semestre de 2007, la Dirección General de Fabricaciones 

Militares ha fijado como uno de sus objetivos empresarios principales, el de 

participar decididamente en la actividad minera, de amplio desarrollo en las 

provincias de San Juan, Catamarca, Santa Cruz y otros, ofreciendo además de 

explosivos y sus accesorios, todos los servicios inherentes a la citada actividad en 

un nivel equivalente a los estándar internacionales.  

 

El alcance del objetivo planteado alcanza la provisión de:  

 

 Servicios de suministros de insumos: explosivos, accesorios de voladuras, 

depósitos de explosivos móviles, entre otros. 

 Servicios de evaluación minera: control de calidad en voladuras, control 

sismográfico, capacitación en minas de extracción y fábricas (véase figura 

4.3.)  

 Servicio de perforación y llenado de barrenos: lo cual incluye el flete con 

transporte rentado hasta donde el propio cliente lo solicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese marco, se prevé la creación de un centro de servicios mineros, en la 

localidad de Jáchal, provincia de San Juan. Desde allí, se podrá atender la demanda 

nacional de dichos servicios, y en particular, la proveniente de la región del gran 

cuyo y Catamarca. Constará, en una primera etapa, de la construcción de: una 

planta de  elaboración, depósito, control de calidad y administración de insumos 

(anfos y sipolex), como la construcción de depósitos de accesorio de voladura. 

 

 FIGURA 4.3. Investigación en minería 
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4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

 A nivel formal la FMPE “VM” presenta un organigrama de funciones 

empresariales para sus diversos productos y servicios (véase figura 4.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA DE CAMINOS 
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Área que 
se  estudia  
en nuestro 

trabajo 

FIGURA 4.4. Organigrama de la FMPE "VM" 
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4.2.1. Distribución del personal de fábrica militar 
 
Tabla 4.1. Cantidad de personal de la función empresarial Dirección 

 
Tabla 4.2. Cantidad de personal de la función empresarial Subdirección 

SUB DIRECCIÓN 1 persona 

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 4 personas 

RELACIONES INDUSTRIALES 3 personas 

CONTABILIDAD 8 personas 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 16 personas 

SERVICIOS MINEROS 52 personas 

COMPRAS 7 personas 

CALIDAD 13 personas 

 
 
Tabla 4.3. Cantidad de personal de la función empresarial Ingeniería Industrial 

INGENIERIA INDUSTRIAL 5 personas 

MANTENIMIENTO 50 personas 

ABASTECIMIENTO 19 personas 

TRANSPORTE 10 personas 

PRODUCCION POLVORA Y EXPLOSIVOS  90 personas 

INGENIERIA DE PLANTA 55 personas 

 SERVICIOS EXTERNOS  11 personas 

PRODUCCION DE MINERÍA 15 personas 

DIRECCIÓN 1persona 

SECRETARÍA 2 personas 

PLANIFICACIÓN 1 persona 

AUDITORÍA INTERNA 2 personas 

COMERCIALIZACIÓN 4 personas 

CONTROL DE GESTIÓN 1 persona 

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 4 personas 

GESTION DE CALIDAD 3 personas 
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4.3. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE FÁBRICACION DE EXPLOSIVOS 

 

Tabla 4.4. Cantidad de personal de la planta de fabricación de explosivos  

JEFE DE PLANTA 1 persona 

CAPATACES DE PLANTA 1 persona por turno 

CARGA Y TRANSPORTE DE NITROGLICERINA A  

GELATINIZADO 

2 personas por turno 

PREPARACION DE GELATINIZADO 2 personas por turno 

TRASLADO DE BANDEJAS A AMASADORA 1 

(ENCARTUCHADO DE 22   ) 

2 personas por turno 

TRASLADO DE BANDEJAS A AMASADORA 2 

(ENCARTUCHADO DE 40   ) 

2 personas por turno 

TRASLADO DE BANDEJAS DE GEL A PRENSA 

(ENCARTUCHADO MANUAL 50   ) 

2 personas por turno 

CARGA Y CONTROL DE AMASADORA Nº 2 1 persona por turno 

 
 
Tabla 4.5. Cantidad de personal del sector control de prensa 

CAPATAZ CONTROL DE PRENSA 1 capataz por turno 

RETIRO DE MASA EXPLOSIVA,  Y TRASLADO A 

ENCARTUCHADORAS 

2  personas por turno 

ENCARTUCHADORA AUTOMATICA 1 persona por turno 

RECOLECCIÓN DE CARTUCHOS Y ENVASADO, 

ETIQUETADO MANUAL 

3 personas por turno 

RETIRO DE CAJAS DE DINAMITA Y TRASLADO A 

POLVORINES 

2 personas por turno 

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 persona por turno 

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 1 persona por turno 

MANTENIMIENTO DE PLANTA 3 personas por turno 

 
Turnos de trabajo: En la planta de explosivos trabajan 30 personas por turno, en los 

siguientes horarios 

 De 00:00 a 06:00 h  

 De 06:00 a 12:00 h  

 De 12:00 a 18:00 h  
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4.3.1.   Producción y aplicaciones de dinamita 
 

Anualmente se producen 1200  tn  de nitroglicerina, 1100  tn  de nitrocelulosa y 

una cantidad aproximada de 3 8 0 0  tn  de dinamitas y explosivos varios. 

  

Aplicaciones de la Dinamita 

o Minería 

o Exploración petróleo 

o Carga de demoliciones militares. 

o Voladuras submarinas 

o Conflictos armados 

o Demolición de estructuras metálicas (puentes) 

o Demolición de estructuras de mampostería (edificios) 

 

4.3.2.   Análisis de  cada elemento del puesto de trabajo 
 

4.3.2.1.   Preparación de nitrocelulosa 
 

El primer paso consiste en la recepción y descarga de los tambores de 

Nitrocelulosa CP4 aguada en el pabellón. El capataz debe verificar que la misma 

responda a lo solicitado en pedido de materias primas y, en caso afirmativo, tomar 

muestra de dos tambores para análisis de porcentaje de humedad, confeccionando 

la solicitud de análisis correspondiente.  

 

A continuación, el encargado del sector indica que la nitrocelulosa puede ser 

usada y se traslada el tambor al sector donde se encuentra la tamizadora de 

nitrocelulosa en forma cuidadosa. Se destapa el tambor y se procede a tamizar la 

nitrocelulosa aguada en la máquina.  

 

De ser necesario, se deberá utilizar la horquilla o cuchara de aluminio para 

disgregar la nitrocelulosa compactada (grumos) 

 
 
 



< 

Capítulo 4  Elección de un puesto de trabajo, acorde con la característica del establecimiento 
 

 Página 39 
 

La nitrocelulosa desmenuzada es colectada en el recipiente situado en la parte 

inferior de la tamizadora, en bolsas de tela, según el siguiente detalle: 

  

- Para utilizar en producción de mastermix: pesar 1 0  k g  de nitrocelulosa en 

base seca, en bolsas pequeñas (de acuerdo al porcentaje de humedad del 

material) 

 

- Para utilizar en producción de dinamitas: llenar las bolsas grandes de tela con 

capacidad de 2 0  k g .  

 

Luego se transportan las bolsas con la nitrocelulosa tamizada hasta el sector de 

carga del secadero del pabellón. Se cargan las bolsas del sector del secadero 

indicado previamente por el capataz, distribuyendo las mismas uniformemente 

dentro del secadero.  

 

En el sector se encuentran montados ventiladores que luego de descansar las 

bolsas se ponen en marcha y se inicia el tratamiento. Se deberá verificar la ausencia 

de ingreso de corrientes de aire caliente a los cuerpos del secadero.  

 

El proceso de secado de bolsas en tratamiento dura un tiempo mínimo de 8 

horas efectivas y es ejecutado por dos operarios. 

 

4.3.2.2.   Preparación de colorante (en gelamón de 50 mm) 
 

La indicación para fabricar 5 0  k g se requiere:  

 

Colorante rojo …1 0 0,1  k g   

Diluyentes   …1 0 0,1  k g   

Dietilglicol …3 0 0,1  k g   

 

Se coloca en el recipiente dispuesto al efecto, la mitad de la cantidad de 

dietilglicol y diluyentes; luego se incorpora la totalidad del colorante y dispersarlo con 

agitación del líquido, por medio de paleta de madera con movimientos manuales. 
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Para finalizar, se debe agregar el resto de los líquidos y continuar con la agitación 

para dispersar totalmente el sólido. Esta tarea es realizada por un solo operario.  

 

4.3.2.3.  Molienda y tamizado de nitrato de amonio 
 

El primer paso es recibir el nitrato de amonio transportado desde el sector de 

abastecimiento mediante auto elevadores electrónicos.  

 

El nitrato utilizado puede ser:  

o Cristalizado, en bolsas de 3 0   k g  cada una.  

o Prilled, en big bags de 1000   o 1 2 5 0  kg cada uno. 

 

La operatoria es ligeramente diferente, según el trabajo con uno o el otro tipo de 

material.  

 

Ambos casos se detallan a continuación:  

 

 Procesamiento del nitrato de amonio cristalizado en bolsas de 3 0   k g cada 

una:  

 

Se elevan las bolsas de nitrato de amonio obtenido del molino a través 

del tamiz vibratorio de malla cuadrada de 
2

8    8  m m de abertura, que se 

encuentra ubicado a continuación del molino en la línea de proceso. 

Posteriormente se recoge el producto en recipientes de plástico de 1 8  k g . 

 

El producto tamizado debe mantenerse cubierto dentro del pabellón, en 

el sector destinado a tal fin, hasta su traslado para su utilización.  

 

 Nitrato de amonio prilled en big bags (bolsones de1 2 5 0  k g ) 

 

Se realiza el izamiento del bolsón mediante un puente grúa hacia la 

base de la tamizadora abriendo la parte inferior con ayuda de un cuchillo. Cae 
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por gravedad a la molienda tipo martillo, que finalmente es recolectada para 

su uso directamente.  

 

A continuación el proceso continúa recogiendo el producto ya con 

mayor cuidado, dado que su clasificación y estado ya es explosivo por su 

granulometría. Se recoge el producto en recipientes de plástico de 1 8  k g  y se 

lleva a cubierto en el pabellón respectivo. Esta tarea es realizada por 4 

personas.  

 

4.3.2.4. Tamizado del aglutinante 
 

Se recibe el aglutinante desde el sector de abastecimiento en bolsas de 20 o 

3 0 g  k  en el pabellón. Luego, es transportado mediante carros manuales al tamiz 

vibratorio, se corta la bolsa en su parte superior con cuchillo y se dispersa el material 

sobre la malla del tamiz.  

 

El producto tamizado es recogido en recipientes de plástico de 8 k g   . El 

material restante que surge como rechazo de la operación de tamizado debe ser 

embolsado y dispuesto en un sector adecuado para su posterior eliminación.  

 

Los recipientes plásticos con el producto tamizado, se mantendrán dentro del 

pabellón, hasta su traslado para su utilización. Esta tarea es realizada por dos 

trabajadores. 

 

4.3.2.5. Gelatinizado de dinamitas 
 

En primer lugar se realiza la carga en el pabellón respectivo del carro de 

transporte con nitroglicerina y di nitroglicol (NG/DNG), a través de la manguera de 

descarga en cuba de almacenaje e introduciendo el fluido en el carro de transporte a 

través del embudo que posee éste en la parte superior. 

 

Se transporta desde el pabellón hasta la sala de gelatinizado en forma lenta y 

cuidadosa, hasta las amasadoras en planta de dinamitas. Se vierte la materia prima 
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en bandejas de aluminio sobre la balanza y se efectúa la tara de la misma en 2 0 k g     

aproximadamente.  

 

La composición de la bandeja de gelatina dependerá del tipo  de explosivo, 

según el siguiente detalle: 

 

Tabla 4.6. Composición de la bandeja de gelatina 

N° DENOMINACION PRODUCTOS 

FINALES 

MATERIA 

PRIMA 

AMASADORA 

BAHR 

AMASADORA 

BIAZZI 

1 Encartuchado 

manual 

Gelamón     

o     en 

diámetros de 

       

NG/DNG             

NC-CP4     

DNT  

COLORANTE 

20,9 

2,46 

12,6 

Cantidad  

suficiente 

20,7 

2,74 

12,7 

Cantidad  

suficiente 

2 Encartuchado 

automático 

Gelamón VF 

     o     

en diámetros 

menores a 

       

NG/DNG     

NC-CP4 

DNT 

20,9          

0,64          

3,60 

18,7          

0,67          

5,67 

3 Sin descripción Mastermix NG/DNG     

NC-CP4     

23,7        

17,20 

23,7        

17,20 

Referencias:  

- NG ………. Nitroglicerina 

- DNG …….. Di nitroglicerina 

- NC ……….. Nitrocelulosa 

- DNT ……… Di nitrotolueno 

 

Una vez mezclada las materias primas e insumos se vuelve a pesar la gelatina. A 

las bandejas destinadas a amasado para encartuchado manual, se le agregará una 

pequeña cantidad de colorante rojo para identificarlas. Luego se retira la bandeja de 

la balanza y se la traslada cuidadosamente a la tarima de gelatinizado donde se 

realiza un nuevo mezclado, con paleta de madera a fin de homogeneizar la mezcla y 

minimizar la formación de grumos (se realiza esta operación por espacio de 5 

minutos). 
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A posterior se deja reposar el preparado para su maduración (de 15 a 20 

minutos). El proceso de gelatinizado es realizado por 3 personas que son los 

responsables de mantener permanentemente limpio del restos de producto el piso y 

los equipos del sector, barriendo y colocándolos en los recipientes  dispuestos a tal 

efecto. 

 

 Debido al riesgo de la labor ante cualquier mínima anormalidad que se detecta 

en materias primas o funcionamiento de equipos, se debe suspender la operación e 

informar inmediatamente al supervisor.  

 

En las áreas de trabajo se encuentran los instructivos de trabajo y llamativos 

carteles alertando no encimar bandejas que contengan explosivos, no golpear 

herramientas, uso de herramientas anti chispas y prohibición de hacer llamadas. 

Debemos tener en cuenta que se trata de material muy sensible al impacto, fricción y 

choques.  

 

Finalizado todo el proceso se trasladan las bandejas en vehículos eléctricos con 

acoplado o bien mediante carros de tiro, de tracción manual, hacia el sector de 

amasado de explosivos.  

4.3.2.6. Amasado 
 

Como primer paso, el operador responsable y el capataz del área verifican la 

ausencia de elementos extraños en el interior de la amasadora (ver figuras 4.5. y 

4.6.) 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.5. Amasadoras  portátiles 

http://www.google.com.ar/imgres?q=amasadoras+industriales&start=207&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=p7AaG4ZOauRQAM:&imgrefurl=http://blondesearch.ru/index.php?key=PANADERIA_AMASADORA&page=1&docid=44abfwZ0lsTpSM&imgurl=http://blondesearch.ru/img/04/04c/Amasadora_Espiral_con_Cuba_extraible_Subal_Maquinaria_de_Panaderia_y_Pasteleria.jpg&w=480&h=360&ei=FFOhUeWZCs7K0AGMp4GoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=2&dur=7378&hovh=194&hovw=259&tx=155&ty=99&page=6&tbnh=146&tbnw=186&ndsp=49&ved=1t:429,r:8,s:200,i:28
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Se procede a cargar la amasadora, tamizando sobre la olla la totalidad de las 

materias primas a excepción de los restos de pasta con las cantidades establecidas 

para cada tipo de dinamita, según el siguiente detalle: 

  

Tabla 4.7. Elementos del proceso de amasado  

PRODUCTO MATERIA PRIMA AMASADORA 

BAHR 

AMASADORA  

BIAZZI 

GELAMON para 

encartuchado 

automático     

(Cargas 

“Blancas”) 

Gelatinas 

Nitrato de Amonio 

Aglutinantes 

Etilenglicol 

Carbonato de Calcio 

 

4 bandejas 

100 kg 

50 kg 

25 kg 

25 kg 
 

3 bandejas 

100 kg 

50 kg 

20 kg 

20 kg 
 

GELAMON para 

encartuchado 

manual (Cargas 

“Rojas o 

Azules”) 

Gelatinas 

Nitrato de Amonio 

Aglutinantes 

Carbonato de Calcio 

 

4 bandejas 

100 kg 

38 kg 

25 kg 
 

3 bandejas 

100 kg 

30 kg 

20 kg 
 

MASTERMIX Gelatinas 

Aglutinantes 

Carbonato de Calcio 

 

6 bandejas 

3,80 kg 

20 kg 
 

6 bandejas 

3,80 kg 

20 kg 
 

 

La secuencia de cargas de materia prima e insumos en la olla se desarrolla 

de la siguiente manera: 

 

FIGURA 4.6. Amasadora industrial 

http://www.google.com.ar/imgres?q=amasadoras+industriales&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=cba381g2vtchpM:&imgrefurl=http://maracaibo.olx.com.ve/amasadora-industrial-iid-114529173&docid=_h2Sl3UOg2Sb4M&imgurl=http://images01.olx.com.ve/ui/8/94/73/1282150676_114529173_1-Fotos-de--Amasadora-Industrial-1282150676.jpg&w=499&h=374&ei=71KhUfS2PIyN0QGFgoH4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=278&vpy=510&dur=6365&hovh=194&hovw=259&tx=133&ty=123&page=2&tbnh=144&tbnw=196&start=31&ndsp=41&ved=1t:429,r:41,s:0,i:244
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Tabla 4.8. Procedimiento de cargas de materia prima 

GELAMONES Cargar el 50% del nitrato de amonio 

Adicionar gelatinas y aglutinante 

Agregar 50% restante de nitrato de amonio 

Cargar los sólidos restantes 
 

MASTERMIX Cargar el 50% del aglutinante 

Agregar las gelatinas 

Cargar el 50% restante y carbonato de calcio 

 

 

Una vez completada la carga de la olla se procede a acoplar la misma a la 

máquina de mezclado, verificando sus sistemas de seguridad.  

 

El operario posee un bunker de trabajo situado a     , donde da arranque al 

sistema de amasado durante aproximadamente 15 minutos, hasta que adquiera la 

textura adecuada para su encartuchado. Para lo cual, ante cualquier mínimo ruido 

que perciba el operador o después de unos minutos, se acerca al sector a corroborar 

si se logró una masa homogénea para poder ser trabajada en la encartuchadora.  

 

Lograda la consistencia deseada se detiene la máquina, se desacopla la olla y 

se lleva dicha herramienta a tiro (para lo cual posee ruedas, de teflón de       de 

diámetro). Se dirige al volquete hidráulico el que se utiliza para descargar el 

contenido de la olla sobre la mesa de corte.  

 

Se realizan cortes de acuerdo a las bandejas de aluminio con un contenido de 

aproximadamente       cada una, a efectos de su traslado en los dispositivos ya 

mencionados.  

 

Como en las tareas precedentes, se debe mantener permanentemente limpio 

de restos de producto el piso y los equipos del sector, barriendo y aplicando aire a 

presión.  
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Por su parte, el mecánico del sector debe verificar el normal funcionamiento 

del equipo diariamente, previo al inicio de la jornada laboral y cuando lo indique el 

capataz del área. No se podrá encimar bandejas y cuando se haga el proceso de 

incorporación de insumos todos deberán ser tamizados sobre la olla de amasado 

(tamiz de            de acero inoxidable). Todo el proceso será realizado por 5 

personas. 

4.3.2.7. Proceso de encartuchado 
 

 Encartuchado automático: (               y               ) 

 

Una vez colocada las bandejas se trasladan de a seis al sector de encartuchado. 

Al llegar al pabellón contiguo se procede a bajar cuidadosamente bandejas por 

bandeja entre dos operarios, y se vuelca sobre una mesa de trabajo, por desnivel se 

desliza sobre rodillos. Los bollos pasan por otra mesa de corte, donde un dispositivo 

de seguridad frena la masa y para que el operario pueda tomarla debe pisar un 

pedal que libera la masa sobre la mesa de corte.  

 

El trabajador que recibe la masa, realiza lentamente los cortes con una guillotina 

(ver figura 4.7.) en trozos de aproximadamente     , y éstas son colocadas 

cuidadosamente sobre la cinta transportadora (ver figura 4.8.) que inicia el proceso 

en la encartuchadora automática.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 

 

FIGURA 4.7. Cortadora manual 

FIGURA 4.8. Cinta transportadora 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.dcabrera.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/08/cinta-transportadora-150x150.jpg&imgrefurl=http://www.dcabrera.com.ar/blog/index.php/cintas-transportadoras-bandas-transportadoras-partes-que-la-componen/&h=543&w=800&sz=28&tbnid=g8c4xjl79Bl3YM:&tbnh=86&tbnw=126&prev=/search?q=cintas+transportadoras&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=cintas+transportadoras&usg=__YNF2s36V_eveZidA8xJ_15AJMuU=&docid=tvVf8x_ueVKOuM&sa=X&ei=yTahUejaGLPp0QHut4G4Ag&sqi=2&ved=0CEMQ9QEwAA&dur=733
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Avanza la masa en la cinta y mediante un sistema de estrechamiento por 

laterales y un rodillo de laminado (ver figura 4.9.), se obtiene el largo y alto necesario 

del cartucho. A continuación sobre el laminado baja un dispositivo cóncavo que 

realiza el corte y gira sobre la cinta fabricando un trozo de masa explosiva de forma 

tubular, que a continuación del proceso es forrado con papel parafinado, lo envuelve 

con 2 vueltas, lo corta y embute las puntas, avanzando lentamente el cartucho sobre 

otra cinta que desemboca en una gran mesa de empaquetado.  

 

Desde allí otras dos personas toman manualmente el cartucho y los colocan 

en cajas de cartón, colocando precintados, hoja de precauciones y pega las 

etiquetas correspondientes para el gelamón según la ONU.  

 

La planta posee dos máquinas para encartuchado automáticas (ver figura 

4.10.), donde se obtienen cartuchos de distintos diámetros, el proceso de las 

máquinas es el mismo 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.9. Laminadora 

FIGURA 4.10. Encartuchadora  automática 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.mrjequipamentos.com.br/news/wp-content/uploads/2010/11/Encartuchadora-MRJ-11.jpg&imgrefurl=http://www.mrjequipamentos.com.br/news/equipamentos-novos/encartuchadora/attachment/encartuchadora-mrj-1-2&h=1536&w=2048&sz=1069&tbnid=SCa4vtK_qBqLPM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=encartuchadora&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=encartuchadora&usg=__KaRgVnfl8KoO1r_DiHDcsPxRnvo=&docid=FZ4nALk2lncc3M&sa=X&ei=RjehUa61McWA0AHr74HYDw&sqi=2&ved=0CEMQ9QEwBA&dur=5881
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/305322394/Maquina_de_laminado_de_agua_base_automatico.jpg&imgrefurl=http://printyoung.en.alibaba.com/product/305322394-200267379/Maquina_de_laminado_de_agua_base_automatico.html&h=517&w=700&sz=34&tbnid=P6pbEYyG_iAXHM:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/search?q=maquinas+de+laminado&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=maquinas+de+laminado&usg=__434N6BbqUuTzC7m82nal8nfr4s4=&docid=eb_FEiUISYvRLM&sa=X&ei=pTihUZ65LcS70QG39oDYDQ&ved=0CDwQ9QEwAg&dur=1045
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 Encartuchado manual (             ) 

 

En este sector el proceso se inicia y finaliza de la misma manera. El primer turno, 

en momentos que se realiza el preparado de la masa realiza el ensamblaje de la 

máquina y al fin del día las máquinas se desarman en sus partes móviles para 

limpiarlas, con cepillos y alcohol. 

 

Antes de armar las máquinas, se debe verificar la ausencia de restos de masa, 

se evitarán golpes en las partes de la maquinaria y los ajustes roscados no serán 

excesivos, utilizando herramientas adecuadas.  

 

Al llegar las bandejas provenientes del sector de amasado, se vuelca 

cuidadosamente bandeja por bandeja, sobre la mesa de corte. Mediante una 

guillotina se troza en porciones de menos dimensión para posterior ingreso a la 

máquina.  

 

Las encartuchadoras manuales (ver figura 4.11.) poseen un sistema de sinfín en 

paralelo, posicionados horizontalmente, lo que produce que al ingresar por la parte 

superior los trozos de masa, ésta avanza por las cavidades y finaliza en picos de 

envasado. En éstos se colocan las bolsas de polietileno que serán el molde a 

rellenar con la masa explosiva, alcanzando cada gelamón el peso de 

aproximadamente     .  

 

El proceso es realizado por una persona que al llenar la bolsa de polietileno la 

deja en una mesa de trabajo ubicada estratégicamente a un lado de la máquina. A 

continuación, otro trabajador realiza el cierre de la bolsa con cinta adhesiva y embala 

en su respectiva caja. Una vez completa, se cierra con cinta de embalar y se colocan 

los etiquetados correspondientes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 4.11. Encartuchadora  manual 

http://www.google.com.ar/imgres?q=encartuchadoras+de+doble+boquilla&um=1&sa=N&biw=1280&bih=822&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=cztvvMOtb02xZM:&imgrefurl=http://www.zonamilitar.com.ar/foros/threads/fabricaciones-militares-lo-que-%C3%A9ramos-capaces-de-hacer.15192/page-5&docid=pn_HdxZiM6NFyM&imgurl=http://www.fab-militares.gov.ar/imagenes/ima-nota5.jpg&w=121&h=250&ei=mUChUcW_CqjE0AGnwoD4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=122&dur=4150&hovh=200&hovw=96&tx=92&ty=106&page=1&tbnh=139&tbnw=77&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:0,i:85
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4.3.2.8. Almacenamiento transitorio 
 

Una vez finalizado el proceso de fabricación y embalada la dinamita, es 

retirada de las respectivas salas de fabricación y se transporta mediante carros 

eléctricos a los polvorines de altos explosivos, donde aguardará en condiciones 

seguras para su comercialización.  

 

4.3.2.9.  Materias primas 
 

La dinamita es un explosivo altamente peligroso, compuesto por dos materias 

primas principales: nitroglicerina y nitrocelulosa. Para mejorar la capacidad 

rompedora y una manipulación segura, a estos semi líquidos explosivos se les suma 

harina y sémola tamizadas para evitar impurezas que pusieran en riesgo de 

explosión durante las tareas de amasado (piedras o trozos metálicos), luego, al 

lograr una masa homogénea, se utiliza papel parafinado para el encartuchado final.  

 

4.3.2.10. Nitroglicerina 
 

Las gelignitas amónicas poseen una clasificación ONU: 1.1.D. según ley 

20429 Dto. 302/83 C-1-1-A-2 A – ¾.  

 

Tienen un alto poder rompedor y una gran resistencia al agua, excelente 

rendimiento como carga de fondo y como carga adosada.  Debido a su alta 

velocidad de detonación proporcionan una excelente fragmentación en rocas de 

gran dureza, dependiendo del porcentaje de Nitroglicerina, por ejemplo el gelamón

6 5 % .  

 

Estos explosivos están formados por una masa semi – plástica constituida por 

gelatina de nitroglicerina – nitrocelulosa, con incorporación de sales amónicas y 

aditivos varios, destinados a adaptar su uso a distintas alternativas.  
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Reseña del descubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clasificación y propiedades físicas 
 

La nitroglicerina es un potente explosivo, cuya fórmula es  3 5 3 3
C H  N O . 

Derivado de la glicerina mediante el tratamiento con una mezcla de ácido sulfúrico y 
nítrico que se realiza en otros pabellones.  

 

Son sus características: 
  

 Líquido pesado y aceitoso. 

 Incoloro o ligeramente amarillo. 

 Olor suave a quemado.  

 Produce dos formas cristalinas: una con punto de fusión de 2,8 °C y otra de 

13,5 ºC.  

 Solidifica a 12 ºC. 

 Es altamente peligroso en temperaturas inferiores a 2 ºC ya que superada esa 

temperatura se cristalizan las moléculas de alcohol. 

 Al golpearlo puede desarrollar una explosión en cadena, por lo que, un 

accidente con un alto potencial de riesgo acrecentado a mayor cantidad de 

materia prima.  

 Arde lentamente, si se calienta al aire libre.  

 Explota al calentarla en un recipiente cerrado. 

 Explota si alcanza una temperatura de 218 ºC. 

Aunque fue descubierta en el año 1846, la nitroglicerina no se utilizó como 

explosivo hasta que el ingeniero e inventor sueco Alfred Nobel la empleó para 

fabricar dinamita en el año 1866, siendo así el descubridor de este producto.  

La nitroglicerina es hoy en día un explosivo común, generalmente se mezcla 

con materiales inertes y porosos como el harina, sémola, semita, aserrín para 

aumentar su volumen en la explosión. Al detonar, produce alrededor de 10000 

veces su propio volumen de gas. Es ocho veces más potente que la pólvora y se 

emplea en medicina como agente dilatador de las arterias en dosis de 0,2 a 0,6 mg.  
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 Altamente sensible a los golpes por lo que resulta muy peligroso al 

transportar.  

Tabla 4.9. Cuadro de especificaciones de la nitroglicerina 

CARACTERÍSTICAS NITROGLICERINA 

Nombre según la IUPAC  1,2,3-trinitropropano 

Fórmula química  3 5 3 3
C H  N O  

Peso Molecular 
227,0872 

g

m o l

 
 
 

 

Sensibilidad al choque y fricción Muy alta 

Densidad 
1,6 

g

c m

 
 
 

a 15 ºC 

Velocidad explosiva / Ebullición 
7700 

m

s

 
 
 

  /  13,2 °C (55,76 °F) 

Factor de potencia explosiva / Punto de 
fusión 

1,50  / 13,2 ºC (55,76 ºF) 

Número de identificación CAS 55-63-0 

 

4.3.2.11. Nitrocelulosa 
 

El nitrato de celulosa, fulmicotón o algodón pólvora es un sólido gelatinoso 

ligeramente amarillo o incoloro con olor a éter. Se emplea en la elaboración de 

explosivos, propulsores para cohetes, celuloide (base transparente para emulsiones 

de las películas fotográficas) y como materia prima en la elaboración de pinturas, 

lacas, barnices, tintas, selladores y otros productos similares.  

 

Es uno de los explosivos plásticos más baratos. Es rígido y resistente al 

impacto. Admite técnicas finales de corte y mecanizado (evitando 

sobrecalentamiento). No es un buen aislante eléctrico. El celuloide se disuelve en 

acetona y acetato de amilo. Es atacado por los ácidos y bases (poca resistencia 

química). Se endurece al envejecer y es atacado por la radiación solar. Es 

inflamable, con deflagración. Los productos emitidos en la degradación térmica son 

tóxicos.  

 

Es muy estable en comparación de la nitroglicerina, incluso es más estable 

que la pólvora. Y materias primas básicas. 
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Nitrocelulosa tratada 
 
 
 

 
 

Nitrocelulosa en cápsulas perforadas 
 

 
 

Nitrato de Amonio en polvo, bolsas de 50 Kg.  
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4.3.2.12.  Aglutinantes 
 

Se utilizan para lograr una masa que, junto a la nitroglicerina y la 

nitrocelulosa, tienen la particularidad especial de absorber  la humedad excedente 

de la mezcla homogénea.  

 

Estos productos son ingresados a la amasadora a mano por medio de los 

trabajadores del sector. Las bolsas en las que proviene este insumo son de papel 

madera por 5 0  k g .  

 

Nitrato de Amonio: 

 

Es un producto granulado que participa en el proceso de la 

preparación, es un oxidante. Se compra en bolsas por 1 2 5 0  k g que se 

descargan por puente grúa a la molienda.  

 

Carbonato de calcio:  

 

Es un producto sólido, en polvo. Tiene la función de absorber excesos 

de humedad. Se compra en bolsas de 1 6 0 0  k g , que se descargan por puente 

grúa.  

 

Mono etilenglicol – Di nitrotolueno 

 

Son productos líquidos encargados de ligar los insumos a las materias 

primas para formar una masa homogénea. 

  

Colorante rojo o azul (gelamón de diámetro 0,50  o  0, 60  m m ) 
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4.3.4. Insumos para la fabricación de dinamita 
 

Papel parafinado: 

 

Es un papel de color marrón claro que proviene de tubos por los que se 

carga a encartuchadora. Por su propiedad sedosa, luego de que la barra 

explosiva decante sobre el papel, la máquina gira lentamente el producto 

cuatro veces a la barra explosiva, y el papel se pega a su misma superficie, 

quedando así un cartucho estable de dinamita.  

 

Cajas de cartón:  

 

Utilizadas para almacenar los cartuchos ya  fabricados. Son de tamaño 

(20 x 50 x 30) 3
cm  en las cuales vienen pre impresas las leyendas necesarias 

para identificar el producto y medidas mínimas de seguridad, como por 

ejemplo no apilar más de 6 cajas.  

 

Rotulado:  

 

Las obleas identificadoras del producto y demás señalizaciones en 

alineamiento con la legislación vigente.  

4.3.5   Productos terminados 
 

 Pentrita: Velocidad de detonación 6800 a 8400  m s  

 Exógeno: Velocidad de detonación 8700  m s  

 Nitrocelulosa: Velocidad de detonación: 7700  m s  

 Mastermix (Alto explosivo): Velocidad de detonación: 6500  m s  

 Gurevil: Velocidad de detonación: 4000  m s  

 Gelignitas amónicas: Velocidad de detonación: 6000 a 7000  m s  
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Tabla 4.10. Características del producto 

Factores Gelamón Gelamón 

Valor de fuerza en porcentaje 80 % 65 % 

Velocidad de detonación 6500 (m/s) 6000 (m/s) 

Energía específica 969 (kcal/kg) 919 (kcal/kg) 

Densidad 1,50 (g/cm3) 1,55 (g/cm3) 

Volumen de gases 820 (l/kg) 700 (l/kg) 

Resistencia al agua Muy buena Muy buena 

Presión de detonación 139,5 158,4 

Transmisión 100 % 100 % 

 

 
 

USO DEL SIPOLEX EN MINERIA 
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4.3.6. Diagrama de procesos 
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4.4. IDENTIFICACION DE TODOS LOS RIESGOS PRESENTES EN EL PUESTO 

 

Tabla 4.11. Controles del producto durante el proceso 

ETAPA VARIABLE ESPECIFICACION METODO 
RESPONSABLE 

ANALISIS 
FRECUENCIA EQUIPO REGISTRO 

Secado de 
Nitrocelulosa 

CP4   
(1) 

 

Tiempo de 
secado 

Mínimo: 8 h Secado Capataz Diaria 
Secadero 

I2 
RI – 4.9 – 

04 

Encartuchado 
manual o 

automática  
(2) 

Peso del 
cartucho 

Según hoja de 
especificación 

Pesado 
Operador de 

Planta 
Diaria Balanza 

RI – 4.9 – 
0.5 

Rotulado   (3) 

Tipo de 
Producto    
Fecha de 

Fabricación   
Lote 

Según tipo de 
producto y orden 

de trabajo 

Inspección 
visual 

Capataz Diaria 
Rotuladora 
automática 

RI – 4.9 – 
06 

 
Tabla 4.12. Controles de variables de proceso 
OPERACIÓN 
DE TAREA 

VARIABLE ESPECIFICACION FRECUENCIA INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

RESPONSABLE REGISTRO 

Gelatinizado Tiempo de 
mezclado 

Mínimo: 10 m En cada turno Reloj Capataz RI – 4.9 – 0.2 

Gelatinizado Tiempo de 
gelatinizado 

Mínimo: 50 m En cada turno Reloj Capataz RI – 4.9 – 0.3 

Amasado Tiempo de 
amasado 

Mínimo: 15 m En cada carga Reloj Operario de 
Planta 

RI – 4.9 – 0.7 

 
Tabla 4.13. Recepción final 

VARIABLES ESPECIFICACION METODO 
RESPONSABLE 

MUESTREO 
RESPONSABLE 

ANALISIS 
INSTRUMENTO 

O EQUIPO 
REGISTRO 

Físico 
Según hoja de 
especificación 

Según hoja 
de 

especificación 

Departamento 
Calidad 

Departamento 
Calidad 

Según hoja de 
especificación 

RI– 4.9 -01 

Químico 
Según hoja de 
especificación 

Según hoja 
de 

especificación 

Departamento 
Calidad 

Departamento 
Calidad 

Según hoja de 
especificación 

RI– 4.9 -02 

Balísticas 
Según hoja de 
especificación 

Según hoja 
de 

especificación 

Departamento 
Balístico 

Departamento 
Balístico 

Según hoja de 
especificación 

RI– 4.9 -03 

 
4.5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 351/79) 
 
Tabla 4.14. Datos generales del establecimiento 

NOMBRE DE LA EMPRESA Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos 
CUIT/CUIP 30-54669396-08 
DOMICILIO COMPLETO Avenida Gral. Savio y Avenida. Borrás 
LOCALIDAD / PROVINCIA Villa María / Córdoba 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 4 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Rev.: 3 
SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO 1000 m2 
CANTIDAD DE TRABAJADORES 260 
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Nº CONDICIONES SI NO N/A FECHA NORMATIVA  VIGENTE 

 
A CUMPLIR 

  
  REG.     

        

 
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO       

        1 ¿Dispone de Servicio de Higiene  

  
    Art. 3 Dto. 1338/96   

 
y Seguridad? X 

 
        

        2 ¿Cumple con las horas profesionales 

  
    Decreto 1338/96   

 
según Decreto 1338/96? X 

 
        

        3 ¿Posee documentación actualizada 

  
    Art. 10  Dto. 1338/96   

 
sobre análisis de riesgos y medidas 

  
        

 
preventivas en  puestos de trabajo? X 

 
        

        

 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO 

 
        

        4 ¿Dispone de Servicio de medicina 

  
    Art. 3 DTO. 1338/96   

 
del Trabajo? X 

 
        

        5 ¿Posee documentación actualizada 

  
    Art. 5 DTO. 1338/96   

 
sobre acciones tales  como de  

  
        

 
educación sanitaria, socorro,  

  
        

 
vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? X 

 
        

        6 ¿Se realizan exámenes periódicos? 

  
    Res. 43/97 -    

 
  X 

 
    Art. 9 a) Ley 19587   

        

 
HERRAMIENTAS 

  
        

        7 ¿Las herramientas están en estado  

   
nov-13 Cap. 15 Art. 110 Art. 9 

 
de conservación adecuado? 

 
X 

  
DTO. 351/79 Ley 19587 

        8 ¿La empresa provee herramientas 

    
Cap. 15 Art. 103 Art. 9 

 
aptas y seguras? X 

   
DTO. 351/79 Ley 19587 

        9 ¿Las herramientas corto punzantes 

    
Cap. 15 Art. 110 Art. 9 

 
poseen fundas o vainas? 

 
X 

 
nov-13 DTO. 351/79 Ley 19587 

        10 ¿Existe un lugar destinado para la  

   
  Cap. 15 Art. 110 Art. 9 

 
ubicación ordenada de las  

   
  DTO. 351/79 Ley 19587 

 
herramientas? X 

  
      

        11 ¿Las portátiles eléctricas poseen  

   
  Cap.15 Art. 103 y 110 Art. 9 b) 

 
protecciones para evitar riesgos? 

  
X nov-13 DTO. 351/79 Ley 19587 

        12 ¿Las neumáticas e hidráulicas poseen 

   
  Cap.15 Art. 103 y 110 Art. 9 b) 

 
válvulas de cierre automático al  

   
  DTO. 351/79 Ley 19587 

 
dejar de accionarlas? X 
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MAQUINAS 

  
        

        13 ¿Tienen todas las máquinas y  

  
    Cap. 15 Art. 103, 104 Art. 8  

 
herramientas protección para evitar 

  
    105, 106, 107 y 110 Ley 19587 

 
riesgos al trabajador? X 

 
    DTO. 351/79   

        14 ¿Existen dispositivos de parada de  

  
    cap.15 Art. 103 y  104 Art. 8  

 
emergencia? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        15 ¿Se han previsto sistemas  bloqueo 

  
    Cap.15 Art. 108 y 109 Art. 8 b9 

 
de las máquinas para operaciones de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
mantenimiento? 

 
X   nov-13     

        16 ¿Tienen las máquinas eléctricas 

  
    Cap. 14 Anexo VI Pto Art. 8  

 
sistemas de puesta a tierra? X 

 
    3, 3,1 DTO. 351/79 Ley 19587 

        17 ¿Están identificadas conforme a  

  
    Cap. 12 Art. 77, 78 y Art. 9 j) 

 
normas IRAM, todas las partes  de  

  
    81 DTO. 351/79 Ley 19587 

 
máquinas y equipos que en acción 

  
        

 
puedan causar daños a trabajadores? X 

 
        

        
        
        

 
ESPACIOS DE TRABAJO 

  
        

        
        18 ¿Existen orden y limpieza en los  

  
    Cap. 5 Art. 42 Art. 8 a) y 

 
puestos de trabajo? X 

 
    DTO. 351/79 Art. 9 e) 

 
  

  
      Ley 19587 

        19 ¿Existen depósitos de residuos en  

  
    Cap. 5 Art. 42 Art. 8 a) y 

 
los puestos de trabajo? X 

 
    DTO. 351/79 Art. 9 e) 

 
  

  
      Ley 19587 

        20 ¿Tienen los salientes y partes  

  
    Cap. 5 Art 42 Art. 9 e) 

 
móviles de máquinas y/o instalación 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
señalización y protección? 

 
X   nov-13     

        

 
ERGONOMÍA 

  
        

        21 ¿Se desarrolla un Programa de  

  
    Anexo I Resolución Art. 6 a)  

 
Ergonomía Integrado para los 

  
    295/03 Ley 19587 

 
distintos puestos de trabajo? 

 
X   nov-13     

        22 ¿Se realizan controles de ingeniería 

  
    Anexo I Resolución Art. 6 a)  

 
a los distintos puestos de trabajo? 

 
X   nov-13 295/03 Ley 19587 

        23 ¿Se realizan controles  

  
    Anexo I Resolución Art. 6 a)  

 
administrativos y seguimientos a los 

  
    295/03 Ley 19587 

 
distintos puestos de trabajo? 

 
X   nov-13     
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

  
        

        24 ¿Existen medios o vías de escape 

  
    Cap. 12 Art. 80  Art. 172 

 
adecuados en caso de incendio? X 

 
    y Cap. 18 

DTO. 
351/79 

        25 ¿Cuentan con estudios de carga de  

  
    Cap. 18 Art. 183   

 
fuego? 

 
X   nov-13 DTO. 351/79   

        26 ¿La cantidad de extintores es acorde 

  
    Cap. 18 Art. 175 y Art. 9 g)  

 
a la carga de fuego? X 

 
    176 DTO. 351/79 ley 19587 

        27 ¿Se registra el control de recargas 

  
    Cap. 18 Art. 183 a    

 
y/o reparaciones? X 

 
    186 DTO. 351/79   

        28 ¿Se registra el control de prueba  

  
    Cap.18 Art 183 a 185    

 
hidráulica de carros y/o matafuegos? X 

 
    DTO. 351/79   

        29 ¿Existen sistemas de detección de  

  
    Cap. 18 Art 182   

 
incendios? X 

 
    DTO. 351/79   

        30 ¿Cuentan con habilitación, los carros 

  
    Cap. 18 Art. 182   

 
y/o matafuegos, y además instalación 

  
    DTO. 351/79   

 
para extinción? X 

 
        

        31 
 ¿El depósito de combustibles cumple 

  
    Cap.18 Art 164 a 168   

 
con la legislación vigente? X 

 
    DTO. 351/79   

        32 ¿Se acredita la realización periódica 

  
    Cap. 18 Art 187 Art. 9 k) 

 
de simulacros de evacuación? 

 
X   nov-13 DTO. 351/79 Ley 19587 

        33 ¿Se dispone de estanterías o  

  
    Cap. 18 Art 169 Art. 9 h) 

 
elementos equivalentes de material  

  
    DTO. 351/79 ley 19587 

 
no combustible o metálico? X 

 
        

        34 ¿Se separa en forma alternada los 

  
    Cap. 18 Art. 169 Art. 9 h) 

 
materiales combustibles con los no 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
combustibles, y los que puedan  

  
        

 
reaccionar entre sí? X 

 
        

        

 
ALMACENAJE 

  
        

        35 ¿Se almacenan los productos  

  
    Cap. 18 Art. 169 Art. 9 h) 

 
respetando la distancia mínima de 1  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
metro entre la parte superior de las  

  
        

 
estibas y el techo? X 

 
        

        36 ¿Los sistemas de almacenaje  

  
    Cap. 5 Art. 42 y 43 Art. 8 d) 

 
permiten una adecuada circulación? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        37 ¿En los almacenajes a granel, las  

  
    Cap. 5 Art. 42 y 43 Art. 8 d) 

 
estibas cuentan con elementos de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
contención? 

 
X   mar-14     
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ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 
        

        38 ¿Se encuentran separados los 

  
    Cap. 17 Art. 145 Art. 9 h) 

 
productos incompatibles? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        39 ¿Se identifican los productos  

  
    Cap. 17 Art. 145 Art.9 h) y 8 

 
riesgosos almacenados? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        40 ¿Se proveen elementos de  

  
    Cap. 17 Art. 145 Art. 8 c) 

 
protección adecuados al personal? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        
41 ¿Existen duchas de emergencia y/o 

  
    Cap. 5 Art. 42 

Art. 8 b) y 
9  

 
lavaojos en los sectores con  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
productos peligrosos? X 

 
        

        42 ¿En atmósferas inflamables es la  

  
    Cap. 18 Art 165, 166   

 
instalación eléctrica  antiexplosiva? X 

 
    167. DTO. 351/79   

        43 ¿Existe un sistema para control de  

  
    Cap. 17 Art 145 Art. 8 a) 

 
derrames de productos peligrosos? X 

 
    y 148 DEC 351/79 Ley 19587 

        

 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

  
        

        44 ¿Su fabricación y/o manipuleo 

  
    Cap. 17 Art 145 a 150 Art. 8 d) 

 
cumplimenta la legislación vigente? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        45 ¿Todas las sustancias que se utilizan 

  
    Cap. 17 Art 145 a 150 Art. 8 d) 

 
poseen sus respectivas hojas de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
seguridad? X 

 
        

        
46 ¿Las instalaciones y equipos están  

  
    Cap. 17 Art 148 

Art. 8 b y 
d) 

 
protegidos contra el efecto 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
 corrosivo de  sustancias empleadas? X 

 
        

        
47 ¿Se fabrican, depositan o manipulan 

  
    Cap. 17 Art. 146 

Art.8 
a,b,c,d 

 
sustancias explosivas, teniendo en  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
cuenta lo reglamentado por  

  
        

 
Fabricaciones Militares? X 

 
        

        
48 ¿Existen dispositivos de alarma  

  
    Cap. 17 Art 149 

Art.8 a,b y 
d 

 
acústicos y visuales donde se  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
manipulen sustancias infectantes o  

  
        

 
contaminantes? X 

 
        

        
49 ¿Se ha señalizado y resguardado la 

  
    Cap. 17 Art 148 

Art 8 a,b y 
d 

 
zona o los elementos afectados ante  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
casos de derrames de sustancias? X 

 
        

        50 ¿Se ha evitado la acumulación de  

  
    Cap. 17 Art. 150 Art. 9 e) 

 
desechos orgánicos en estado de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
putrefacción, e implementado la  
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desinfección correspondiente? X 

 
        

        51 ¿Se confeccionó un plan de seguridad 

  
    Cap. 17 Art. 145 Art.9 j) y k) 

 
para casos de emergencia, y se colocó 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
en lugar visible? X 

 
        

        

 
RIESGOS  ELÉCTRICOS 

  
        

        52 ¿Están todos los cableados eléctricos 

  
    Cap. 14 Art. 95 y 96 Art. 9 d) 

 
adecuadamente contenidos? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        53 ¿Los conectores eléctricos se  

  
    Cap. 14 Art. 95 y 96 Art. 9 d) 

 
encuentran en buen estado? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        54 ¿Las instalaciones y equipos eléctrico 

  
    Cap. 14 Art. 95 y 96 Art. 9 d) 

 
cumplen con la legislación? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        55 ¿Las tareas de mantenimiento son 

  
    Cap. 14 Art. 98 Art. 8 d) 

 
efectuadas por personal capacitado 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
y autorizado por la empresa? X 

 
        

        56 ¿Se efectúa y registran los resultados 

  
    Cap. 14 Art. 98 Art. 9 d) 

 
del mantenimiento de las instala.  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
en base a programas confeccionados 

  
        

 
de acuerdo a normas vigentes? X 

 
        

        57 ¿Los proyectos de instalaciones y 

  
    Cap. 14 Art. 97 Art. 9 d)  

 
equipos eléctricos de más de 1.000 V. 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
cumplimentan con lo establecido en 

  
        

 
la legislación vigente y están  

  
        

 
aprobados por el responsable H y S? 

 
X   mar-14     

        58 ¿Se adoptan  medidas de seguridad 

  
    Cap. 14 Art. 99 Art. 9 d) 

 
en locales donde se manipulen 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
sustancias corrosivas, inflamables y/o 

  
        

 
explosivas o de alto riesgo? X 

 
        

        59 ¿Se han adoptado las medidas para  

  
    Cap. 14 Art. 100 Art. 8 b)  

 
la protección contra riesgos de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587  

 
contactos directos o indirectos? X 

 
    Punto 3.3.2. ANEXO   

        60 ¿Se han adoptado medidas para  

  
    Cap. 14 Art. 101 Art. 8 b)  

 
eliminar la electricidad estática en  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587  

 
todas las operaciones  en que pueda  

  
    Punto 3.6  ANEXO   

 
producirse? X 

 
        

        61 ¿Posee instalaciones para prevenir 

  
    Cap. 14  Art. 102   

 
sobretensiones producidas por 

  
    DTO. 351/79   

 
descargas atmosféricas (pararrayos)? X 

 
        

        62 ¿Poseen las instalaciones tomas a  

  
    Cap. 14 Art. 102  Art. 8 b) 

 
tierra independientes de la instalada 

  
    Anexo VI, pto 3.3.1. Ley 19587 

 
para descargas atmosféricas? X 

 
    DTO. 351/79   
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63 ¿Las puestas a tierra se verifican 

  
    ANEXO VI Pto 3.1. Art. 8 b) 

 
periódicamente mediante medición? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        

 
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN 

  
        

        64 ¿Se realizan los controles e  

  
    Cap. 16 Art. 140 Art. 9 b) 

 
inspecciones periódicas establecidos 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
en calderas y todo otro aparato  

  
        

 
sometido a presión? 

  
X       

        65 ¿Se han fijado las instrucciones  

  
    Cap. 16 Art. 138 Art. 9 j) 

 
detalladas con esquema de la  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
instalación, y los procedimientos  

  
        

 
operativos? 

  
X       

        66 ¿Se protegen los hornos, calderas,  

  
    Cap. 16 Art. 139 Art. 8 b) 

 
etc., para evitar la acción del calor? 

  
X   DTO. 351/79 Ley 19587 

        67 ¿Están los cilindros que contengan  

  
    Cap. 16 Art. 142 Art. 9 b) 

 
gases sometidos a presión  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
adecuadamente almacenados? 

  
X       

        68 ¿Los restantes aparatos sometidos a 

  
    Cap.16 Art 141 y 143 Art. 9 b) 

 
presión, cuentan con dispositivos de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
protección y seguridad? 

  
X       

        69 ¿Cuenta el operador con la  

  
    Cap. 116 Art. 138 Art. 9 k) 

 
capacitación y/o habilitación 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
pertinente? 

  
X       

        70 ¿Están aislados y convenientemente 

  
    Cap. 16 Art. 144 Art. 8 b) 

 
ventilados los aparatos capaces de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
producir frío, con posibilidad de  

  
        

 
desprendimiento de contaminante? 

  
X       

        

 
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL       

        71 ¿Se provee a todos los trabajadores 

  
    Cap.19 Art.188 /190 Art. 8 c) 

 
de los elementos de protección 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
personal adecuado, acorde a los  

  
        

 
riesgos  que se hallan expuestos? X 

 
        

        72 ¿Existen señalizaciones visibles en  

  
    Cap. 12 Art. 84 Art. 9 j) 

 
los puestos y/o lugares de trabajo 

  
    DTO. 351/79 ley 19587 

 
sobre la obligatoriedad del uso de  

  
        

 
elementos de protección personal? X 

 
        

        
73 ¿Se verifica la existencia de registros 

  
      

Art.28 inc. 
h) 

 
de entrega de E.P.P.? X 

 
      

Dto. 
170/96 

        74 ¿Se realizó un estudio por puesto de  

  
    Cap. 19 Art. 188   

 
trabajo o sector donde se detallen  

  
    DTO. 351/79   
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los E.P.P. necesarios? X 

 
        

        

 
ILUMINACION Y COLOR 

  
        

        75 ¿Se cumple con los requisitos de  

  
    Cap. 12 Art. 71 Art. 8 a) 

 
iluminación establecidos en la  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
legislación vigente? X 

 
        

        76 ¿Se ha instalado un sistema de  

  
    Cap. 12 Art. 76   

 
iluminación de emergencia, acorde a 

  
    DTO. 351/79   

 
los requerimientos de la legislación? 

 
X   mar-14     

        
77 ¿Se registran las mediciones en los  

  
    Cap. 12 Art. 73 a 75 

DTO. 
351/79 

 
puestos y/o lugares de trabajo? X 

 
    DTO. 351/79 

Dto.1338/
96 

        78 ¿Los niveles existentes cumplen con 

  
    Cap. 12 Art. 73 a 75 Art. 8 a) 

 
la legislación vigente? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        79 ¿Existe marcación visible de pasillos 

  
    Cap. 12 Art. 79 Art. 9 j) 

 
circulaciones de tránsito y lugares de  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
cruce donde circulen cargas suspend.  

  
        

 
y otros elementos de transporte? 

 
X   mar-14     

        80 ¿Se encuentran señalizados los  

  
    Cap. 12 Art. 80 Art. 9 j) 

 
caminos de evacuación en caso de  

  
    Cap. 12 Art. 172 Ley 19587 

 
peligro e indicadas las salidas  

  
    Inc. 2    

 
normales y de emergencia? 

 
X   mar-14 DTO. 351/79   

        81 ¿Se encuentran identificadas las  

  
    Cap. 12 Art. 82   

 
cañerías? X 

 
    DTO. 351/79   

        

 
CONDICIONES HIGROTERMICAS 

  
        

        
82 ¿Se registran las mediciones en los  

  
    Cap. 8 Art. 60 DTO.  

Res. 
295/03  

 
puestos y/o lugares de trabajo? X 

 
    351/79  Anexo III y Art 10 

        
83 ¿El personal sometido a estrés por  

  
    Cap. 8 Art. 60 DTO.  

Art. 8 inc. 
a) 

 
frío, está protegido adecuadamente? X 

 
    Res.295/03 y Art.10 Ley 19587 

        
84 ¿Se adoptaron las correcciones en los 

  
    Cap.8 Art.60 Dto.351 

Art. 8 inc. 
a) 

 
puestos y/o lugares de trabajo del 

  
    Anexo III  Ley 19587 

 
personal sometido a estrés por frío? X 

 
    Res. 295/79   

        
85 ¿El personal sometido a estrés   

  
    Cap.8 Art.60 Dto.351 

Art. 8 inc. 
a) 

 
térmico y tensión térmica, está  

  
    Anexo III  Ley 19587 

 
protegido adecuadamente? 

 
X   mar-14 Res. 295/79   

        
86 ¿Se adoptaron las correcciones en los 

  
    Cap. 8 Art. 60 Inc. 4 

Art. 8 inc. 
a) 

 
puestos y/o lugares de trabajo del 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 
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personal sometido  tensión térmica? 

 
X   mar-14     

        

 
RADIACIONES IONIZANTES 

  
        

        87 ¿En caso de existir fuentes  

  
    Cap. 10 Art. 62   

 
generadoras de radiaciones  

  
    DTO. 351/79   

 
ionizantes(Ej. Rayos X en radiografía. ),  

  
        

 
los trabajadores y  fuentes cuentan 

  
        

 
con la autorización del organismo 

  
        

 
competente? 

  
X       

        88 ¿Se encuentran habilitados los  

  
    Cap. 10 Art. 62   

 
operadores y los equipos generador 

  
    DTO. 351/79   

 
de radiaciones ionizantes  ante los  

  
        

 
organismos competentes? 

  
X       

        89 ¿Se lleva control y registro de las  

  
    Art.10 Dto.1338/96   

 
dosis individuales? 

  
X   Anexo II Res.295/03   

        90 ¿Los valores hallados, se encuentran 

  
    Anexo II Res.295/03   

 
dentro de lo establecido en la  

  
        

 
normativa vigente? 

  
X       

        

 
LÁSERES 

  
        

        91 ¿Se han aplicado las medidas de  

  
    Anexo II    

 
control a la clase de riesgo? 

  
X   Res. 295/03   

        92 ¿Las medidas aplicadas cumplen con 

  
    Anexo II    

 
lo establecido en la normativa ? 

  
X   Res.295/03   

        

 
RADIACIONES NO IONIZANTES 

  
        

        
93 ¿En caso de existir fuentes  

  
    Cap. 10 Art. 63 

Art. 8 inc. 
d) 

 
generadoras de radiaciones no 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
ionizantes Ej.: soldadura), que puedan 

  
        

 
generar daños a los trabajadores,  

  
        

 
están éstos protegidos? 

  
X       

        94 ¿Se cumple con la normativa vigente 

  
    Anexo II   

 
para campos magnéticos estáticos? 

  
X   Res. 295/03   

 
  

  
        

95 ¿Se registran las mediciones de  

  
    Cap.9 Art.63 Dto.351   

 
radiofrecuencia y/o microondas en  

  
    Art.10 Dto.1338/96   

 
los lugares de trabajo? 

  
X   Anexo II Res.295/03   

        96 ¿Se encuentran dentro de lo  

  
    Anexo II Res.295/03   

 
establecido en la normativa vigente? 

  
X       

        97 ¿En caso de existir radiación infrarroja 

  
    Art.10 Dto.1338/96   

 
se registran las mediciones? 

  
X   Anexo II res 295/03   

        98 ¿Los valores hallados se encuentran 

  
    Anexo II   
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dentro de lo establecido en la  

  
    Res 295/03   

 
normativa vigente? 

  
X       

        99 ¿En caso de existir radiación ultra  

  
    Art 10 Dto.1338/96   

 
violeta, se registran las mediciones? 

  
X   Anexo II Res.295/03   

        100 ¿Los valores hallados, se encuentran 

  
    Anexo II   

 
dentro de lo establecido en la  

  
    Res 295/03   

 
normativa vigente? 

  
X       

        

 
PROVISIÓN DE AGUA 

  
        

        101 ¿Existe provisión de agua potable 

  
    Cap. 6 Art. 57 Art. 8 a) 

 
para el consumo e higiene de los  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
trabajadores? X 

 
        

        102 ¿Se registran los análisis bacteriológ. 

  
    Cap. 6 Art. 57 y 58 Art. 8 a) 

 
físicos y químicos del agua de cons.  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
humano con la frecuencia requerida? X 

 
    Res. MTSS 523/95   

        103 ¿Se ha evitado el consumo humano  

  
    Cap. 6 Art. 57  Art. 8 a) 

 
del agua para uso industrial? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        

 
DESAGUES INDUSTRIALES 

  
        

        104 ¿Se recogen y canalizan por conducto 

  
    Cap. 7 Art. 59   

 
impidiendo su libre escurrimiento? X 

 
    DTO. 351/79   

        105 ¿Se ha evitado el contacto de  

  
    Cap. 7 Art. 59    

 
líquidos que puedan reaccionar 

  
    DTO. 351/79   

 
originando desprendimiento de  

  
        

 
gases tóxicos o contaminantes? X 

 
        

        106 ¿Son evacuados los efluentes a  

  
    Cap. 7 Art. 59    

 
plantas de tratamiento? X 

 
    DTO. 351/79   

        107 ¿Se limpia periódicamente la planta 

  
    Cap. 7 Art. 59    

 
de tratamiento, con las precauciones 

  
    DTO. 351/79   

 
necesarias de protección para el  

  
        

 
personal que efectúa la tarea? X 

 
        

        

 
BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES 

  
        

        108 ¿Existen baños aptos e higiénicos? 

 
X   mar-14 Cap. 5 Art. 46 a 49   

 
  

  
    DTO. 351/79   

        109 ¿Existen vestuarios aptos higiénica 

  
    Cap. 5 Art. 50 y 51   

 
y poseen armarios adecuados e  

  
    DTO. 351/79   

 
individuales? X 

 
        

        110 ¿Existen comedores aptos e  

  
    Cap. 5 Art. 52   

 
higiénicos? 

  
X   DTO. 351/79   

        111 ¿La cocina reúne los requisitos  

  
    Cap. 5 Art. 53   

 
establecidos? 

  
X   DTO. 351/79   
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        112 ¿Los establecimientos temporarios 

  
    Cap. 5 Art. 56   

 
cumplen con las exigencias de la  

  
    DTO. 351/79   

 
legislación vigente? 

 
X   mar-14     

        

 
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES     

        113 ¿Se encuentra identificada la carga 

  
    Cap.15 Art.114 y 122   

 
máxima en dichos equipos? 

  
X   DTO. 351/79   

        114 ¿Poseen parada de máximo nivel de 

  
    Cap. 15 Art. 117   

 
sobrecarga en el sistema de fuerza 

  
    DTO. 351/79   

 
motriz? 

  
X       

        115 ¿Se halla la alimentación eléctrica 

  
    Cap. 14 Art. 95 y 96 Art. 9 b) 

 
del equipo en buenas condiciones? 

  
X   DTO. 351/79 Ley 19587 

        116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de 

  
    Cap. 15 Art. 126 Art. 9 b) 

 
seguridad? 

  
X   DTO. 351/79 Ley 19587 

        117 ¿Los elementos auxiliares de  

  
    Cap.15 art 122, 123,   

 
elevación se encuentran en buen  

  
    124 y 125.    

 
estado (cadenas, perchas, eslingas, 

  
    DTO. 351/79   

 
fajas, etc.)? 

  
X       

        118 ¿Se registra el mantenimiento  

  
    Cap. 15 Art. 116 Art. 9 b) 

 
preventivo de estos equipos? 

  
X   Dto.351/79 Art. 10 Ley 19587 

 
  

  
    DTO. 1338/96   

        119 ¿Reciben los operadores instrucción 

  
    Cap.21 Art.208 a 210 Art. 9 k) 

 
respecto a la operación y uso  

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
correcto del equipo de izar? 

  
X       

        120 ¿Los ascensores y montacargas 

  
    Cap. 15 Art. 137   

 
cumplen los requisitos y condiciones 

  
    DTO. 351/79   

 
máximas de seguridad en lo relativo 

  
        

 
a la construcción, instalación y  

  
        

 
mantenimiento? 

  
X       

        121 ¿Los aparatos para izar, aparejos,  

  
    Cap.15 Art 114 a 132   

 
puentes grúa, transportadores  

  
    DTO. 351/79   

 
cumplen los requisitos y condiciones 

  
        

 
máximas de seguridad? 

  
X       

        

 
CAPACITACIÓN 

  
        

        122 ¿Se capacita a los trabajadores acerca 

  
    Cap.21 Art 208 a 210 Art. 9 k) 

 
de los riesgos específicos a los que se 

  
    DTO. 351/79 Ley 19587 

 
encuentren expuestos en su puesto 

  
        

 
de trabajo? X 

 
        

        123 ¿Existen programas de capacitación 

  
    Cap. 21 Art. 211 Art. 9 k) 

 
con planificación en forma anual? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 
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124 ¿Se entrega por escrito al personal 

  
    Cap. 21 Art. 213 Art. 9 k) 

 
las medidas preventivas tendientes 

  
    DTO. 351/79 Art. 10 Ley 19587 

 
a evitar las enfermedades profesión 

  
    DTO. 1338/96   

 
y accidentes de trabajo? X 

 
        

        

 
PRIMEROS AUXILIOS 

  
        

        125 ¿Existen botiquines de primeros  

  
      Art. 9 i) 

 
auxilios acorde a los riesgos  

  
      Ley 19587 

 
existentes? X 

 
        

        

 
VEHICULOS 

  
        

        126 ¿Cuentan los vehículos con los  

  
    Cap. 15 Art. 134   

 
elementos de seguridad? X 

 
    DTO. 351/79   

        127 ¿Se ha evitado la utilización de  

  
    Cap. 15 Art. 134   

 
vehículos con motor a explosión en  

  
    DTO. 351/79   

 
lugares con peligro de incendio o  

  
        

 
explosión, o bien aquellos cuentan  

  
        

 
con dispositivos de seguridad  

  
        

 
apropiados para evitar los riesgos? X 

 
        

        128 ¿Disponen de asientos que  

  
    Cap. 15 Art. 134   

 
neutralicen las vibraciones, tengan  

  
    DTO. 351/79   

 
respaldo y apoya pies? X 

 
        

        129 ¿Son adecuadas las cabinas de  

  
      Art. 8 b) 

 
protección para las inclemencias del  

  
      Ley 19587 

 
tiempo? X 

 
        

        130 ¿Son adecuadas las cabinas para  

  
    Cap. 15 Art. 103 Art. 8 b) 

 
proteger del riesgo de vuelco? X 

 
    DTO. 351/79 Ley 19587 

        131 ¿Están protegidas para los riesgos de 

  
    Cap. 15 Art. 134   

 
desplazamiento de carga? X 

 
    DTO. 351/79   

 
 

       132 ¿Poseen los operadores capacitación 

  
    Cap. 21 Art. 208 y    

 
respecto a los riesgos inherentes al  

  
    209   

 
vehículo que conducen? X 

 
    DTO. 351/79   

        133 ¿Están los vehículos equipados con 

  
    Cap. 15 Art. 134   

 
luces, frenos, dispositivos de aviso 

  
    DTO. 351/79   

 
acústico - luminosos, espejos,  

  
        

 
cinturón de seguridad, bocina y  

  
        

 
matafuegos? X 

 
        

        134 ¿Se cumplen las condiciones que  

  
    Cap. 15 Art. 136   

 
deben reunir los ferrocarriles para el 

  
    DTO. 351/79   

 
transporte interno? X 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

  
        

        135 ¿Se registran las mediciones en los  

  
    Cap.9 Art. 61 inc. 2   

 
puestos y lugares de trabajo? 

 
X   jul-14 Y 3 DTO. 351/79   

 
  

  
    Anexo IV Res 295/03   

 
  

  
    Art. 10 DEC 1338/96   

        136 ¿Se adoptaron las correcciones en los 

  
    Cap. 9 Art 61 Art. 9 c) 

 
puestos y lugares de trabajo? 

 
X   jul-14 DTO. 351/79 Ley 19587 

        

 
RUIDOS 

  
        

        137 ¿Se registran las mediciones de nivel 

  
    Cap. 13 Art. 85 y 86   

 
sonoro continuo equivalente en los 

  
    DEC 351/79 Anexo V   

 
puestos y/o lugares de trabajo? X 

 
    Res. 295/03 Art. 10   

        138 ¿Se adoptaron las correcciones en los 

  
    Cap. 13 Art. 87    

 
puestos y/o lugares de trabajo? 

 
X   jul-14 DEC 351/79 Anexo V   

 
  

  
    Res. 295/03 Art. 10   

        

 
ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS 

  
        

        139 ¿Se registran las mediciones en los 

  
    Cap. 13 Art. 93    

 
puestos y/o lugares de trabajo? 

  
X   DEC 351/79 Anexo V   

 
  

  
    Res. 295/03 Art. 10   

        140 ¿Se adoptaron las correcciones en los 

  
    Cap. 13 Art. 93  Art. 9 f) 

 
puestos y/o lugares de trabajo? 

  
X   DEC 351/79 Anexo V Ley 19587 

 
  

  
    Res. 295/03 Art. 10   

        

 
VIBRACIONES 

  
        

        141 ¿Se registran las mediciones en los  

  
    Cap. 13 Art. 94    

 
puestos y/o lugares de trabajo? 

 
X   jul-14 DEC 351/79 Anexo V   

 
  

  
    Res. 295/03 Art. 10   

        142 ¿Se adoptaron las correcciones en los 

  
    Cap. 13 Art. 94  Art. 9 f) 

 
puestos y/o lugares de trabajo? 

 
X   jul-14 DEC 351/79 Anexo V Ley 19587 

 
  

  
    Res. 295/03 Art. 10   

        

 
UTILIZACIÓN DE GASES 

  
        

        143 ¿Los recipientes con gases se  

  
    Cap. 16 Art. 142   

 
almacenan adecuadamente? 

  
X   DTO. 351/79   

        144 ¿Los cilindros de gases son  

  
    Cap. 16 Art. 142   

 
transportados en carretillas  

  
    DTO. 351/79   

 
adecuadas? 

  
X       

        145 ¿Los cilindros de gases almacenados 

  
    Cap. 16 Art. 142   

 
cuentan con el capuchón protector y 

  
    DTO. 351/79   

 
tienen la válvula cerrada? 

  
X       

        146 ¿Los cilindros de oxigeno y acetileno 

  
    Cap. 16 Art. 142   
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cuentan con válvulas anti retroceso 

  
    DTO. 351/79   

 
de llama? 

  
X       

        

 
SOLDADURAS 

  
        

        147 ¿Existe captación localizada de  

  
    Cap.17,Art 152 y 157   

 
humos de soldadura? 

  
X   DTO. 351/79   

        148 ¿Se utilizan pantallas para la  

  
    Cap.17,Art 152 y 156   

 
proyección de partículas y chispas? 

  
X   DTO. 351/79   

        149 ¿Las mangueras, reguladores,  

  
    Cap. 17 Art. 153   

 
manómetros, sopletes y válvulas  

  
    DTO. 351/79   

 
anti retornos se encuentran en buen 

  
        

 
estado? 

  
X       

        

 
ESCALERAS 

  
        

        150 ¿Todas las escaleras cumplen con las  

  
    Anexo VII Punto 3   

 
condiciones de seguridad? 

  
X   DTO. 351/79   

        151 ¿Todas las plataformas de trabajo y 

  
    Anexo VII Punto 3.11   

 
rampas cumplen con las condiciones 

  
    y 3.12   

 
de seguridad? 

  
X   DTO. 351/79   

        

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL 

        152 ¿Posee programa de mantenimiento 

  
    Art 9 b) y d)   

 
preventivo, en base a razones de  

  
    Ley 19587   

 
riesgos y otras situaciones similares, 

  
        

 
para máquinas e instalaciones tales 

  
        

 
como?: 

 
X   jul-14     

        
153 Instalaciones eléctricas 

  
    Cap. 14 Art. 98 

Art. 9 b) y 
d) 

 
  

 
X   jul-14 DTO. 351/79 Ley 19587 

        
154 Aparatos para izar 

  
    Cap. 15 Art. 116 

Art. 9 b) y 
d) 

 
  

 
X   jul-14 DTO. 351/79 Ley 19587 

        
155 Cables de equipos para izar 

  
    Cap. 15 Art. 123 

Art. 9 b) y 
d) 

 
  

 
X   jul-14 DTO. 351/79 Ley 19587 

        
156 Ascensores y Montacargas 

  
    Cap. 15 Art. 137 

Art. 9 b) y 
d) 

 
  

 
X   jul-14 DTO. 351/79 Ley 19587 

        
157 Calderas y recipientes a presión 

  
    Cap. 16 Art. 140 

Art. 9 b) y 
d) 

 
  

 
X   jul-14 DTO. 351/79 Ley 19587 

        
158 ¿Cumplimenta dicho programa de  

  
      

Art. 9 b) y 
d) 

 
mantenimiento preventivo? 

  
X     Ley 19587 
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Descripción de proceso realizado en el sector 
 

Se realizó un relevamiento desde la llegada de la materia prima a la planta de 

explosivos, hasta llegar al cartucho de dinamita, como producto final. Se analizaron 

las tareas para determinar los peligros asociados a cada una de ellas. En los 

sectores resaltados se efectúa la selección de estudio.  

 

Secuencia  de fabricación 

 

Para la identificación de las tareas se confeccionaron las planillas de Análisis 

de Riesgos de Trabajo, donde se manifiestan todas las tareas desarrolladas en la 

planta de fabricación de explosivos. La secuencia es la siguiente 

 
FIGURA 4.12. Diagrama de procesos y secuencia fabril 

1-Preparación  de 
Nitrocelulosa 

2-Preparación de 
colorante 

3-Molienda y 
tamizado de 

Nitrato de Amonio 

4-Tamizado de 
aserrín 

5-Gelatinizado 6-Amasado 7-Encartuchado 
8-Manual   

Automático 

9-Almacenamiento 
transitorio 

 
OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS         

        159 ¿El establecimiento se encuentra  

  
        

 
comprendido dentro de la Resolución 

  
        

 
415/02 Registro de Agentes  

  
        

 
Cancerígenos? X 

 
        

        160 ¿El establecimiento se encuentra  

  
        

 
comprendido dentro de la Resolución 

  
        

 
497/03 Registro de PCBs? 

  
X       

        161 ¿El establecimiento se encuentra  

  
        

 
comprendido dentro de la Resolución 

  
        

 
743/03 Registro de Accidentes  

  
        

 
Mayores? X 
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4.5.1. Planillas de análisis de riesgos de trabajo 
 

FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (1) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Preparación de Nitrocelulosa 
    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  
Tambores de 200 l. - Bolsones de 
Nitrocelulosa - 

  Puente Grúa - Máquina trituradora. 

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Recepción de bolsones con celulosa Aprisionamiento. 
y tambores con nitrocelulosa aguada CP4.   
  Caídas a nivel. 
Tamizar y verter los productos a la trituradora.   
  Caídas a distinto nivel. 
Recolectar el producto en bolsas de tela, al 
finalizar la molienda.   
    
Trasladar las bolsas al sector de secado.  Choque eléctrico.  
    
Encender y detener los ventiladores de secado. Ruido.  
  

 Traslado de las bolsas al sector de gelatinizado. Sobreesfuerzo por levantamiento. 
    
  Postura de trabajo forzada. 
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (2) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 2 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Preparación de colorantes. 

    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Recipientes de aluminio - Bidones con 

  detergente - Tachos de Di etilenglicol. 

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

 
Colocar 16 kg de Di etilenglicol y 4 l de 
detergente neutro sobre el recipiente de 
preparación. Intoxicación. 
 
Verter 8 kg de pintura a base de agua. Caídas a nivel. 
    
Completar con 16 kg de Di etilenglicol y 4 l  Golpes contra equipos.  
de detergente neutro.    
  Golpes contra herramientas.  
Mezclar con cucharas de madera.   

  Sobreesfuerzo por levantamiento. 
Trasladar el colorante al sector de amasado.   
  Posturas de trabajo forzadas.  
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (3) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 3 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Molienda y tamizado de Nitrato de Amonio 

    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Tambores de 200 l - Bolsones conteniendo 

  
nitrato de amonio - Trituradora - Puente 
grúa 

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Recepción de bolsas de 50 kg  conteniendo 
nitrato de amonio. 

Aprisionamiento.  
 

  
Recepción de bolsones de 1250 kg con 
nitrato de amonio. Caídas a nivel.  
 
Cargar los bolsones sobre el tamiz 
vibratorio. Golpes contra equipos y/o herramientas.  
 
Recolectar el producto tamizado y cargarlo 
en  la trituradora para su molienda. Golpes contra tambores metálicos.  

  
 
Choque eléctrico.  

 

 
Ruidos.  

    
  Sobreesfuerzos por levantamientos. 
    
  Posturas de trabajo forzadas.  
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (4) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 4 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Tamizado de aserrín. 

    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  
Bolsones de materia prima - Tamiz 
vibratorio. 

    

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Recepción de bolsones con aserrín  (1250 
kg). Aprisionamientos.  
    
Tamizar y verter el aserrín a la trituradora. Caídas a nivel.  
    
Recolectar el producto tamizado.  Golpes contra equipos y/o herramientas.  
    
Trasladar el aserrín al sector de amasado.  Choque eléctrico.  
    
  Ruido.  

    
  Sobreesfuerzo por levantamiento.  
    
  Postura de trabajo forzada.  
    
  Problemas respiratorios.  
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (5) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 5 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Gelatinizado. 

    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Equipo de transporte de Nitroglicerina -  

  Balanza - Bandejas - Cucharas de madera. 

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Recepción de materias primas e insumos.  Explosión.  
 
Vertido lento de la Nitroglicerina y del di 
nitroglicol. Intoxicación.  

 

 
Caídas a nivel.  

Agregado de insumos a la nitrocelulosa.    
  Golpes contra equipos y/o herramientas.  
Mezclar lentamente con la cuchara de 
madera.    
  Sobre esfuerzos en el mezclado.  

Cargar bandejas con gelatina al vehículo de    
transporte.  Choque y vuelco de unidades de transporte.  
    
Traslado de bandejas con gelatina 
explosiva.  Sobreesfuerzos por levantamiento de pasta.  
    
  Posturas de trabajo forzadas.  
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (6) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 6 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Amasado 

      

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Bandejas del amasador - Ollas anti chispas -  

  Amasadora industrial eléctrica. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Control de amasadora con pasta inerte.  Explosión.  
    

Trasvasado lento de la gelatina explosiva en  Atrapa miento de miembros superiores.  
olla de amasado.    
  Caídas a nivel.  
Agregar insumos (harina, aserrín, sémola,    
carbonato de calcio y colorante) Golpes contra equipos y/o herramientas.  
    

Encender la amasadora desde el bunker con 
Sobre esfuerzos por levantamiento de 
cargas.  

comando a distancia.    
  Choque eléctrico.  
Escuchar atentamente mediante equipo 
sonoro el proceso de mezclado.   

 
Colisión y vuelco de unidades de transporte.  

Detener el amasado y volcar la masa 
explosiva sobre la mesa de corte. Tensión psicológica.  

 
  

 
Posturas de trabajo inadecuado.  

Cortar porciones de masa de 
aproximadamente  30 kg cada uno.   
    

Cargar bandejas de aluminio.    
    
Trasladar en carros a sector de 
encartuchado.   
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (7) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 7 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Encartuchado manual. 

    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Bandejas de aluminio - Guillotinas - Prensa -  

  Balanza electrónica - 

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Armado de la prensa.  Atrapamiento de miembros superiores.  
 
Recepción de las bandejas y vuelco de la 
pasta sobre la mesa de corte. Explosión.  

 
  

  Golpes contra equipos y/o herramientas.  
Corte de la masa explosiva.    
  Heridas corto punzantes.  
Encender prensa y carga del producto.    
  Sobre esfuerzos por levantamiento.  
Llenado de bolsas de polipropileno.    

  Choque eléctrico.  
Embalaje de cartuchos.    
  Choque y vuelco de unidades de transporte.  
Desarmado de prensas.    
  Tensión psicológica.  
Traslado de cajas a depósito.   
  Posturas de trabajo inadecuadas. 
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FICHA DE : ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)                           (8) 
    

FECHA EVALUACIÓN: PROCESO Nº: 8 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas  Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

    

PUESTO EVALUADO:  Encartuchado automático 

    

    

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  
Bandejas de aluminio - Cuchillas anti chispas 
- 

  Máquina encartuchad ora automática 

    

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS ASOCIADOS 

    

Prueba de la máquina con masa inerte.  Explosión.  
    
Carga de tubos de papel parafinado.  Atrapamiento de miembros superiores.  
    
Recepción de las bandejas.  Golpes contra herramientas y equipos.  
    
Vuelco de la pasta sobre los rodillos de  Heridas corto punzantes.  
la cinta de transporte.   
  Descarga eléctrica.  
Corte de la masa explosiva en porciones de    

aproximadamente (30 x 30 x 30) cm3. Choque y vuelco de unidades de transporte.  
    
Encendido de la encartuchadora.  Tensión psicológica.  

    
Carga de la masa en el sector de laminado.  Sobre esfuerzos por levantamiento.  
    
Control del proceso automático.  Problemas respiratorios 
    
Verificación de ruidos.  Posturas de trabajo forzadas.  
    

Control visual del proceso.    
    
Recepción del cartucho y embalaje.   
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4.5.2.   Evaluación de los riesgos 

4.5.2.1.   Descripción del método  

 

La metodología a utilizar en el presente documento para la identificación y 

posterior calificación de los riesgos encontrados, responde a los lineamientos 

generales de la OHSAS 18001, con la combinación del método William Fine, donde 

intervienen tres factores para la valoración de los riesgos.  

 

Determinación del Riesgo: 

 

El proceso de evaluación del riesgo en cada tarea de la planta, forma parte del 

proceso de Gestión del Riesgo y abarca desde su identificación hasta su análisis por 

diferentes métodos y herramientas.  

 

Se analiza de un proceso lo siguiente:  

 

 Ubicación //  Entorno  //  Tareas específicas  //  Tareas complementarias.  

 Factores internos //  Factores externos.  

 Factores sociales //  Factores psicológicos.  

 

Posterior a la identificación del peligro, se analiza el riesgo para lograr una 

valoración, una puntuación en desmérito de la seguridad. Mientras más elevado sea 

el número del riesgo, mayor es la inseguridad y mayor la probabilidad de ocurrencia 

de un accidente.  

 

La finalidad de la gestión del riesgo es, una vez conocida la puntuación 

cuantitativa del riesgo, el nivel alcanzado determina si el riesgo es tolerable, o no y 

qué medidas se deben adoptar para lograr un puesto o actividad de trabajo más 

seguro y saludable.  

 

4.5.2.2.    Exposición y deficiencia 

 

Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia se evalúan las 

actividades laborales y los puestos de trabajo en sí.  

 

Para ello, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  
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Tabla 4.15. Nivel de exposición 

CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL ESPORÁDICA 

11 7 4 2 

El operario está en 

contacto directo 

con el riesgo 

durante más del 

80% del tiempo de 

trabajo. 

El operario está en 

contacto con el 

riesgo en más de 

una oportunidad 

durante la jornada 

de trabajo y 

menos del 80% 

del tiempo.  

El operario está en 

contacto con el 

riesgo rara vez en 

la jornada de 

trabajo y por corto 

período de tiempo.  

El operario no está 

en contacto con el 

riesgo evaluado. 

 

Tabla 4.16. Nivel de deficiencia 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE ACEPTABLE 

11 7 4 1 

Las condiciones 

de trabajo generan 

riesgos 

significativos y 

ocasionan 

accidentes. Las 

medidas 

preventivas son 

ineficaces.  

Los factores de 

riesgos 

significativos 

detectados, 

precisan ser 

corregidos en 

forma rápida.  

No se detectan 

anomalías a 

simple vista.  

Las condiciones 

de seguridad de la 

tarea son 

especiales.  

 

4.5.2.3.   Probabilidad de ocurrencia 
 

Para la determinación de la probabilidad de que ocurra un evento que pueda 

ocasionar daños, se ponen en consideración las medidas de control o mitigación que 

ya se encuentran implementadas, además de la inseguridad de la tarea, el grado de 

exposición a dicha situación.  

 



< 

Capítulo 4  Elección de un puesto de trabajo, acorde con la característica del establecimiento 
 

 Página 82 
 

En la siguiente tabla se exponen los diferentes niveles de probabilidad y el 

valor numérico asignado. 

  

Tabla 4.17. Probabilidad de ocurrencia 

PROBABILIDAD 

DEFICIENCIA 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE ACEPTABLE 

11 7 4 1 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 CONTINUA 11 121 77 44 11 

FRECUENTE 7 77 49 28 7 

OCASIONAL 4 44 28 16 4 

ESPORÁDICA 2 22 14 8 2 

 
Una vez determinada la Probabilidad de ocurrencia del evento, se definen los 

niveles de los significados de cada uno de la siguiente manera:  

 
Tabla 4.18. Niveles de significación 

DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO NIVEL 

Muy alta probabilidad 
 

MA 

Situación muy deficiente 
con exposición continua 
y/o frecuente o exposición 
continua con deficiencia 

 
121 – 77 

Alta Probabilidad 
 

A 

Situación muy deficiente 
con exposición ocasional. 
O situación deficiente y 
exposición ocasional o 
situación mejorable con 
exposición frecuente.  

 
49 – 44 

Probabilidad Media 
 

M 

Situación muy deficiente 
con exposición esporádica 
o bien situación deficiente 
y exposición ocasional o 
situación mejorable con 
exposición frecuente.  

 
28 – 22 

Baja Probabilidad 
 

B 

Situación deficiente con 
una exposición esporádica 
o una situación mejorable 
con una exposición 
ocasional y esporádica o 
una situación aceptable 
con todos los niveles de 
exposición.  

 
16 – 2 
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RIESGOS  A CONSIDERAR SEGÚN LA MANIPULACIÓN QUE SE REALIZA 



< 

Capítulo 4  Elección de un puesto de trabajo, acorde con la característica del establecimiento 
 

 Página 84 
 

 

4.5.2.4. Valoración del riesgo 
 

El valor del riesgo está determinado por el producto de la probabilidad de que 

ocurra el daño y la severidad. Y con ello se establecen así los distintos niveles de 

riesgos y su posterior priorización para el tratamiento o mitigación del mismo.  

 

A continuación se define la severidad o gravedad del daño con las posibles 

situaciones que se puedan generar: 

 

Tabla 4.19. Tipología del riesgo 

CATASTRÓFICA MAYOR SERIO MENOR 

10 6 3 1 

Puede provocar la 

muerte o 

incapacidad total. 

Lesiones de mayor 

importancia y 

puede provocar 

incapacidad parcial 

o permanente. 

Lesiones con 

incapacidad laboral 

transitoria. 

Lesiones que no 

requieren 

tratamientos ni 

hospitalización. 

 

En este caso se realiza el procedimiento de multiplicación de los factores por cada 

riesgo anteriormente descripto por:  

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad 

 

N R N P N S   

 
Tabla 4.20. Matriz de riesgos 

Matriz de riesgos 

PROBABILIDAD 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

121/77 49/44 28/22 16/2 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

CATASTRÓFICA 10 1210/770 490/440 280/220 160/20 

MAYOR 6 726/462 294/264 168/132 96/12 

MEDIA 3 363/231 147/132 84/66 48/66 

MENOR 1 121/77 49/44 28/22 16/2 
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A estos niveles detectados en la matriz de riesgos, se le debe dar una 

priorización, para tomar las medidas preventivas y/o correctivas correspondientes a 

la tarea. Para tomar las decisiones, se deben contemplar aspectos que se destacan 

como:  

 

 Componente económico, costo beneficio y metas.  

 Ámbito de influencia de la intervención donde se aplicará la mejora.  

 Participación de los trabajadores, en la evaluación propuesta. .  

 

4.5.2.5. Niveles de priorización 
 

Tabla 4.21. Niveles de prioridad 

DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO NIVEL PRIORIDAD 

 

 

Pérdida total 

El trabajo debe 

permanecer prohibido 

mientras el riesgo no 

se reduzca. NO debe 

continuar la tarea. 

 

 

1210 – 440 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Intolerable 

El trabajo no debe 

comenzar ni continuar 

mientras el riesgo no 

se haya reducido, aún 

cuando se requieran 

recursos importantes 

de dinero o tiempo, 

debe quedar 

documentado y 

continuar un plan de 

acción. 

 

 

 

 

 

363 – 220 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Moderado 

Situación 

medianamente 

controlada, mejorar 

cuando sea posible. 

Puede continuar el 

trabajo, documentar. 

 

 

168 – 84 

 

 

3 

 

 

No se requieren 

controles 
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Tolerable documentados, 

situación controlada. 

77 - 2 4 

 

 
 
 
 
 
 

4.5.2.6. Planillas de evaluación de riesgos 
 
 

FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                   (1) 
FECHA:  01/06/2013: Proceso Nº: 1-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Preparación de Nitrocelulosa 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Tambores de 200 l. - Bolsones de Nitrocelulosa. - 

  Puente Grúa - Máquina trituradora. 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 1-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 1-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

8 Recepción de tambores 7 11 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

9 Izar tambor / Verter producto a trituradora. 11 7 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

3 Agregar celulosa a tamiz vibratorio 7 11 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

Una vez conocida y aceptada la valoración de los riesgos, se procede a la 

cuantificación, valoración de las situaciones de riesgo encontradas en el análisis 

de las tareas del proceso de fabricación de explosivos, según las planillas que se 

observan a continuación. 
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1 Retirar nitrocelulosa en bandejas 11 4 3 132 NIVEL 3 MODERADO 

16 Secado de productos con ventilador 11 7 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

25 Secado de productos con ventilador 7 4 6 168 NIVEL 3 MODERADO 

28 Iluminación pobre o deficiente 7 11 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

 

FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                    (2) 
FECHA:  02/06/2013 Proceso Nº: 2-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Preparación de tintas 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Recipientes de aluminio.- Detergentes.- Colorantes. - 

  Bidones de Di etilenglicol. 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 2-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 2-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

1 Preparación de ollas a utilizar 2 4 1 8 NIVEL 4 TOLERABLE 

15 Vertido de Di etilenglicol/ De. Neutro 4 7 3 84 NIVEL 3 MODERADO 

17 Agregar solventes y pintura base agua 2 7 6 84 NIVEL 3 MODERADO 

8 Mezclar con cuchara de madera 2 1 1 2 NIVEL 4 TOLERABLE 

26 Traslado a sector de amasado 7 11 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

26 Traslado de Nitrocelulosa 7 11 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

27 Traslado de pasta base 4 11 3 84 NIVEL 3 MODERADO 
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FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                    (3) 
FECHA:  03/06/2013 Proceso Nº: 3-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Preparación de Pasta Base 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Tambores de 200 litros. - Bolsones de Nitrato de Amonio.- 

  Puente Grúa - Máquina trituradora. 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 3-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 3-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

10 Descarga de bolsas de producto 4 7 6 168 NIVEL 3 MODERADO 

9 Descarga de bolsones c/ puente grúa 11 7 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

16 Uso de cintas transportadoras 7 11 6 462 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

3 Apertura. de bolsas c/ cuchillo y vuelco 11 7 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

25 Vuelco controlado a trituradora 11 7 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

28 Iluminación pobre y deficiente 7 11 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

2 Controlar proceso de salida 7 7 10 490 NIVEL 1 PERD. TOTAL 
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FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                    (4) 
FECHA:  06/06/2013 Proceso Nº: 4-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Tamizado de aserrín.- 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Bolsones de materia prima.- Tamices vibratorios 

  Filtros de aire.- Atemperadores.- 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 4-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 4-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

2 Subir escaleras y plataformas 7 11 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

16 Comando puente grúa p/ izar bolsas 7 11 6 462 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

1 Tamiz vibratorio y eslingas bolsones 1 7 3 21 NIVEL 4 TOLERABLE 

9 Descarga bolsones s/ tamiz vibra. 11 7 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

25 Ruido en ambiente de trabajo 7 4 6 168 NIVEL 3 MODERADO 

29 Recolección de aserrín tamizado 11 7 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

26 Traslado de producto a gelatinizado 7 11 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 
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FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                    (5) 
FECHA:  07/06/2013 Proceso Nº: 5-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Gelatinizado.- 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Equipo de transporte de N.G.- Balanza electrónica.- Bandejas de aluminio.- 

  Cucharas de madera.- 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 5-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 5-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

22 Recepción de Nitroglicerina y trasvasa 7 7 10 490 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

15 Agregar Nitrocelulosa a insumos 11 7 3 231 NIVEL 2 INTOLERABLE 

22 Mezclar hasta formar gelatina 11 7 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

8 Agregar color para cartuchos D: 0,50 4 1 6 24 NIVEL 4 TOLERABLE 

22 Cargar bandejas a vehículos transporte. 7 4 10 280 NIVEL 2 INTOLERABLE 

26 Traslado de producto a amasado 7 11 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

22 Traslado de producto a gelatinizado 7 11 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 
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FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                    (6) 
FECHA:  08/06/2013 Proceso Nº: 6-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Amasado de pasta.- 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Bandejas y ollas especiales anti chisposas.- 

  Amasadoras industriales.- 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 6-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 6-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

8 Carga de amasadora con pasta inerte 2 4 1 8 NIVEL 4 TOLERABLE 

1 Preparación de masa desde bunker 2 4 1 8 NIVEL 4 TOLERABLE 

26 Retirar pasta inerte y trasladar 2 4 1 8 NIVEL 4 TOLERABLE 

22 Encender amasadora desde bunker 7 7 10 490 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

10 Agregar  los insumos restantes 7 4 1 28 NIVEL 4 TOLERABLE 

22 vaciar amasadora en mesa de corte 7 1 3 28 NIVEL 4 TOLERABLE 

22 Cortar masa explosiva 7 1 3 28 NIVEL 4 TOLERABLE 
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FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                   (7) 
FECHA:  09/06/2013 Proceso Nº: 7-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Encartuchado manual.- 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Recipientes contenedores especiales de aluminio.- Guillotina.- Prensa.- 

  Herramientas separadoras y de corte .- Balanzas electrónicas.- 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 7-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 7-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

8 Recepción de masa explosiva 11 4 10 440 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

3 Corte en trozos con guillotina 11 4 10 440 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

10 Carga de papel parafinado 1 1 1 2 NIVEL 4 TOLERABLE 

22 Encendido maquina de laminación 1 10 10 110 NIVEL 3 MODERADO 

16 Carga de encartuchad ora  1 10 10 110 NIVEL 3 MODERADO 

25 Control de velocidad de trabajo 4 6 6 168 NIVEL 3 MODERADO 

26 Recepción, embalaje y traslado  4 10 10 280 NIVEL 2 INTOLERABLE 
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FICHA DE: EVALUACION DE RIESGOS                                                                    (8) 
FECHA:  10/06/2013 Proceso Nº: 8-1 

EMPRESA:  Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V.M. 

UBICACIÓN:  Avenidas Savio y Borras 

CIUDAD/PCIA:   Villa María - Provincia de Córdoba 

ACTIVIDAD:  Fabricación de Pólvoras y Explosivos 

TAREA ESPECÍFICA:  Elaboración de Dinamita 

PUESTO EVALUADO:  Operador de encartuchadora automática.- 

EQUIPOS INVOLUCRADOS:  Bandejas y moldeadores de madera.- Cuchillas de aluminio.- 

  Prensadora y formateado de encartuchad ora automática.- 

 
RIESGOS POTENCIALES   Proceso Nº 8-2 

1 Caídas de personas a nivel 16 Contacto por electricidad 

2 Caídas de personas de altura 17 Contacto con productos químicos 

3 Heridas cortantes 18 Contacto con fuego 

4 Caída de objetos 19 Contacto con materiales calientes 

5 Derrumbe de instalaciones 20 Contacto con frío 

6 Pisada sobre objetos 21 Contacto con calor 

7 Choque contra objetos 22 Explosión / implosión 

8 Golpes por objetos 23 Incendio 

9 Aprisionamiento 24 Sistemas de bloqueo 

10 Esfuerzo físico excesivo/falsos movimientos. 25 Exposición a ruido 

11 Exposición al frío 26 Choque de vehículos 

12 Exposición al calor 27 Atropellamiento por vehículo 

13 Exposición a radiaciones ionizantes 28 Exposición a iluminación 

14 Expos. a radiaciones no ionizantes 29 Material de partículas en suspensión 

15 Exposición a productos químicos 30 Otras formas 

  MEDIDAS DE CONTROL / RECOMENDACIONES         Proceso Nº 8-3 

N/R TAREAS E D S TR MEDIDA RECOMENDACIÓN 

22 Armado de prensa hidráulica 11 4 10 440 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

3 Recepción y vuelco de masa explosiva 11 1 10 110 NIVEL 3 MODERADO 

10 Corte en trozos con guillotina 7 4 3 84 NIVEL 3 MODERADO 

16 Encendido máquina y carga en boca 11 7 10 770 NIVEL 1 PERD. TOTAL 

10 Llenado bolsa polipropileno 0,50mm 7 4 10 280 NIVEL 2 INTOLERABLE 

22 Embalaje y traslado a depósito 7 4 10 280 NIVEL 2 INTOLERABLE 

22 Estibado final del producto 7 4 10 280 NIVEL 2 INTOLERABLE 
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4.5.2.7.   Resumen  de riesgos valorizados 
 

Tabla 4.22. Tipos de riesgos (parte I) 

TR PUESTO DE TRABAJO MEDIDA DE CONTROL PLAN DE ACCION 

 

 

770 

Riesgo de explosión por 

golpe durante el traslado 

de productos explosivos en 

sendas deterioradas 

Reparar sendas donde se 

trasladan los vehículos 

con productos explosivos 

Programar, planificar 

remodelación y 

construcción de nuevas 

sendas. 

770 

Riesgo de explosión por 

golpe, en la tarea de 

gelatinizado. Carga de 

amasadora. Operador de 

encartuchado por prensa. 

Montar dispositivos 

mecánicos o de robótica 

para minimizar la 

exposición de 

trabajadores a la 

manipulación de 

productos explosivos. 

Programar, planificar y 

coordinar el montaje de 

dispositivos 

automáticos para las 

manipulaciones de 

elementos explosivos. 

Reducir al máximo la 

tensión psicológica 

770 

Riesgo de aprisionamiento 

en las tareas de izamiento 

de tambores con puente 

grúa y carga de bolsones 

en la trituradora. 

Sectorizar zona de trabajo 

de puente grúa. Crear 

plan de mantenimiento 

para equipos de izar. Uso 

de equipos para el 

traslado de tambores. 

Planificar señalización 

en las sendas de 

trabajo del puente 

grúa. Crear plan de 

inspección y 

mantenimiento 

preventivo de equipos 

de izamiento. 

490 

Riesgo de caídas desde 

altura en personal al subir 

escaleras  y plataformas de 

3 m. 

Modificar escalera de 

acceso y plataforma. 

Programar 

remodelación y 

construcción de 

escalera y plataforma 

de carga. 

462 

Riesgo de shock eléctrico, 

por contacto con 

herramientas en 

condiciones deficientes 

(cinta transportadora, 

ventiladores). 

Control y cálculo eficaz de 

puesta a tierra. Colocar 

protección de contactos 

directos en tableros de 

accionamiento. 

Control programado de 

puestas a tierra. Crear 

plan de mantenimiento 

preventivo de 

instalaciones 

eléctricas. 

294 

Riesgo de explosión por 

golpes, en tareas de 

manipulación de masa 

explosiva y corte. 

Montar dispositivos de 

robótica para minimizar la 

manipulación manual de 

productos explosivos. 

Programar, planificar y 

coordinar el montaje de 

dispositivos 

automáticos 

accionados a distancia. 
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Tabla 4.23. Tipos de riesgos (parte II) 

TR PUESTO DE TRABAJO MEDIDA DE CONTROL PLAN DE ACCION 

 

 

294 

Riesgo de explosión por 

golpes en tareas de 

vertido de Nitroglicerina 

en las bandejas. 

Reemplazar sistema de 

trabas con tacos de 

madera por sistema de 

freno a mano en equipo. 

Coordinar con  sector 

de mantenimiento, la 

creación de frenos 

manuales en el equipo 

utilizado. 

 

 

280 

Riesgo de explosión por 

golpes en la carga y 

descarga de bandejas de 

vehículos de transporte. 

Montar dispositivo de 

electrónica para evitar 

golpes o caídas de masa 

altamente explosiva. 

Programar, el montaje 

de dispositivos de 

robótica que realicen 

la carga de bandejas a 

vehículos, evitando 

chispas o llama. 

 

 

231 

Iluminación deficiente en 

planta de Nitrato de 

Amonio, prensa de 

encartuchado manual y 

sala de secado de 

Nitrocelulosa. 

Mejorar la iluminación en 

los lugares señalados 

mediante equipos 

antiexplosivos. 

Coordinar con el 

sector mantenimiento 

el montaje de equipos 

de iluminación para 

lograr como mínimo 

intensidad de 300 lux. 

 

231 

Riesgo de heridas corto 

punzantes en la apertura 

de bolsones y bolsas 

utilizando el cuchillo. 

Reducción de riesgos 

con los cuchillos,  

evitando que los guarden 

en los bolsillos. 

Proveer fundas de 

cuero para los 

cuchillos. Elegir los de 

corte dentado y sin 

punta fina. 

 

 

231 

Riesgo de aplastamiento 

en descarga de bolsones. 

Realizar la sectorización 

y señalización de zona 

de trabajo del puente 

grúa. 

Coordinar con sector 

de mantenimiento la 

delimitación del área 

de trabajo y pintura de 

advertencia (amarillo y 

negro) 

 

 

231 

Exposición a materia 

articulado en el sector de 

tamizado de aserrín. 

Montar equipo de 

extracción de polvos en 

suspensión. Proveer 

barbijos para los 

trabajadores del sector. 

Programar y planificar 

a mediano plazo, el 

montaje de un 

dispositivo de 

extracción de polvos. 
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TRABAJOS DE MINERÍA EXTRACTIVA 
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Tabla 4.24. Tipos de riesgos (parte III) 

TR PUESTO DE TRABAJO MEDIDA DE CONTROL PLAN DE ACCION 

 

 

168 

Exposición a ruido 

excesivo en sectores de 

secado de nitrocelulosa, 

tamiz vibratorio, 

encartuchadora 

automática y trituradora. 

Proveer protección 

auditiva y realizar 

capacitación al personal 

sobre los riesgos a los 

que se expone al no usar 

protección auditiva. 

Programar y planificar 

la capacitación para el 

personal expuesto a 

las áreas de trabajo 

con excesivo ruido 

para el uso de la 

protección auditiva. 

 

168 

Sobreesfuerzo durante la 

tarea de descarga de 

bolsas. 

Solicitar a los 

proveedores que todos 

los productos se reciban 

paleteados. Cuando la 

carga llega, se traslada 

con auto elevador. 

Coordinar con el 

sector de 

abastecimiento que se 

soliciten productos 

paleteados para evitar 

la descarga de bolsas 

a mano. Cuando no se 

pueda evitar esta 

situación, se sugiere 

descargar bolsas de 

50 kg entre dos 

 

168 

Riesgo de explosión por 

caída de masa desde la 

altura de banco de corte. 

Aumentar la altura de las 

barandas, en el banco de 

trabajo. 

Coordinar con  sector 

de mantenimiento el 

aumento de altura de 

las barandas de la 

mesa de corte. 

 

 

132 

Sobreesfuerzos en la 

tarea de retiro de 

nitrocelulosa desde la 

trituradora. 

Trasladar de a una 

bandeja por vez. (Peso 

aproximado de la 

bandeja cargada 20 kg) 

Realizar capacitación 

para evitar 

sobreesfuerzos y 

posturas inadecuadas. 

Acordar con el 

responsable del sector 

para que solicite al 

personal el traslado de 

una bandeja por vez 

 

 

132 

Riesgo de heridas corto 

punzantes en tareas de 

corte de masa. 

Montar fundas para 

guillotinas. 

Coordinar con el 

sector de 

mantenimiento la 

fabricación de fundas 
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para montar durante 

las tareas de limpieza 

4.5.3. Soluciones técnicas y/o medidas correctivas 

4.5.3.1.   Tratamiento y control de los riesgos seleccionados 

 

De acuerdo a la identificación y evaluación de los riesgos realizada en el 

documento anterior, y habiendo seleccionado aquellos más relevantes que requieren 

una medida de corrección inmediata, se elaboró un plan de acción con medidas de 

mitigación, control y corrección de los mismos.  

 

Consultado el relevamiento del Dto. Reg. Nº 351/79 de la Ley de Seguridad e 

Higiene Nº 19587/72, las estadísticas de accidentes y la evaluación de los costos 

generados por la ocurrencia de los mismos, se llegó a la selección de los riesgos 

que se detallan a continuación: 

  
Tabla 4.25. Orden de prioridad 

PRIORIDAD RIESGO SECTOR – EQUIPO 

 

01 

Explosión por fricción o golpe de  

producto explosivo en tareas de 

traslado. 

Sendas para transporte terrestre 

 

02 

Explosión por fricción o golpe de  

producto explosivo en tareas de  

gelatinizado y amasado. 

Gelatinizado - Amasado 

 

03 

Aprisionamiento en izamientos de  

tambores y carga de bolsones  

a trituradora. 

Trituradora – Tratamiento de insumos 

 

04 

Caídas desde escaleras y plataformas  

(altura: 3 m aproximadamente) 

Carga de bolsones de tamiz – Tratamiento de 

insumos. 

 

05 

Contacto con la electricidad Cinta transportadora / ventiladores.  

Sala de secado. 

 

06 

Explosión por fricción 

 o golpe de masa. 

Tareas de corte de  

masa explosiva. 

 

07 

Explosión por fricción  

o golpe de masa. 

Tareas de corte de  

masa explosiva. 

 

08 

Esfuerzos excesivos Descarga de bolsas de nitrato de amonio /  

Movimiento de bandejas y cajas manualmente. 

 Ruido – iluminación. Sala de secado NC / Tamiz vibratorio / 
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Las soluciones y aplicación de las mejoras para los riesgos más relevantes 

detectados, se basarán en medidas de mitigación iníciales y medidas integrales que 

se tomarán según estudio de las necesidades de cada caso en particular.  

 

Con esta conjunción de soluciones, se busca minimizar al máximo los riesgos 

y factores desencadenantes para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

profesionales de los trabajadores.  

 

Las soluciones se pueden agrupar de la siguiente manera:  

 

 Medidas de prevención y control en el origen del riesgo, adoptando medidas 

de ingeniería.  

 

 Medidas de prevención y control de propagación de riesgos, adoptando 

medidas de ingeniería.  

 
 Medidas de prevención y control en la exposición de las personas al riesgo, 

adoptando equipos, procedimientos y metodología de trabajo. 

 

4.5.3.2. Descripción y medidas de control 
 

SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 1 

 

“Explosión por fricción o golpe de producto explosivo en tareas de traslado” 

 

Actualmente las sendas por donde transitan los vehículos eléctricos o manuales 

se encuentran en deficiente estado, presentando irregularidades que ponen en 

riesgo la estabilidad de las bandejas y vehículos de transporte, potenciando el riesgo 

en días de lluvia.  

 

Los operarios transitan a diario por las sendas deterioradas, como se observa en 

la foto Nº 1, las siguientes condiciones inseguras:  

 

- Deficiente estado de conservación de sendas de tránsito.  

 

Medidas inmediatas:  

 

09 trituradora / Encartuchadora automática. 
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 Señalizar el riesgo mediante cartelera.  

 Capacitar a los operarios del sector en la valoración del riesgo.  

 Medidas integrales.  

 

Para establecer las medidas integrales y proponer soluciones de fondo al riesgo 

identificado como explosión por fricción o golpe de Nitroglicerina y de la masa 

explosiva, se tuvieron en cuenta la cantidad de veces que el operario debe transitar 

por dichos caminos, las condiciones del suelo como humedad o agua, trabas o 

fijaciones que deben llevar las bandejas para asegurar la ocurrencia de una caída de 

las mismas.  

 

Por lo tanto, la medida principal se basa en realizar una reparación fina y prolija 

de las roturas o irregularidades presentes a lo largo de los 220 m. De camino, desde 

la planta de nitroglicerina hasta la sala de empaque de dinamita. Si bien las 

bandejas se alojan en una cavidad, esto no asegura que las mismas a causa de un 

pozo se desacomoden y caigan al suelo, por lo tanto, es necesario crear un sistema 

de malacate y fijación manual para atar las cargas.  

 

SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 2 

 

“Explosión por fricción o golpe en tareas de gelatinizado y amasado” 

 

En el sector de gelatinizado la mezcla de elementos constituyentes explosivos 

manualmente en bandejas de plomo, nos da como resultado un potencial de alto 

riesgo para los trabajadores del sector. 

 

La medida principal a tomar se basa en proveer de una batidora de comando 

a distancia, capaz de ser alimentada la mezcla a través de una tolva y operada a 

distancia desde el bunker de trabajo. Esta medida de control garantizará la 

integridad física de las personas y evitará una posible explosión `por golpe o fricción 

de los materiales inflamables.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 3 

 

“Aprisionamiento en el izamiento de tambores y carga de bolsones a 

trituradora” 

 

Durante el proceso de trituración de la nitrocelulosa se evidenciaron actos 

inseguros que los individuos realizan a causa de haber condiciones peligrosas sin 

corregir. En el caso de traslado de bolsones (nitrocelulosa deshidratada), se utiliza 

un puente grúa como equipo de izamiento para verter el contenido en el tamiz 

vibratorio.  

 

El tiempo y la fricción han producido que se borren las sendas de trabajo de 

este equipo de izamiento, por lo que es necesario señalizar nuevamente el área de 

trabajo para evitar el tránsito durante las maniobras.  Por otro lado es aconsejable 

crear un plan de inspecciones, mantenimiento preventivo de los equipos de 

izamiento y lograr la certificación por un ente reconocido del equipo de izamiento.  

 

En el caso de la carga al triturador de nitrocelulosa hidratada en tambores de 200 

kg. Es recomendable la adquisición de un equipo para movilizar tambores y a través 

de una bomba manual lograr verter el contenido en la trituradora.  

 

Medidas inmediatas: 

o Señalizar el riesgo mediante cartelera. 

o Pintado de sendas de trabajo del puente grúa.  

o Capacitar a los operarios del sector en la valoración del riesgo.  

 

Medidas integrales:  

o Realizar un plan de inspecciones, mantenimiento preventivo de los 

equipos de izamiento y lograr la certificación por un ente reconocido 

del equipo de izamiento.  

o Proveer un equipo para movilizar tambores y una bomba manual.  
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SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 4 

 

“Caída de altura desde escalera o plataforma” 

 

El riesgo de caída de altura desde la escalera y plataforma de llenado del 

tamiz y trituradora es elevado, debido a que la misma tiene una altura aproximada 

de 3 m. Y tanto como la escalera como la plataforma no representan un acceso fácil 

y seguro.  

Escalera: Peldaños cilíndricos-  

Falta de guarda – hombre 

Falta de rodapié en plataforma.  

 

La reparación de ambas plataformas consta en un reemplazo de la superficie de 

pisada por un material antideslizante, con suficiente rigidez que garantice firmeza al 

momento de ascender o descender la misma.  

 

 Señalizar el riesgo mediante cartelera.  

 Concientizar a los trabajadores del sector en la valoración del riesgo.  

 Asegurar con soportes la plataforma de pisado y escalera en partes 

estratégicas a fin de lograr mayor firmeza del equipo.  

 Medidas integrales: Planificación y reemplazo de las plataformas de acceso a 

las bocas de tamiz vibratorio y la trituradora.  

 

Si bien son menos las cantidades de veces por turno que el operario accede a 

las mismas, la gravedad de la caída en altura necesita de un control total de 

dicho riesgo.  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 5 

 

“Choque eléctrico en sala de secado” 

 

Como anteriormente hemos descripto, el riesgo de choque eléctrico en el 

sector de la sala de secado es alto, por lo que entendemos que la compañía debe 
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invertir para corregir desvíos que pudieran ocasionar accidentes con un alto 

potencial. In situ se pudo observar precario el estado del tablero general, como así 

también en los cableados deteriorados y con varios empalmes deficientes en la cinta 

transportadora y en los ventiladores de la sala de secado.  

 

Para la mitigación de este riesgo se han de implementar:  

 

Medidas inmediatas:  

 

o Reparar eficiente y momentáneamente los empalmes que se observaron 

en la alimentación eléctrica de las cintas y ventiladores. 

o Capacitar a los operarios del sector en la valoración del riesgo. 

o Señalizar el riesgo mediante conos, evitando pisar sobre los cables de 

alimentación de las cintas transportadoras. 

 

Medidas integrales: 

 

o Construir y colocar protección física para evitar el contacto directo en 

tablero general.  

o Mantener y adecuar las conexiones y cableados de los equipos presentes 

en la sala.  

o Adecuar cableados embutidos en pares y suelo para evitar condiciones 

inseguras.  

o Todo el equipamiento eléctrico debe ser antiexplosivo.  

o Realizar mediciones de continuidad de puesta a tierra en todo el circuito 

eléctrico.  

o Señalizar mediante cartelera de advertencia “Riesgo eléctrico”. 

 

Incluida en las medidas integrales de las mejoras propuestas, se debe 

programar un plan de adecuación de leves desperfectos observados en otras áreas 

de la planta, como averías en la hermeticidad de tableros generales de sector de 

encartuchad oras automáticas y embalaje, cables unifilares de PAT cortados o 

ausentes (sala de encartuchado manual y automático, llaves de accionamiento 
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deterioradas, cantidad 2 en sala de preparación de gelatinas explosivas), entre otras. 

Todos los desvíos deberán adecuarse a las exigencias del AEA. 

 

El tiempo aproximado para la adecuación de las medidas integrales se estima 

que es de dos meses, debido a que los cableados de los equipos de la sala de 

secado deben realizarse en horarios que la sala no se encuentre realizando las 

tareas de secado. Según entrevista realizada al Capataz del área debe ser los días 

viernes de 16 a 18 hs., solo dos horas por semana.  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 6 

 

“Explosión o golpe por fricción en el corte de masa explosiva” 

 

En las tareas de corte y fraccionamiento de la masa explosiva, hemos 

observado que la manipulación es constante, elevando el riesgo de explosión por 

contaminación de la masa. Es decir, si a la masa en algún proceso se haya 

agregado o caído accidentalmente una piedra o parte de ella o algún elemento 

metálico, a la hora de realizar el corte la navaja realizaría una fricción con este 

material, iniciando una explosión en cadena con consecuencias desbastadoras.  

 

Para la mitigación del nombrado riesgo, se ha pensado en la instalación de un 

dispositivo símil robótica que realiza la actividad de corte y fraccionado de la 

máquina en los nuevos volúmenes necesarios para ingresar a las encartuchad oras 

automáticas. El dispositivo cuenta de una base donde se vuelca lentamente el 

contenido de la masa y luego el trabajador se dirige al Bunker para la activación del 

equipo. El mismo en actividad realiza un acomodamiento de la masa mediante un 

molde rectangular y un brazo hidráulico que se posiciona por encima, con una 

superficie de polietileno con estructura filosa por cuadrantes.  (4, 6 u 8 cuadros) y 

realiza el corte deseado. Finalmente el dispositivo hidráulicamente empuja los 

cuadros de masa cortados sobre unas bandejas que la transportarán a la zona de 

encartuchado automático.  
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Mediante este equipo se evitará el contacto y manipulación por personal 

sobre la masa explosiva y evitará lesiones corto – punzantes con la navaja metálica 

de corte.  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 7 

 

“Explosión por fricción o golpes al verter Nitrocelulosa a bandejas” 

 

Actualmente, la manipulación de la nitrocelulosa, el agregado de insumos y la 

mezcla manual, eleva la posibilidad de explosión por fricción, enfriamiento o 

calentamiento excesivo, golpes o caídas de material.  

 

Para lo cual se ha pensado en disponer de un equipo de amasado industrial 

para la preparación del gel explosivo. En el mismo, el trabajador podrá verter la 

cantidad necesaria de insumos y el equipo realizará la mezcla en forma lenta 

evitando una posible explosión que ocasionaría graves consecuencias.  

 

Entendemos que para la instalación definitiva de este equipamiento puede 

llevar un tiempo importante y debido a que como la tarea es considerada 

operacionalmente que no presenta gran riesgo como otras analizadas anteriormente, 

por lo que el personal del lugar realiza rotaciones y es completado por personas de 

otros sectores en caso de ausencias. Entonces, es muy importante realizar la 

señalización de los riesgos presentes en el lugar hasta que se logre la solución 

integral del desvío.  

 

 Señalizar el riesgo mediante cartelera.  

 Capacitar a los operarios del sector en la valoración del riesgo.  

 Medidas integrales 

 Instalación de amasadora para la preparación del gel explosivo.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 8 
 

“Esfuerzo físico excesivo en la descarga de bolsas de Nitrato de Amonio / 
Movimiento de bandejas y cajas manualmente” 
 

Para lograr la valoración de este riesgo, se realizó un check list de donde el 
resultado arrojado por el mismo, nos da un valor moderado del riesgo ergonómico. 
Analizado, tal como lo indica el siguiente cuadro.  
 

Tabla 4.26. Check list para evaluación simplificada de riesgos de disturbios musculo esqueléticos relacionados con el trabajo 

 

    SI NO 

1 - SOBRECARGA FÍSICA 
    1 El trabajo puede ser hecho sin que haya contacto de la mano o  

del puño o de los tejidos blandos con alguna esquina aguda de 
objeto o herramienta? 

      X 
     

    2 ¿El trabajo exige el uso de herramientas vibratorias? 
 

X 

  3 ¿El trabajo se realiza en condiciones de frío excesivo? 
 

X 

  4 ¿La tarea puede ser realizada sin el uso de guantes? 
 

X 

  5 ¿Entre un ciclo y otro existe la posibilidad de un descanso? X 
   6 ¿Existe una pausa bien definida entre 5 y 10 minutos por hora? X 
 2 - FUERZA CON LAS MANOS 

    7 ¿Aparentemente las manos realizan poca fuerza? 
 

X 

  8 ¿La posición de pinza (pulgar, lateral o palmar) es utilizada? X 
   9 Son usadas para apretar botones, teclas o componentes, para 

      montar o insertar, o para ejercer compresión digital, la fuerza 
 

X 
    de compresión ejercida por los dedos o por la mano? 

    10 ¿El esfuerzo manual detectado se realiza durante más del 10 %  
 

X 
    del ciclo o es repetido más de 8 veces por minuto? 

  3 - POSTURA DE TRABAJO 
    11 hay algún esfuerzo estático de mano o antebrazo' 
 

X 

  12 ¿Hay algún esfuerzo estático de la mano o cuello? X 
   13 ¿El trabajo se puede realizar sin extensión forzada de puño? X 
   14 ¿El trabajo puede ser realizado sin desvío lateral forzado? 

 
X 

  15 ¿Hay abducción de brazo por arriba de 45º o elevación de los  
      brazos por arriba del nivel de los hombros como rutina en la  X 

     ejecución de las tareas? 
    16 ¿Existen otras posturas forzadas de los miembros superiores? X 

   17 ¿El trabajador tiene flexibilidad en su postura durante toda X 
     la jornada de trabajo? 

  4 - PUESTO DE TRABAJO 
    18 ¿El puesto de trabajo permite flexibilidad en  posicionamiento 
      de las herramientas, dispositivos y componentes, incluyendo X 

     inclinación de objetos cuando fuere necesario? 
    19 ¿La altura del puesto de trabajo es regulable? 
 

X 

5 - REPETITIVIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJADOR 
    20 ¿El ciclo de trabajo es mayor de 30 segundos? X 

   21 En el caso de ciclo mayor de 30 segundos, hay diferentes  
      padrones de movimientos, de forma que ningún elemento  de  X 

     la tarea ocupe más del 50% del ciclo? 
    22 ¿Hay rotación y relevos en la tarea? 
 

X 

  23 Percibe signos de estar el trabajador con el tiempo apretado 
 

X 
    para realizar la tarea? 

    24 La misma tarea es realizada por un mismo trabajador durante  X 
     más de 4 hs. Por día? (Sumatoria total de las horas/exposición) 

  6 - HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
    25 El diámetro de mariposa de la herramienta tiene entre 20 y 22 
      mm. (Mujeres) y entre 25 y 35 mm. (Hombres) para los  
 

X 
    esfuerzos de aprehensión? 
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Tabla 4.27. Interpretación de resultados 

Mayor de 22 puntos MUY BAJO Riesgo de L.E.R. / D.O.R.T. 

Entre 19 y 22 puntos BAJO Riesgo de L.E.R. / D.O.R.T. 

Entre 15 y 18 puntos MODERADO Riesgo de L.E.R. / D.O.R.T. 

Entre 11 y 14 puntos ALTO Riesgo de L.E.R. / D.O.R.T. 

Menor de 11 puntos MUY ALTO Riesgo de L.E.R. / D.O.R.T. 

Referencias: 

- L.E.R : Lesiones por Esfuerzos Repetitivos 

- D.O.R.T.  Disturbio Osteotendinoso por Riesgos del Trabajo 

 

A los efectos de considerar la tarea como expuesta a agentes de riesgo según 

resolución 43/97. Código 80004. Se tendrá en cuenta el tiempo de exposición según 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.28. Tiempo de exposición 

DOSIS 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN  EXPOSICIÓN 

Menor a 4 h De 4 a 6 h Mayor a 6 h 

Mayor de 22 puntos TRIVIAL TOLERABLE TOLERABLE 

Entre 19 y 22 puntos TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

Entre 15 y 18 puntos TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

Entre 11 y 14 puntos MODERADO IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 

Menor de 11 puntos MODERADO IMPORTANTE MUY IMPORTANTE 

 
Se consideran como EXPUESTOS. 

 

Todos aquellos puestos de trabajo que según tabla se supongan 

IMPORTANTES  o MUY IMPORTANTES. 

Sumatoria = 15. // Tiempo de exposición = 5 a 6 h (por día) 

 

 Medidas inmediatas: 

 Capacitar a los operarios en levantamiento y traslado de cargas.  

 Capacitar en la función de la faja lumbar.  

 Entrega de EPP, faja de refuerzo lumbar.  

 Señalizar el riesgo mediante cartelera.  
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Medidas integrales:  

 

La carga de nitrato de amonio al tamiz vibratorio y la trituradora es una tarea 

de sobreesfuerzo rutinaria en la Planta. Los trabajadores deben tomar, portar y 

trasladar bolsas de 50 kg manualmente en una distancia aproximada de 30 m, 

durante unas 5 o 6 horas diarias, entre dos personas y en proceso continuo para la 

carga del tamiz y la trituradora.  

 

El deficiente agarre que presentan las bolsas de arpillera, es conocido como 

un factor contribuyente para las personas que llevan a cabo esta tarea, aumentando 

el riesgo de sobreesfuerzo en el levantamiento a nivel del suelo y la descarga del 

producto a la altura de los hombros.  

 

Dado que el riesgo se presenta como MODERADO, se debe realizar una 

planificación de las tareas, en búsqueda de mejorar la metodología de trabajo para 

reducir el tiempo de exposición  diario.  

 

El sistema propuesto requiere en solicitar el producto en bolsones de 1250 kg 

para que la carga del producto sea por medio de un montacargas al embudo de 

carga. Del mismo modo se deberá modificar el embudo de vertido, colocando un 

dispositivo metálico el cual facilite la carga, evitando el acto inseguro de ingresar 

parte del cuerpo debajo de la carga suspendida.  

 

El embudo preparador debe contar con sus bandas laterales protectoras, para 

exponer solo la cúspide del ángulo a la zona de sacrificio del bolsón, único lugar de 

contacto con la carga suspendida. Si bien comprendemos que los ángulos agudos 

pueden ser causal de accidentes, en este caso los trabajadores no es necesario que 

estén presentes durante la carga y además el contacto con dicho elemento cuasi 

filoso es poco probable, debido a que al limpiar la boca superior del embudo 

alejamos a la persona del punto de peligro. 
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VENTAJAS: 
 

 Evita ingresar parte del cuerpo para realizar el corte del cuello de sacrificio 

(acto inseguro). 

 La apertura del cuello es mayor y el producto es vertido más rápidamente.  

 Menos personal en la actividad. El montacargas posiciona levemente el 

bolsón sobre la punta de corte hasta producir la rotura y aguarda el vertido 

total por gravedad.  

 Se evita la exposición del trabajador al material 

 

CONSIDERACIONES:  

 

 El ángulo no debe ser tan puntiagudo, en unos 130 º aproximadamente.  

 Medidas inmediatas 

 Señalizar el riesgo mediante cartelera.  

 Capacitar a los operarios del sector en la valoración del riesgo.  

  

MONTACARGA 

1 2 5 0 kg
 

EMBUDO 

FIGURA 4.13. Propuesta de dispositivo a fabricar 
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4.5.4.  Estudio de costos de las medidas correctivas 
 

4.5.4.1.   Estudios de costos según cada caso 
 
SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 1 

 

“Explosión por fricción o golpe de producto explosivo en tareas de traslado” 

 

Costo de las medidas a implementar 

 

 Reparación de baches: Consta de retirar los trozos de material desprendido 

con pala manual, picar con herramienta manual los contornos de las roturas 

para evitar mayores deterioros, limpieza, aplicación de cemento y emparejado 

final  

 
Tabla 4.29. Costos de reparación de baches 

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Materiales Cemento 4 bolsas $  39,50 $    158,00 

Materiales Ripio ¼ camionada $ 100,00 $    100,00 

Materiales Arena gruesa ¼ camionada $ 180,00 $    180,00 

Mano de obra 1 oficial  4 días  $ 350,00 $  2100,00 

Mano de obra 2 ayudantes 4 días $ 350,00 $  2100,00 

TOTAL $ 4638,00 
 

SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 2 

 

“Explosión por fricción o golpe en tareas de gelatinizado y amasado” 

 

 Batidora industrial con contención de plomo e instalación antiexplosiva, 

compra de equipamiento, instalación, prueba y puesta a punto del proceso.  

 

Tabla 4.30. Costos de medidas a implementar  I  

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Maquinaria Batidora industrial 1 (uno) $  16236,00 $   16236,00 

Instalaciones Amurado 1 (uno) $    1750,00 $    1750,00 

Instalaciones Puesta en marcha 1 (uno)   $      650,00 $      650,00 

Mano de Obra 1 Oficial 3 días $    1400,00 $    1400,00 

Mano de Obra 1 Ayudante 3 días $      700,00 $       700,00 

TOTAL $  20736,00 
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SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 3 
 

“Aprisionamiento en el izamiento de tambores y carga de bolsones a trituradora” 

Tabla 4.31. Costo de medidas a implementar  II  

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  PRECIO 
TOTAL 

Maquinaria Elevador de tambores 1 (uno) $ 14890,00 $ 14890,00 

Insumos Pintura 2 litros $ 25,40 $        58,00 

Mano de Obra Colocar cartel  1(uno)   
30 cm x 40 cm 

$ 36,00 $        36,00 

Mano de Obra 1 pintor 6 horas $ 300,00 $      300,00 

Mano de Obra 1 instalador 1 hora $ 50,00 $        50,00 

Capacitación Uso del elevador 2 horas $ 200,00 $      200,00 

TOTAL $ 15534,00 

  

SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 4 

 
“Caída de altura desde escalera o plataforma” 

 

 Construcción de escalera de acceso al tamiz de la trituradora, deben ser de 

3000 mm x 700 mm y plataforma de 1000 mm x 2000 mm, con chapa de 3/16” 

antideslizante tipo semilla de melón y guardapiés, con baranda de ambos 

lados, pintura incluida. Cantidad 2.  

 Plataformas y escaleras 

Tabla 4.32. Costos de medidas a implementar  III  

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Materiales Perfil IPN 100 
10x15x0,5 cm 

2 (dos) $ 358,00 $ 716,00 

Materiales Hierro estructural 
6x3x0,2 cm 

4 (cuatro) $ 116,00 $ 464,00 

Materiales Hierro estructural 
5x3x0,2 cm 

3 (tres) $ 107,00 $ 321,00 

Materiales Placa mat. desp. 
para peldaños 

1 (uno) $ 566,00 $ 566,00 

Materiales Perfil        
3x3x0,4 mm 

3 (tres) $ 67,00 $ 201,00 

Materiales Electrodos    
6010 2,5 mm 

7 (siete) kg. $ 24,00 $ 168,00 

Mano de Obra Instaladores       
2 (dos) 

2 (dos) días $ 350,00 $ 1400,00 

TOTAL $ 3836,00 
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SITUACION ACTUAL DE RIESGO Nº 5 

  

“Choque eléctrico en sala de secado” 

Tabla 4.33. Costos de medidas a implementar  IV  

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

Materiales Amortización 2 meses $ 3350,00 $ 3350,00 

Mano de Obra Amortización 2 meses $ 3000,00 $ 3000,00 

Materiales Carteles 7 días $126,00 $126,00 

Mano de Obra Mediciones PAT 3 días $ 250,00 $ 250,00 

Mano de Obra Protecciones 
físicas directo 

3 días $ 56,00 $ 56,00 

TOTAL $ 13132,00 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 6 

 

“Explosión o golpe por fricción en el corte de masa explosiva” 

Tabla 4.34. Costos de medidas a implementar  V  

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Herramientas Eq.fraccionamiento 1 (uno) $ 22139,00 $ 22139,00 

Mano de Obra Adec. del suelo  7 días $ 850,00 $ 850,00 

Materiales Cartelera 1 (uno) $ 26,00 $ 26,00 

Mano de Obra Instal. eléctrica 1 (uno) $ 500,00 $ 500,00 

Mano de Obra Instal. hidráulica 1 (uno) $ 616,00 $ 616,00 

Materiales Cemento 4 bolsas $ 39,50 $ 158,00 

Materiales Ripio ¼ camionada $ 100,00 $ 100,00 

Materiales Arena ¼ camionada $ 180,00 $ 180,00 

Mano de Obra 2 personas 1 día $ 700,00 $ 700,00 

TOTAL $ 25269,00 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 7 
 
“Explosión por fricción o golpes al verter Nitrocelulosa a bandejas” 

 Mezcladora industrial trifásica y adecuaciones varias. 

Tabla 4.35. Costos de medidas a implementar  V I  

 
 

RUBRO TIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Equipamiento Mezcla industrial 100 kg $ 15200,00 $ 15200,00 

Materiales Ripio ¼ camionada $ 100,00 $ 100,00 

Materiales Arena ¼ camionada $ 180,00 $ 180,00 

Materiales Cemento 2 bolsas $ 39,50 $ 79,00 

Mano de obra 2 oficiales 2 días $ 700,00 $ 1400,00 

TOTAL $ 16959,00 
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SITUACIÓN ACTUAL DE RIESGO Nº 8 

 

“Esfuerzo físico excesivo en la descarga de bolsas de Nitrato de Amonio / 

Movimiento de bandejas y cajas manualmente” 

 Refuerzo de embudo de carga.  

 Creación y montaje de superficie para ruptura de bolsón de sacrificio.  

Tabla 4.36. Costos de medidas a implementar  V II  

 
  

RUBRO TIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Materiales Perfil IPN 100 x 12 m 2 (dos) $ 678,67 $ 1357,35 

Materiales Chapa de corte 1 (uno) $    1,00 $ 1,00 

Herramientas 
(Montacargas) 

Se utiliza el de planta 1 (uno) $ 0,00 $ 0,00 

Equipos Faja lumbar 2 (dos) $ 45,00 $ 90,00 

Materiales Electrodos 1 kg $ 24,00 $ 24,00 

Mano de obra 2 personas 2 días $ 700,00 $ 1400,00 

TOTAL $ 2873,00 



< 

Capítulo 4  Elección de un puesto de trabajo, acorde con la característica del establecimiento 
 

 Página 114 
 

4.5.4.2.    Cuadro de costos totales 
 

Tabla 4.37. Costos totales de las mejoras a implementar 

 

 

SITUACION DE RIESGO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO I.V.A. 21 % TOTAL 

 

Nº1 

Reparación sendas 

Transporte. 
$ 4638,00 $973,98 $ 5612,00 

 

Nº2 

Montaje mezcladora c/ com. a distancia. 
$ 20736,00 $4354,56 $ 25091,00 

 

Nº3 

Movimiento de tambores.   Puente grúa. 
$15534,00 $3262,14 $ 18796,00 

 

Nº4 

Construcción de plataforma, esc. y barandas. 
$5371,00 $1127,91 $ 6499,00 

 

Nº5 

Adecuación de instalaciones eléctricas. 
$13132,00 $2757,72 $ 15890,00 

 

Nº6 

Dispositivo de fraccionamiento  masa explosiva. 
$25269,00 $5306,49 $ 30575,00 

 

Nº7 

Mezcladora industrial. Instalación. 
$16959,00 $3561,39 $ 20520,00 

 

Nº8 

Reforma ruptura de bolsones y carga de embudo 
$1473,00 $309,33 $ 1782,00 

 

Nº9 

Mejoramiento de iluminación en sala de secado 
$2214,00 $464,94 $ 2679,00 

TOTAL DE LAS INVERSIONES $105326,00 $22118,46 $127444,00 
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4.5.4.3.   Cronograma de cumplimiento y resumen 
 
Tabla 4.38. Cronograma de aplicación y resumen de costos 

ETA TIEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COSTO 
PA PO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

  Días $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

I 4 5612                       5612 

II 90   8364 8364 8364                 25091 

III 30         6265 6265 6265           18796 

IV 45 5001 1499                     6499 

V 60         7945 7945             15890 

VI 120               7644 7644 7644 7644   30575 

VII 120               5131 5131 5131 5131   20520 

VIII 30                       1782 1782 

IX 30                       2679 2679 

MENS.   10612 9836 8364 8364 14210 14210 6265 12774 12774 12774 12774 12774 127444 
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4.5.4.4.     Diagrama de tiempo de cumplimiento 
 

Tabla 4.39. Diagrama de tiempo/cumplimiento 

Etapa 
Tiempo 
(en días) 

Enero  
1 

Febrero  
2 

Marzo  
3 

Abril  
4 

Mayo  
5 

Junio  
6 

Julio  
7 

Agosto 
 8 

Septiembre  
9 

Octubre  
10 

Noviembre  
11 

Diciembre  
12 

 I 4 5.612                       1 mes 

II 90   8.364 8.364 8.364                 3 meses 

III 30         6.265 6.265 6.265           3 meses 

IV 45 5.001 1.499                     2 meses 

V 60         7.945 7.945             2 meses 

VI 120               7.644 7.644 7.644 7.644   4 meses 

VII 120               5.131 5.131 5.131 5.131   4 meses 

VIII 30                       1.782 1 mes 

IX 30                       2.679 1 mes 

 

REFERENCIAS 

I Reparación de sendas de transporte.  

II Montaje de mezcladora con comando a distancia. 

III Equipo para movimiento de tambores y adecuación sistema puente grúa. 

IV Construcción de plataformas, escaleras, barandas y rodapiés.  

V Adecuación de instalaciones eléctricas. 

VI Dispositivo de fraccionamiento de masa explosiva. 

VII Mezcladora industrial, instalación y puesta en marcha. 

VIII Reforma para ruptura de bolsones y carga de embudo del triturador. 

IX Mejoramiento en iluminación sala de secado y encartuchado manual. 
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5.1.  Iluminación 

 

Respecto a las mediciones de intensidad de luz en los ambientes laborales, 

hallamos diferencia en el galpón de secado y en las salas de encartuchado manual y 

automático.  

 

En la sala de secado de la nitrocelulosa se observó la presencia de cinco 

lámparas que no funcionan, sobre un total de nueve.  Por lo que la acción correctiva 

solo recae en el mantenimiento eléctrico y recambio de todas las luminarias por 

lámparas de bajo consumo de 80 W, aportando 4800 Lux aproximadamente. De esta 

manera se superaran la deficiencia de solo 40 Lux que se observaron por debajo de 

los parámetros regulatorios.  

 

En las instalaciones de encartuchado  tanto manual como automático se pudo 

observar que son iluminados por solo una lámpara de resistencia de 100 W, por lo 

que no cumplimentan con la legislación vigente.  Para poder ajustar dichos locales a 

las regulaciones se estudiaron distintos aspectos de ambos locales.  

 

- Dimensiones de ambos galpones: 3 x 4 m2 

- Altura del local: 4 m  

- Color de las paredes : gris (paredes con revoque) 

- Altura de los equipos fijos de iluminación: 3,5 m  

- No posee superficies pulidas, espejos o cromados que reflejen la luz.  

 

Para dichos sectores se sugiere como acción correctiva el recambio de estas 

lámparas incandescentes, por una lámpara de bajo consumo de 200 W. (9800 

lúmenes). Que, situados sobre y a la misma altura y para las dimensiones del local 

brindará una intensidad de 350 Lux. Aproximadamente. Estos equipos producen un 

70 % menos de temperatura en su uso y disminuyen en un 80 % el consumo de 

energía.  
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Medidas inmediatas: 

 

 Capacitar a los operarios en protección auditiva.  

 Señalizar el uso obligatorio de protección auditiva mediante cartelera.  

 

Medidas integrales: 

 

 Pintar paredes de color pastel. 

 Reemplazo de lámparas en  sala de secado de nitrocelulosa (cantidad 9). 

 Recambio de lámparas incandescentes por lámparas bajo consumo y baja 

generación de temperatura en salas de encartuchado (cantidad 2).  

 Adecuar instalaciones eléctricas en condiciones antiexplosivas.  

 

Tabla 5.1. Costos de las mejoras a implementar 

RUBRO TIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

Insumos Cartel 1 (uno) $ 29,00 $ 29,00 

Materiales Pintura látex 10 litros $ 199,00 $ 199,00 

Materiales Pomo coloración 1 litro $ 24,00 $ 24,00 

Materiales Lámpara 100 W 9 (nueve) $ 76,00 $ 684,00 

Materiales Lámpara 200 W 2 (dos) $ 289,00 $ 578,00 

Mano de Obra 1 operario 2 días $ 350,00 $ 700,00 

TOTAL $ 2214,00 

 

5.2.  Ruidos y vibraciones  

 

A partir de las mediciones higiénico - ambientales desarrolladas en las 

instalaciones de la planta de fabricación, pudimos observar que los parámetros de 

contaminación acústica en la sala de encartuchado automático, la sala de secado de 

nitrocelulosa y la de tamizado/ triturado del nitrato de amonio se encuentran por 

encima de los parámetros regulatorios según Dec.351/79. 

 

En estos sectores, como en los demás puestos observados, los trabajadores 

no utilizan protección auditiva para el desarrollo de sus tareas habituales, 

aumentando considerablemente la afecciones en la audición como consecuencia del 

paso del tiempo y a la exposición continua a ruidos de fondo, por lo que la acción 

correctiva para dicho desvío se basa en la concientización y uso de protección 

auditiva.  



Capítulo 5  Análisis de las condiciones de  trabajo en la organización seleccionada 
< 

 

 Página 120 
 

   ILUMINACION EN FÁBRICA 
 
 

  ILUMINACION NOCTURNA 
 
 

  RUIDOS EN AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 

  RUIDOS MUY ALTOS  
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6.1.   PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL Y MEDICINA DEL 

TRABAJO 
 

Tanto el servicio de Seguridad e higiene como el de Medicina del trabajo son 

internos, es decir, realizado por profesionales empleados por la Empresa. Forman 

un equipo multidisciplinario integrado por los sectores de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente, que forman la sigla del sector: SALSEMA:   Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente. 

 
FIGURA 6.1. Organigrama del sector SALSEMA 

 

Una de las tareas del Departamento, es la de coordinar junto al Departamento 
de Mantenimiento, las actividades preventivas. 
 

Exponemos a continuación como ejemplo,  una planilla que registra los 
trabajos a realizar, en el área que estamos analizando: 
  

JEFE DE SALSEMA 

JEFE DE SANIDAD 

ENFERMEROS 
PROFESIONALES 

ENFERMEROS 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS  EN 

ACCIDENTES 

JEFE DE 
SEGURIDAD 

TECNICOS EN 
HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

BOMBEROS 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS EN 

INCENDIOS 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

TECNICOS EN 
MEDIO AMBIENTE 

AUXILIARES 

BRIGADAS DE 
EMERGENCIA EN 

MEDIO AMBIENTE 
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Tabla 6.1. Plan de actividades preventivas 

MAQUINA CODIGO TAREAS DE PREVENCIÓN DEPARTAMENTO F E C H A 

    Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE A S O N D 

Amasadora G1 Reemplazar motor Electricidad ##         

Amasadora G2 Colocar guía de corte Mecánica           

Amasadora G3 Afilar cuchilla Mantenimiento           

Amasadora G4 Proteger piezas móviles Mecánica           

Amasadora G5 Colocar protectores Mecánica           

Amasadora G6 Afirmar patas de banco Albañilería           

Prensadora S1 Colocar burletes de goma Mantenimiento           

Prensadora S2 Instalar gatillos de protección  Electricidad           

Prensadora S3 Anexar micro llave de apertura  Electrónica           

Prensadora S4 Colocar detector fin de carrera Electricidad           

Rectificadora S5 Protector en polea de motor Mantenimiento           

Rectificadora T1 Pintar partes móviles de máquina Pintura           

Rectificadora T2 Colocar cables dentro de cañerías Electricidad           

Envasadora T3 Verificar tensión de trabajo correa Mantenimiento           

Envasadora T4 Ajustar topes de herramientas Mantenimiento           

Envasadora T5 Instalar bandejas recuperadoras Albañilería           
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Y el control de su cumplimiento: 
 
Tabla 6. 2. Control de tareas de prevención 

MAQUINA CODIGO FECHA SOLICITADA FECHA CONTROL REALIZA CONTROL 

Amasadora G1 Agosto 2013 Septiembre 2013 Jefe Sector 

Amasadora G2 Septiembre 2013 Octubre 2013 Jefe Sector 

Amasadora G3 Octubre 2013 Noviembre 2013 Capataz 

Amasadora G4 Noviembre 2013 Diciembre 2013 Seguridad  Industrial 

Amasadora G5 Diciembre 2013 Enero 2014 Capataz 

Amasadora G6 Octubre 2013 Noviembre 2013 Seguridad  Industrial 

Prensadora S1 Septiembre 2013 Octubre 2013 Capataz 

Prensadora S2 Agosto 2013 Septiembre 2013 Jefe Sector 

Prensadora S3 Septiembre 2013 Octubre 2013 Jefe Sector 

Prensadora S4 Septiembre 2013 Octubre 2013 Capataz 

Prensadora S5 Septiembre 2013 Octubre 2013 Seguridad  Industrial 

Rectificadora T1 Octubre 2013 Noviembre 2013 Capataz 

Rectificadora T2 Diciembre2013 Enero 2014 Seguridad  Industrial 

Rectificadora T3 Noviembre 2013 Diciembre 2013 Capataz 

Envasadora T4 Noviembre 2013 Diciembre 2013 Capataz 

Envasadora T5 Diciembre 2013 Enero 2014 Jefe Sector 
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6.2.  SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL 
 

La selección de personal es un proceso de previsión que procura establecer 

cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una 

comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo 

que el cargo vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias del cargo 

o descripción del puesto). Así, el primer cuidado al hacer la selección de personal es 

conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado. 

 

La selección de personal es una comparación entre las cualidades de cada 

candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre los candidatos 

comparados; para entonces, se hace necesaria la aplicación de técnicas de 

selección de personal  (varios candidatos solicitarán una posición y la empresa 

contratará al que juzgue más idóneo). 

 

6.2.1. Reclutamiento: Selección - Comparación 
 

Es el proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes de empleo, son 

los que mejor llenan los requisitos del puesto. En este sentido, la selección de 

personal es una responsabilidad de línea y una función de staff. 

 

6.2.1.1. Responsabilidad de línea 
 

 Al departamento de admisión y empleo le corresponde la función de selección.  

 La decisión final de los candidatos recomendados corresponde al jefe del organismo 

solicitante. 

 

6.2.1.2. Función de staff  
 

 El organismo de reclutamiento y selección presta este servicio a los diversos 

organismos de la empresa, recomendando candidatos al jefe del organismo 

solicitante. 
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6.2.1.3. Importancia de la selección de personal 
 

1.- Provee a la empresa de las personas con las calificaciones adecuadas para su 

funcionamiento, y con ello, se obtienen las siguientes ventajas: 

 

 Personas adecuadas que exigen menor capacitación. 

 Menor tiempo de adaptación a la organización. 

 Mayor productividad y eficiencia. 

 

2.- A las personas ayuda a colocarse en el cargo más adecuado de acuerdo a sus 

características personales, con ello, se obtienen las siguientes ventajas: 

 

 Personas más satisfechas con su trabajo. 

 Mayor permanencia en la empresa. 

 

6.2.1.4. Proceso de selección de personal 
 

Para cumplir con la responsabilidad de la selección de personal es necesario 

que las decisiones estén fundamentadas sobre técnicas lógicamente estructuradas, 

siguiendo un procedimiento científico que permita buscar nuevos candidatos, evaluar 

sus potencialidades físicas y mentales, así como su aptitud en el trabajo. 

 

En el proceso de selección se utilizan una serie de técnicas que permiten 

elegir a la persona adecuada para el puesto vacante; en principio se debe 

determinar quiénes reúnen los requisitos mínimos que necesitan cubrirse para 

ocupar el puesto (edad, escolaridad, experiencia, etc.), eliminando a los que no 

satisfagan. 

 

Posteriormente se procede a realizar principalmente: entrevistas, pruebas 

psicológicas, pruebas de conocimiento o de práctica, investigación socioeconómica y 

examen médico. 

 

El número de pasos en el proceso de selección y su secuencia, varía no sólo 

con la organización sino con el tipo y nivel del puesto que deba ocuparse, con el 
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costo de administrar la función particular en cada paso y con la efectividad del paso 

al eliminar a los candidatos no calificados.  

Para algunos puestos, la selección de empleados puede hacerse con éxito 

con sólo una entrevista y un examen médico, en tanto que para otros puestos 

pueden ser necesarias varias entrevistas, una batería de test e investigaciones 

elaboradas. 

 

6.2.1.5. Técnicas de selección de personal 
 

Son los medios empleados para buscar información sobre el candidato y sus 

características personales. 

 

En otras palabras, las técnicas de selección tienden a proveer información 

objetiva sobre las calificaciones y características de los candidatos, que 

demandarían mucho tiempo para ser obtenidas mediante simple observación de su 

actividad cotidiana. 

 

Las técnicas de selección buscan proporcionar una rápida muestra de 

comportamiento de los candidatos, un conjunto de información que puede ser 

profunda y necesaria, lo cual depende de la calidad de las técnicas y de los 

profesionales que las utilizan. 

 

6.2.1.6. Inicio del proceso de selección 
 

Localizados los candidatos, el ambiente en que sean recibidos, así como la 

manera en que sean tratados, contribuirá en alto grado a mejorar la impresión que 

se formen de la organización. El espacio asignado a la oficina de reclutamiento y 

selección deberá proporcionar las facilidades adecuadas a fin de que resulte 

funcional y reduzca al mínimo las incomodidades que surjan ante la presencia de 

numerosos candidatos.  

 

Es aconsejable una sala de espera confortable, iluminada y suficientemente 

ventilada, así como cubículos privados que permitan las condiciones ambientales 

necesarias para la realización de las diferentes etapas del proceso de selección. Es 
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importante que ésta área sea accesible a los solicitantes y evite que éstos transiten 

por las áreas de trabajo. 

Se pretende detectar los aspectos más ostensibles del candidato y su relación 

con los requerimientos del puesto; por ejemplo: apariencia física, facilidad de 

expresión verbal, habilidad para relacionarse, etc. 

  

Con el objeto de destacar aquellos candidatos que de manera manifiesta no 

reúnen los requisitos del puesto que se pretende cubrir; debe informársele también 

la naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones, a fin 

de que él decida si le interesa seguir adelante el proceso. 

 

6.2.2.  Descripción de puestos de trabajo 
 

Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad de 

una organización. Por esta misma razón es que es importante su ordenamiento y 

descripción individual. Las descripciones de puestos de trabajo nos sirven para 

articular los perfiles de los contratados en el logro de los objetivos empresariales, 

esto quiere decir que hacen parte de la estrategia en la entidad. 

 

La descripción de un puesto de trabajo delimita funciones, permite una 

división del trabajo acertada y asigna responsabilidades dentro de la organización.  

Todas las personas tienen diferentes conocimientos y aptitudes para desenvolverse 

en un cargo.  Con la descripción del puesto de trabajo el empleado seleccionado ya 

sabrá si puede desempeñarse o no eficientemente y asimismo la empresa tendrá 

claras qué funciones y por tanto qué objetivos específicos se cumplen en 

determinado cargo. La descripción de un cargo es parte de las herramientas para 

evaluar el desempeño y rendimiento de un empleado, y además para tener pautas 

en la asignación de sueldos. 

 

Si las empresas no utilizaran descripciones del puesto de trabajo, la persona 

que llegue a ocuparlo tendría que perfilar dicho cargo, debería tener el suficiente 

conocimiento de los objetivos de la entidad y la suficiente capacitación para ubicarse 

en el contexto general y realmente aportar.  No sería verdaderamente transparente 

la contratación, sería más engorroso para el empleado ubicarse dentro de la 

empresa, esto da como resultado pérdida de tiempo para él y los directivos no 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
http://www.gerencie.com/clases-de-responsabilidad-en-derecho-civil.html
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podrían determinar fácilmente las capacitaciones necesarias dentro del tema de 

formación que ayudará a la empresa a desarrollarse.  Además el  no especificar las 

funciones por cargo enmarcadas en la descripción de puesto, puede generar 

conflictos en el resultado de la evaluación de desempeño y al no tener claridad sobre 

responsabilidades es posible que se genere la repetición de tareas, por tanto 

también esta descripción de puestos de trabajo nos ayuda a evitar sobrecostos. 

 

6.2.3.  Fuentes de reclutamiento 
 

¿Cuál es la finalidad de la selección de personal? La finalidad es escoger a 

los candidatos más adecuados para el cargo de la empresa y no siempre el 

candidato más adecuado es aquel que posee las mejores calificaciones. 

 

La selección de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de 

la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida 

que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más 

elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades. 

 

El reclutamiento es la búsqueda de candidatos, y la comparación entre las 

cualidades del candidato. La selección provee candidatos, y  escoge a los más 

“adecuados” 

 

¿Qué significa “adecuado”? Tradicionalmente, la selección de personal se 

define como un procedimiento para encontrar al hombre que cubra el puesto 

adecuado, a un costo también adecuado. 

 

“Adecuado” significa que permita la realización en el desempeño de su 

puesto y el desarrollo de sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más 

satisfactorio a sí mismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir, de 

ésta manera, a los propósitos de la organización. 

 

Para ello, se requiere definir los criterios de selección: 
 

 ¿A qué nivel se va a seleccionar? 

 ¿Qué requisitos exige el puesto para su desempeño eficiente? 

 ¿Hay suficiente candidatos? 

 ¿Se está seleccionando a los más aptos o descartando a los menos útiles? 
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6.2.4.  Solicitud de empleo 
 

Tabla 6.3. Información que proporciona la solicitud de empleo 

1-- Permite realizar juicios sobre asuntos importantes: 
¿El aspirante cuenta con la experiencia y la educación para realizar el trabajo? 
 

Tipo de escuela 
Primaria. __  Secundaria. __    Técnica.__   Superior. __ Universitaria. __ 
Nombre y ubicación de la Escuela.  Nº de años cursados 
(Observar si fue en tiempo mayor de lo normal) 
Certificado (   ) SI (   ) NO 
  

2-- Permite sacar conclusiones sobre los progresos y crecimiento previo del aspirante. 
(Característica  especialmente importante para los candidatos a puestos gerenciales) 
 

Fecha: Desde: ___________   Hasta:___________ 
Nombre y dirección de la empresa: ______________________________________ 
Puesto ocupado y Nombre del superior: __________________________________ 
Listado de tareas principales: __________________________________________ 
Sueldo: ______________  Inicio:_______________ Final:____________________ 
Razón de su salida: __________________________________________________ 
 

3-- Permite sacar conclusiones tentativas referentes a la estabilidad del aspirante  
- Estudiando su historial de trabajo (tiempo que ha permanecido en cada uno de los empleos 
y razón de su salida) 
- Razones de su salida (conocer si fue por razones personales: una mejor oportunidad de 
empleo, mejor salario, mejor puesto, etc.) 
- Para predecir el tiempo en el trabajo con la finalidad de reducir la rotación de personas,  su 
estabilidad y permanencia en trabajos anteriores. 
 

4-- Se recomiendan estudios estadísticos con la finalidad de encontrar relación entre: 
- Las respuestas con la forma de solicitud. 
- Medidas de éxito en el trabajo. 
- Es posible utilizar los datos de la solicitud para predecir cuáles candidatos tendrán éxito en 
el puesto y cuáles no. 
- Uso de la forma de solicitud para predecir el robo, pillaje y abuso de los empleados.  
 

5-- Datos en la información personal 
Dirección actual: ___________ Cuánto tiempo ha vivido en éste domicilio? ________ 
Ciudad:_____ Provincia: ______ C.P._____ Años______________ Meses __________ 
Dirección anterior:___________ Cuánto tiempo vivió en éste domicilio? ____________ 
 

6-- En algunas solicitudes se incluye lo siguiente: 
Si es menor de l8 años, anote su edad: ________ (requiere el permiso de su padres) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La mayor parte de las empresas usa el correo y el teléfono para verificar las 
referencias. Por lo general es preferible hacer verificaciones telefónicas porque 
ahorran tiempo y favorecen la imparcialidad. La información más confiable proviene, 
por lo general de los supervisores, que tienen más posibilidades de informar acerca 
de los hábitos y desempeño del solicitante. 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 131 
  

6.2.5.  Examen de conocimientos, psicométrico y psicomotriz 
 

6.2.5.1. Entrevista preliminar 
 

Sirve para cerciorarse -a primera vista-, de los requisitos más obvios y 

fundamentales: edad aproximada, presentación y ver si llenan las políticas básicas 

de empleo: por eso suele llamársele “entrevista previa”. 

 

Es la base del proceso de selección (es la cabeza del expediente del 

empleado). 

Puede utilizarse este paso para rechazar amablemente a los candidatos 

notoriamente inhábiles por razón de edad, sexo, apariencia física, etc. No suele ser 

muy aconsejable poner en la solicitud aquellos datos que pueden obtenerse 

fácilmente, y con menor molestia para el solicitante en la entrevista, a través de la 

investigación de referencias, etc. Esta forma deberá ser diseñada de acuerdo con el 

nivel al cual se están aplicando.  

 

Es deseable tener tres formas diferentes; para nivel de ejecutivos, nivel de 

empleados y nivel de obreros. De no ser posible esto, resulta aconsejable la 

elaboración de una forma de solicitud sencilla, accesible a obreros y empleados, la 

misma que puede complementarse con un currículo vitae para ejecutivos. 

 

6.2.5.2. Tipos de investigaciones 
 

a) Investigación de antecedentes de trabajo.- Permite comprobar la idoneidad, 

laboriosidad y capacidades del trabajador, ya que si las posee, debe haberlas 

revelado ordinariamente en los trabajos anteriores. Es conveniente poner atención 

en los períodos en los que un trabajador anota “haberse ocupado de asuntos 

personales”, entre dos trabajos, ya que muchas veces pueden ocultar un trabajo del 

que fue despedido por faltas graves. 

 

b) Investigación de antecedentes penales.- Es importante su verificación, pues su 

comprobación puede ser un inconveniente para contratarlo. 
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c) Investigación de las cartas de recomendación.- Su validez puede depender de la 

persona que lo recomienda. 

 

d) Investigación en el domicilio y familia del solicitante.  Consiste en que una 

trabajadora social acuda al domicilio para entrevistar al mismo solicitante, con el fin 

de darse cuenta del medio ambiente en que vive. 

 

La entrevista es una conversación o comunicación oral y personal entre dos 

personas, con un propósito definido que es el de investigar los factores que nos 

interesan.  

 

Es uno de los instrumentos más sencillos, pero a la vez más valiosos. Su 

importancia, validez y frutos dependen de la habilidad de quien la emplea. 

 

La entrevista requiere de dos personas: El entrevistador (la persona que 

desea obtener datos) y el entrevistado (persona de quien se desea obtener los 

datos). 

 

Supone un propósito dado, no se hace simplemente para conversar;  implica 

en el entrevistador una actitud de intensa observación, no sólo de las palabras, sino 

de la actitud, gestos, ademanes, etc. del entrevistado, para obtener el mayor posible 

de elementos, aunque éstos deben ser más tarde investigados a fondo y valorados. 

 

En el desarrollo de la entrevista deben tomarse en cuenta, los siguientes puntos: 

 

 Tratar de crear un clima de confianza, lo que se conoce como “rapport”. Buscando 

con ello “romper el hielo”, para lo cual se recomienda saludar,  inspirar confianza, 

asegurarle discreción, presentarse, invitar el entrevistado a tomar asiento, ofrecer de 

ser posible café o algún refresco, realizar algunas preguntas sobre puntos que 

puedan ser de interés general (el clima, deportes, etc.) que sirvan de manera de 

introducción. 
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 Iniciar la entrevista con preguntas sencillas (se recomienda que el entrevistador 

tenga en la mano la solicitud de empleo que presentó el entrevistado). 

 

 Realizar preguntas que permitan al entrevistado extenderse y no interrumpirlo. 

 

 Formular pregunta por pregunta y no realizar dos o tres a la vez (ya que alguna de 

ellas quedaría sin contestar). 

6.2.5.3. Tipos de entrevista 
 

a) Entrevista no dirigida: El solicitante recibe considerable libertad para expresarse por 

sí mismo y para determinar el curso de la entrevista. 

 

b) Entrevista profunda: Se estructura con preguntas que cubran distintas áreas de la 

vida del solicitante y que estén relacionadas con el empleo; sobre trabajo, educación, 

relaciones sociales, personalidad, etc. Deben ser diseñadas de manera que permita al 

solicitante decir todo lo que él desea al contestarlas. De esta forma permitirá al 

entrevistador obtener información que baste para hacer una evaluación. 

 

c) Entrevista estandarizada: Más altamente estructurada, la cual se apega 

estrechamente a un conjunto de preguntas sumamente detalladas en forma 

especialmente preparadas. Es necesario verificar las capacidades que el trabajador 

posee para ocupar el puesto. 

6.2.5.4.  Pruebas de empleo 
 

- De aptitud: imaginación, percepción, atención, memoria y habilidad manual 
 

- De capacidad: antes de otorgar el puesto, durante un “período de prueba”. 
 

- De temperamento-personalidad: las más difíciles de aplicar y menos confiables. 
 

Para que una prueba o test psicológico pueda ser aplicado con éxito, se requiere 

que estén determinados por su: 
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- Estandarización.- Consiste en la determinación estadística de los mínimos y 

máximos para el grupo concreto de personas a quienes habrá de aplicarse, 

ya que el grupo puede no ser igual a otros grupos de otra región, 

nacionalidad, nivel cultural, etc. a  quienes se ha aplicado. 

 

- Confiabilidad.- Se refiere a garantizar que éste mida siempre de una manera 

consistente. 

 

- Validez.- Se refiere a que los resultados de su aplicación se reflejen en la 

característica correspondiente dentro de la ejecución del trabajo. 

6.2.6.  Examen médico 
 

El examen médico es uno de los últimos pasos del proceso de selección 

porque puede ser costoso. Por lo general se aplica un examen médico para 

asegurarse de que la salud de los solicitantes sea adecuada para los requisitos del 

trabajo. 

 

Fines principales: 

 

 Conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas. 

 Saber si tiene alguna enfermedad que pueda ser una contraindicación para el 

puesto que se le ofrecería (Ejemplo: hernias, para quienes deberán hacer 

esfuerzos intensos, trabajos agobiantes para personas débiles, etc.) 

 Conocer si el trabajador no sufre ya, antes de ingresar, enfermedades 

profesionales. 

 Obtener indicios sobre la posibilidad de que el trabajador sea un alcohólico o 

drogadicto. 

 Verificar si el trabajador tiene el uso normal y la agudeza requerida de sus 

sentidos (vista, oído, etc.) 

 Buscar si no tiene el trabajador algún defecto que lo predisponga a sufrir 

accidentes de trabajo. 
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 Orientarlo sobre cómo puede curarse de sus enfermedades crónicas y 

prevenir las que pudieran ocurrirle. 

 Investigar su estado general de salud. 

 Servir de base para la realización de exámenes periódicos al trabajador, para 

vigilar su estado de salud, corregir males que pudieran iniciarse sin saberlo él 

y corregir enfermedades crónicas. Todo ello, además de beneficiar al 

trabajador, mejora su eficiencia en el trabajo. 

 
6.2.7.  Entrevista con el jefe inmediato 

 

En algunas ocasiones es necesario que el jefe inmediato realice también una 

entrevista con el candidato, con la finalidad de conocerlo y aprobar la selección. De 

esta forma, compartirá la responsabilidad de la selección con la oficina de 

reclutamiento y selección de personal. 

 

Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato, es necesario 

completar sus datos, para integrar su expediente de trabajo; entre éstos se 

encuentran: fotografías (muchas empresas solicitan este requisito desde el 

reclutamiento del candidato), llenado de las formas, filiación dactilográfica, etc. Es 

muy común pensar y/o actuar como si la contratación fuese el punto final del 

proceso de selección. No hay que olvidar que la selección implica un problema de 

vaticinio; el seleccionador trata de predecir si el candidato será efectivo y si obtendrá 

satisfacción en el trabajo. Entonces, urge establecer un procedimiento para no 

perder de vista al candidato seleccionado, a fin de verificar si las predicciones están 

siendo correctas o no para, en éste último caso, introducir los cambios 

correspondientes en el proceso de selección. 

 

Pasos: 

 

A) Comunicar al elegido (puede ser por teléfono, carta, etc.) y a los que no fueron 

aprobados. 

 

B) Entrevista de contratación 
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Se debe proporcionar información sobre: Fecha de inicio de labores, horario, sueldo, 

prestaciones, etc. 

 

C) Firma del contrato de trabajo: Individual o colectivo. 

Contratación: 

 

 Efectuar trámites legales de incorporación. 

 

 El aviso de inscripción del derecho habiente debe contener los siguientes datos: 

 

 Datos  del trabajador: Apellido paterno, materno y nombre.  Sexo. Fecha de 

nacimiento y lugar. Domicilio.  Datos del empleador anterior.  

 

 Datos de sus beneficiarios: nombre, sexo, parentesco y fecha de nacimiento. 

Puede ser esposa e hijos o sus padres si es soltero.  Firma.  

 

 Datos del anterior contratante: Nombre y actividad de la empresa.  Ubicación del 

centro de trabajo. Número de registro del trabajador. Fecha de ingreso. Salario.  

 

 Registros: Es necesario efectuar los siguientes registros que se abren al ingreso 

del nuevo trabajador. 

 

1. Expediente 

 

Se integrará con todos aquellos documentos que formen el historial del 

trabajador en la organización.  

 

Estará compuesto por una carpeta con: 
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 Solicitud de empleo y documentos anexos: cartas de recomendación, acta de 

nacimiento, currículum vitae, certificado de estudios, etc. 

 Copia del contrato de trabajo. 

 Avisos de alta al sindicato (el contrato colectivo de trabajo marca la obligación de la 

empresa de contratar miembros activos del sindicato; si contrata libremente los 

nuevos elementos deben afiliarse al sindicato.) 

 Fotos (dos tamaño credencial- una para el expediente y otra para su credencial) 

 

2. Hoja de servicios 

 

 En ella se resumen los datos más importantes acerca del trabajador (se forma en la 

computadora  una base de datos) 

 Nº de expediente asignado al trabajador y nombre completo. 

 Fecha de ingreso. 

 Contratos (contratos temporales, fecha y duración así como observaciones 

formuladas por sus superiores al término del contrato, contrato definitivo). 

 Lugar y fecha de nacimiento. 

 Estado civil (además nombre del cónyuge). 

 Número de afiliación y clínica a la que está destinado. 

 Nº de licencia de conductor  (si por el puesto es solicitada) 

 Estatura, peso, color de piel, enfermedades anteriores, etc. (datos que proceden de 

la hoja del examen médico). 

 Domicilio actual (se actualiza si se presentan cambios en el futuro) 

 Nombre, domicilio, teléfono de la persona que se avisará en caso de algún accidente. 

 Escolaridad (estudios de especialización, idiomas y cualquier otro curso). 

 Antecedentes de trabajo (fechas, empresas, puestos, sueldo y causa de la separación 

de los empleos anteriores) 

 Promociones y transferencias (fecha, departamento, puesto, etc.) 

 Calificación de méritos (fecha, puntuación, observaciones del calificador así como 

nombre de la persona que evaluó) 

 Control de asistencia (total de días trabajados en un año, vacaciones, faltas 

injustificadas, enfermedades, permisos con y sin percepción de sueldo, castigos) 
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 Capacitación y desarrollo (cursos o estudios que lleve a cabo el trabajador durante su 

permanencia en la organización, fecha y descripción) 

 Separación.- Fecha y causa de la misma información sobre si fue indemnizado o se le 

gratificó- Comentarios sobre su separación y de la entrevista de salida realizada.  

6.2.7.  Curso de inducción 
 

Programa de Inducción estratégica, por parte de la empresa al empleado 

 

 Para muchas empresas, la palabra “inducción” significa enviar a los 

nuevos empleados a que se les dé una charla de dos horas sobre la historia de la 

compañía, sus reglamentos y las prestaciones que brinda. Si bien es cierto que  

todos estos son elementos importantes para la introducción del individuo dentro de 

su nuevo ambiente de trabajo, no es probable que puedan asimilar todo totalmente 

en un par de horas, ni que sea lo único que necesitan.  

 

 Un programa estratégico de inducción para nuevos empleados consta 

de tres etapas:  

 

a) El primer día de trabajo. 

b) Un programa formal de inducción organizacional. 

c) Un programa departamental de inducción. 

 

El primer día de trabajo: Es el día más importante para el nuevo empleado, no se lo 

debe saturar de información y al mismo tiempo no deben faltar las siguientes 

actividades:  

 

Palabras de introducción: Cuando se presente a trabajar por primera vez el nuevo 

empleado, se debe dedicar unos minutos a tranquilizarlo y establecer una mutua 

comprensión. Esto se logra utilizando las mismas técnicas que se utilizaron en el 

proceso de la entrevista, incluyendo las preguntas y comentarios destinados a 

romper el hielo. Después de las primeras palabras de bienvenida, tomar un minuto 

para explicarle las actividades programadas para ese día. Solamente se necesitarán 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 139 
  

algunos minutos, pero estas primeras impresiones influirán en la actitud del nuevo 

empleado, provocando mayor productividad por parte de este.  

 

Presentaciones: Se deberá presentar al nuevo empleado a las personas con las que 

trabajará. Por lo general todos son del mismo departamento, por eso a veces 

también las presentaciones se hacen a empleados de otros sectores.  Al llevarlo por 

las instalaciones, se debe cuidar de no expresar opiniones acerca de las demás 

personas, evitando comentarios tanto positivos como negativos, limitándose  a lo 

descriptivo y no a los juicios subjetivos.   

 

Familiarización con el lugar: Habiendo terminado las presentaciones, es hora de 

mostrarle al nuevo empleado el lugar exacto donde deberá desempeñar sus 

funciones y explicarle donde están situadas todas las dependencias, dando acceso a 

la siguiente información: 

 

 Mostrar oficina, escritorio, taller o máquina productiva. 

 Donde están los artículos de papelería o fotocopiado, las herramientas. 

 Entregarle una guía telefónica, un manual operativo de funciones del puesto. 

 Mostrar áreas de comida, de descanso, lugares peligrosos.  

 Mostrar áreas de servicios, baños, estacionamiento, cafetería, etc. 

 

Inducción organizacional:  

 

Los objetivos serán: 

 Darles a  los nuevos empleados una visión global de la historia de la empresa 

y su posición actual.  

 Describir las funciones generales de la compañía. 

 Explicar la estructura organizacional 

 Describir la filosofía de la organización, sus metas y objetivos. 

 Explicar la importancia vital de cada empleado para el cumplimiento de esos 

objetivos. 

 Esbozar las normas, políticas y procedimientos de  la empresa.  

 En la inducción organizacional se recomienda que se encuentren las 

personas que representan a cada uno de los departamentos que van a recibir a los 
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nuevos empleados, del departamento de recursos humanos y de la dirección 

general.  

  En cuanto a la forma, podrá ser a través de conferencias, 

transparencias, diagramas, material impreso, películas, periodo de preguntas y 

visitas guiadas.  

Inducción departamental: se concentra en aéreas especificas relacionadas con el 

trabajo, algunos de los temas incluidos son:  

 

- Responsabilidades y estructura departamental. Procedimientos disciplinarios. 

- Procedimientos para quejas. Horarios de trabajo, comidas y descansos. 

- Relación del departamento con las demás áreas.  

- Obligaciones y responsabilidades del puesto. 

 

6.2.8.  Manual de bienvenida 
 

Un manual de bienvenida, recoge toda la información relevante para el nuevo 

trabajador: organigrama, vacaciones, nóminas, calendarios.  Su formato puede ser 

en papel, on-line, video. 

Un manual de bienvenida debe dar respuestas a todas las inquietudes del 

nuevo trabajador, facilitándole la integración como uno más. 

Un manual de bienvenida busca conseguir una total integración en la 

empresa en el menor tiempo posible aportándole la información de la forma más 

deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de manual de bienvenida 

INDICE 
 

1 - Bienvenida a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Pág. 1 

2 - Productos y servicios Pág. 2 

3 - Organigrama de la empresa Pág. 3 

4 - Política de objetivos de calidad Pág. 4 

5 - Principios de responsabilidad social corporativa Pág. 5 

6 - Principios de conducta Pág. 7 

7 - Prevención de riesgos laborales Pág. 8 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 
1- Bienvenida a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María 
  

Usted acaba de entrar a formar parte activa de la empresa y ahora tendrá la 

posibilidad de integrarse en uno de los equipos de trabajo de nuestra organización. 

Todos, en nuestros diferentes niveles de responsabilidad, colaboramos formando 

equipos de trabajo y el éxito de cada grupo constituye el recurso más importante 

de la empresa. Para su beneficio, la empresa intentará facilitarle el máximo 

desarrollo tanto profesional como humano, y este manual le servirá para conocer 

mejor nuestras formas de actuar y parte de nuestra cultura empresarial. Es muy 

importante que lo lea detenidamente para que su integración en el equipo sea más 

fácil, y para cualquier duda que tenga,  tanto sus superiores como el departamento 

de recursos humanos  estamos dispuestos a ayudarle. 

 

Una de las características fundamentales en nuestra empresa es la 

comunicación franca, abierta y honesta. Esperamos que, con su incorporación al 

trabajo, el equipo, el departamento y el establecimiento incrementaran la calidad 

de sus servicios, y con ello, la satisfacción del cliente que es en definitiva uno de 

nuestros principales objetivos.  
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 
2- Productos y servicios 
 

Principales procesos productivos 

 Fabricación de nitrocelulosas. 

 Fabricación de pólvoras 

 Fabricación de propulsantes sólidos extruidos. 

 Fabricación de explosivos gelatinosos. 

 Fabricación de altos explosivos 

 Fabricación de dietil éter 

 Fabricación de nitroglicerina. 

 

Productos 

 Nitrocelulosas  (CP1, CP2, CP3 y CP4) 

 Pólvoras de infantería  (A2, A22 y A27) 

 Pólvoras de artillería  (BD7, BD8, BD9 y M1) 

 Granos propulsantes: Äspid, Pampero y Sapba 

 Gelamón. Gurevil. Sipolex. Nagovil. Mastermix. 

 PETN (pentrita), RDX (exógeno), Pentolita, Hexolita.   

 

Servicios 

 Servicios de suministros de insumos explosivos y accesorios de voladuras. 

 Servicios de evaluación minera y apertura de caminos.  

 Servicio de perforación y llenado de barrenos. 

 Página 2 de 9 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 143 
  

Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 
3- Organigrama de la empresa 
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 
4- Política y objetivos de calidad 
 
 La política de calidad de FMPEVM se basa en la fabricación de productos y 

entrega de servicios a nuestros clientes, creando un ambiente de empresa sólida y 

confiable, y una fuerte relación con los distribuidores y transportistas.  

  

 Para nosotros, es indispensable la aplicación permanente de la regla de las 4 A: 

Acogida (recepción), Anfitrionaje, Atención al Cliente y Acción.   

  

 Nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros clientes, que dispongan de 

productos de primera línea y que retornen con sus operaciones comerciales a nuestra 

Empresa. Para lograrlo, debemos mantener una imagen corporativa y desarrollar 

nuestra tarea con la mejora continua, con el cuidado de los detalles y sobre todo 

pensando en la continuidad y seguridad de nuestro trabajo.  

  

 Cada día, desarrollar, implantar y consolidar un sistema de calidad que nos 

permita mejorar el servicio ofrecido a nuestros  clientes. 

  

 Difundir la cultura de la mejora continua con la finalidad de aumentar la 

satisfacción, motivación y profesionalidad de todos los empleados de la organización.  
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 
5- Principios de responsabilidad social corporativa 

 

Los tres principios que inspiran la responsabilidad social  de la FMPEVM, son:  

 

1- El respeto a las personas 

 

 Principio de no discriminación e igualdad de oportunidades.  

 Conciliación de la vida familiar y personal con el trabajo.  

 Salud y seguridad. Prevención de riesgos laborales.  

 Desarrollo de las personas y liderazgo positivo.  

 Trabajo en equipo. 

 

2- Transparencia y confidencialidad en los procesos internos y externos como un 

compromiso y criterio permanente en la comunicación 

 

  Ser transparentes y accesibles con nuestros clientes y proveedores. 

 Ser agradable y a la vez buen profesional. 

 Promover la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima calidad en 

productos y servicios.  

 Aportar soluciones y no generar problemas. 

 Cumplir con los plazos y compromisos establecidos. 

 Poseer un conocimiento profesional de todos los productos y servicios que la 

empresa ofrece a sus clientes.  

 Salvaguardar la información manteniéndola segura y limitando al acceso 

únicamente a aquellos que tienen necesidad de conocerla para ejercer su 

trabajo. 
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 
 Toda información propiedad de la empresa debe ser utilizada, única y 

exclusivamente, para el mejor desarrollo de nuestro trabajo. 

 La empresa garantizará que los clientes tengan a su disposición un efectivo  

sistema de quejas y sugerencias. 

 Nadie puede excederse en el desempeño de sus atribuciones o responsabilidades 

y evitar decisiones que no corresponden. 

 

3- Defensa y respeto del Medio Ambiente 

 

 La FMPEVM está comprometida con la protección del medio ambiente, 

ayudando a mitigar el cambio climático, minimizando el impacto ambiental y con 

políticas de prevención de la contaminación, impulsando la mejora continua, la 

creatividad y la innovación, manteniendo un sistema de mejora ambiental 

continuo y eficaz.  

 El respeto al medio ambiente constituye otra faceta del compromiso social que 

exige hacer compatible el desarrollo empresarial con la protección del entorno. 
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 

6- Principios de conducta 

 

 Debemos cuidar  nuestro aspecto personal al máximo, vistiendo nuestra ropa de 

trabajo de forma funcional, prolija y limpia. 

 El trato con nuestros superiores, pares y subalternos será formal, amable y 

respetuoso, utilizando las fórmulas de cortesía. 

 Debemos estar dispuestos a servir de la mejor forma posible a nuestros 

compañeros de trabajo, y estar constantemente pendientes de ellos. 

 Las tareas deberán realizarse eficazmente, con prontitud y diligencia, de una 

manera fiable y evitando cometer errores. 

 Se evitarán ruidos innecesarios durante el desarrollo del servicio, más allá de los 

imprescindibles. 

 Debemos estar preparados para anticiparnos a los inconvenientes y poner todos 

los medios a nuestro alcance para resolverlos.  

 Promover un buen ambiente de trabajo dentro del área asignada, y entre el resto 

de empleados, con el máximo respeto por nuestros compañeros. 

 La ausencia a nuestro trabajo por enfermedad debe ser justificada, y se 

comunicará inmediatamente al servicio que corresponda.  

 Cualquier queja, sugerencia o problema del personal será atendida y resuelta 

siguiendo el sistema establecido a tal efecto.  
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

 

7- Prevención de riesgos laborales 

 

La prevención de riesgos en el trabajo es una tarea de todos. Es nuestra 

responsabilidad prevenir los accidentes y tomar las medidas necesarias para evitar que 

éstos ocurran. La empresa pone a su alcance la información necesaria, la formación, y los 

elementos de protección personal adecuados a su puesto de trabajo. Pero es suya la 

responsabilidad de hacer uso de los mismos, respetando los principios rectores de la 

prevención de riesgos.  

 

Es de vital importancia prestar atención a los siguientes apartados: 

INFORMACION SOBRE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

TAREA: manipulación de cargas 

 

RIESGOS DETECTADOS: Sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 

- Comprobar y despejar obstáculos del recorrido. 

- Mantener los pies paralelamente separados y bien apoyados.  

- La espalda debe estar recta y solo doblar las rodillas. 

- Para levantar cargas utilizar las piernas y no la columna vertebral. 

- Mantener la carga lo más cerca al cuerpo posible.  

- Evitar giros de columna vertebral cuando se está cargado. 

- Evitar movimientos bruscos cuando se está cargado. 

- No levantar cargas por encima de la altura del hombro. 

- Si la carga supera los 20 kg utilizar asistencia mecánica.  
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Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María Manual de bienvenida 

  

TAREA: Caminar, área general. 

 

RIESGOS DETECTADOS: Caídas a mismo nivel. Caídas a distinto nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:  

- Mantener el piso limpio de derrames. 

- Utilizar calzado cerrado y antideslizante.  

- Tener precaución junto a rampas de descarga de camiones.  

- Extremar cuidados en suelos y azoteas. 

 

TAREA: Manipulación de productos químicos 

 

RIESGOS DETECTADOS: Contacto con sustancias corrosivas, irritantes o nocivas.  

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:  

- Leer los afiches y conocer los riesgos de productos y su modo de empleo. 

- Utilizar guantes, lentes o mascarilla de protección durante su manipulación. 

- Mantener los envases siempre cerrados.  

- Mantener los productos en sus envases originales y siempre bien identificados.  

- Mantener separados los productos químicos que reaccionan entre sí. 

- El lugar de almacenamiento debe estar convenientemente ventilado. 

 

Equipos de protección personal 

 

- Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

- Gafas contra impactos y proyección de partículas.  

- Guantes contra agresiones mecánicas.  

- Guantes contra agresiones químicas. 

- Mascarilla anti gases químicos. 

- Casco de seguridad.  

- Protectores auditivos. 
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6.2.9.  Período de prueba 
 

 La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) permite que el patrón “pruebe” al 

trabajador los primeros tres meses. Pero esto no ocurre en todos los casos. En los 

contratos por temporada, y en los contratos a plazo fijo, no existe este “período de 

prueba” consagrado a favor del empleador. 

 

 Lo importante es tener claro que, estar “a prueba”, significa que el 

patrón  puede despedir sin pagar ninguna indemnización. 

 

 En cambio, a partir de los tres meses, el empleador sólo  puede 

despedir pagando las indemnizaciones que estipulan los artículos 232, 233 y 245 de 

la Ley de Contrato de Trabajo. La excepción a esta regla se da cuando existe una 

causa grave (es decir, un incumplimiento del trabajador) que hace imposible que esa 

relación laboral continúe (despido con causa). 

  

 Qué significa “quedar despedido por finalización del período de prueba”: 

si un trabajador recibe una comunicación como ésta, lo que se le está comunicando 

es que no quedará efectivo en el puesto. Se supone que la razón es que no se lo 

consideró apto para dicho puesto. Pero la ley no obliga al empleador a aclarar por 

qué no considera idóneo o eficiente a ese trabajador. 

 

 Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una 

vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, la segunda contratación es 

directamente “efectiva”. O sea, si  contratan en el año 2011 a prueba, y luego  

vuelven a contratar en el 2012, como el patrón no puede invocar que  está probando 

de nuevo, si  despide en los tres primeros meses del 2012,  va a tener que pagar 

una indemnización por despido. 

 

 Si el patrón contrata a varios trabajadores, en forma sucesiva, para un 

mismo puesto,  a cada uno lo pone a prueba, y a los tres meses lo echa... en ese 

caso también hay un ejercicio abusivo del período de prueba. Porque lo que la Ley 

quiere es brindarle la posibilidad al empleador de que te despida únicamente si 

resultaste no apto para ese trabajo. En este caso, en cambio, la razón por la que 
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constantemente el empleador despide al trabajador que “prueba”, es para no 

efectivizar a nadie en ese puesto (de esta manera reduce costos laborales). 

  

 Por eso es que, de darse esa situación, el trabajador que es despedido 

debe asesorarse legalmente, para reclamar judicialmente. Además, el empleador 

que tenga ese tipo de conductas puede recibir sanciones por infracción a las Leyes 

del trabajo. 

  

  Al trabajador que se encuentra dentro del período de prueba se le 

deben hacer los mismos aportes y contribuciones que al trabajador que está 

efectivo; tanto a la obra social, a la seguridad social, como al sindicato en caso de 

que el trabajador esté afiliado.  

  

 La única diferencia entre un trabajador que está efectivo en la empresa, 

y un trabajador que se encuentra “a prueba”, es que el primero tiene más protección 

contra el despido arbitrario que el segundo. Porque al efectivo se le paga una 

indemnización si se lo despide en cambio al que está “a prueba” no. 

 

 En síntesis, si al trabajador le dicen que “lo toman a prueba”, pero no le 

dan recibos de sueldo, ni se le hacen los aportes y contribuciones para su jubilación, 

obra social etc., en realidad ese trabajador está en negro, es decir, que el contrato 

de trabajo no ha sido registrado correctamente.  

  

 El período de “prueba”, se computa como tiempo de servicio a todos los 

efectos laborales y de la seguridad social. De hecho, la fecha de ingreso que debe 

aparecer en los recibos de sueldo debe ser la del primer día en que el trabajador 

prestó servicios (“a prueba”). Si en cambio la fecha es posterior a la real (por 

ejemplo, si se consigna la fecha en la que se “efectivizó” al trabajador), estamos 

frente a una incorrecta registración laboral, pudiendo el trabajador reclamar por esta 

irregular situación. Y si no quedo efectivo, no  tienen que pagar.  

  

 Aunque es importante aclarar, que cuando no  van a efectivizar  tienen 

que avisar quince días antes (esto técnicamente se llama preaviso). Por ejemplo: si 

ingresa  a trabajar el 01/03, el período de prueba finaliza el 01/06. Por lo tanto, el 
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15/05  tienen que mandar una carta documento, avisando que está despedido por 

finalización del período de “prueba”. 

  

 Si esto no ocurre (por ejemplo,  avisan directamente el 01/06 que queda 

despedido),  tienen que pagar una indemnización equivalente a 15 días de sueldo 

(viene a ser una indemnización que sustituye ese preaviso omitido). 

Si en un empleo  contratan para trabajar pocas horas al día... ¿también es “a 

prueba” los primeros tres meses? Sí. Cuando a un trabajador lo contratan para que 

trabaje menos de las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad, se 

trata de un contrato a tiempo parcial. Este contrato, en lo que se refiere al período de 

“prueba”, es idéntico al contrato a tiempo completo.  

 

 Para saber si el contrato es a tiempo parcial, tenemos que ver entonces 

cuál es la jornada habitual de la actividad. Para eso, tenemos que leer el Convenio 

Colectivo de Trabajo (CCT), que seguramente lo regula. 

 

 Si en cambio, el CCT no regula cuál es la jornada habitual, se considera 

que la misma es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. 

  

 Por lo tanto, si  contratan para trabajar menos de treinta y dos horas 

semanales, el contrato de trabajo es a tiempo parcial.  

 

 En estos casos, la remuneración del trabajador no puede ser inferior a la 

proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo de la misma 

categoría o puesto. Es decir, si un trabajador a tiempo completo (8 horas diarias) 

gana por su trabajo $ 1000, quien trabaja la mitad del tiempo en esas mismas tareas 

(4 horas diarias) debe cobrar $ 500. 

  

 Si trabajo “a tiempo parcial”, y se produce una vacante en la empresa, 

tiene prioridad, de ocupar esa vacante que es “a tiempo completo”  

 

 Lo único que dice la Ley es que los CCT pueden determinar esta 

prioridad. En realidad, el empleador siempre se tiene que comportar de buena fe, y 

si un empleado que ya está trabajando (“a tiempo parcial”) le pide ocupar un puesto 
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que quedó vacante (“a tiempo completo”), en principio el empleador tiene que 

concederle esta prioridad (no habría razones para que no lo haga). 

 

 Otros tipos de contratos laborales: La Ley permite realizar contratos de 

trabajo a plazo fijo, eventuales o de temporada contrato “a plazo fijo”  

 

 En principio, todos los contratos de trabajo (sean por escrito o bien 

verbales) se entienden celebrados por tiempo indeterminado. Esa es la regla 

general, y significa, que esa relación o vinculación laboral tiene que seguir año tras 

año hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse. Justamente 

por eso, la ley obliga al empleador a pagar una indemnización si despide a un 

trabajador antes de que se jubile.  

 

 ¿Por qué? Porque se le está causando un daño, al cancelar la natural 

expectativa que tenía ese trabajador de contar con una fuente de ingresos (para sí y 

para su familia), hasta el día en que obtenga su jubilación. 

 

 El contrato de trabajo “a plazo fijo”, en cambio, no está destinado a 

durar hasta la jubilación de ese trabajador, sino que tiene un término o plazo, una 

especie de “vencimiento”. 

 

 Como justamente este contrato “a plazo fijo” va contra la regla general, 

la ley es muy estricta a la hora de darle valor a este tipo de contratos. En primer 

lugar, obliga a que estos contratos se hagan por escrito. En este contrato escrito, 

debe constar la fecha en la que vence el contrato.  

 

 Además de esta exigencia formal, la Ley establece que sólo se puede 

contratar a un trabajador “a plazo fijo”, cuando la naturaleza de las tareas para las 

que se lo contrata requiere de este tipo de modalidad. 

 

¿Qué diferencia hay entre un trabajador “a plazo fijo” y un trabajador “eventual”?  

 

 La diferencia es que el empleador que contrata a un trabajador a plazo 

fijo, sabe exactamente cuánto tiempo lo va a necesitar. Por ejemplo: supongamos 
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que en una empresa un trabajador se va de vacaciones por quince días. Ese puesto 

no puede quedar vacante esos días, razón por la que la empresa contrata a un 

trabajador para que labore esos quince días (ni uno más, ni uno menos). En ese 

caso, lo que debe firmarse es un contrato “a plazo fijo”. En cambio, supongamos que 

en esa misma empresa hay otro trabajador que está accidentado. 

No se sabe bien cuándo va a poder volver a trabajar, razón por la cual la empresa, 

para cubrir ese otro puesto, debe contratar a un trabajador “eventual” (no “a plazo 

fijo”, porque no puede anticipar en qué momento el trabajador accidentando va a 

poder retomar sus tareas). 

 

 En síntesis, el trabajador “eventual” está destinado a cumplir servicios 

extraordinarios (supongamos, un pico de producción), o bien exigencias 

extraordinarias y transitorias de la empresa, siempre que no pueda saberse de 

antemano en qué momento va a finalizar esa exigencia o servicio extraordinario. 

 

 La ley permite este tipo de “contrataciones eventuales”  sólo en casos 

extraordinarios, cuando hay una causa objetiva que explica la necesidad de este tipo 

de contratación. 

 

 La Ley establece que la causa que da origen a la contratación eventual 

no puede exceder de seis meses en un año, y hasta un máximo de un año en un 

período de tres años. Si el contrato excede estos tiempos, o bien la causa por la que 

se contrató de manera “eventual” no es extraordinaria, entonces el contrato es nulo y 

por tanto se presume a tiempo indeterminado (que como dijimos, es la regla 

general).  

 

6.2.10.  Capacitación en materia de Higiene y Seguridad 
 

En la actualidad, el avance tecnológico y la incorporación de múltiples 

productos químicos en los procesos de trabajo, han dado lugar a que la seguridad e 

higiene laboral adquiera cada vez mayor importancia, fundamentalmente, en la 

preservación de la salud de los trabajadores, pero también en la búsqueda de que 

las empresas sean cada vez más productivas. 
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Como consecuencia, la participación de los patrones y los trabajadores es 

determinante para estructurar y ejecutar medidas preventivas, acorde a las 

situaciones de riesgo en los centros de trabajo. Con el propósito de garantizar esta 

participación, se han establecido las Comisiones de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de la normatividad 

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

desarrollan las actividades laborales. 

 

Asimismo, está dirigido a proporcionar los conocimientos básicos para poder 

participar en el Taller correspondiente, cuyo propósito es que los integrantes de 

estos organismos puedan investigar las causas de los accidentes y enfermedades 

de trabajo, así como proponer medidas preventivas y realizar su seguimiento. 

 

Conceptos básicos de seguridad en el trabajo 

 

Seguridad en el Trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y 

evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida tanto de las autoridades 

como de empleadores y trabajadores. 

 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores 

como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden clasificarse en dos 

grupos: 

 

a) Condiciones Inseguras: 

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los 

equipos, las herramientas y los puntos de operación. 

 

b) Actos Inseguros: 

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el 

accidente. Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método o norma de 

seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho accidente. 
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Las condiciones inseguras más frecuentes, son: 

 

 Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, 

impropiamente diseñadas, construidas o instaladas. 

 Falta de medidas de prevención y protección contra incendios. 

 Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas, 

construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento. 

 Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el equipo 

o en las instalaciones. 

 Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles, defectuosas o 

inadecuadas. 

 Equipo de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Avisos o señales de seguridad e higiene insuficientes, faltantes o 

inadecuadas. 

 

Los actos inseguros más frecuentes que los trabajadores realizan en el 

desempeño de sus labores, son: 

 

 Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento. 

 Operar equipos sin autorización. 

 Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. 

 Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. 

 Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento. 

 Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin bloqueo. 

 Viajar sin autorización en vehículos o mecanismos. 

 Transitar por áreas peligrosas. 

 Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, etc. 

 Usar herramientas inadecuadas. 

 Trabajar sin protección en lugares peligrosos. 

 No usar el equipo de protección indicado. 

 Hacer bromas en el sitio de trabajo. 
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Los factores que pueden propiciar la ocurrencia de la condición o del acto 

inseguro, como causas indirectas o mediatas de los accidentes, son: 

 

 La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo. 

 El desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales.  

 La carencia de hábitos de seguridad en el trabajo. 

 Problemas psicosociales y familiares. 

 Conflictos interpersonales con los compañeros y jefes. 

 La confianza excesiva. 

 La actitud de incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo. 

 Las creencias erróneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad. 

 La fatiga y la disminución, de la habilidad en el trabajo. 

 

Controles de seguridad que deben considerarse en los centros de trabajo: 

 

a) Controles de ingeniería: 

 Diseño de procesos con seguridad. 

 Aislamiento por sistemas cerrados. 

 Sistemas de extracción y humidificación. 

 Protecciones en los puntos de operación y mecanismos de transmisión. 

 Diseños ergonómicos. 

 

b) Controles administrativos: 

 Supervisión. 

 Rotación de personal. 

 Descansos periódicos. 

 Disminución del tiempo de exposición. 

 

c) Equipo de protección personal: 

 Cascos. 

 Mandiles. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 158 
  

 Zapatos de seguridad, etc. 

La supervisión como una actividad planeada:  

 

Sirve para conocer oportunamente los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores, antes de que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo, que 

pueda provocar una lesión o la pérdida de la salud del trabajador. 

 

La supervisión debe hacerse, de acuerdo con las necesidades, en forma 

periódica (diaria, semanal o por lo menos mensual) y siguiendo una guía que 

contenga los puntos por comprobar, que debe complementarse con la observación 

de otros detalles importantes de seguridad. 

 

En esta actividad, las comisiones de Seguridad e Higiene deben apoyar a las 

autoridades, para que se dé cumplimiento a la normatividad. 

 

El orden y la limpieza en la prevención de los riesgos de trabajo, son de gran 

importancia, ya que la falta de los mismos en los centros laborales son las causas de 

un gran número de accidentes, especialmente en: incendios, explosiones, contacto 

con corriente eléctrica, golpes por caídas, resbalones y sobreesfuerzos. 

 

Además, con el orden, la limpieza y la prevención de riesgos de trabajo, se 

obtiene un ambiente más agradable para el desarrollo de las actividades laborales. 

La ley de Higiene y Seguridad, establece que los empleadores tienen la obligación 

de proveer el equipo de protección personal necesario para proteger la integridad 

física, la salud y la vida de los trabajadores; que éstos deben usarlo invariablemente 

en los casos en que se requiera, y que para su selección, los empleadores deben 

realizar un análisis de los riesgos a los que aquéllos se exponen. 

 

Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberán vigilar: 

 

I. Que el equipo de protección personal se seleccione de acuerdo con los riesgos a 

que estarán expuestos los trabajadores. 

II. Que el equipo sea facilitado siempre que se requiera. 
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III. Que el equipo se mantenga en óptimas condiciones higiénicas y de 

funcionamiento. 

IV. Que sea utilizado por los trabajadores en forma adecuada y correcta. 

Las propias Comisiones de Seguridad e Higiene reportarán a los patrones y a las 

autoridades del trabajo, cualquier falla en el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

Equipo de protección personal más usado para seguridad, por región 

anatómica: 

 

a) Protección de la cabeza 

-- Casco de seguridad, de diseño y características adecuadas. 

 

b) Protección de la cara y los ojos 

-- Caretas, pantallas o cualquier otro equipo de protección contra radiaciones 

luminosas más intensas de lo normal, infrarrojas y ultravioletas, así como contra 

cualquier agente mecánico. 

 

b) Protección del cuerpo y de los miembros 

 

 Guantes,  mitones, mangas y cualquier otro equipo semejante, construido y diseñado 

de tal manera que permita los movimientos de manos y dedos, y que pueda quitarse 

fácil y rápidamente. 

 Polainas construidas con materiales de acuerdo con el tipo de riesgo, que puedan 

quitarse rápidamente en caso de emergencia. 

 Calzado de seguridad. 

 Mandiles y delantales construidos con materiales adecuados al trabajo y tipo de 

riesgo de que se trate. 

 Cinturones de seguridad o arneses; cuerdas de suspensión o líneas de vida y equipos 

de protección semejante. 

Tipo o mecanismo de accidente de trabajo:  
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Son las formas según las cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y 

el elemento que provoca la lesión o la muerte. 

Los más frecuentes, son: 

 

 Golpeado por o contra. 

 Atrapado por o entre. 

 Caída en el mismo nivel. 

 Caída a diferente nivel. 

 Al resbalar o por sobre esfuerzo. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contacto con corriente eléctrica. 

 Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas que 

puedan producir quemaduras. 

 Contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, que 

provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o bien se 

introduzcan en el organismo a través de las vías respiratorias, digestiva o por 

la piel y que den lugar a intoxicaciones agudas o muerte 

 Asfixia por inmersión (ahogados). 

 Mordedura o picadura de animales. 

 

Responsable de dar aviso sobre los accidentes de trabajo  

 

Es el empleador. En caso de accidente se deberá informar:  

a. Nombre y domicilio de la empresa. 

b. Nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto o categoría. 

c. Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos. 

d. Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente. 

e. Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado. 

 

Conceptos básicos de higiene en el trabajo 

 

Higiene en el Trabajo: es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y 

control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y 

que pueden causar una enfermedad de trabajo. La higiene en el trabajo abarca el 
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trabajador con sus características biopsicosociales, y su relación con el medio 

ambiente laboral. 

 

 

Los agentes que pueden producir enfermedades de trabajo, son: 

 

. . . . . 

 

a) Agentes físicos: 

 

Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Los 

más notables, son los que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, frío, 

iluminación, ventilación, presiones anormales, radiaciones, etc. Para cualquiera de 

estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica o genérica, 

ya que sus efectos son debidos a cambios energéticos que pueden actuar sobre 

órganos concretos. 

 

b) Agentes químicos: 

 

Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el ambiente (en forma de 

polvo, humo, gas, vapor, neblinas y rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, 

explosivos, tóxicos e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de las 

personas que entran en contacto con ellas. 

 

c) Agentes biológicos: 

 

Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos, 

presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos 

negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se pueden 

concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 

 

d) Agentes psicosociales: 
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Son las situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga y que 

influyen negativamente en el estado anímico de las personas. 

 

e) Agentes ergonómicos: 

 

Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las 

condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad 

de trabajo. 

 

Para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir las enfermedades, deben: 

 

a. Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las medidas para 

prevenir su acción. 

b. Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto tipo de 

contaminante. 

c. Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo. 

d. Informar al empleador sobre las condiciones anormales en el trabajo y en su 

organismo. 

e. Usar adecuadamente el equipo de protección personal. 

f. Someterse a exámenes médicos iniciales y periódicos. 

 

Enfermedad de trabajo: 

 

"Es todo estado patológico, derivado de la acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios"  

 

Factores a considerar en relación al agente en las enfermedades de trabajo: 

a. Tipo del agente causal. 

b. Forma de entrada o vía de introducción del contaminante en el organismo 

humano. 

c. Intensidad del contacto o acción continuada por períodos prolongados. 

d. Toxicidad, virulencia o grado de intensidad, según se trate de agentes químicos, 

biológicos, físicos o psicosociales, respectivamente. 
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Vías más comunes de ingreso al cuerpo los agentes químicos y biológicos: 

 

a. La vía respiratoria: A ésta corresponde la mayoría de las enfermedades causadas 

por este tipo de agentes, lo que resulta fácil de comprender si consideramos que los 

mismos se mezclan con el aire que respiramos y que al realizar un esfuerzo, como 

es el trabajo, la función respiratoria aumenta. 

b. La vía cutánea (piel): Es frecuente por las sustancias irritantes, solventes, etc., 

que provocan daños a la piel y que por otra parte, facilitan la entrada de otros 

agentes. 

c. Por ingestión: Las enfermedades que se producen por esta vía se deben 

básicamente a la falta de conocimientos y de hábitos de higiene. Es importante que 

los trabajadores sepan que no deben comer en los sitios de trabajo, a excepción de 

los lugares autorizados para ello, y también que es necesario lavarse las manos 

antes de tomar alimentos y después de ir al baño. 

 

Factores a considerar en el individuo para detectar enfermedades de trabajo: 

a. El tiempo y frecuencia de la exposición del trabajador al agente físico, químico, 

biológico, psicosocial o ergonómico. 

b. Las características de la exposición. 

c. La resistencia o propensión que tenga el propio trabajador a contraer la 

enfermedad. 

d. El uso adecuado o inadecuado que haga el trabajador del equipo de protección 

personal. 

Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la exposición a 

polvos, humos, vapores o gases, otras sustancias químicas y al ruido excesivo. 

 

Principales enfermedades causadas por la exposición a polvos, gases, humos 

o vapores: 

a. Las intoxicaciones agudas y crónicas. 

b. Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumoconiosis, etc. 
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c. Dermatitis de tipo irritativo o corrosivo, o lesiones de este tipo en ojos y mucosa 

bucal o nasal, entre otros. 

 

 

Para prevenir estas enfermedades, se necesita: 

a. Eliminar o controlar las sustancias que contaminen el ambiente de trabajo. 

b. Limitar el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia contaminante, y 

proveerlo, como último recurso, del equipo de protección adecuado. 

c. Mantener una vigilancia constante de los trabajadores, mediante los exámenes 

médicos periódicos. 

 

Exposición al ruido excesivo susceptible de producir, primero fatiga, y 

después, disminución en la capacidad auditiva, que puede llegar hasta la 

sordera total. 

a. La prevención de estas enfermedades se logra mediante el control del ruido 

excesivo, a través de medidas preventivas en la fuente, confinamiento o aislamiento 

de la misma, o protección de los trabajadores. 

b. La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de exámenes médicos 

periódicos. 

 

Responsabilidad en la investigación de causas de las enfermedades de 

trabajo: Corresponde al empleador, quien junto con las Comisiones de Seguridad e 

Higiene, deberá detectar el problema y proponer las medidas más convenientes. 

 

El equipo de protección personal más usado para higiene, consiste en: 

a) Tapones para protección al ruido. 

b) Anteojos, gafas, lentes y visores, como protección a impactos por partículas o 

exposición a radiaciones lumínicas potencialmente nocivas. 

c) Equipo de protección respiratoria contra polvos, vapores, gases, neblinas, etc. 

d) Ropa protectora, guantes, mandiles, botas, etc., que eviten el contacto de la piel 

con agentes químicos. 

e) Gorras, cofias, redes, turbantes o cualquier otro medio de protección equivalente, 

bien ajustado y de material de fácil aseo. 
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Dos aspectos importantes en relación con el equipo de protección personal: 

a. Debe ser el adecuado a las características del trabajador y al agente al que está 

expuesto. 

b. No sustituye a las medidas de control del ambiente de trabajo, ni a la vigilancia 

médica de la salud de los trabajadores. 

 

6.3.  INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

La inspección de seguridad es una técnica analítica de seguridad que 

consiste en un análisis, realizado mediante observación directa de las instalaciones, 

equipos y procesos productivos (condiciones, características, metodología del 

trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano…) para identificar los peligros 

existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. 

 

La inspección se llevará a cabo exhaustivamente en todas las instalaciones, 

equipos y procesos en funcionamiento, acompañado de los responsables de las 

distintas áreas o con una persona relacionada con el trabajo. 

 

Se realiza “in situ”, sobre el terreno con el fin de identificar los peligros 

existentes para evaluar los riesgos y proponer las medidas preventivas adecuadas.  

 

Aunque no evita los riesgos, permite obtener los conocimientos necesarios 

para proponer las medidas preventivas que evitarán o reducirán los riesgos a límites 

aceptables. Consiguiendo la protección de los trabajadores en materia de seguridad 

y salud en el trabajo.   

 

 

6.4.  INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS LABORALES 

 

El análisis de un accidente, cuando se tiene en cuenta que en su 

materialización han intervenido múltiples factores de diferente naturaleza y que han 

tenido una influencia desigual en el desencadenamiento del suceso, exige que 
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dispongamos de un método que nos lleve progresivamente a un diagnóstico 

profundo de la situación que ha propiciado la materialización del accidente. 

 

Además, para no tratar cada accidente como un suceso aislado e 

independiente de la gestión de la prevención de riesgos laborales de la empresa, el 

análisis debe conducirnos al aspecto que ha fallado en el sistema de prevención 

adoptado, para que su corrección permita prevenir situaciones similares que puedan 

originarse desde el fallo del sistema detectado. 

 

Se requiere, por tanto, ante todo, establecer los diferentes grupos de factores 

que presumiblemente intervienen en cualquier accidente. Además, hay que tener en 

cuenta que cada uno de estos factores genéricos se subdivide en otros más 

específicos que nos llevan a la determinación de los que en un suceso concreto han 

intervenido. 

 

El análisis de las causas de los accidentes e incidentes conlleva ciertas 

dificultades para poder realizarlo en profundidad. Así por ejemplo, se observa que en 

el análisis de causas, por una parte, suelen predominar las causas inmediatas, 

frente a las causas básicas u origen y fallos en el sistema y, por otra, que las causas 

se suelen centrar principalmente en factores técnicos y humanos fundamentalmente 

y hay poca atención en los fallos del sistema. 

 

Todo esto dificulta profundizar en el análisis de causas. La consideración del 

accidente como una disfunción del sistema de gestión abre el camino para 

profundizar en las causas que intervienen en los accidentes hasta encontrar los 

fallos en el sistema, cuya corrección va a posibilitar evitar y prevenir el mayor 

número posible de accidentes que están en dependencia de la línea causal 

analizada. 

 

El no tener en cuenta la realización de un adecuado análisis de causas, 

pensando que ya se han encontrado soluciones para el accidente tras la recogida de 

información, puede llevar a adoptar medidas preventivas equivocadas, o a no 

adoptar las medidas más eficaces, pues no se actuará sobre las causas principales. 

 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 167 
  

Es necesario, por tanto, aplicar de forma sistemática una metodología de 

análisis de causas, que es una de las etapas más importantes de la investigación de 

los accidentes de trabajo. En ella, se debe formular la pregunta de por qué unos 

determinados hechos llevaron a producir el accidente y, por medio de los 

antecedentes del mismo, llegar a conocer las causas principales que lo han 

producido. 

 

El análisis de causas es el punto de partida para tomar medidas que eliminen 

o reduzcan al mínimo posible la repetición del accidente. Sólo si se detectan todas 

las causas, las medidas que se tomen serán eficaces. 

Para llevar a cabo un buen análisis de causas, es fundamental que la etapa 

anterior de recopilación de hechos y datos sea lo más precisa y amplia posible, y 

que no se base en hipótesis y juicios subjetivos del investigador o personas 

entrevistadas. 

 

Métodos de investigación de accidentes laborales 

 

Se incorporan algunos métodos de investigación de accidentes laborales que 

se exponen aquí a modo de ilustración sobre esta actividad preventiva, métodos que 

se vienen utilizando en diversos sistemas de prevención y que tienen en común el 

ser un análisis de tipo causal. 

 

Hay, no obstante, métodos de análisis de riesgos cualitativos o cuantitativos, 

de indudable interés preventivo, que no se incorporan por estar más indicados para 

aplicarlos al caso de accidentes en instalaciones complejas con procesos de trabajo 

altamente tecnificados.  

 

Es el caso del análisis “What if”, que traducido literalmente quiere decir “¿Qué 

pasa si...?” que puede ser utilizado también para investigar accidentes. Tampoco se 

incorpora el método HAZOP o Análisis Funcional de Operatividad, técnica basada en 

la premisa de que los accidentes se producen como consecuencia de una 

desviación de las variables de un proceso respecto de los parámetros normales de 

operación por la misma razón. 
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Asimismo, no se desarrolla en el presente Manual el método conocido con el 

nombre de “árbol de fallos” porque como en los casos citados en el párrafo anterior, 

están elaborados pensando en procesos complejos, instalaciones de trabajo de alta 

tecnología o equipos de trabajo con sistemas de funcionamiento complejos. 

El árbol de fallos consiste en descomponer sistemáticamente un suceso 

complejo en sucesos intermedios hasta llegar a sucesos básicos, en los que la 

aplicación de medidas son más fáciles de concebir y adoptar. En este método, se 

detectan en la línea que desarrolla en análisis los elementos clave, sin los cuales el 

suceso no se podría haber producido. 

 

Los métodos que se incluyen en el presente trabajo son los de utilidad 

práctica para realizar una investigación de accidentes laborales con calidad 

contrastada en la mayoría de los casos. En este sentido, las metodologías de 

análisis de causas son herramientas de análisis sistemáticas que guían a los 

investigadores a encontrar las causas originales o causas raíz de los accidentes e 

incidentes. Estas herramientas sustituyen al análisis intuitivo de causas y ayudan a 

profundizar en el mismo. 

 

Existen diversos métodos de análisis de causas de accidentes e incidentes. A 

continuación se explican de forma resumida dos posibles métodos que son utilizados 

en la actualidad. Son métodos que se han desarrollado específicamente para el 

análisis de accidentes e incidentes en el campo de la prevención de riesgos 

laborales, como son el árbol de causas y análisis de la cadena causal. Otros 

métodos son desarrollados para el análisis de problemas de calidad 

fundamentalmente, pero que pueden utilizarse también para accidentes e incidentes. 

Estos son el SCRA (síntoma- causa- remedio-acción), y el Diagrama causa-efecto o 

diagrama de Ishikawa, también llamado de espina de pescado. La aplicación de los 

métodos termina con la determinación de las causas. Evidentemente el paso 

siguiente al análisis causal es la determinación e implantación de las medidas 

adecuadas.  

 

Es  más fácil establecer las medidas preventivas cuando el análisis se ha 

realizado de forma sistemática. En cualquier caso, es conveniente que en la 

determinación de las causas se eluda en lo posible el uso de expresiones negativas 
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muy concretas porque reducen el abanico de posibles medidas preventivas, salvo en 

el caso de incumplimientos reglamentarios obvios. 
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Método del árbol de causas 

 

Se trata de 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 y que el proceso metodológico seguido nos lleva a 

descubrir. 

Iniciándose en el accidente, el proceso va remontando su búsqueda hasta donde 

tengamos que interrumpir la investigación. El árbol finaliza cuando: 

 

• Se identifican las causas primarias o causas que, propiciando la génesis de los 

accidentes, no precisan de una situación anterior para ser explicadas. Estas causas 

están relacionadas con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de 

la empresa. 

 

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

antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho. 

 

La investigación de accidentes, ayudada por la confección del árbol de 

causas, tiene como finalidad averiguar las causas que han dado lugar al accidente y 

determinar las medidas preventivas recomendadas tendentes 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. 

 

Toma de datos: Para poder realizar el árbol de causas, previamente es 

necesario haber llevado a cabo una toma de datos. 

 

Se trata de reconstruir “in situ” las circunstancias que concurrieron en el 

momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron la 

materialización del mismo. 
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Ello exige recabar todos los datos sobre el accidente, el tiempo, el lugar, el 

agente material, las condiciones del agente material, el puesto de trabajo, las 

condiciones del puesto de trabajo, la formación y experiencia del accidentado, los 

métodos de trabajo, la organización de la empresa, etc. Todos aquellos datos 

complementarios que se juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se 

desencadenó el accidente. 

 

En la acción de recabar los datos anteriores hay que tener presentes varios 

criterios: 

 

• Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica del accidente 

persigue identificar “causas” (factores), nunca responsables. 

 

• Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y 

objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones. 

 

• Evitar hacer juicios de valor durante la “toma de datos”. Los mismos serían 

prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la 

investigación. 

 

• Realizar la investigación del accidente lo más inmediatamente posible. La toma de 

datos deberá realizarse en el mismo lugar donde haya tenido lugar el accidente, 

verificando que no se hayan modificado las condiciones del lugar. Comprobar si la 

situación de trabajo en el momento del accidente se correspondía a las condiciones 

habituales o se había introducido algún cambio ocasional. 

 

• Obtener declaraciones, si es posible, del propio accidentado, testigos presenciales, 

otros trabajadores que ocupen o hayan ocupado ese puesto de trabajo, mandos, 

miembros de la organización preventiva de la empresa y representantes de los 

trabajadores (delegados de prevención). Es conveniente realizar las entrevistas de 

forma individualizada. 

 

La información que se deberá solicitar es un relato cronológico de lo que 

sucedió hasta el desencadenamiento del accidente. 
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Si es preciso, efectuar fotografías y recoger muestras para realizar su 

posterior análisis. En su caso, realizar mediciones ambientales. 

 

Es conveniente tratar de detectar el mayor número de factores causales 

posibles. Analizar cuestiones relativas tanto a condiciones materiales de trabajo, 

como organizativas y de comportamiento humano aumenta la riqueza preventiva de 

la investigación. 

Organización de los datos recabados: 

 

El árbol de causas o diagrama de factores del accidente persigue evidenciar 

las relaciones entre los hechos que han contribuido a la producción del accidente. 

 

Existe un código gráfico para la identificación de variaciones o hechos 

permanentes y ocasionales: 

 

Se acostumbra a construir el árbol de arriba hacia abajo partiendo del suceso 

último (daño o lesión), aunque puede también construirse de derecha a izquierda o 

de izquierda a derecha partiendo en todos los casos de la lesión o del daño. 

 

A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y se 

prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en 

hecho, formulando las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? 

 

O bien: 

 

¿Qué antecedente (y) ha causado directamente el hecho (x)? 

 

¿Dicho antecedente (y) ha sido suficiente, o han intervenido también otros 

antecedentes (y,z,...)? 
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En la búsqueda de los antecedentes de cada uno de los hechos podemos 

encontrarnos con distintas situaciones: 

Primera situación: cadena 

 

 

 

 

(x) e (y) constituyen una cadena y esta relación se representa gráficamente del 

siguiente modo: 

 

Cadena (y) (x) 

 

 

 

 

 

Segunda situación: conjunción 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho (x) tiene dos antecedentes (y) y (z) 

 

 

 

 

 

(y) Conjunción (x) (z) 

 

 

 

El hecho (x) tiene un solo antecedente (y) y su relación es tal que el hecho (x) no 

se produciría si el hecho (y) no se hubiera producido previamente. 

 

Ejemplo de “cadena”. Se rompe el gancho (y) de una grúa y se cae la carga 

suspendida (x). La caída de la carga, el hecho (x) tiene su antecedente en la rotura 

del gancho (y). 

 

El hecho (x) no tendría lugar si el hecho (y) no se hubiese previamente producido, 

pero la sola materialización del hecho (y) no entraña la producción del hecho (x), 

sino que para que el hecho (x) ocurra es necesario que además del hecho (y) se 

produzca el hecho (z) 

 

Se dice que (y) y (z) forman una conjunción que produce (x) y esta relación se 

representa gráficamente del siguiente modo: 

 

(y) y (z) son hechos independientes, no estando directamente relacionados entre 

sí; es decir, para que se produzca (y) no es preciso que se produzca (z) y a la 

inversa. 
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Ejemplo de “conjunción”. Una tubería de la instalación de aire comprimido 

golpea en la cabeza (x) a un trabajador que pasaba por el lugar (y), al producirse la 

rotura de la tubería (z) por acción de la presión. 

 

La rotura de tubería (z) y la presencia del trabajador en el lugar (y) en el lugar 

de la instalación que se rompe son dos hechos independientes entre sí, pero que se 

requiere que sucedan simultáneamente para que tenga lugar el accidente. 

 

Tercera situación: disyunción 

 

 

 

 

 

 

Esta situación en la que un único hecho (y) da lugar a distintos hechos 

consecuentes (x1) y (x2) se dice que constituye una disyunción y esta relación se 

representa gráficamente del siguiente modo: 

 

(x1) Disyunción (y) (x2) 

 

 

 

 

 

Ejemplo de “disyunción”. Un corte imprevisto de corriente eléctrica (y) origina 

el fallo de una máquina (x1) y la caída por las escaleras de un trabajador por falta de 

visibilidad (x2). 

 

En este caso el corte imprevisto de la corriente eléctrica (y) da lugar a dos 

hechos consecuentes: el fallo de la máquina (x1) y la caída del trabajador por las 

escaleras (x2). 

Varios hechos (x1), (x2) tienen un único hecho antecedente (y) y su relación es tal 

que ni el hecho (x1), ni el hecho (x2) se producirían si previamente no hubiera 

ocurrido el hecho (y). 

(x1) y (x2) son hechos independientes, no estando directamente relacionados entre 

sí; es decir; para que se produzca (x1) no es preciso que se produzca (x2) y la 

inversa. 
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Por otra parte, el fallo de la máquina (x1) y la caída de un trabajador por las 

escaleras (x2) son dos hechos independientes que no están relacionados entres sí. 

En efecto, para que se caiga el trabajador por las escaleras (x2), no es necesario 

que falle la máquina (x1). 

 

Cuarta situación: independencia 

 

No existe ninguna relación entre el hecho (x) y el hecho (y), de modo que (x) 

puede producirse sin que se produzca (y) y viceversa. 

 

Se dice que (x) e (y) son dos hechos independientes y, en representación 

gráfica, (x) e (y) no están relacionados. 

 

Independencia (y) (x) 

 

Ejemplo de “independencia”. El atrapamiento de la mano de un operario en el 

punto de operación (x) y la rotura de un gancho de una grúa (y) distante de la 

máquina. 

 

Ejemplo de aplicación del método del árbol de causas: 

 

En una empresa dedicada a la fabricación de pan, y situada en las afueras de 

una población, se efectúa diariamente el reparto de los productos fabricados en 

jornada de noche, para lo cual, el conductor-repartidor utiliza un camión de reparto 

de la empresa. 

 

El día del accidente, dicho conductor, al ir a poner en marcha el camión, se 

encuentra con que no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta 

antigua, también de la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como auxiliar. 

 

Ordena que carguen la furgoneta y, aunque se da cuenta que el pedido del 

día es mayor del habitual, decide sobrecargarla para no tener que efectuar dos 

viajes. 
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Al salir de la fábrica, la ruta que conduce a la ciudad está colapsada debido a 

la lluvia, por lo que decide tomar un camino secundario, en la que existen pendientes 

pronunciadas. 

 

Al descender por una de dichas pendientes, no le responden adecuadamente 

los frenos, y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. 

 

La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el 

camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal 

estado. 

 

Factores a analizar: 

 

- LESION DEL CONDUCTOR 

- CHOQUE CON ARBOL 

- NO RESPONDEN LOS FRENOS 

- FUERTE PENDIENTE  

- FRENOS EN MAL ESTADO 

- NO SE REVISA FURGONETA 

- CAMION HABITUAL NO ARRANCA 

- EVITAR UN SEGUNDO VIAJE 

- FURGONETA AUXILIAR SOBRECARGADA 

- VIA ALTERNATIVA 

- VIA USUAL COLAPSADA 

- LLUVIA 

 

Método del análisis de la cadena causal 

 

Este método está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende, 

de una manera relativamente simple, hacer comprender y recordar los hechos o 

causas que dieron lugar a una pérdida. 
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Para analizar las causas se parte de la pérdida y se asciende lógica y 

cronológicamente a través de la cadena causal pasando por cada una de las etapas. 

En cada etapa se buscan los antecedentes, en la etapa anterior, preguntando por 

qué. 

 

Los pasos, por lo tanto, vienen a ser los siguientes: 

 

a) Anotar todas las pérdidas. 

 

El resultado de un accidente es la "pérdida", que puede involucrar a personas, 

propiedad, procesos y, en última instancia, a las capacidades de producción. 

Como primer paso en el análisis de las causas se deberá anotar cada pérdida. 

Ejemplo: HERIDA INCISO CONTUSA EN MANO DERECHA 

 

Anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida. 

 

Este es el suceso anterior a la "pérdida", el contacto que podría causar o que 

causa la lesión o daño. 

 

Cuando se permite que existan las causas potenciales de accidentes, queda 

siempre abierto el camino para el contacto con una fuente de energía por encima de 

la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

 

FALTA DE CONTROL 

- Sistemas inadecuados 

- Estándar inadecuado 

- Cumplimiento inadecuado 

 

CAUSAS BÁSICAS 

- Factores personales 

- Factores de trabajo 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

- Actos o Condiciones subestándar 
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ACCIDENTE INCIDENTE 

- Contacto con energía o sustancia 

 

PERDIDA 

- Daños a personas 

- Pérdidas 

- Propiedad 

 

A continuación se ofrecen algunos de los tipos más comunes de transferencia de 

energía: 

 

• Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con). 

• Golpeado por (objeto en movimiento). 

• Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caída el objeto y golpee el 

cuerpo). 

• Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse). 

• Atrapado entre (aplastado o amputado). 

• Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación, sustancias cáusticas, sustancias 

tóxicas, ruido), etc. 

 

Cuando se permite que existan condiciones inseguras (tales como: máquinas o 

herramientas desprotegidas) o cuando se permiten actos inseguros (como en la 

limpieza con gasolina), existe siempre la posibilidad de contactos e intercambios de 

energía que dañan a las personas, a la propiedad y/o al proceso. 

 

b) El segundo paso del análisis de causas consiste en anotar al lado de cada 

pérdida y anteponiéndola a las mismas, los contactos que dieron lugar a la 

pérdida. 

 

Ejemplo: 

o Herida inciso contusa en mano derecha 

o Mano Derecha Amputada 

o Palma de la mano herida con infección. 
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ELABORAR LISTADO DE CAUSAS INMEDIATAS (ACTOS Y CONDICIONES 

INSEGURAS O SUBESTÁNDAR). 

 

Las "causas inmediatas" de los accidentes son las circunstancias que se 

presentan justo ANTES del contacto. 

 

Por lo general, son observables o se hacen sentir. Se suelen dividir en "actos 

inseguros" (o comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 

accidente) y "condiciones peligrosas" (o circunstancias que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente). 

 

Son actos y condiciones subestándar, que constituyen las causas inmediatas por 

lo general, por ejemplo las siguientes: 

 

 ACTOS INSEGUROS  

Operar equipos sin autorización - No señalar o advertir - Fallo en asegurar 

adecuadamente - Operar a velocidad inadecuada - Poner fuera de servicio los 

dispositivos de seguridad, entre otros. 

  

 CONDICIONES PELIGROSAS O SUBESTANDAR 

Protecciones y resguardos inadecuados - Equipos de protección inadecuados o 

insuficientes - Herramientas de protección inadecuada o insuficiente - Espacio 

limitado para desenvolverse - Peligro de explosión o incendio - Condiciones 

ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones metálicas, vapores. 

 

c) El siguiente paso del análisis de causas consiste en anteponer para cada 

contacto las causas inmediatas que lo originaron. El proceso se consigue 

preguntando el por qué de cada contacto. Se pueden utilizar como referencia 

listas de actos y condiciones inseguras. 

 

Ejemplo: 

PERDIDAS: HERIDA INCISO CONTUSA EN MANO DERECHA 
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CONTACTO: PALMA DE LA MANO HERIDA POR LA PUNTA DE UN 

DESTORNILLADOR 

CAUSAS INMEDIATAS: 

• Uso de destornillador de tamaño inadecuado 

• Punta de destornillador gastada 

• Ranura de inserción en tornillo de material muy blando 

• Se sujeta el tornillo sin usar equipo de protección individual 

• Se reutiliza un tornillo gastado 

• Velocidad excesiva por finalizar el trabajo antes de fin de turno 

ELABORAR LISTADO DE CAUSAS BÁSICAS (FACTORES PERSONALES Y 

FACTORES DEL TRABAJO) 

 

Las causas básicas corresponden a las causas reales que se manifiestan 

detrás de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren los actos inseguros y 

condiciones peligrosas; a aquellos factores que, una vez identificados, permiten un 

control significativo. A menudo, se les denomina causas orígenes. 

 

Esto se debe a que las causas inmediatas (los síntomas, los actos inseguros 

y condiciones peligrosas) aparecen, generalmente, como bastante evidentes, pero 

para llegar a las causas básicas y ser capaces de controlarlas, se requiere un poco 

más de investigación. 

 

Las causas básicas tienen que ver con aspectos como los que se indican a 

continuación, y se dividen en dos categorías importantes: 

 

FACTORES PERSONALES. Entre los que cabe señalar: Capacidad inadecuada - 

Falta de conocimiento – Falta de habilidad - Tensión (stress), entre otros. 

 

FACTORES DEL TRABAJO (MEDIO AMBIENTE LABORAL): Diseño inadecuado - 

Compras incorrectas - Herramientas, equipos y materiales inadecuados, entre otros. 

 

d) El siguiente paso del análisis de causas consiste en anteponer para cada acto 

inseguro o condición insegura ó subestándar las causas básicas (factores 

personales y factores del trabajo) que lo originaron. El proceso se consigue 
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preguntando el por qué de cada acto inseguro o condición insegura o 

subestándar. Se puede utilizar como referencia listas de factores personales y 

factores del trabajo. 

 

Ejemplo: 

CAUSA INMEDIATA: 

• Uso de destornillador de tamaño inadecuado 

 

CAUSAS BÁSICAS: 

 

• Selección inadecuada de la herramienta 

• Normas de trabajo inadecuadas 

• Conocimiento deficiente en el uso y selección de las herramientas. 

• Falta de instrucciones previas escritas del trabajo 

 

ELABORAR LISTADO DE FALTAS DE CONTROL 

 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la gerencia: 

planificación - organización – dirección y control. Estas funciones corresponden a la 

labor que debe desempeñar cualquier mando. 

 

Sin un sistema de prevención, con sus normas y procedimientos, y sin un 

control del mando adecuado se da origen a la secuencia de causa-efecto y, a menos 

que se pueda corregir a tiempo, va a conducir a pérdidas. 

 

Existen tres razones comunes que originan una falta de control.  

 

Existencia de:  

1) sistemas de prevención no adecuados,  

2) normas ó procedimientos del sistema no adecuadas, y  

3) incumplimiento de las normas y procedimientos. 

 

e) El quinto paso del análisis de causas consiste en identificar precisamente qué 

normas o procedimientos del sistema de prevención no son adecuados, ó no 
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existen ó no se cumplen (evaluación de riesgos, programa de inspecciones, 

programa de formación, vigilancia de la salud, control de contratas, etc.…), y 

que por lo tanto pueden dar origen a toda la cadena causal. 

 

Ejemplo: 

MEDIDAS CORRECTORAS 

- Formación /Información 

- Instrucción en el trabajo diario 

- Procedimiento de trabajo 

- Norma de Dirección exigiendo instrucción previa al trabajo 

 

CAUSAS BÁSICAS 

 

FACTORES PERSONALES 

- Selección inadecuada de la herramienta.  

- No evalúa la herramienta necesaria 

- Conocimiento deficiente. 

- Falta de preparación en el uso y selección de herramientas. 

 

FACTORES DEL TRABAJO 

- Normas de trabajo inadecuadas. 

- No existen normas escritas sobre el tipo de herramienta a utilizar 

- Dirección deficiente. No se dan instrucciones previas al trabajo, a falta 

de normas de trabajo 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

 

ACTOS INSEGUROS 

- Uso de destornillador de tamaño inadecuado 

- Sujeción de tornillo sin usar equipo de protección personal 

- Reutilizar un tornillo gastado 

- Velocidad excesiva por finalizar trabajo antes de fin de turno 

 

CONDICIONES PELIGROSAS 
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- Punta de destornillador gastada 

- Ranura de inserción en tornillo de material muy blando 

 

ACTOS INSEGUROS 

- El trabajador se venda la herida en su casa sin desinfectar. 

- No acude al médico 

- Ni el trabajador ni sus compañeros informan del suceso al encargado 

 

CONDICIONES PELIGROSAS 

- No existen botiquines de primeros auxilios en los talleres ni local de primeros 

auxilios en la Fábrica 

- No existe personal cualificado en primeros auxilios 

 

Contacto ACCIDENTE/ INCIDENTE 

Palma de la mano herida por la punta de un destornillador 

Infección en herida por no ser desinfectada 

 

PÉRDIDAS Y LESIONES 

Herida inciso contusa en mano derecha 

 

MANO AMPUTADA 
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6.5.  INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE SINIESTROS LABORALES 
 

Objetivos: 

 Comprender el propósito de la investigación de los accidentes en 

planta. 

 Conocer la forma en que realizamos la investigación. 

 Aceptar la importancia de la participación objetiva del trabajador en 

la investigación y análisis de accidentes. 

 

 

 

Propósito de la investigación 

 La investigación de accidentes tiene un solo propósito: descubrir las causas, 

para eliminarlas.  

 Es necesario insistir, que lo único que interesa cuando un supervisor 

investiga, es establecer con precisión cuales fueron los actos y las condiciones 

inseguras que permitieron que el accidente ocurriera. 

Las investigaciones NO se efectúan para:  

- Descubrir culpables.  

- Establecer responsabilidades.  

- Castigar con medidas punitivas a las personas involucradas.  

 Aclarado el desarrollo de la investigación, se determinan las causas que 

provocaron el accidente y se toman las medidas pertinentes para evitar su 

repetición. Es muy importante que todos los trabajadores tengan su seguro en las 

diferentes mutuales que hay en el país, o en compañías de seguros.  

Responsable de la investigación 
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 El responsable de la investigación dentro de la empresa será el  supervisor de 

línea. Él deberá hacer la primera investigación y las razones del porque tiene que 

ser esta persona son las siguientes:  

 Es quien mejor conoce tanto el trabajo como a los trabajadores. 

 Es el responsable directo de la seguridad de su gente.  

 Es quien debe aplicar la acción correctiva y por lo tanto debe estar 

convencido de ella.  

 El SUPERVISOR es asesorado en la investigación por el encargado de 

seguridad de la empresa o por el jefe de planta, facilitándole los medios para 

concluir las causas que motivaron el accidente. 

Formas de hacer una investigación 

 Como se trata de una investigación como cualquier otra, tendremos que 

responder las mismas preguntas que toda investigación trata de contestar, y son las 

siguientes:  

 ¿Quién es el accidentado? 

 ¿Donde ocurrió el accidente? 

 ¿Cuando ocurrió el accidente? 

 ¿Como ocurrió el accidente? 

 ¿Por qué ocurrió el accidente? 

Fuentes de información 

 Es necesario recordar que los actos y las condiciones inseguras, son las 

causas por las cuales ocurren los accidentes. Si queremos eliminar las causas o 

las condiciones inseguras, debemos hacer una acción preventiva. Es muy 

importante recordar que detrás de los actos inseguros están los factores 

personales de los individuos, y que detrás de las condiciones inseguras están 

sus causas y sus orígenes.  

 Hacia ambas debemos guiar nuestra labor preventiva. 
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 Para investigar los accidentes se necesita responder a varios interrogantes 

que se plantean, en el quien, donde, cuando y porqué.  

 Y para responderlos se usan las fuentes de información. El supervisor  debe 

recurrir a todas las fuentes de información que estén a su alcance. Las 

principales son las siguientes:  

 La entrevista a los testigos y al lesionado. 

 El estudio del lugar del accidente.  

 El análisis de los equipos y herramientas involucrados. 

 Con estos tres medios la mayoría de las veces se logra aclarar el accidente.  

 Cuando persisten las dudas, el supervisor debe intentar reconstruir el 

accidente. 

 Esta última medida como fuente de información no es muy conveniente, ya 

que implica el riesgo de repetición del accidente. En caso de ser necesaria se 

debe recomendar tener el máximo de cuidado y tomar todas las medidas de 

prevención para no repetir los actos o las condiciones inseguras que dieron 

origen al accidente.   

¿Cuándo investigar?    

 La investigación se debe hacer con la mayor prontitud posible. El ideal es 

investigar el accidente inmediatamente. No siempre es posible hacerlo, por lo 

que se debe tratar de acelerar la investigación y no dejar la para más adelante, 

por dos razones fundamentales:  

 Mientras más pronto se haga la investigación, menos cosas serán movidas del 

sitio del accidente.  

 Mientras más frescos estén los recuerdos, mas objetivas serán las versiones que 

darán los testigos. Mientras más tiempo pase, mayor será la influencia de los 

sentimientos sobre los recuerdos. 

¿Qué accidentes se deben investigar?  
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 El ideal es investigar todos los accidentes, incluso aquellos que no han tenido 

como consecuencia una lesión.  

  Principios de humanidad 

 Estos principios hacen que una empresa en cierta medida sea como una 

familia.  

 Los principios que nunca deben dejarse de lado en una empresa, son los 

principios humanitarios.  

 Cuando ocurre un accidente de trabajo en las empresas, debemos recordar 

quien en el fin último de la prevención esta la persona humana. Incidente, es algo 

que está ocurriendo y no provoca daño.  

 La génesis de los accidentes son los incidentes.  

Los principios humanitarios nos dicen lo siguiente:  

 Ante todo está la atención del lesionado, en especial si a consecuencia del 

accidente hubo una o más personas con algún tipo de lesiones.  

 Las razones de humanidad son para todo el mundo, no debiendo existir 

ningún tipo de preferencia o segregación ante una tragedia que deje uno o 

muchos heridos. 

 El respeto a las personas siempre debe primar, tanto en las acciones a tomar 

como en las formas de tomarlas. 

CONCLUSION:  Ninguna investigación es lo suficientemente importante como para 

no respetar los principios de humanidad y de respeto por la persona humana.   

Capacitación ocupacional en la empresa 

 Se define como el desarrollo continuo y sistemático en todos los niveles del 

personal, de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el 

desempeño laboral. 
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Efectos de la capacitación sobre la seguridad en el trabajo 

 En estos dos grupos, empresa – trabajadores, el principal objetivo de la 

capacitación es poder eliminar las acciones inseguras que comete el hombre y las 

condiciones inseguras que ofrece el ambiente de trabajo 

Hay tres razones por las que el trabajador comete acciones inseguras:  

 Porque no sabe cómo hacer el trabajo en forma segura.  

 Porque no puede hacer el trabajo en forma segura.  

 Porque no quiere hacer el trabajo en forma segura. 

Factores humanos en la prevención de riesgos 

 

Objetivos:  

 Comprender las ventajas de una actitud positiva frente a la seguridad en el 

trabajo  

 Personalidad requerida para vencer las dificultades.  

 Aceptar la responsabilidad de formar la propia conciencia de seguridad. 

 Participar en le creación de la conciencia de grupo. Buscar un líder positivo. 

 Comprender las ventajas del trabajo en equipo.  

 Comprender la necesidad de desarrollar hábitos seguros. 

Observaciones:  

 No debemos olvidar que las causas de los accidentes se deben básicamente 

a las acciones y condiciones inseguras.  

 Recordemos además que las condiciones inseguras son elementos físicos del 

ambiente del trabajo, peligrosos para el ser humano.  

 No olvidemos entonces que las acciones inseguras las comete el individuo y 

son creadas por él, de tal manera que las condiciones y las acciones 

inseguras tienen un mismo factor el hombre.      



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 189 
  

Evaluación de la seguridad 

Objetivos:  

 Conocer los métodos de evaluación de la seguridad mediante los 

índices estadísticos.  

 Comprender la necesidad de programar la prevención de riesgos.  

 Comprender la importancia de la participación activa del trabajador en 

el desarrollo de los programas de prevención de riesgos. 

Desarrollo:  

 El grado de seguridad de la empresa, se puede medir mediante índices 

estadísticos, que nos indican la frecuencia en que los accidentes se producen 

y la gravedad de los mismos. 

 

 Para calcular estos índices o tasas de accidentes se utilizan fórmulas simples 

que se han normalizado internacionalmente, al efecto veremos las de mayor 

aplicación en la empresa. 
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6.6. ÍNDICES ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD 

 Todas las empresas deben dar importancia a la interpretación de los índices 

estadísticos y a los índices de seguridad. Ambos índices establecen una relación 

con la disminución de costos de la empresa.  

 Determinan además el nivel de reducción de costos directos de una empresa 

al disminuir los costos de accidentes. 

 Los índices estadísticos de seguridad se complementan con la tasa de riesgo 

y su importancia para rebajar los costos directos anuales de la empresa. 

 Esta tasa de riesgo se maneja con los índices de frecuencia, de gravedad y 

de incidencia (accidentabilidad). 

 

6.6.1. Índice de incidencia (accidentabilidad) 

 Normalmente se utiliza como un medio de medida más simple pero no menos 

importante. Es el porcentaje de accidentes ocurridos en relación al número de 

trabajadores de la empresa.  

N º  d e   a c c id e n te s     1  0 0
      I. I=

N º  d e   t ra b a ja d o re s


 

 La empresa cuenta con 520 trabajadores a cargo, y se produjeron 31 

accidentes en el año 2012.  

El índice de Incidencia es:      

3 1 1 0 0
I.I 5, 9 6 %

5 2 0
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6.6.2. Índices de frecuencia 

 Es la tasa utilizada para indicar la cantidad de accidentes por lesiones 

incapacitantes, más de una jornada de trabajo perdida por cada millón de horas 

hombre trabajadas (M.H.H.T.) en un período determinado, puede ser mensual, 

trimestral, semestral o anual.    

N º  d e   a cc id e n te s   in ca p a c i ta n te s    1  0 0 0 0 0 0
     I .F =

H.H.T


 

 La empresa contabiliza 520 trabajadores en 2012; han ocurrido durante un 

año 5 accidentes incapacitantes y 40000 H.H.T. ¿Cuál es el I.F?  

5  1  0 0 0 0 0 0
  I .F = =  1 2 5  

4 0 0 0 0


 

 En este caso la empresa  tiene un I.F de 125, lo que significa que por cada 

millón de H.H.T, la empresa tiene 125 accidentes con lesiones incapacitantes.  

6.6.3. Índice de gravedad 

 Es la tasa utilizada para indicar la gravedad de las lesiones ocurridas por 

accidentes del trabajo por cada millón de H.H.T. El periodo considerado para el 

cálculo de este índice puede ser semestral o anual 

D ía s   p e rd id o s     1  0 0 0 0 0 0
      I.G =

H.H.T


 

 La  empresa tiene 27 accidentes en el año 2009, que significan 162 días 

perdidos en 240000 H.H.T 

¿Cuál es el índice de gravedad en la empresa? 

1 6 2    1  0 0 0 0 0 0
   I.G =  =  6 7 5

2 4 0 0 0 0


 (días perdidos de trabajo por accidentes) 
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 En este caso la empresa tiene un I.G de 675, lo que significa que cada un 

M.H.H.T. ha tenido 675 días perdidos de trabajo por accidentes.  

 Cuando las lesiones producidas han causado incapacidades permanentes 

con pérdidas de órganos como por ejemplo: manos, pies, etc., se consideran 

además de los días perdidos ya descritos en la formula, los días de cargo 

correspondientes a los órganos del cuerpo. Por ejemplo por una mano = 100. (Existe 

una tabla para señalar los distintos días de cargo). 

6.6.4. Índice de responsabilidad de la empresa 

 Si sumamos los tres índices obtenidos en los tres ejercicios, vamos a tener el 

índice de responsabilidad de la empresa.  

Índice de Incidencia:   …….. 5,96 

Índice de  frecuencia:…….125,00 

Índice de gravedad: ……   675,00   

 En este caso resulta ser 805,96. Significa que un millón de horas hombre, 

tuvo 805,96 posibilidades de riesgo.   

OBSERVACIONES 

 El análisis de resultados estadísticos también permite determinar:  

 Las personas accidentadas.  

 Los lugares de ocurrencia.  

 Maquinarias, materiales o actividades del trabajo en que ocurren los accidentes.  

 Resultados de un mes a otro, comparado con otras empresas del rubro.  
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SINIESTRALIDAD DE LA PLANTA DE DINAMITAS 

Tabla 6.3. Comparativo Cantidad de accidentes en planta I - años 2009/2010/2011/2012 

Año  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2009 27 1 5 0 3 1 1 2 5 4 2 2 1 

2010 35 2 3 2 5 4 2 3 5 4 2 2 1 

2011 32 1 2 2 4 3 2 2 5 3 1 3 4 

2012 31 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 

 

 

Figura 6. -1. Cantidad de accidentes en planta I 
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Tabla 6.4. Comparativo Cantidad de  días perdidos por accidentes - años 2009/2010/2011/2012 

Año  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2009 287 13 48 0 20 15 19 28 29 12 79 19 5 
2010 491 13 26 57 65 16 8 22 38 134 83 23 6 

2011 311 0 7 9 69 61 17 0 12 19 49 23 45 
2012 276 7 7 70 21 28 12 8 24 31 43 18 7 

 

 

 

Figura 6.¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2. Cantidad de  días perdidos por accidentes
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6.7.  ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 En la realización de los trabajos pueden concurrir una gran variedad de 

situaciones y circunstancias que los reglamentos oficiales no pueden abarcar, lo que 

hace que la normativa legal, en muchos casos, es regular de manera general ya que 

no puede descender a las situaciones de trabajo concretas que se dan en cada 

industria, o en cada puesto de trabajo en particular. 

  

 Muchas veces, al analizar  las causas de un accidente se aprecia la 

existencia de acciones peligrosas que hacen que se desencadene el mismo, al 

tiempo que se evidencia la falta de directrices, instrucciones o procedimientos de 

trabajo para evitar los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de una 

actividad. 

 

6.7.1. Concepto de norma de seguridad 

  

 Para la realización de cualquier trabajo que puede entrañar riesgo, 

existen recomendaciones preventivas. Cuando éstas son recogidas formalmente en 

un documento interno que indica una manera obligada de actuar, tenemos las 

normas de seguridad. 

  

 Las normas de seguridad van dirigidas a prevenir directamente los 

riesgos que puedan provocar accidentes de trabajo, interpretando y adaptando a 

cada necesidad las disposiciones y medidas que contiene la reglamentación oficial. 

Son directrices, órdenes, instrucciones y consignas, que instruyen al personal que 

trabaja en una empresa sobre los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo 

de una actividad y la forma de prevenirlos mediante actuaciones seguras. 

  

 Se puede definir también la NORMA DE SEGURIDAD como la regla que 

resulta necesario promulgar y difundir con la anticipación adecuada y que debe 

seguirse para evitar los daños que puedan derivarse como consecuencia de la 

ejecución de un trabajo. 
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 Las normas no deben sustituir otras medidas preventivas prioritarias 

para eliminar riesgos en las instalaciones, debiendo tener en tal sentido un carácter 

complementario. 

 

6.7.2. Clasificación de las normas  

  

 Desde el punto de vista de su campo de aplicación las normas de 

seguridad se pueden clasificar en: 

 

 Normas generales, que van dirigidas a todo el centro de trabajo o al menos a 

amplias zonas del mismo. Marcan o establecen directrices de forma genérica.  

 Normas particulares o específicas, que van dirigidas a actuaciones concretas. 

Señalan la manera en que debe realizarse una operación determinada. 

 

 

6.7.3. Utilidad y principios básicos de la norma 

  

 Además de proteger al trabajador, las normas sirven para enseñar y 

actuar mejor, complementando la actuación profesional.  

  

 Pero no se debe caer en el abuso, ya que un exceso de normas llevaría 

a la confusión, llegando a producir un efecto negativo y perjudicial. Un exceso de 

normas contribuye a que no se cumpla ninguna. De ello se desprende la primera 

condición para que una sea eficaz: debe ser NECESARIA. 

  

 Naturalmente, la norma deberá poder llevarse a la práctica con los 

medios que se dispone: debe ser POSIBLE. 

  

 Su contenido será fácilmente comprensible: debe ser CLARA. Referida 

a un solo tema: Debe ser CONCRETA. Su lectura deberá ser fácil y no engorrosa: 

Debe ser BREVE. 

  

 Para que una norma sea realmente eficaz debe ser ACEPTADA por 

quien va a cumplirla, y en su caso EXIGIBLE con delimitación precisa de las 
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responsabilidades. Por último, las técnicas evolucionan, los procesos cambian. Una 

norma que en su momento era perfectamente válida, puede dejar de serlo, 

quedando anticuada e inservible. Por ello, toda norma debe ser renovada y puesta al 

día. Debe ser ACTUAL. 

 

6.7.3.1. Contenido de las normas 

 

Para que una norma sea eficaz conviene que disponga de:  

 

- Objetivo: Descripción breve del problema esencial que se pretende 

normalizar. 

- Redacción: desarrollo en capítulos de los distintos apartados.  

- Campo de aplicación: Especificación clara del lugar, zona, trabajo y operación 

a la que debe aplicarse.  

- Grado de exigencia: Especificación sobre su obligatoriedad o mera 

recomendación, indicando la gravedad de la falta.  

- Refuerzo. Normas legales o particulares que amplíen, mediante su cita, el 

contenido de la norma y a las que debe estar supeditadas. 

 

6.7.3.2. Fases de implantación de una norma 

 

 Desde que quienes en la empresa conciben la necesidad de que exista 

una norma de seguridad hasta que se materializa su implantación debe pasar por las 

siguientes fases:  

 

Creación 

 

 En la elaboración de una norma preventiva deben intervenir todas las 

partes interesadas, ya que de esta manera se consigue el necesario contraste de 

pareceres y el consenso en su aplicación. Una vez redactada pasara a la dirección 

de la empresa para su aprobación y también a los representantes de los 

trabajadores a través del comité o delegado de seguridad y salud laboral, para ser 

revisada. 
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Difusión o Divulgación 

  

 El objeto final de una norma es su aplicación, debiendo por ello ser 

difundida y comunicada a las personas afectadas para su obligado cumplimiento. Tal 

difusión podrá hacerse mediante entrega de textos conteniendo las normas y 

reuniones informativas, o fijación de carteles o avisos, u otros sistemas. Sea cual 

fuere el sistema empleado, hay que tener garantías de que la norma una vez 

aprobada es perfectamente conocida por quienes deben aplicarla.  

 

La citada frase se complementará con otras dos: 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas, debiéndose en caso contrario analizar 

las causas de incumplimiento para tomar las medidas correctores oportunas. 

  

 Vigilar la posible variación en los métodos de trabajo, llevándose a cabo la 

actualización de las normas. 

 

6.8. SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO       

  

 Todos somos consientes de la importancia que en nuestros días ha 

alcanzado la señalización en la vida urbana y la circulación de todo tipo. 

  

 En el mundo laboral se dan situaciones de peligro en las que conviene 

que el trabajador reciba una determinada información relativa a la seguridad y que 

denominamos SEÑALIZACION DE SEGURIDAD. 

 

6.8.1. Utilización de la señalización 

 

 Su empleo es complementario de las medidas de seguridad adoptadas, 

tales como uso de resguardos o dispositivos de seguridad, protecciones personales, 

salidas de emergencia, etc.  
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6.8.1.1. Clases de señalización 
 

 La señalización empleada como técnica de seguridad puede clasificarse 

en función del sentido por el que se percibe en: óptica, acústica, olfativa y táctil. 

 

Materiales utilizados en la fabricación de las señales 

 

 Pvc autoadhesivo 

 

 Material de fácil aplicación sobre cualquier superficie limpia, seca y sin 

grasa. Especialmente indicado para señalización a corto plazo de maquinas, 

contenedores e instrucciones y señales de seguridad en plantas industriales. 

 

 P.V.C. rígido (glasspak) 

 

 De 1 mm de espesor aproximadamente, lo que lo hace apropiado para 

fijarlo directamente sobre cualquier base sólida (ladrillo, madera, metal) o cuando las 

superficies inapropiada para PVC autoadhesivo. 

 

 Plástico rígido (poliestireno) 

                                        

 De 1 y 2 mm de espesor, y superficie brillante. Resistente al alto impacto 

y a una gran variedad de productos químicos. Buena resistencia a la intemperie. 

 

 Aluminio anodizado 

 

 De 
5

1 0
 y 

8

1 0
 de espesor. Excelentes resultados para uso permanente 

en interiores y exteriores. 

 

 Fotoluminiscencia adhesiva o rígida 

 

 Este material actúa tanto con luz natural como artificial.  
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 Chapa galvanizada 

 

 Con textos y símbolos embutidos en prensas hidráulicas o con letras 

adhesivas reflectorizadas con láminas.  

 

6.8.1.2. Definiciones 
 

- Señalización de Seguridad: señalización que relacionada con un objeto o una 

situación determinada, suministra una indicación relativa a la seguridad por 

medio de un color o una señal. 

- Color de Seguridad: Color al cual se le atribuye una significación determinada 

en relación con la seguridad. 

- Color de contraste: Complementando al color de seguridad, mejora las 

condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido. 

- Señal de Seguridad: a través de la combinación de una forma geométrica, un 

color y un símbolo, proporciona una indicación determinada. 

- De prohibición, de advertencia, de obligación, de salvamento, indicativa, 

adicional o auxiliar. 

 

6.8.1.3. Dimensiones de las señales 
 

 Para las dimensiones de las señales se utilizaran  los valores 

normalizados. Para calcular  las dimensiones de las señales, estas deben ser 

legibles a una distancia de 50 metros. 

 

6.8.1.4. Colores de seguridad - señalización en máquinas 
 

 En el campo de protección de máquinas se están desarrollando y 

unificando criterios a nivel de estado. Lo que hasta ahora eran criterios propios de 

las personas, se están convirtiendo en reglamentación específica dirigida al 

fabricante y usuario, a fin de que las maquinas salgan de fabrica con las 

protecciones adecuadas y homologadas, y el usuario las utilice y mantenga de 

acuerdo a las normas establecidas. 
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6.8.1.5. Protección personal 
 

 En ocasiones se requiere el uso de protecciones individuales, sobre 

todo cuando se realizan trabajos con determinada maquinaria.  

 

 La protección personal es la técnica que tiene por objeto proteger a un 

trabajador frente a agresiones externas ya sean de tipo físico, químico o biológico, 

pero que tienen un origen común: existen o se generan en el desempeño de una 

actividad laboral determinada.  

 

 La protección personal constituye la última barrera entre el hombre y el 

riesgo y por ello su utilización se hace imprescindible frente a la existencia de las 

situaciones de riesgo que atenten contra la salud del trabajador. Es una técnica 

complementaria de la protección colectiva.       

 

6.9. PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Riesgos de trabajo: 

 

"Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores 

en ejercicio o con motivo del trabajo"  

 

Accidente de trabajo: 

 

"Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la 

definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél"  

 

Los accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado de la 

fábrica o negociación, sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la vía pública 

que use el trabajador para realizar una labor de la empresa, así como cualquier 
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medio de transporte que utilice para ir de su domicilio al centro de trabajo y de éste a 

aquél. 

 

6.10.  PLANES DE EMERGENCIA 

 

VER APENDICE Nº 7 

 

6.11.  LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

VER APENDICE Nº 1 

 

6.12.  ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ACCIDENTES 

 

Según el cap. IX, Art. 31, Pto. 2, Inc. “c” y “e” de la Ley de Riesgos del Trabajo nº 

24.557, el empresario está obligado a notificar y registrar los accidentes de trabajo 

que hayan causado al accidentado una incapacidad laboral superior a un día de 

trabajo.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de ser consecuentes con una 

determinación total de pérdidas por eventos vinculados a condiciones sub 

estándares de seguridad, debemos considerar como tales: 

  

- Todos los accidentes con lesiones, con o sin bajas.  

- Todos los accidentes que produzcan pequeñas lesiones (pequeños cortes, 

contusiones, rasguños, etc. que se solucionen con una cura de botiquín.  

- Todos los accidentes que, sin haber causado lesiones de ningún tipo, sean 

potenciales de causarlas, si se vuelve a repetir el suceso que los ha 

provocado.  

- Accidentes con daños materiales.  

- Accidentes que impliquen un paro significativo en el proceso productivo.  

- Incidentes que supongan un tiempo perdido significativo.  
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La gestión de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se mide tanto por los resultados 

de los clásicos índices de siniestralidad, como también por otros resultados, como 

son los económicos, derivados de los eventos que puedan producirse a los efectos 

de llevarlos a la mínima expresión. 

 

Desde el año 1957, el Ingeniero Alan Kling, proponía una visión diferente en 

cuanto a ver y observar los accidentes, no solo desde la óptica de las 

consecuencias, sino desde el punto de vista de las pérdidas.  

 

El argumento es simple: cuando hay accidentes que dañan a las personas, 

independientemente de la lesión, producen en el trabajador afectado, diferentes 

tipos de pérdidas, tales como: pérdidas de su bienestar físico, pérdidas de 

tranquilidad, pérdidas de su capacidad de ganancia, pérdidas de su imagen, 

pérdidas de prestigio, de orgullo personal, de autoestima y otros valores personales.  

 

Pero además, producen pérdidas en relación al activo de la empresa al dañar 

maquinarias y equipos, herramientas, productos elaborados, materias primas. Como 

así también producen pérdidas de la capacidad de producción, al paralizar 

maquinarias, equipos y procesos. Finalmente, también pueden producir pérdidas en 

la participación del mercado consumidor al no atender oportunamente a los clientes.  

 

De acuerdo a varios autores que han estudiado matemática y científicamente la 

relación entre los costos directos e indirectos (Frank Bird, H. Heindrych y otros), 

coincidiendo en que la misma guarda una correspondencia de1 a 4 o de hasta 1 a 

20 en lo que a los costos directos y contabilizados se refiere, respecto a los no 

contabilizables mas indirectos.  

 

Entre estos últimos podemos enumerar: 

  

I. Tiempo perdido de producción debido a la impresión, el shock o las distintas 

manifestaciones de interés de los trabajadores, baja de rendimiento de otros, 

comentarios del hecho.  
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II. La efectividad del trabajador lesionado disminuye al retomar su trabajo, 

debido a restricciones físicas, disminución de su eficiencia, pérdida de 

habilidad, miedo.  

III. Pérdida de operaciones en el negocio y prestigio, publicaciones negativas, 

potenciales problemas para los nuevos contratos, etc.  

IV. Posible aumento de costos en las primas de seguros y multas por 

incumplimiento de la normativa vigente.  

V. Los compañeros de trabajo en el lugar del accidente dejan de realizar sus 

tareas, en función de ayudar al traslado de heridos a enfermería o 

ambulancia.  

VI. Pérdida de tiempo laboral en comentarios internos, rumores, etc.  

VII. Gastos en suministro de equipos y recursos de emergencias 

VIII. Podemos enumerar muchos otros costos “ocultos” de cada evento potencial 

de accidente o definitivamente lesión producida por los mismos, que no haría 

más que ratificar lo expuesto. 

IX. Pérdida de tiempo del supervisor del área donde ocurre el accidente.  

X. Auxiliar y acompañar al trabajador lesionado.  

XI. Investigar la causa del accidente. A través de la investigación inicial, 

seguimiento, investigación de cómo prevenir la repetición.  

XII. Planificar la continuación del trabajo, obtener material nuevo, reprogramar.  

XIII. Seleccionar e instruir nuevos trabajadores, incluyendo la postulación de 

candidatos al puesto, evaluación, entrenamiento o recapacitación en caso de 

trabajadores transferidos de sección.  

XIV. Preparar informes del accidente.  

XV. Participar en las audiencias sobre el accidente.  

 

La valoración económica de los costos de accidentes, contempla los costos 

directos y los indirectos, sin tener en cuenta las indemnizaciones o gastos que 

corren por cuenta de la ART, como indemnización por muerte o incapacidad.  

 

A los efectos de tener un parámetro de medición en cuanto a la relación del 

costo/beneficio entre los gastos ocasionados por los accidentes y las inversiones a 

realizar para mantener los riesgos bajo control, se manifiesta en el siguiente cuadro 

los gastos generados por dichos accidentes.  
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Tabla 6.5.  

Año Accidentes Jornadas  

perdidas 

Horas  

por día 

Costo  

horario 

Costos  

indirectos 

2009 27 287 2583 $    98154 $   392616 

2010 35 491 4419 $   167922 $   671688 

2011 32 311 2799 $   106362 $   425448 

2012 15 276 2484 $    94392 $   377568 

    Total gastos  

accidentes 

$ 1867320 

 

 Este análisis permite determinar la relación entre los gastos generados por las 

mejoras a realizar y la amortización en forma anual de la siguiente manera:  

 

 Total de inversión de los riesgos estudiados.      $ 127444 

 

 Total de gastos promedio de los últimos 4 años. $ 466830.- 

 

 Lo que nos da una visión que las inversiones programadas se amortizan en 

su totalidad y representan un 28 % del gasto anual que la Empresa pierde a causa 

de los accidentes originados en la Planta.  

 

6.13.  ADMISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

 El objeto del presente documento es buscar la mejora de los procesos a 

implementar y actuales, mediante la aplicación de un sistema de Gestión de la 

Seguridad y salud ocupacional, que sea propio de la empresa y que abarque los 

requisitos de un sistema ordenado, efectivo y aplicable a las actividades 

desarrolladas en su totalidad. Y que el mismo sea integrable a otras normativas 

como las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, que permiten una 

estandarización de los procesos y otorgan ventajas competitivas a la hora de 

progresar en el mercado nacional e internacional.  

  

 Dicho sistema tendrá la finalidad de crear una metodología de trabajo que 

permita la estandarización y normalización de los diferentes procesos, logrando que 
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los mismos sean sustentables en el tiempo. Esto traerá como beneficio prevenir 

enfermedades profesionales, reducir pérdidas por ausentismo crónico ocasionados 

por condiciones laborales inadecuadas o accidentes, evitar demandas judiciales y 

reducir accidentes, teniendo también una influencia directa en la mejora del clima 

organizacional de la empresa y por una mejor calidad de trabajo.  

 

 En un mercado competitivo, los clientes esperan de sus proveedores algo 

más que unos precios competitivos. Las compañías necesitan demostrar que sus 

negocios se gestionan con eficacia y responsabilidad y que pueden prestar un 

servicio fiable sin excesivos tiempos de inactividad originados por los accidentes o 

percances relacionados con el trabajo.  

 

 La certificación del sistema de gestión OHSAS 18001 permite a la 

organización demostrar que cumple las especificaciones y aporta las siguientes 

ventajas:  

 Reducción potencial de número de accidentes.  

 Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costos 

relacionados.  

 Demostración de la conformidad legal y normativa.  

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 

seguridad.  

 Demostración de un enfoque innovador y progresista.  

 Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.  

 Reducción potencial de los costos de seguros de responsabilidad civil.  

 

 También nos permitirá cumplir con el marco legal tanto Nacional, Provincial y 

Municipal para cumplir con el encuadre legal de la actividad.  

 

 Este sistema se basa en el ciclo de sistemas de gestión (Planificar – hacer – 

Verificar – Actuar) 
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Figura 6. -3. Ciclo de sistema de gestión  

 

 

Figura 6. -4. Postulados del sistema de gestión 

 

6.14. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 La Dirección de la Empresa, es consciente de que la actividad que desarrolla 

podría causar daños a la seguridad de sus trabajadores y de terceras personas que 

puedan permanecer en sus instalaciones. Ha determinado el desarrollo de un 

sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, y deberá asumir para ello 

los siguientes compromisos.  

 

 Cumplir y hacer cumplir a los integrantes de la organización y terceras 

personas con lo establecido en la totalidad de la legislación vigente 

http://www.google.com.ar/imgres?q=ciclo+de+un+sistema+de+gestion+de+seguridad&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=MvAFZEzR8cSLgM:&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos96/gestion-eficaz-seguridad-y-salud-ocupacional/gestion-eficaz-seguridad-y-salud-ocupacional.shtml&docid=kWmMgXUD5RmM8M&imgurl=http://www.monografias.com/trabajos96/gestion-eficaz-seguridad-y-salud-ocupacional/image004.jpg&w=198&h=194&ei=6rAGUqfnOMm2igKo34CAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=548&dur=5725&hovh=155&hovw=158&tx=87&ty=80&page=1&tbnh=143&tbnw=146&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:21,s:0,i:143
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aplicable en la materia de prevención de riesgos laborales y con otros 

requisitos que la organización suscriba.  

 Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud mediante la mejora continua 

del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y del 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, a través del 

establecimiento y actualización de objetivos y metas concretas y 

cuantificables cuando sea posible, así como la realización de auditorías 

internas para evaluar su adecuación y eficacia.  

 Asumir la necesidad de mejora continua en la calidad de nuestros 

procesos y condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien 

hecho y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las medidas 

adecuadas de seguridad.  

 Realizar todas las actividades sin comprometer los aspectos de seguridad 

y salud por consideraciones económicas a la productividad.  

 Prevenir los daños a la seguridad y al deterioro de la salud de los 

trabajadores.  

 Todo el personal con mando asegurará unas correctas condiciones de 

seguridad de los trabajadores a su cargo.  

 Promover y establecer los medios necesarios para la comunicación de 

deficiencias y/o sugerencias de mejora, para su posterior análisis y 

corrección si corresponde.  

 Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a sus 

puestos de trabajo, así como de los medios y medidas a adoptar para su 

prevención.  

 

 La presente política alcanza a todas las actividades y puestos de trabajo de la 

empresa, considerando que la prevención es responsabilidad de todos y que cada 

persona debe velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de 

aquellos a los que pueda afectar por su actividad 
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6.15. LIDERAR EL MODELO 

 

 La efectiva aplicación de los lineamientos del Sistema de Seguridad estará 

sustentada en la convicción y energía del Equipo de Dirección, a través de la prédica 

constante mediante el ejemplo y su verificación en la práctica cotidiana.  

  

 Este liderazgo se evidencia:  

 Definiendo la estructura, las autoridades y las responsabilidades 

relacionadas al sistema (representantes de la Dirección, líderes de Comité, 

instructores, líderes de pilares, entre otros.) 

 Asignando los recursos necesarios en cuanto  a las personas, el ambiente 

de trabajo, la tecnología, la infraestructura edilicia y otros.  

 Estimulando el aprendizaje permanente de todos los miembros de la 

empresa.  

 Comunicando y difundiendo apropiadamente todos los aspectos del 

sistema y sus resultados.  

 Reconociendo los logros y el compromiso.  

 

Enfocar los procesos de fabricación hacia la práctica de la Higiene y la 

Seguridad integrada en cada puesto de trabajo.  

 

 Integramos en todos los niveles de la estructura organizativa de la empresa 

los conceptos de salud, higiene y seguridad para involucrarlos en la prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, y en la mejora de las 

condiciones de los puestos de trabajo.  

 

 La metodología está basada en: 

  

 La sensibilización para la toma de conciencia en la filosofía de que la 

higiene y seguridad es responsabilidad de todos, mediante la formación, 

información y entrenamiento del personal.  

 La participación de todos en la identificación de los peligros y la estimación 

del riesgo sobre las personas, propiedad, instalaciones o medio ambiente.  

 Análisis y valoración del riesgo.  
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 La minimización y/o eliminación de los riesgos identificados o la 

priorización para su tratamiento.  

 Control de riesgo.  

 La adaptación de los puestos de trabajo a las personas.  

 La incorporación de la protección sobre las instalaciones por encima de la 

protección de las personas.  

 El control de riesgo inherente de la evolución de la técnica.  

 El tratamiento sistemático de los accidentes de trabajo.  

 El diseño de productos y procesos que consideran los riesgos.  

 La aplicación de principios de medicina.  

 

Información para la gestión 

 

 Sistematizar las operaciones a través de la documentación de cada proceso. 

Se considera que documentar la metodología será la vía para establecer y mantener 

el sistema de gestión integral y para prevenir los desvíos (tanto en los procesos 

como en la implementación y desarrollo del sistema) y registrar los resultados es el 

modo de proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos y de la operación 

eficaz del sistema.  

 

 Por ello:  

 Se definirán y confeccionarán los documentos necesarios (Manuales, 

Procedimientos generales, instructivos y registros).  

 Se establecerá una metodología para asegurar su disponibilidad y 

actualización (A través de sistemas informáticos que garantizan su 

aplicabilidad) 

 Se constituirá la metodología de control de los registros (a través de 

códigos informáticos específicos que garantizan siempre la versión 

vigente) 

 La concientización respecto a la utilidad e importancia de los documentos 

y su control es el sostén de la sistematización a través de la 

documentación.  

Planificación para identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos.  
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Análisis de Seguridad en el trabajo.  

  

 Para poder realizar en forma sistemática y programada la identificación de 

riesgos, la evaluación de peligros, la cuantificación de daños y tomar las acciones 

recomendadas surgidas de dicha evaluación, se ha confeccionado la metodología de 

evaluación de Riesgo (Anexo II) y para poder desarrollar la identificación de 

contaminación acústica y deficiencias en la iluminación en los puestos de trabajo es 

que se realizaron las mediciones correspondientes.  (Anexo III). 

 

6.16. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 

 

Procedimientos y acciones proactivas 

 

 La Empresa adoptará una posición prevencionista ante las dificultades 

presentadas en relación a los accidentes ocurridos que actúen en base a la 

seguridad por comportamiento.  

  

 Con la evaluación y Clasificación de los riesgos identificados, no se cubrirá la 

totalidad de los riesgos presentes en cada tarea o puesto de trabajo designado.  

 

Identificar 
actividades 
laborales 

Identificar 
peligros 

asociados 

Evaluar 
riesgos 

Valorar la 
aceptación de 

los riesgos 

Controlar los 
riesgos 

laborales 
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 La relación existente entre las situaciones de riesgo, situaciones potenciales 

de ocurrencia en relación a la gravedad de los hechos, se mantiene la siguiente 

presentación.  

 

 El propósito de trabajar con un programa basado en la Seguridad por 

comportamiento, es enseñar a las personas como prevenir los errores o 

equivocaciones que, en primer lugar, no querían cometer.  

  

 Dentro de las acciones proactivas, tenemos que reconocer las siguientes: 

 

 

 

 Dentro de las acciones consideradas de relevancia, en los puestos de mayor 

riesgo, donde los trabajadores requieren altos niveles de concentración, la oficina de 

INFORMAR 

• Informar y hacer participar a todos los empleados 
sobre los riesgos presentes en su puesto de trabajo. 

DETECTAR 
• Detección temprana de los riesgos de trabajo. 

PARTICIPAR 

• Participación de las charlas semanales / quincenales de 
los  supervisores en las advertencias y comportamiento 
ante los riesgos.  

MADUREZ 

• Madurez y compromiso de cada individuo en los temas 
relacionados a la Seguridad y cuidado del Medio 
Ambiente.  

ACEPTACION 

• Aceptación de la Gerencia de las sugerencias recibidas y 
compromiso en su estudio y ejecución. 

CONTROL 
• Control diario de las acciones.  
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RRHH deberá coordinar la interacción de los postulantes a todos los sectores 

involucrados. Cada departamento deberá utilizar las herramientas necesarias que 

provee la compañía y la legislación vigente para evaluar la actitud y Aptitud de los 

postulantes. Estos aspectos se evaluaran  como acciones proactivas de primera 

línea.  

 

Requisitos legales y otros:  

 Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o 

autorización que está relacionado con los aspectos de seguridad y salud 

ocupacional. Estos requisitos pueden estar dados por los siguientes:  

 Legislación, incluidos estatutos y regulaciones.  

 Decretos y directivas.  

 Permisos, licencias u otras formas de autorización.  

 Ordenes emitidas por organismos regulatorios.  

 Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.  

 Tratados, convenciones y protocolos.  

 

Implementación y operación 

 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad total y autoridad.  

La alta dirección deberá demostrar su compromiso:  

 Definiendo la Política de Seguridad en FMPEVM y que tenga como 

referencia un marco legal aplicable.  

 Influyendo en el desarrollo de las políticas, programas y procedimientos de 

salud y Seguridad.  

 Manteniendo un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los 

empleados.  

 Cumpliendo  y haciendo cumplir todas las practicas de seguridad.  

 Promoviendo el trabajo seguro.  

 Determinando y administrando los requerimientos de entrenamiento y 

recursos necesarios.  

 Administrando los programas de Higiene y Seguridad.  

 Asignando responsabilidades y obligaciones.  

 Comunicando la política de Seguridad a todos los empleados.  
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 Incluyendo la evaluación de desempeño de SySO en la evaluación de 

desempeño individual de los operadores.  

 Efectuando revisiones anuales a todo el sistema para adoptar la mejora 

continua.  

 

6.17. RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 Desarrollar y mantener líneas abiertas de comunicación con operaciones y 

la gerencia, asegurando el cumplimiento de las políticas de la empresa, 

así como las leyes y regulaciones.  

 Contar con medios necesarios para transmitir conciencia de prevención. 

 Mantener lineamientos de salud y Seguridad para asistir a los empleados 

en el logro de los objetivos.  

 Conducir y coordinar investigaciones de accidentes.  

 Asesorar a la gerencia en cualquier necesidad de nuevas tecnologías, 

equipos y obras en general.  

 Controlar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, en coordinación con el servicio de Medicina del Trabajo, 

adoptando las medidas preventivas especialmente referidas a: 

condiciones ambientales, equipos, instalaciones, maquinas, herramientas 

y elementos de trabajo, prevención y protección contra incendio.  

 

6.18. RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES 

 
 Comunicar la Política de Seguridad a todos los empleados de la empresa.  

 Cumplir y hacer cumplir todas las prácticas de Seguridad.  

 Evaluar las acciones de los empleados en asuntos de Higiene y 

Seguridad.  

 Proveer entrenamiento de seguridad para los empleados de la empresa.  

 Promover el trabajo seguro y corregir toda condición insegura detectada.  

 Instruir motivando las conductas inseguras, para lograr los objetivos en la 

producción, calidad y seguridad.  

 Responderá prontamente a todos los incidentes y accidentes.  

 Reconocerá el desempeño ejemplar de seguridad de sus supervisados.  
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 Conducirán y coordinaran los entrenamientos de seguridad para enseñar 

como ejecutar los trabajos y tareas de manera segura.  

 Realizaran inspecciones sobre las herramientas manuales e instalaciones 

donde desarrollen las actividades sus supervisados.  

 

6.19. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 

 Cumplir y hacer cumplir todas las prácticas de seguridad.  

 Cumplir con todos los procedimientos y políticas aplicables de salud y 

seguridad.  

 Trabajar en forma segura.  

 Respetar la seguridad y bienestar de los compañeros de trabajo.  

 Manejar y conocer las hojas de seguridad de las sustancias nuevas o 

existentes que intervienen en el proceso.  

 

6.20. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

 

 La capacitación debe estar orientada a desarrollar las capacidades y 

habilidades necesarias en cada puesto de trabajo, de modo de sustentar el proceso 

de mejora continua y el crecimiento personal.  

 

Esto se logra a través de:  

 Herramientas de gestión definidas que permiten detectar la brecha 

existente entre las aptitudes del personal y los requerimientos de la 

posición que ocupan o pueden ocupar en el futuro.  

 Planificar la capacitación de acuerdo a las necesidades (Plan  de 

Capacitación Anual. Anexo III).  

 Evaluar periódicamente el cumplimiento y efectividad de este plan.  

 Actualizaciones periódicas sobre los requerimientos de cada puesto.  

 

6.21. MEJORA CONTINUA 

 

 Para poder medir la eficacia de los procesos y evaluar el grado de alcance de 

las metas y objetivos fijados, se puede realizar por medio de las acciones correctivas 
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y preventivas, la capacitación establecida y necesaria para alcanzar los estándares 

de seguridad en los empleados, las asignaciones, los recursos, son factores clave 

en la búsqueda de la mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 La organización fomentara la participación de todos los integrantes para:  

 Identificar las oportunidades de mejora mediante auditorias, inspecciones 

y sistema de observaciones.  

 Analizarlas para su análisis y tratamiento.  

 Dar respuesta a las propuestas y observaciones preventivas obtenidas.  

 Permitir que todos los problemas sean considerados como posibilidades 

de mejora y no potenciales situaciones de cuestionamientos.  

  

 Para ello, es necesario desarrollar el compromiso, motivación, sentido de 

pertenencia y minimizar la resistencia al cambio a través de:  

 Capacitación.  

 Creación de canales de participación.  

 Reconocer los logros.  

 Generación de un ambiente de trabajo seguro y agradable.  

 

6.22. TRATAMIENTO SISTEMATICO DE LOS PROBLEMAS Y LAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA.  

 

 La organización trabaja dentro de un proceso estructurado para encontrar las 

causas raíces de los problemas o de las oportunidades de mejora, aplicar soluciones 

efectivas y garantizar que se mantengan en el tiempo.  

Se privilegia la prevención sobre la corrección aplicando un procedimiento que 

define los pasos a seguir y controles necesarios para evitar su repetición, basado en 

los siguientes conceptos.  

 Dar prioridad a partir del análisis de riesgos.  

 Definición de objetivos 

 Análisis profundos de las causas.  

 Soluciones innovadoras y permanentes.  

 Chequeo de los resultados de mejora.  
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 Generación de controles simples y efectivos 

 Expansión horizontal.  

 

6.21. CONTROL OPERATIVO  

 
 En la implementación de la política y de la gestión de SySO, la empresa 

asegura que las actividades se realizan de manera segura y de acuerdo con los 

planes definidos, asignando responsabilidades y niveles de dependencia en la 

estructura y aportando los recursos necesarios para realizar los controles sobre 

todos aquellos riesgos considerados significativos o valorados como riesgo 9 

(INTOLERABLE). Los controles se integran al programa de actividades del 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. (Anexo IV). 

 

6.22. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 La empresa establece y mantiene procedimientos para identificar su potencial 

para enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia previsibles 

y para anticipar y mitigar sus efectos y consecuencias.  

 

 De acuerdo al conocimiento de la tarea, el historial de los eventos y 

experiencia de la planta, la empresa establece situaciones potenciales de 

actuaciones en caso de emergencia.  

 

 Estas situaciones son contempladas en el Plan de Emergencias. 

 

6.23. PLAN DE EMERGENCIAS (Anexo V) 

  

 Dentro del plan de emergencias se encuentra establecido el rol de incendio y 

el de respuesta ante emergencias, los cuales expresan básicamente lo siguiente:  

 

6.24. ROL DE INCENDIOS (Anexo VI)  
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 Tiene por objetivo ordenar el accionar de todo el personal involucrado en las 

acciones en caso de sufrir algún siniestro. El plan de accionamiento general, las 

responsabilidades y funciones de cada uno.  

  

 Está alineado en un todo con el manual de Autoprotección y contempla un 

plan de capacitación que incluye:  

 Identificación y clasificación de fuegos.  

 Métodos de extinción.  

 Formación de brigadas.  

 

 Además, se preparara a los empleados para:  

 Mantener los equipos de emergencia en condiciones operativas 

apropiadas y disponibles en todo momento.  

 Entrenar a todo el personal en la identificación de los equipos de 

emergencias en caso de necesidad de uso.  

 

6.25. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

 Este procedimiento tiene como objetivo establecer planes escritos que 

permitan identificar debilidades del establecimiento en caso de emergencias, 

evaluarlas y establecer la organización para atender esas situaciones.  

  

 Los instructivos y procedimientos son dados a conocer a todo el personal de 

fabricaciones militares por medio de charlas de capacitación, material de apuntes y 

ayuda memorias, cartelera en planta y publicaciones escritas en forma periódica. 

Con el fin de verificar que el plan propuesto fue entendido, se deben realizar 

prácticas anuales de simulacros de emergencia y evacuación, como así también 

prácticas de extinción de incendio al personal de la brigada en especial y a todo el 

personal en general.  

 

6.26. MEDICION Y SEGUIMIENTO 

 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 219 
  

 Para poder medir el desempeño del funcionamiento del Sistema de Gestión, 

se deberán establecer objetivos medibles, cuantificables, temporales, valorables y 

específicos apropiados a las necesidades de la empresa.  

 

 La empresa realizará la medición del desempeño para:  

 Determinar si se implementan los planes de SySo y se logran los 

objetivos.  

 Verificar que se implementen los controles de los riesgos y que sean 

efectivos.  

 Promover la implementación de planes y controles de riesgos 

suministrando realimentación a todas las partes.  

 Proveer información que pueda ser utilizada para revisar y, si es 

necesario, mejorar los aspectos del sistema de gestión de SySO.  

 

 A tal efecto, la empresa dispone de indicadores proactivos que controlan el 

cumplimiento de las actividades de SySO, y de indicadores reactivos que indican si 

existe un desempeño eficiente.  
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TEMA INDICADOR FÓRMULA UNIDAD NIVEL DE 

APLICACIÓN 

Indicador de  

accidentabilidad 

1 

Indicador de  

Frecuencia  

Total 

Accidentes 

totales x 10 / 

horas  trabajadas 

 

Adimensional 

 

Planta 

Indicador de  

accidentabilidad 

2 

Indicador de  

frecuencia 

incapacitante 

Accidentes 

incapacitantes x 

10 / hs.trabaj. 

 

Adimensional 

 

Planta 

Indicador de  

accidentabilidad 

3  

Índice  

de  

Gravedad 

Días perdidos por 

accidentes x 10 / 

hs. Hombre total 

 

Adimensional 

 

Planta 

Indicador de  

accidentabilidad 

4  

Índice  

de  

Incidencia 

Accidentes tot. x 

10 3 / cantidad 

de trabajadores. 

 

Adimensional 

 

Planta 

Indicador de  

accidentabilidad 
5 

Accidentes  

con  

pérdida de días 

Accidentes 

mayores por  

Mes 

 

Cantidad / mes 

 

Planta 

Indicador de  

accidentabilidad 

6 

Accidentes  

sin  

pérdida de días 

Accidentes 

menores por  

Mes 

 

Cantidad / mes 

 

Planta 

Indicador de  

accidentabilidad 

7 

Días perdidos  

por  

accidentes 

Días  

perdidos  

por mes 

 

Cantidad / mes 

 

Planta 

 

6.27. INDICADORES PROACTIVOS 

  

 La Planta no dispone de indicadores proactivos o de prevención, por lo que 

realizaremos un benchmarking con la Empresa ARCOR, que si bien es de otro rubro 

industrial, dispone de herramientas preventivas que pueden adaptarse fácilmente a 

cualquier tipo de industria.  

 

Nota: El benchmarking se utiliza en ciencias de la Administración. Es un 

proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, 

servicios y procesos de trabajo en las organizaciones. Consiste en adaptar los 

mejores métodos en las áreas de interés, con el propósito de transferir el 

conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 
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TEMA INDICADOR FÓRMULA UNIDAD NIVEL DE 

APLICACIÓN 

Patrullas 

de 

Seguridad 

Cantidad de 

patrullajes 

realizados 

Suma de las 

realizadas en el 

mes 

Cantidad / mes  

Planta 

Patrullas  

de  

Seguridad 

Puntaje  

obtenido 

Suma de puntos 

por participantes 

según instructivo 

Cantidad / mes  

Planta 

Patrullas  

de  

Seguridad 

Indicador  

de  

participación 

Cantidad de 

personas que 

participan 

 

% 

 

Planta 

Tratamiento sist. 

problemas / 

accidentes 

Porcentaje  

de  

cumplimiento 

Accidentes 

tratados x 100 / 

Total  accidentes 

 

% 

 

Planta 

Tarjetas  

de  

susto 

Generación de 

tarjetas  

por mes 

Total de tarjetas 

generadas / Total 

de trabajadores 

Cantidad de 

tarjetas por 

persona/mes 

 

Planta 

Tarjetas  

de  

susto 

Nivel  

de  

participación 

Cantidad de  

tarjetas por mes / 

Cant. Personas 

 

% 

 

Planta 

Tarjetas  

de  

susto 

Tasa  

de  

cierre 

Total de tarjetas 

seleccionadas / 

Total de tarjetas  

 

% 

 

Planta 

 

6.28. GESTIÓN DE PREVENCIÓN 

 

 El sistema de Seguridad brindará diferentes herramientas para la prevención 

de accidentes e incidentes, cada una de ellas tiene una metodología distinta que se 

aplican desde el Departamento de Seguridad y otras aplicadas por todo el personal 

de Planta.  

 Auditorías de Cumplimiento.  

 Patrullas de Seguridad (Anexo VIII-I) 

 Mapas de riesgo o Peligros (Anexo VIII – II) 

 Tratamiento sistemático de problemas (Anexo VIII – III) 

 Charlas de 5 minutos (Anexo VIII – IV) 
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Evaluar la efectividad del sistema se Seguridad 

  

 Se realizarán evaluaciones periódicas, sistemáticas y documentadas de la 

adecuación y la verificación de los requisitos de SySO mediante: 

 Auditorías 

 Revisiones por la Dirección. 

  

 El análisis y tratamiento de estas evaluaciones brindara información para 

identificar las fortalezas, las necesidades y oportunidades de mejora del sistema.  

 

6.29. AUDITORÍAS 

 

 Las auditorías al sistema de gestión, se realizarán por medio de un equipo de 

trabajo que buscará la posibilidad de mejoras en el desempeño, desvíos y posibles 

situaciones que sobrepasen los límites del Sistema de Gestión. 

 

 Las auditorías podrán ser tanto internas como externas, se realizarán 

mediante un plan anual establecido y los auditores serán calificados por un ente 

reconocido según sea el alcance de la misma. (Anexo VII Plan Anual de Auditorías) 

  

 De la recolección de evidencias en el cumplimiento de las auditorias al 

desempeño del Sistema de Gestión, se generan reportes y observaciones, para 

transformarse en No Conformidades y generación de Acciones Correctivas y 

preventivas.  

Las auditorías permiten una apreciación profunda y crítica de todos los elementos 

del sistema, adecuada al grado de desarrollo del mismo y focalizada a las 

necesidades y prioridades en el momento en que se realiza.  

 

 Existen distintos tipos y alcances de auditorías que son programadas 

tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y los sectores 

auditados.  
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6.30. TIPOS DE AUDITORIAS 

 
 Internas: Tanto el auditor líder como los acompañantes definidos 

pertenecerán a la planta del sector auditado. Orientada básicamente a un 

sector definido, verificando el cumplimiento y el desempeño en Seguridad 

y Salud ocupacional del Sector. Se verificará también el cumplimiento de 

la legislación de Seguridad y Salud ocupacional y de Medio Ambiente. Se 

realizaran con una frecuencia anual y pueden ser realizadas por el Jefe de 

Seguridad de otra Planta o alguien definido por la Gerencia.  

 Externas: Son auditorias especificas de cada una de las normas 

implementadas en planta. En las mismas se auditaran todos los requisitos 

de dichas normas. La frecuencia de realización es al menos de una vez al 

año.  

 Revisión por la Dirección: El directorio de la Empresa, es quien definirá la 

frecuencia y alcance de la revisión periódica del sistema de Gestión.  

 Dicho procedimiento de revisión debe contemplar los siguientes factores a 

evaluar y a considerar según:  

 

- Grado de avance y cumplimiento de los objetivos de Higiene y Seguridad.  

- Resultados de auditorías realizadas internamente.  

- Resultados de auditorías externas.  

- Acciones necesarias para remediar situaciones imprevistas.  

- Satisfacción de clientes internos.  

- Cumplimiento de procedimientos internos seguros.  

- Estado de situación de accidentes en planta.  

- Programaciones y plan de trabajo... 

-  

El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional será revisado periódicamente:  

 

- Por parte del Gerente General, en conjunto con los jefes de diferentes áreas. 

De ella se desprenderá acciones estratégicas relacionadas con el Sistema y 

la adecuación de la política. Los resultados de estas revisiones serán 

informadas a los miembros de la organización que corresponda para 

garantizar la aplicación de las medidas surgidas de las mismas.  
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6.31. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

 La asignación de los recursos materiales y humanos necesarios para llevar 

adelante la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es la medida más importante 

de apoyo a la gestión. Estos se orientan hacia el desarrollo de mejoras y de 

soluciones de ingeniería, materiales necesarios para el mantenimiento adecuado de 

estas instalaciones, elementos para el control periódico de los ambientes de trabajo, 

capacitación necesaria para el uso seguro de los equipos, realización de auditorías y 

controles permanentes sobre la gestión.  

 

6.32. DESDE EL PUNTO DE VISTA HUMANO 

  

 Al inicio de la Actividad del PFI en la Planta de Fabricación de explosivos de 

Fabricaciones Militares, el cuadro de situación era una compañía solventada por el 

Estado, donde el presupuesto para la ejecución de soluciones eficaces para la 

mitigación de riesgos dependía de una inminente probabilidad de catástrofe. Para 

dar correcciones o modificaciones en pro del confort y seguridad de los trabajadores. 

nY sobre el resto de los riesgos, moderados, tolerables o triviales9, se obviaban para 

no ocasionar gastos o contratiempos en los cumplimientos solicitados por la 

Empresa, donde los riesgos desarrollados en la presente formaban parte del paisaje 

de todas las áreas.  

 

 Si bien estadísticamente en algunos meses se puede observar una reducción 

de la ocurrencia de los accidentes, no fue debido a que se solucionaban las causas 

raíces, sino que se debió a un acostumbramiento de convivencia con el riesgo.  

 

 El espíritu de nuestro trabajo, nos brindó la posibilidad de identificar, evaluar y 

valorizar los riesgos ocultos a los cuales no se le daba la trascendencia necesaria 

hasta el momento, para dar forma a la implementación de un sistema de gestión, 

con la finalidad de preservar la salud y previniendo dar origen a enfermedades 

profesionales y accidentes laborales.  
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Como reflexión final 

 

“LA UNICA SEGURIDAD REAL QUE UN HOMBRE PUEDE TENER EN ESTE 

MUNDO ES SU RESERVA DE CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD”    

Henry Ford 

 

 La tendencia de las empresas de hoy, involucra a la Calidad, la Productividad 

y una nueva mirada sobre la Seguridad. Quien no obtenga un elevado estándar de 

seguridad, no será una empresa competitiva y verá afectada su supervivencia.  

  

 Si trabajamos sobre el principio de la prevención, el resultado obtenido es un 

trabajo seguro y bien hecho. Si controlamos las pérdidas, podremos administrar la 

seguridad en forma eficiente y no solo obtendremos mejoras en el desempeño de los 

trabajadores, sino también en el ambiente laboral, las comunicaciones, las 

relaciones interpersonales, la producción, los costos y la imagen de la empresa. Por 

eso, el desafío diario de todos los que trabajamos en la Prevención, es hacer de la 

Seguridad un proceso de enseñanza constante, sin detenernos y solo así 

alcanzaremos el éxito.  

 

6.33. SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EXTERNO 

 
 El servicio de Higiene y Seguridad externo propone las medidas adecuadas 

en Prevención y protección física, que es conveniente implementar para la reducción 

o eliminación de riesgos, según se desprenda de un análisis previo. El objetivo es la 

prevención de siniestros, o minimizarlos, en caso de producirse.  

 

Ámbitos de actuación 

 

Organizativos: fijando objetivos y políticas de seguridad de la Empresa, 

desarrollando organigramas, fijando responsabilidades.  
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Materiales: incorporando seguridad en el diseño de instalaciones, maquinarias  y 

edificios. Sugiriendo invertir en medidas de protección pasiva (diseñando 

protectores, blindajes, planes de acción). 

 

Recursos humanos: A través de programas de formación, simulacros de 

emergencia, diseño de proyectos, implementación de medicina preventiva.  

 

La inversión en servicios de Higiene y Seguridad, reporta beneficios concretos:  

 Mejora la calidad de los productos terminados y aumenta la productividad.  

 Elimina costos ocultos.  

 Reduce costos de seguros y gastos de mantenimiento.  

 Mejora las relaciones humanas con el personal y la imagen de la Empresa.  

 

Objetivos  del servicio: 

 

Según la normativa vigente los servicios de Higiene y Seguridad tienen por finalidad:  

 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad de los trabajadores. 

 Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de 

trabajo. 

 Estimular o desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que pudieran derivarse de la actividad laboral. 

 

Obligación de la empresa de contar con un servicio de Higiene y Seguridad: 

  

 La legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad impone a las 

empresas la obligación de contar con este servicio, ya sea desarrollándolo por su 

propia cuenta o contratándolo con un tercero, disponiendo de la asignación de un 

determinado número de horas-profesional mensuales en el establecimiento, en 

función del número de trabajadores y de los riesgos de la actividad que desarrolla.  

  

 Legalmente, el Servicio de Higiene y Seguridad está encuadrado en las 

siguientes normativas:  

 LEY Nº 19.587/72 DE HIGIENE Y SEGURIDAD: esta Ley crea el Servicio 

de Higiene y Seguridad en el trabajo y junto a sus Decretos 
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reglamentarios determinan las condiciones de Higiene y Seguridad a las 

que se deberán ajustar todas las empresas conforme a la actividad que 

desarrollan y la cantidad de trabajadores. 

 b) DECRETO Nº 351/79: establece los requisitos que deberá cumplir el 

servicio de Higiene y Seguridad en cada empresa en función de la 

actividad que desarrolle y cantidad de empleados que tenga y realiza un 

detalle de las medidas de seguridad que los establecimientos deberán 

tomar en relación a características constructivas, condiciones de higiene 

en los ambientes laborales, protección personal del trabajador, 

estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo. 

 c) DECRETO Nº 1.338/96: fija la misión fundamental del Servicio de 

Higiene y Seguridad, redefine la cantidad de horas-profesional 

mensuales por trabajador que el empleador deberá asignar al 

cumplimiento de este servicio y permite la tercerización del mismo.  

 d) EL DECRETO Nº 491/97: establece en su artículo 24, inciso c), que el 

servicio de Higiene y Seguridad podrá ser contratado por el empleador 

con su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART): “Los empleadores que 

deban contar con Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo podrán 

desarrollarlo por su cuenta, por servicios de terceros o cumplir con tal 

obligación contratando este servicio con su Aseguradora…”. 

 

 Es decir, que todas las empresas deberán contar, por sí o a través de la 

contratación de un tercero, con un servicio brindado por profesionales técnicos 

calificados con el fin de dar cumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo.  

 Además de constituir una obligación legal, el Servicio de Higiene y Seguridad 

permite: 

 Proteger la salud de los trabajadores: mediante la implementación de 

medidas de prevención en cada puesto de trabajo, los trabajadores podrán 

contar con los beneficios de un trabajo seguro que permita prevenir 

accidentes, alertando al personal de los riesgos que se pueden desarrollar 

en la empresa. 

 Disminuir los costos ocultos de la Empresa: una buena gestión del Servicio 

de Higiene y Seguridad que permita optimizar las medidas de seguridad en 
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la empresa reduciendo la siniestralidad, impactará en una reducción de los 

costos ocultos que un accidente provoca, de difícil medición económica y 

que afectan directamente la productividad de la empresa: reparar máquinas, 

capacitar al nuevo trabajador, realizar informes. 

 Mejorar la imagen de la Empresa: 

 

Imagen interna: para que los empleados se sientan protegidos en sus puestos de 

trabajo, logrando una mayor identificación con la empresa evitando asimismo el 

efecto negativo que genera un siniestro entre los compañeros del accidentado 

(temor, dispersión). Mejora las relaciones humanas con el personal, la calidad de 

producto, aumenta la productividad. 

 

Imagen Externa: para que la empresa se encuentre cubierta frente a exigencias 

que las normativas  municipales, reglamentos provinciales, etc., requieren de una 

compañía en materia de Higiene y Seguridad para realizar determinada actividad. 

La Empresas acceden a mercados de clientes más exigentes en materia de 

seguridad. Por otro lado, la sociedad en general respeta a aquella empresa que 

cumple con sus obligaciones y cuida a sus trabajadores. 

 

Responsabilidades del servicio externo de seguridad 

 

 El incumplimiento de los preceptos y normas de Seguridad e Higiene en el 

trabajo puede dar lugar, de modo general, a tres órdenes de responsabilidad: 

Administrativa, Civil y Penal, pudiendo coexistir éstas en un mismo supuesto de 

infracción. 

  

 El servicio externo de seguridad, reúne esta condición de especialmente 

obligado al cumplimiento de los preceptos de las ordenanzas, de los anexos que la 

desarrollan y demás disposiciones que rijan en materia de Seguridad e Higiene en el 

trabajo.  

  

 Hacemos hincapié en esta categoría de especialmente obligados al 

cumplimiento de la extensa normativa de Seguridad e Higiene, que tiene el Asesor 

Externo de Seguridad, en el tenor de la Ordenanza General, por cuanto tiene una 



Capítulo 6  Programa integral de prevención en riesgos laborales como una estrategia de intervención 
 

 Página 229 
  

evidente relevancia y especial repercusión, a la hora de valorar sus 

responsabilidades. 

Por otra parte, las tres categorías de responsabilidad que pueden darse en esta 

materia: administrativa, civil y penal, son totalmente compatibles para todos los 

sujetos obligados. 

  

 Cualquiera de ellas pueda serle imputada, por acción u omisión.   

 

Responsabilidad administrativa: es consecuencia del previo incumplimiento de 

preceptos de naturaleza administrativa, y de la infracción de los reglamentos 

generales o especiales de Seguridad e Higiene y de la variada normativa dictada. 

 

 Las normas de Seguridad e Higiene, que dicta le Administración pública, 

singularmente el Ministerio de Trabajo, para garantizar la vida, integridad física y 

salud de los trabajadores, son de naturaleza jurídico-pública y generan obligaciones 

de carácter público o administrativo, cuyo cumplimiento es exigido por la propia 

Administración que puede adoptar medidas coercitivas o sancionadoras para su 

efectividad. 

  

 Se ha de consignar, un supuesto especial de responsabilidad administrativa, 

en que puede incurrir el Asesor Externo, como inhabilitación para cargos o retiro de 

matrícula. En el supuesto de que la reiteración y gravedad de las infracciones en 

materias de Seguridad e Higiene en el trabajo, determine constantes peligros para 

los trabajadores de una empresa. El Ministerio de Trabajo, podrá proponer al 

Gobierno la inhabilitación de las personas para el desempeño de funciones, en 

cuanto hagan relación o tengan que ver con la seguridad e higiene en el trabajo, en 

la que se observen conductas especialmente irresponsables, reiteradas y peligrosas. 

 

Responsabilidad civil: se puede dar ante el incumplimiento de la normativa de 

Seguridad e Higiene, y que la propia Ordenanza menciona  exclusiva del titular de la 

empresa o empresario, por lo que se trata de una clase de responsabilidad 

empresarial,   de contenido económico.  Recaerán directa e inmediatamente sobre el 

patrimonio individual o social de la empresa respectiva, sin perjuicio de las acciones 

que, en consideración a dichas responsabilidades, pueda, en su caso, ejecutar la 
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empresa contra cualquier otra persona. La responsabilidad civil, es del empresario, 

el cual, respondiendo en todo caso directamente, podría repercutir contra el técnico 

o persona responsable del servicio  externo contratado, por los perjuicios 

económicos irrogados a la empresa. 

 

Responsabilidad penal: es, de modo claro, y recientes acontecimientos así lo 

confirman, la que más preocupa al Servicio Externo de seguridad en su ejercicio 

profesional. Se trata de una clase de responsabilidad, que la Ordenanza General 

también menciona y prevé, en la que ya no existe, como ocurre, con la 

responsabilidad administrativa, y en mayor grado, con la civil, el paraguas protector 

de la empresa en sus supuestos normales, sino que todas las personas que 

menciona el articulado  y por supuesto, también el técnico de seguridad, pueden 

verse  afectados por ella.  

Son más frecuentes de lo que sería de desear los casos de empresarios, directivos, 

técnicos y mandos intermedios, que son objeto de procedimientos penales, como 

consecuencia del incumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo; y con toda evidencia, la responsabilidad penal, es, por definición de 

carácter personal, y en la que pueden incurrir personas físicas, ya se trate de 

empresario individual, ya de las personas, que encarnan el poder de dirección y 

organización de la empresa, como son los sujetos especialmente obligados  y entre 

los que está incluido,  el técnico de seguridad.  
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 7.1. INFORME FINAL 
 

 Desde el punto de vista técnico, la planta de fabricación de gelamón y 

mastermix, luego de las tareas sugeridas y realizadas a lo largo de este año, podrá 

contar con un sistema de gestión, que le permita trabajar de manera ordenada, 

segura, fomentando la mejora continua y con el respaldo hacia los trabajadores, 

buscando el crecimiento de cada integrante y la empresa misma.  

 

 Luego de las mejoras realizadas, hicimos nuevamente una evaluación de 

cada capítulo del DEC. Reg. 351/79, donde nos encontramos con estos nuevos 

porcentajes del cumplimiento.  

Tabla 7.1. Evaluación del riesgo (Parte I) 

Nº Riesgo Sector o equipo Ejecución Cumplimiento 

 

 

1 

Explosión por 

fricción o golpe 

de producto 

explosivo en  

traslado. 

Sendas para 

transporte terrestre. 

Se repararon todas las sendas de 

transporte de explosivos, zona de 

gelatinización, amasado, 

encartuchado y transporte a 

almacenamiento.  

 

 

85 % 

 

 

2 

Explosión por 

fricción o golpe 

de producto 

explosivo en 

tareas de 

gelatinizado o 

amasado 

Gelatinizado - 

Amasado 

Se inició la gestión de compra, se 

catalogó el producto, fue a 

aprobación final y se adquirió  una 

nueva amasadora antiexplosiva. Se 

construyó un bunker de protección 

entre el trabajador y el recipiente de 

la amasadora.  

 

 

50 % 

 

 

3 

Aprisionamiento 

al izar tambores 

y carga de 

bolsones a la 

trituradora. 

Trituradora. 

Tratamiento de 

insumos. 

Se efectivizó la compra del equipo 

de izar y vertido de tambores por 

200 l., donde viene la celulosa 

hidratada. 

 

 

100 % 

 

 

4 

Caídas desde 

escaleras y 

plataformas 

3 m. valor 

aproximado 

Carga de bolsones a 

tamiz. Tratamiento 

de insumos. 

Se realizaron modificaciones 

colocando rodapiés, asegurando la 

fijación, las modificaciones 

descriptas en la plataforma y 

adquiriendo un kit de línea de vida. 

 

 

 

100 % 
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Tabla 7. 2. Evaluación del riesgo (Parte II) 

 

 

5 

Contacto con 

la electricidad 

Cinta 

Transportadora. 

Ventiladores  

Sala de secado 

Se realizaron algunas mejoras en 

el mantenimiento eléctrico, pero 

en el macro las condiciones 

permanecen precarias como 

cuando iniciamos el PFI. 

 

 

10 % 

 

6 

Explosión por 

fricción o golpe 

de masa 

Tareas de corte 

de masa 

explosiva 

Solo se reemplazó la navaja de 

corte metálica por una de polietileno 

 

15 % 

 

7 

Explosión por 

fricción o 

golpes al verter 

NC a bandejas 

Vertido de 

insumo 

Gelatinizado 

No se adquirió la sugerencia  

0 % 

 

8 

Esfuerzos 

excesivos 

Descarga de 

bolsas de Nitrato 

de Amonio / 

Movimientos  

manuales 

Se realizaron las correcciones 

construyendo el dispositivo de carga 

mediante bolsones y una auto 

ruptura en el interior del embudo 

 

100 % 

 

9 

Ruido 

Iluminación 

Sala de secado 

NC – Tamiz 

vibratorio – 

Trituradora – 

Encartuchadora  

Las mediciones arrojaron datos 

relativamente similares en los 

lugares con mayor contaminación 

acústica y deficiencia lumínica 

 

0 % 

 
 
En general, se lograron los siguientes objetivos. 

 

 

 

 
 
 
 
  

MEDIDAS ADOPTADAS 51 % 

MEDIDAS PROPUESTAS 100 % 
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8.1. ACCIDENTES LABORALES 

 

 En la argentina hay 35 mil accidentes laborales por mes. En realidad serían 

muchos más por la gran cantidad de empleo no registrado, donde no existen 

estadísticas.  

 

Figura 8.1. Índice de gravedad de accidentes en argentina 

 

 En el mundo mueren cada día unas 5 mil personas a causa de accidentes 

laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 Esto arroja una cifra de casi 2 millones al año, según datos incluidos en el 

último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 2 de cada 10 muertes se producen por accidentes laborales. Y una cifra 

similar tiene que ver con enfermedades profesionales, como la exposición a 

sustancias químicas. 

 Por año, se producen en el mundo 270 millones de accidentes de trabajo y 

160 millones de casos de enfermedades profesionales. 

 Estas cifras reflejan el estado de desprotección, de falta de previsión y control 

en que se desenvuelve la acción laboral. 

 En un tercio de los casos de enfermedades vinculadas con el medio laboral, 

se produce una ausencia de por lo menos 4 días. 

http://www.google.com.ar/imgres?q=indice+de+gravedad+de+accidentes+laborales+en+argentina&um=1&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=5cjtS-IUCHTj4M:&imgrefurl=http://www.cormabiobio.cl/index.php?page=benchmarking&typePage=seguridadocupacional&docid=FhYKUwnylAOAtM&imgurl=http://www.cormabiobio.cl/upload/seguridadocupacional/img/Grafico_Tasa_Siniestralidad_2011.jpg&w=577&h=323&ei=PnIfUtUxw7WKAqbMgMAE&zoom=1&iact=hc&vpx=470&vpy=346&dur=1779&hovh=168&hovw=300&tx=182&ty=93&page=1&tbnh=134&tbnw=239&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:22,s:0,i:146
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 Esto significa que más de 1 billón de dólares por año se pierden por 

ausencias, tratamientos, incapacidades y prestaciones. 

 Una comparación: se gasta 20 veces más en paliar los efectos de las 

enfermedades laborales, que en la ayuda oficial para el desarrollo social. 

 En América Latina, el 37 % de los mineros, padece silicosis, una enfermedad 

mortal que afecta los pulmones. 

 Según la OIT, el 80 por ciento de los casos de accidentes y muertes podría 

prevenirse. En los países desarrollados el foco está puesto en las 

consecuencias mentales y físicas por tareas repetitivas y sobre el manejo de 

nuevas tecnologías y sustancias, por ejemplo químicas. 

 

¿Qué pasa en la Argentina? 

 

 Se estima que, en promedio, se producen unos 35 mil accidentes laborales 

por año. Los sectores más afectados son las industrias manufactureras y de 

servicios. 

 Las Estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, anualizada, 

marcaron una última tendencia al aumento. 

 En el 2003 hubo 414559 accidentes de trabajo, un 19,7 % más que en el 

2002. 

 Según los datos de la SRT, hubo 718 casos fatales en el 2008. 

 Los sectores donde se produjeron mayor cantidad de accidentes laborales: 

o las industrias manufactureras 109755 casos (26.5%) 

o servicios 109277 casos (26,3%) 

o comercio, restaurants, hoteles 60427 casos (14,6%) 

o transporte 35324 casos (8,5%) 

o agricultura, pesca 32421 casos (7,8%) 

o Hay que tener en cuenta además un dato adicional. La medición 

atiende sólo a los empleados formales, en una economía que funciona 

con la mitad de sus trabajadores “en negro”. 

 El 83,1 % (344561) se los accidentes se produjo en el ambiente laboral.  

 El 11,6 % (48121) tuvo lugar en el traslado hacia el lugar de la tarea. 
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 El 3,9 % (16247) corresponde a casos de “reagravación” o reingreso por 

accidente o enfermedad profesional que ya había sido notificado. 

 El 1,4% (5.630) corresponde a enfermedades profesionales. 
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APENDICE I 

 

“MATRIZ LEGAL” 

“NORMAS NACIONALES” 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.com.ar/imgres?q=leyes+justicia&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=Rgqs3wVaU3y98M:&imgrefurl=http://miboina.wordpress.com/2008/05/12/%C2%BFque-es-justicia/&docid=qFQLHnV_Q4KUtM&imgurl=http://miboina.files.wordpress.com/2008/05/justicia.jpg&w=1025&h=1024&ei=5l4VUv69N8WJiwKzjYHICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=118&dur=2870&hovh=224&hovw=225&tx=113&ty=123&page=1&tbnh=155&tbnw=155&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:0,s:0,i:77
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Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Nº 

20744 

Autoridad de Aplicación:  

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Requerimiento Legal: 

La Ley de Contrato de Trabajo reglamenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Modalidades del contrato de trabajo.  

 Obligaciones para el empleador:  

- Llevar el libro del Art. 52 LCT debidamente registrado y rubricado.  

- Pagar en tiempo y forma las remuneraciones.  

- Instrumentar los pagos a través de recibos de sueldo.  

- Prever sistemas de controles personales del trabajador para proteger 

los bienes del empleador.  

 Conocimiento y Verificación.  

- Adoptar medidas de seguridad e higiene en el Trabajo.  

- Reintegrar gastos y resarcimiento de daños a los empleados en 

ocasión de trabajo.  

- Proteger al trabajador cuando éste habite en el establecimiento.  

- Proveer alimentación y vivienda.  

- Dar ocupación al trabajador.  

- Entregar certificados de trabajo al finalizar la relación laboral. 

- Obligaciones para el empleado.  

- Duración del trabajo y descanso semanal.  

- Régimen de vacaciones y licencias especiales.  

- Licencias por enfermedad y por maternidad.  

- Transferencia del contrato de trabajo.  

- Extinción de la relación laboral.          
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Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESOLUCIÓN 168/2002  

Autoridad de Aplicación:  

 

SECRETARÍA DE TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

En los casos de aquellos empleadores que desarrollen su actividad en más de una 

jurisdicción, podrán centralizar la rúbrica de la documentación laboral cuando se 

trate de sociedades, asociaciones o entidades regularmente constituidas; es el 

domicilio legal de la empresa o donde ésta tenga el asiento principal de sus 

negocios, o la sede de su administración, siempre que en dicha jurisdicción preste 

efectivo servicio al menos el 20 % del personal de la empresa al momento de 

solicitarse la centralización de la rúbrica.  

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY 25.212 – RATIFICACION DEL 

PACTO FEDERAL DEL TRABAJO 

Autoridad de Aplicación:  

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Requerimiento Legal: 

Ratificación del Pacto Federal del Trabajo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los 

representantes de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

La Ley principalmente establece lo siguiente:  

 El régimen general de sanciones por infracciones laborales.  

 El Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Empleo.  

 El Programa Nacional de Acción en materia de Trabajo Infantil. 

 El Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el 

Mundo Laboral  

 El Plan Nacional para la inserción laboral y el Mejoramiento del Empleo de las 

Personas Discapacitadas.  
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Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY 24.013  

 

Autoridad de Aplicación:  

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Requerimiento Legal: 

Regularización del empleo no registrado. Establece, entre otras cuestiones, 

indemnizaciones agravadas en caso de relaciones no registradas o deficientemente 

registradas, y un sistema de prestaciones por desempleo. 

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY 25.323 – INDEMNIZACIONES 

LABORALES AGRAVADAS  

 

Autoridad de Aplicación:  

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Requerimiento Legal: 

Establece indemnizaciones agravadas en caso de relaciones no registradas  o 

deficientemente registradas. 

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY 11.544 – LEY DE JORNADA DE 

TRABAJO  

 

Autoridad de Aplicación:  

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Requerimiento Legal: 

 Regula el régimen de jornada. 

 Establece distintos tipos de jornada: 

- Jornada diurna: no podrá exceder de 8 horas diarias, o cuarenta y ocho 

semanales. 
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- Jornada nocturna: no podrá exceder de 7 horas, entendiéndose como 

tal la comprendida entre las veintiuna Y las seis horas. 

- Jornada insalubre: no excederá de seis horas diarias o treinta y seis 

semanales. 

- Establece exclusiones y excepciones al régimen de jornada.  

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY 19.587 – LEY DE SEGURIDAD EN 

EL  TRABAJO  

DECRETO 351/79 

RES. MTESS 295/03 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

Autoridad de Aplicación:  

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

La Ley de Higiene y Seguridad y su Decreto Reglamentario 351/79, modificado por 

la Resolución 295/03 establecen, entre otros, los siguientes temas: 

 Características constructivas de los establecimientos (provisión de agua 

potable, desagües industriales) 

 Condiciones de higiene en los ambientes laborales (carga térmica, 

contaminación ambiental, radiaciones, ventilación, iluminación, color, ruidos y 

vibraciones.  

 Instalaciones eléctricas.  

 Máquinas y herramientas (herramientas, aparatos para izar, aparejos para 

izar, ascensores y montacargas) 

 Aparatos que puedan desarrollar presión interna.  

 Trabajos con riesgos especiales            

 Protección contra incendios.  

 Protección personal del trabajador (equipos y elementos de protección 

personal) 

 Selección y capacitación del personal.  
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El empleador y los trabajadores bajo su dependencia, como asimismo contratistas y 

sub. Contratistas   serán responsables de las obligaciones que les correspondan 

establecidas en la Ley Nº 19.587 y su reglamentación.  

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO Nº 

24.557 

DECRETO REGLAMENTARIO 170/1996 

 

Autoridad de Aplicación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

 Obligación de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir 

eficazmente los riesgos del trabajo.  

 Contratar la cobertura de una ART para los empleados.  

 La ART y los empleadores están obligados a informar a la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo o a las Administradoras de Trabajo provinciales según 

corresponda, la formulación y el desarrollo del plan de acción que contemple 

el cumplimiento de las medidas dispuestas en la Ley 24.557. 

La Resolución 25/1997 establece el procedimiento aplicable para la comprobación y 

juzgamiento de las obligaciones de los empleadores a la Ley 24.557 y Normas de 

Higiene y Seguridad. 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESOLUCION 1338/1996  

SERVICIOS DE MEDICINA E HIGIENE 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Autoridad de Aplicación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

 Contar con un servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo con 
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carácter interno o externo según la voluntad del empleador.  

 Existen establecimientos exceptuados de la obligación de tener asignación de 

profesionales y técnicos en Seguridad e Higiene.  

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESOLUCION 43/1997 Y 

MODIFICATORIAS 

 

Autoridad de Aplicación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

 Exámenes médicos en salud: pre ocupacionales o de ingreso, periódicos, 

previos a una transferencia de actividad. Posteriores a una ausencia 

prolongada, y previos a la terminación de la relación laboral o de egreso.  

 Los exámenes de ingreso previos a una transferencia de actividad son 

responsabilidad del empleador.  

 Los exámenes posteriores a una ausencia prolongada son optativos.  

 Los exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de egreso son 

optativos.  

 Los incumplimientos son pasibles de sanción de la relación laboral o de 

egreso son optativos. 

 Los incumplimientos son pasibles de sanción conforme la normativa vigente. 

(Res.10/97 y 25/98) 

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESOLUCION 230/2003  

 

Autoridad de Aplicación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

 Obligación de denunciar todos los accidentes de trabajo y enfermedades 
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profesionales a su Aseguradora y a la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo.  

 Los empleadores deben suministrar obligatoriamente a su aseguradora toda 

la información que ésta requiera con el objeto de determinar la naturaleza 

laboral de un accidente o profesional de una enfermedad.  

 

 

..................................................................................................................................

................. 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESOLUCION 743/2003  

 

Autoridad de Aplicación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

Requerimiento Legal: 

La Resolución 743/2003 dispone el funcionamiento del Registro Nacional para la 

prevención de accidentes industriales mayores. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESOLUCION 523/2007  

 

Autoridad de Aplicación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

 

Requerimiento Legal: 

La Resolución 523/2007 fija las directrices nacionales para los sistemas de gestión 

de la Seguridad y la Salud en el trabajo. Su aplicación es voluntaria.  

 

 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY  NACIONAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 24051/91 Y D.R.  831/93  
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Autoridad de Aplicación: 

 

A.A.: SECRETARÍA DE RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE HUMANO 

 

Requerimiento Legal: 

Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final  de 

residuos peligrosos: (i) en el territorio nacional, (II) en casos de transporte 

interprovincial y (III) en casos donde puede afectar la calidad del ambiente de más 

de una provincia.  

 

 

………………………………………………………………..…………………………………

…………… 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

D.R. 779/95  

 

Autoridad de Aplicación: 

 

A.A.: SECRETARÍA DE RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTE HUMANO 

 

Requerimiento Legal: 

Regulan el transporte de mercaderías peligrosas  en el ámbito  nacional e 

interprovincial 

 

………………………………………………………………………..…………………………

…………… 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

RESPONSABILIDAD PENAL – LEY 

NACIONAL 24.051 

LEY NACIONAL 25.189 

 

Autoridad de Aplicación: 

 

PODER JUDICIAL 

 

Requerimiento Legal: 

Los funcionarios están sujetos a las normas penales establecidas en el Código 

Penal y la Ley Nacional Nº 24.051, que establecen sanciones de prisión, multa e 

inhabilitación para:  
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(i) Delitos contra la Seguridad pública.  

(ii) Delitos contra la Salud Pública.  

(iii) Delitos de daños.  

 

 

……………………………………………….………………………………………………. 

Ley / Decreto / Resolución: 

 

LEY 25.688 

 

Autoridad de Aplicación: 

 

PODER JUDICIAL 
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APÉNDICE II 
 

 

“ANÁLISIS DE  

SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO” 
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MODELO CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Empresa: ………………………………………………………………………….. 

Establecimiento:  

Área, instalación:  

Fecha:  

Nº Riesgos Identificados. 0 1 2 3 

1 

Caída de personas a distinto nivel. 
        

2 

Caída de personas a un mismo nivel. 
        

3 Caída de objetos por desplome.         

4 Caída de objetos en manipulación.         

5 Caída de objetos desprendidos.         

6 Pisadas sobre objetos.         

7 Choque contra objetos inmóviles.         

8 Golpe o contacto con objetos 

móviles. 
        

8 Golpe o contacto con objetos 

móviles. 
        

9 Golpes o cortaduras por objetos.         

10 Proyección de fragmentos o 

partículas. 
        

11 Atrapamiento por o entre objetos.         

12 Atrapamiento por vuelco de máquina          

13 Sobreesfuerzo físico o mental.         

14 Estrés térmico.         

15 Contacto térmicos.         

16 Contacto eléctrico.         

17 Inhalación  de sustancias nocivas.         
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18 Contacto con sustancias nocivas         

19 Exposición a radiaciones ionizantes         

20 Explosiones.         

21 Incendio.         

22 Manipulación con organismos vivos         

23 Atropellos, golpes o choques         

24 Exposición a agentes físicos.         

25 Exposición agentes biológicos.         

 

0 1 2 3 

No hay riesgo Riesgo pequeño Riesgo mediano Riesgo grande 
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APÉNDICE III 

 

“ESTUDIO DEL  

PUESTO DE TRABAJO” 
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ILUMINACION 

CONTROL DE ILUMINACIÓN Ley 19587 DR 351/79 – Cap. 12 

Fecha: Setiembre 2013 

Realizado por:  Vedelago Guillermo TS HyS 

Establecimiento:  Fabricación de explosivos 

Sector de Trabajo: Sala de secado de Nitrocelulosa 

Cantidad de operarios: 8 

Condición de trabajo Secado de materiales 

Instrumento utilizado: LUXÓMETRO GROSHT GT100 

 

Puesto de Medición Intensidad 

media Lux 

Intensidad 

exigible 

Lux 

Sector de gelatinizado 270 200 

Sector de amasado 180 100 

Encartuchadora automática 150 300 

Prensa para encartuchado manual 220 300 

Vehículo eléctrico para transporte NA NA 

Triturado de Nitrocelulosa 240 200 

Triturado de Nitrato de Amonio 220 200 

Tamizador de aserrín 200 200 

Secadora de Nitrocelulosa 160 200 

 

Los valores de iluminación deberán ser corregidos en Encartuchadora Automática, 

que requiere por Ley 300 y cuenta sólo con 150. Los demás puestos de trabajo 

cuentan con  iluminación que excede los valores reglamentados, por lo que no se 

realizarán variaciones de artefactos lumínicos.  
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RUIDOS 

CONTROL DE RUIDOS Ley 19587 DR 351/79 – Cap. 12 

Fecha: Setiembre 2013 

Realizado por:  Vedelago Guillermo TS HyS 

Establecimiento:  Fabricación de explosivos 

Sector de Trabajo: Sala de secado de Nitrocelulosa 

Cantidad de operarios: 8 

Condición de trabajo Secado de materiales 

Instrumento utilizado: DECIBELÍMETRO  

 

Puesto de Medición Decibeles 

lectura 

directa  

dB(A) 

Nivel 

sonoro 

puntual 

dB(A) 

Sector de gelatinizado 69,5 85 

Sector de amasado 73 85 

Encartuchadora automática 89 85 

Prensa para encartuchado manual 83,1 85 

Vehículo eléctrico para transporte 77 85 

Triturado de Nitrocelulosa 94 85 

Triturado de Nitrato de Amonio 96 85 

Tamizador de aserrín 89 85 

Secadora de Nitrocelulosa 88 85 

 

Será necesario realizar adaptaciones de Ingeniería en los siguientes puestos: 

Encartuchadora automática (registra 89 dB cuando no debe superar los 85, triturado 

de nitrocelulosa (registra 94 cuando no debe sobrepasar los 85 dB, como así 

también en los 3 últimos puestos registrados, que registran valores por arriba de lo 

permitido. 

  



 Apéndices 

 

 Página 255 
 

 

APÉNDICE IV 

 

“PLAN ANUAL                                         

DE  

CAPACITACIONES” 

 
 

 

 

 

 



 Apéndices 

 

 Página 256 
 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES   

 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

MES  

TEMARIO 

SECTO

R  

1 

SECTOR  

2  

SECTOR  

3  

SECTO

R  

4  

SECTOR  

5  

ENE Manejo de Explosivos. Incendio.  

Explosiones. Extinción………………………… 

X X X X  

FEB Manejo del autoelevador 

Roles de emergencia ………………………….. 

     

MAR Precauciones con la electricidad 

Bloqueo de equipos energizados  …………… 

     

ABR Cuidado de manos en la realización de tareas 

Uso de Elementos de Protección Personal 

     

MAY Identificación y evaluación de impactos 

Trabajos en altura. Clase práctica. 

     

JUN Hojas de seguridad de productos químicos 

Cartelería. Rótulos. Identificaciones. 

     

JUL Cuidados de la audición.  

Prevención de lesiones por vibraciones. 

     

AGO accidentes en movimientos de cargas 

Ergonomía. Utilización de maquinaria. 

     

SET Clasificación de residuos industriales.  

Aguas contaminantes.  

     

OCT Protección respiratoria.  

Cuidado de ojos,  

     

NOV Políticas de Seguridad de la Empresa 

Uso correcto y mantenimiento de los E.P.P. 

     

DIC Brigadas de incendio. Rescate.  

Accidentes químicos. Práctico Final 

     

 

Referencias: 

Sector 1: Gelatinizado 

Sector 2:   Triturado 

Sector 3:  Encartuchado 

Sector 4: Transporte 

Sector 5: Área Comercial 
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Observaciones:  

 

 Se realizará una capacitación, como mínimo, una vez por mes en cada turno. 

 Los entrenamientos no deben superar los 30 minutos de duración y deben 

incluir la confección de un cuestionario con 5 preguntas de evaluación 

correspondiente a cada tema. Temas de Seguridad: capacitan los Monitores 

de Seguridad, Médico Laboral o el Jefe de Seguridad.  

 Cada capacitación brindada, deberá ser registrada y remitirse a la base de 

Seguridad Industrial para su control y seguimiento.  
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APÉNDICE V 

 

“PLAN DE  

AUDITORÍAS” 
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PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 

201

3. 

SECTO

R 

1 

SECTO

R 

2 

SECTO

R 

3 

SECTO

R 

4 

SECTO

R 

5 

SECTO

R 

6 

SECTO

R 7 

A B 

MES GELATI 

NIZACION 

DEPO 

SITO 

TRITU 

RACIÓN 

ENCAR 

TUCHADO 

EMPA 

QUE 

TRANS 

PORTE 

MANTE 

NIMIENTO 

C P 

EN

E 

A 1 X 
 

     A 2 X 
 

X  

FE

B 

 B 1 Y 
 

     X  

MA

R 

  A 2 X 
 

    X  

AB

R 

   B 2 Y 
 

   X  

MA

Y 

    A 1 X 
 

  X  

JU

N 

     B 1 Y 
 

 X  

 

201

3. 

SECTO

R 

1 

SECTO

R 

2 

SECTO

R 

3 

SECTO

R 

4 

SECTO

R 

5 

SECTO

R 

6 

SECTO

R 7 

A B 

MES GELATI 

NIZACION 

DEPO 

SITO 

TRITU 

RACIÓN 

ENCAR 

TUCHADO 

EMPA 

QUE 

TRANS 

PORTE 

MANTE 

NIMIENTO 

C P 

JUL A 1 X 
 

     A 2 X 
 

X  

AG

O 

 B 1 Y 
 

      X 

SE

T 

  A 2 X 
 

     X 

OC

T 

   B 2 Y 
 

    X 

NO

V 

    A 1 X 
 

   X 

DIC      B 1 Y 
 

  X 
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REFERENCIAS 

RESPONSABLE DEL 

SECTOR: 

A:   CAPATAZ B:   INGENIERO JEFE 

AUDITOR A CARGO: 1:   JEFE SEGURIDAD 2:   JEFE DE PRODUCCION 

EQUIPO INTEGRADO POR: X: JEFE BRIGADA 

BOMBEROS 

Y:   JEFE PRODUCCIÓN 

CUMPLIMIENTO: C: CUMPLIDO P:   PENDIENTE 
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APÉNDICE VI 

 

“ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL” 
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR SECTOR               
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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SECTOR PUESTO P
A
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Gelatinizado Recepción insumos SI SI SI SI SI SI SI SI       SI   SI   SI     

" Clasificador SI SI SI SI SI SI SI SI       SI   SI   SI     

" Carga insumos SI SI SI SI SI SI SI   SI     SI   SI   SI     

" Mezcladores SI SI SI SI SI SI SI   SI     SI   SI   SI     

Amasado Carga de bandejas SI SI SI SI SI SI SI   SI SI     SI SI   SI     

" Carga de amasadora SI SI SI SI SI SI SI   SI SI     SI SI         

Encartuchado Corte masa explosiva SI SI SI SI SI SI SI SI   SI     SI SI         

" Carga encartuchadora SI SI SI SI SI SI SI SI   SI     SI SI   SI     

Empaquetado Empaquetadores SI SI SI SI SI SI SI SI         SI SI   SI     

Traslado Choferes montacarga SI SI SI SI SI SI SI SI     SI         SI     

" Choferes carros SI SI SI SI SI SI SI SI     SI         SI     

Administrac. Oficinistas planta SI SI SI SI SI                           

Supervisores Operaciones SI SI SI SI SI SI SI       SI       SI       

" Higiene y Seguridad SI SI SI SI SI SI SI       SI       SI       

" Calidad de producto SI SI SI SI SI SI SI       SI       SI       

Mantenim. Mant. Eléctrico SI SI SI SI SI SI SI SI     SI       SI SI     

" Mant. Mecánico SI SI SI SI SI SI SI SI     SI       SI SI SI SI 

" Mant. Caños vapor SI SI SI SI SI SI SI SI     SI       SI SI SI   

" Mant. Inst. agua SI SI SI SI SI SI SI SI     SI       SI SI SI   

RRHH Personal transitorio SI SI SI SI SI                           
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APÉNDICE VII 

 

“PLAN DE 

EMERGENCIAS” 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

 

CONTENIDO: CASO DE EMERGENCIA, INCENDIO O ACCIDENTE 

1 Procedimiento de 06:00 hs a 13:00 hs días hábiles 

2 Procedimiento de 13:00 hs a 06:00 hs días hábiles 

3 Procedimiento en días feriados 

4 Procedimiento durante el periodo de receso 

5 Caso de emergencia, incendio o accidente 

6 Se detallará en este capítulo los deberes y misiones del personal que debe 

intervenir en estos casos. 

 

1- PROCEDIMIENTO EN HORARIO DE 06:00 HS A 13:00 Hs. – DÍAS HÁBILES 

 

Seguridad industrial – Bomberos 

a- El bombero de turno será el encargado de actuar con el equipo disponible en 

todos los casos de emergencia.  

b- Al recibir un llamado de auxilio dando cuenta de una emergencia, incendio o 

accidente, o al sonar la alarma de un avisador, previa verificación de la 

misma, se dirigirá de inmediato al lugar del siniestro y según su evaluación, 

por medio de radio dará a viso a portería informando tal situación y 

requiriendo el apoyo necesario para cada caso. De ser necesario procederá a 

colocar las mangueras en los hidrantes correspondientes a fin dar dar inicio a 

las maniobras de extinción.  

c- Hasta la llegada del personal de apoyo (brigada), recibirá apoyo del personal 

del sector, a quienes dará órdenes precisas hasta la llegada del auxiliar y/o el 

jefe de seguridad industrial 

Jefe de Seguridad industrial (o Auxiliar de Seguridad en su ausencia) 

a- Llegado al lugar del siniestro se hará cargo de la situación impartiendo las 

órdenes correspondientes para un ataque efectivo. 

b- De acuerdo a su evaluación determinará si es necesaria la evacuación de las 

instalaciones lindantes y/o de la totalidad de la fábrica. 

c- Determinará además si es necesario pedir colaboración al Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Villa María, o a otras instituciones.  
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Servicio de Seguridad – Puesto 1 

 

- El personal destacado tendrá especial cuidado en no permitir el ingreso al 

establecimiento de ninguna persona, salvo personal superior, Bomberos 

voluntarios de Villa María y ambulancias, y hasta tanto hayan desaparecido 

las causas del siniestro.  

 

Puesto Santa Bárbara – Portería 

 

- En el caso de recibir por radio el aviso del Bombero, accionará la alarma 

general por medio de la botonera instalada en el lugar.  

- Atenderá los requerimientos especiales que le sean solicitados: cortes de 

energía, llamado a Bomberos, servicios de emergencia, presencia de 

personal determinado.  

- Indicará al personal que ingresa, la ubicación del siniestro, permitiendo 

únicamente el ingreso de personal superior, ambulancias, bomberos y 

personal de garaje.  

 

Personal de garaje 

 

- Al sonar la alarma o recibido el aviso de siniestro, cualquier chofer habilitado 

se hará cargo de la ambulancia y de inmediato recogerá al enfermero de 

turno, dirigiéndose al lugar del accidente.  

- El resto del personal se hará cargo de los siguientes vehículos según 

disponibilidad: pala frontal, camión tractores, autoelevadores que será 

desplazados a requerimiento, trasladándolos hasta el lugar del siniestro. Así 

también las herramientas solicitadas: grupos electrógenos, motosierras, palas. 
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PUESTO 1 CONTROL 

                                                                                    RUTA  NACIONAL  Nº 9 

RUTA  PROVINCIAL  Nº 4 

 

I 
N 
G 
R 
E 
S 
O 
 

  

 BARRIO 
PROFESIONALES 

VESTUARIOS 

CENTRO 
MEDICO 

ADMINISTRACION 

VIVIENDAS 

ALOJAMIENTO 
PERSONAL 
SUPERIOR 

LABORATORIO 
GARAJE 

BALANZA 

PUESTO 
SANTA 
BARBARA 

  

USINA 

CALDERAS 

CONTROL 

TALLER ELECTR. CARPINT. 

                                                                             CALLE  INTERNA  PRINCIPAL 

TANQUES 
FUEL-OIL 

BOMBEROS 

DEPOSITOS 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

 

DEPOSITOS INTERMEDIOS 

 

PLANTA 
AGUAS 
RESIDUALES 

DEPOSITO 
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Telefonista: 

- Atenderá los llamados de seguridad industrial y/o personal superior.  

- Tomará una línea a efectos de mantenerla libre para comunicarse con 

Bomberos de Villa María de serle requerido, u otros servicios de emergencia.  

- Solicitados los Bomberos de Villa María, servicios de emergencia, etc. dará 

aviso al puesto 1, primera entrada de acceso desde ruta, para facilitar el 

ingreso.  

 

Médico 

- Si se encuentra en fábrica, acudirá en forma conjunta con el enfermero.  

- En caso de no estar en horario, se le dará aviso telefónico de inmediato. 

 

Enfermero 

- Concurrirá al lugar del siniestro en ambulancia, y actuará de acuerdo a las 

circunstancias. En caso de encontrarse el médico, obrará de acuerdo a las 

órdenes impartidas por éste, en caso contrario, según su propia evaluación. 

 

Electricista de Turno 

 

- Inmediatamente se dirigirá al lugar del siniestro, procediendo a requerir 

autorización de la supervisión presente para cortar la energía en el lugar del 

suceso. De ser necesario, procederá a aislar eléctricamente el sector, 

pidiendo el corte al tablerista (en usina). 

 

Profesionales y Técnicos de planta 

 

- Se harán presente en el lugar a fin de prestar colaboración técnica, 

informando posibles riesgos potenciales a tener en cuenta con relación a 

productos, pólvoras, explosivos, o materias primas que pudiesen estar 

comprometidas u otra información de importancia. 

- El resto de los profesionales permanecerán en sus puestos de trabajo, 

esperando órdenes y actuarán adoptando medidas preventivas, como el 
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cierre de otros pabellones, evitando movimientos de materiales y 

desplazamiento del personal.  

 

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DISPONIBLES PARA EMERGENCIAS 
 
 

 

Grúas 

Cantidad: 1 

 

Elevadores  de  Cargas 

Cantidad: 2 (dos) 

 

 

Elevadores  de personas 

Cantidad: 1 (uno) 

 

Palas  mecánicas 

Cantidad: 1 (uno) 

 

 

Excavadoras 

Cantidad: 1 (uno) 

 

Auto – elevadores 

Cantidad: 4 (cuatro) 

 

 

Camionetas 

Cantidad: 3 (tres) 

 

Traffic 

Cantidad: 4 (cuatro) 

 

 

Tractores 

Cantidad: 2 (dos) 

 

Acoplados 

Cantidad: 6 (seis) 

 

 

Camión semi 

Cantidad: 1 (uno) 
 

Gatos hidráulicos 

Cantidad: 5 (cinco) 

 

 

Usinas portátiles 

Cantidad: 2 (dos) 

 

Equipos de  soldadura 

Cantidad: 3 (tres) 

 

Brigada de emergencia  

 

- El personal de brigada, al escuchar la alarma o por requerimiento, se dirigirá 

al local de bomberos a fin de retirar su equipo disponiéndose a actuar en la 

emergencia. 

 

http://www.datecsa.com.ar/consultas.asp
http://www.datecsa.com.ar/consultas.asp
http://www.datecsa.com.ar/consultas.asp
http://www.datecsa.com.ar/consultas.asp
http://www.datecsa.com.ar/consultas.asp
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Personal de otras plantas o sectores 

 

- Según la magnitud del siniestro, en prevención procederá a cerrar el pabellón 

de trabajo deteniendo las maquinarias y guardando el material que se 

procesa, para evitar una eventual propagación del siniestro. 

- Esperará a resguardo, órdenes para evacuar el lugar o la planta, o bien, para 

reiniciar las operaciones una vez superado el evento. 

 

2- PROCEDIMIENTO EN HORARIO DE 13:00 HS A 06:00 HS. – DÍAS HÁBILES 

 

Seguridad Industrial – bomberos 

 

- El bombero de turno será el encargado  de actuar con el equipo disponible en 

todos los casos de emergencia. 

- Al recibir el llamado de auxilio dando cuenta de una emergencia, incendio o 

accidente, o al sonar la alarma de un avisador, previa verificación de la 

misma, se dirigirá de inmediato al lugar del siniestro y según su evaluación 

por radio dará a viso a portería informando tal situación y requiriendo el apoyo 

necesario en cada caso. De ser necesario, procederá a colocar las 

mangueras en los hidrantes correspondientes a fin de iniciar las maniobras de 

extinción. 

- Hasta que llegue el personal de la brigada, recibirá ayuda del personal del 

sector, a quienes dará órdenes precisas hasta la llegada del supervisor de 

turno. 
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MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEROS 

 

 

Autobomba: Fiat iveco  
Estilo: magirus 
Modelo: 2010 
Capacidad: 3500 lts. 
Espuma mecánica: afff 
 

Transporta 7 personas. 
Con equipo de baja, media 
y alta presión.  
Unidad de primer ataque y 
rescate. 

 

 

Camión de transporte de 
agua.  
Capacidad: 9000 lts.  
Material de apoyo y 
abastecimiento. 

Transporta 3 bomberos. 
Bomba impulsora de agua, 
capacidad 120000 l/hora. 
Útiles de zapa y rescate. 

 

 

Equipos autónomos de 
respiración artificial.  
Marca: Drager.  
Autonomía: 22 minutos. 

Cuenta con 10 equipos de 
sistema a demanda y 
presión positiva.  
Alarma integrada sonora. 

 

 

Trajes de keblar de origen 
alemán.  
Pantalón, chaqueta, 
casco, botas, guantes. 

Total 20 equipos para 
bomberos y brigadistas. 
De uso personal, 
mantenimiento 
permanente. 

 

 

Generador de electricidad 
monofásico, apto para 
iluminación de emergencia 
y suministro.  

Cantidad 4, de distintas 
potencias. Pueden 
alimentar herramientas de 
corte manual. 

 

 

Mangueras para incendio, 
adaptables en autobombas 
o establecimientos fijos  de 
emergencia. 
Acople: rápido.  
Material: retardante. 

Cantidad: 80.  
Largo: 25 m.  
Accesorios: acople, lanzas 
y juntas de alta presión.  
Ubicación: Sistema estiba 
o rollo simple. 

 

 

Hidrantes y sistemas fijos 
de abastecimiento de 
agua. Con sistemas de 
acople rápido y a rosca 
con adaptadores de 
conexión. 

Cantidad 140 distribuidos 
en proximidades de los 
centros con mayor carga 
de fuego.  
Presión interna 

suministrada:  2

k g
10  

c m
. 
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Supervisor de turno 

 

- Su misión es la misma que la fijada para el Jefe de Seguridad Industrial en 

turno de 06:00 a 14:00 horas.  

 

Servicio de seguridad – Puesto 1 

 

- Procederá de acuerdo a lo ordenado para el turno de 06:00 a 14:00 horas.  

 

Puesto santa Bárbara – portería  

 

- El oficial de servicio, al tomar conocimiento de la emergencia, concurrirá de 

inmediato al puesto Santa Bárbara en reemplazo del vigilador que debe 

hacerse cargo de la misión establecida para el mismo en el turno de 06:00 a 

14:00 horas.  

-  

Garaje – Vigilador  

 

- Al sonar la alarma o recibido el aviso de siniestro se hará cargo de la 

ambulancia y de inmediato pasará a buscar al enfermero, dirigiéndose al lugar 

del accidente. De ser necesario, llevará integrantes de la brigada, para que 

colaboren con el bombero de turno.  

 

Telefonista – oficial de Servicio 

 

- Ídem turno de 06:00 a 14:00 horas.  

 

Enfermero 

- Se desempeñará de acuerdo a lo consignado para el turno de 06.00 a 14.00 

horas, en ausencia del médico de fábrica.  
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Electricista de turno 

 

- En los horarios en que se halle presente, se dirigirá inmediatamente al lugar 

del siniestro, procediendo a requerir autorización de la supervisión presente 

para cortar la energía del lugar siniestrado. De ser necesario, procederá a 

aislar eléctricamente al sector, pidiendo el corte al tablerista de usina.  

 

Técnicos y Capataces de planta siniestrada 

 

- Se harán presentes en el lugar a fin de prestar colaboración técnica, 

informando posibles riesgos potenciales a tener en cuenta, con relación a 

productos, pólvoras, Explosivos, materias primas que pudiesen estar 

comprometidas u otra información de importancia. 

- El resto de la supervisión permanecerá en sus puestos de trabajo, esperando 

órdenes y actuaran adoptando medidas preventivas, como el cierre de otros 

pabellones, evitando movimientos de materiales y desplazamientos de 

personal. 

 

Brigada de emergencia 

 

- El personal de Brigada, al escuchar la alarma o por requerimiento, se dirigirá 

al local de bomberos a fin de retirar su equipo, disponiéndose a actuar en la 

emergencia.  

 

Personal de otras plantas o sectores 

  

- Según la magnitud del siniestro, en prevención procederá a cerrar el pabellón 

de trabajo deteniendo las maquinarias y guardando el material que se 

procesa, para evitar una eventual propagación del siniestro. 

- Esperará a resguardo, órdenes para evacuar el lugar o la planta, o bien 

superado el suceso reiniciar las operaciones.  
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PROCEDIMIENTO EN DIAS FERIADOS 

 

 

- Tener en cuenta como premisa “evitar la propagación” y requerir asistencia 

por parte de Bomberos Voluntarios de Villa María.  

 

Seguridad Industrial – Bomberos 

a- El Bombero de turno será el encargado de actuar con el equipo disponible en 

todos los casos de emergencia.  

b- Recibida la información, o detectado un incidente o previa verificación en el 

avisador si suena la alarma, se dirigirá de inmediato al lugar del siniestro y 

según su evaluación, por radio dará aviso a portería y efectuara los 

Dado que durante los feriados 
la cantidad de personal se 
reduce sensiblemente, se 
deberá tener en cuenta: 

Durante los días feriados se 
encuentra no operativa en 
forma inmediata la red de 

hidrantes, con lo cual en caso 
de incendios, los medios de 

extinción se limitan a:  

Disponibilidad inmediata: 
Tanque de aproximadamente 
6000 litro s de agua montado 

sobre camión marca Mercedes 
Benz, lo cual otorga una 

autonomía de 4 a 5 minutos.  

Disponible en 
aproximadamente 20 minutos.  

Conexión de bombas en pozos 
profundos y de impulsión, 
llenan el tanque de agua 

industrial que habilita la red de 
hidrantes.  

http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=71037
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requerimientos del caso, luego procederá a colocar las mangueras en los 

hidrantes correspondientes, para iniciar la tarea de extinción.  

c- Hasta que llegue personal de ayuda, actuara coordinando la colaboración del 

vigilador, a la llegada de personal superior informara y se hará cargo de la 

situación. 

 

TELEFONOS IMPORTANTES 

 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 100 - 4533300 -4533400  

EMERGENCIAS MEDICAS 156575331 

DEFENSA CIVIL 103 

EMERGENCIA AMBIENTAL 107 

EMERGENCIAS POLICIA 101 

POLICIA DE LA PROVINCIA 4919610 

HOSPITAL REGIONAL PASTEUR 4619138 – 4619131 

POLICIA FEDERAL ARGENTINA 4523635 – 4522924 

GUARDIA EMPRESA ELECTRICIDAD 4618640 – 4618641 

CLINICA DR GREGORIO MARAGNON 4523119 – 4520274 

SUPERVISOR DE TURNO 4521848 

SUBDIRECTOR F.M.P.E.V.M. 4521849 

SERVICIO CALDERAS INTERN8 123 

ELECTRICISTA DE TURNO INTERNO 215 

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 4325689 

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA 4533343 
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APÉNDICE VIII 

 

“PATRULLAS DE  

SEGURIDAD” 

 
 

 

 

 

http://www.google.com.ar/imgres?q=arcor+fabrica&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=xebZnexa8uYDxM:&imgrefurl=http://www.24baires.com/policiales/27759-voraz-incendio-en-una-fabrica-de-envases-del-grupo-arcor/&docid=ooFtr0ZRuaMx3M&imgurl=http://www.24baires.com/wp-content/uploads/2013/07/incendio_lujan_070713_5_ef_79039.jpg&w=560&h=371&ei=K-QTUvTNGaHQiwK0kIDYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=410&dur=4509&hovh=183&hovw=276&tx=104&ty=122&page=2&tbnh=140&tbnw=237&start=22&ndsp=37&ved=1t:429,r:49,s:0,i:231
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Instructivo de patrullas de seguridad 

 

Objetivo  

 Demostrar a todo el personal el compromiso con la seguridad por parte de la 

Gerencia y autoridades de la Planta.  

 

Metodología  

 

 La patrulla de seguridad es una de las herramientas diseñadas para mejorar 

la performance de la Empresa respecto a la seguridad de las personas que realizan 

actividades en instalaciones del Grupo. La metodología para su implementación, 

detallada a continuación, está relacionada con distintos aspectos de la misma:  

 

Organización – preparación 

 

 La gerencia de planta y jefaturas programan las patrullas, considerando 

las fechas posibles y el personal jerárquico que participa en cada una. 

 El jefe de seguridad e higiene define el o los sectores a patrullar sobre la 

base de las estadísticas de accidentabilidad y de las estadísticas de 

generación de tarjetas de susto.  

 El jefe de seguridad e higiene es el responsable de capacitar al personal 

jerárquico que integra las patrullas.  

 

Ejecución de cada patrulla:  

 Cada patrulla debe estar integrada por un mínimo de dos personas y un 

máximo de cinco. 

 El tiempo estimado de ejecución de cada patrulla es de una hora.  

 Cada patrulla implica una tarea especifica que incluye: 

 Detectar tres buenas acciones preventivas y comentarlas a las 

personas involucradas.  

 Realizar al menos tres advertencias sobre actos inseguros.  

 Identificar al menos dos condiciones inseguras, las que luego el Jefe 

de Seguridad Industrial transforma en tarjetas de susto.  
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 Realizar al menos una acción orientada a la prevención (diferente a las 

correspondientes a las tareas anteriores) 

 Visitar el lugar en donde ocurrió el último accidente y conversar sobre 

el mismo con el personal del puesto o sector.  

 Todos los datos relacionados a la patrulla y los comentarios y 

observaciones surgidas de la misma se registran en una planilla.  

 Las planillas de patrullas de seguridad realizadas son archivadas en el 

departamento de seguridad e higiene.  

 

Indicador “Compromiso con la Seguridad” 

 

 Se define un indicador relacionado con la participación y liderazgo de las 

máximas autoridades para trabajar y mejorar las condiciones de seguridad 

de la Planta.  

 El Indicador “Compromiso con la Seguridad”, implica la obtención de un 

puntaje según las funciones que desempeñan los participantes de las 

patrullas.  

 Las funciones, dentro  de la organización, que aportan un puntaje para la 

conformación del indicador se indica a continuación:    

PARTICIPANTE PUNTAJE QUE APORTA 

Gerente industrial 10 puntos 

Gerente operativo 7 puntos 

Jefe de planta de 

producción 

5 puntos 

Jefe de mantenimiento 4 puntos 

Jefe de calidad 4 puntos 

Jefe de programación de 

producción 

4 puntos 

Jefe de recursos humanos 4 puntos 

Jefe médico 4 puntos      

……………………………………………………. 
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 Cada patrulla obtiene un puntaje resultado de la sumatoria del puntaje 

aportado por cada uno de los cuatro participantes que aportan mayor valor 

numérico.  

 El objetivo del indicador de compromiso con la seguridad, es: que sea 

mayor a 50 puntos por mes.  

 El comité central de planta es el responsable del cumplimiento del objetivo 

asociado a este indicador.  

 

Registro de Patrullas de Seguridad:  

 

FECHA 

……………… 

SECTOR PATRULLADO 

……………………………. 

PUNTAJE ALCANZADO 

……………………………. 

PARTICIPANTE PUNTAJE QUE APORTA COMPROMISO  

DE LA PATRULLA 

Gerente industrial 10  

Gerente operativo 7  

Jefe de producción 5  

Jefe mantenimiento 4  

Jefe de calidad 4  

Jefe médico 4  

Jefe RRHH 4  

  

TOTAL 

 

………………………..…………. 

 

TAREAS A REALIZAR COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Detectar tres buenas acciones 

preventivas y transmitírselas a las 

personas involucradas.  

………………………………………......... 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Realizar al menos tres 

advertencias sobre actos 

inseguros. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Identificar al menos dos ……………………………………………. 
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condiciones inseguras ……………………………………………. 

Realizar al menos una acción 

orientada a la prevención diferente 

a las anteriores 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Visitar el lugar donde ocurrió el 

último accidente y conversar con 

el personal del puesto 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

……………..…….………………………………. 

 

Tratamiento sistemático de problemas 

 

 Este método comprende los 8 pasos de la mejora. Lo que se establecerá son 

una serie de pasos para resolver en forma sistemática los problemas que surgen en 

la Planta, debido a un riesgo de Higiene y Seguridad, un accidente mayor o menor, 

un incumplimiento legal.  

 

 Se generará un registro que debe contener la siguiente información:  

 Sector / Equipo.  

 Responsable del tratamiento.  

 Responsable de la verificación.  

 Situación en la que se detectó el problema.  

 Tipo de problema.  

 Descripción del problema.  

 Acciones inmediatas.  

 Análisis de causas.  

 Plan de acciones.  

 Verificación de efectividad de las acciones.  

 Estandarización.  

 Expansión horizontal.  

 Revisión final y cierre.  

 Comentarios de rechazos.  

 

 Toda esta información permitirá llegar a la causa raíz del problema y 

establecer una metodología de trabajo que sea sustentable en el tiempo.  
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Charlas de 5 minutos:  

 

RIESGOS EN EL TRABAJO 

(Ejemplos que infringen las Cinco Reglas Cardinales) 

 

 Es una metodología muy común y utilizada en diferentes tipos de industrias, 

que permite refrescar conceptos de seguridad en un tiempo breve, antes de 

comenzar una actividad de operación normal, limpieza, actividad de mantenimiento u 

otro tipo de actividad que pueda provocar un accidente. Como por ejemplo podemos 

establecer una serie de pautas, puntos cardinales y otros puntos de referencias, que 

nos permitan encauzar este tipo de charlas.  

 

RECUERDE EXIGIR EL RESPETO DE LAS REGLAS, POR PARTE DE 

CONTRATISTAS, TERCEROS Y VISITANTES. 
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Nº REGLA ILUSTRACION ENUNCIADO EJEMPLO 

 

Regla 

Cardinal 

Nº 1  

GRANDES TABLEROS 

ELECTRICOS 

“No anular o 

dificultar ninguna 

medida de 

seguridad ni 

permitir que nadie 

lo haga” 

Puentear o anular  

protección es una 

violación a las reglas 

ya que no permite el 

funcionamiento del 

dispositivo de 

seguridad. 

 

Regla 

Cardinal 

Nº 2 
 

MAQUINARIA 

VIAL 

“Las normas sobre 

el uso de  E.P.P. 

en una tarea 

determinada, 

deben cumplirse 

en todo momento” 

No utilizar los 

elementos de 

protección Personal 

adecuados en tareas 

determinadas, como 

el trabajo con 

maquinarias. 

 

Regla 

Cardinal 

Nº 3 
 

CINTA 

TRANSPORTADORA 

“Los 

procedimientos de 

aislamiento y 

bloqueo deben 

seguirse en todo 

momento” 

No utilizar el 

dispositivo de 

bloqueo adecuado y 

no supervisar el 

procedimiento, 

aumenta el riesgo de 

atrapa miento. 

 

Regla 

Cardinal 

Nº 4 
 

CONTROL 

TEMPERATURA 

“Está prohibido 

trabajar bajo la 

influencia de 

alcohol o drogas” 

Poseer un nivel de 

alcohol positivo altera 

la seguridad en el 

trabajo e influye 

negativamente en la 

calidad de vida del 

trabajador. 

 

Regla 

Cardinal 

Nº 5  

ACCIDENTE EN 

PLANTA 

“Se deben informar 

todos los 

accidentes o 

incidentes 

ocurridos” 

No reportar 

incidentes, lesiones y 

accidentes pone en 

riesgo nuestra vida o 

la de nuestros 

colaboradores. 

 

http://www.google.com.ar/imgres?q=tableros+electricos+industriales&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=0OyhWPSAe2P_VM:&imgrefurl=http://www.valesdedescuentos.com.ar/cinstalacionaguagasr/lostableros.htm&docid=jzprtJGXJOdQ_M&imgurl=http://www.valesdedescuentos.com.ar/cinstalacionaguagasr/electricas/reparaciontablerog.jpg&w=640&h=480&ei=8-gTUoqJJoeligLo6YDQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=224&dur=5039&hovh=194&hovw=259&tx=117&ty=112&page=2&tbnh=154&tbnw=202&start=27&ndsp=36&ved=1t:429,r:34,s:0,i:189
http://www.google.com.ar/imgres?q=maquinas+trabajando+en+la+ruta&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=VKtQkZwjZMv90M:&imgrefurl=http://www.mdzol.com/nota/447995/&docid=H5WKFtsk_sqxbM&imgurl=http://www.mdzol.com/files/image/436/436658/511bf61edf1f2_576_!.jpg?s=8bb2e1ef142e4f6272862b9b1d34a4e9&w=576&h=320&ei=dOsTUuqYNOSEjAK63oG4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=441&vpy=456&dur=1592&hovh=167&hovw=301&tx=104&ty=87&page=2&tbnh=139&tbnw=241&start=30&ndsp=36&ved=1t:429,r:38,s:0,i:194
http://www.google.com.ar/imgres?q=aislamiento+o+bloqueo+en+maquinas&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=AGt_z-c3musDeM:&imgrefurl=http://es.made-in-china.com/co_dymachine/product_Qt4-24-Small-Block-Making-Machine_hyyuoiroy.html&docid=sSvZc9QBO9yGhM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00uCYtpMZzHvgJ/Qt4-24-Small-Block-Making-Machine.jpg&w=795&h=623&ei=oOwTUq2kBaapiAL79oGgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=105&vpy=307&dur=5460&hovh=199&hovw=254&tx=154&ty=113&page=2&tbnh=153&tbnw=195&start=32&ndsp=36&ved=1t:429,r:54,s:0,i:244
http://www.google.com.ar/imgres?q=operario+reparando+maquina&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=lMJ48xnUtOxACM:&imgrefurl=http://serbusamantenimientoindustrial.com/tag/tecnologia/&docid=zCjFlhpYhraUUM&imgurl=http://serbusamantenimientoindustrial.com/wp-content/uploads/2012/08/mantenimiento-operario.jpg&w=551&h=498&ei=4u0TUo3zGOKaiALgjoDgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=997&vpy=233&dur=1232&hovh=213&hovw=236&tx=115&ty=119&page=1&tbnh=143&tbnw=172&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:30,s:0,i:170
http://www.google.com.ar/imgres?q=operario+accidentado+con+maquina&hl=es-419&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=eVuXJ9P_sfuNeM:&imgrefurl=http://www.soychile.cl/Chillan/Policial/2013/03/03/158005/Maquina-trituradora-de-carne-atrapo-brazo-de-operador-en-Chillan.aspx&docid=9JYlLqo1EsdoSM&imgurl=http://grm10img.emol.com/Fotos/2013/03/03/file_20130303132933.jpg&w=460&h=345&ei=Iu8TUp6sDaGYiAKE3IH4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=757&vpy=510&dur=1950&hovh=194&hovw=259&tx=128&ty=115&page=2&tbnh=142&tbnw=192&start=31&ndsp=31&ved=1t:429,r:41,s:0,i:203
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APÉNDICE IX 
 

PROGRAMA DE  

SEGURIDAD 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD                                                  
S/ Resolución SRT Nº 51/97 S/ Decreto 911/96 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

 
SALSITENCO S.R.L. 

 PROPIETARIOS: Salusso Antonio. Silvano Luis. Tennedini Amadeo. Constanzo  José. 

 DOMICILIO LEGAL: Bruno Ceballos 730. Villa María. (Provincia de Córdoba)  

 CODIGO POSTAL: 5900 

 TELEFONOS: 0353-4523007.  

 CUIT: 30-68399908-3      

 CIIU: 500147 

 

COMITENTE 

 
FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS “VILLA MARIA” 
 

OBRA 

 
CONSTRUCCION  PABELLON  DE  AGUAS  RESIDUALES  SECTOR  
FABRICACIÓN  DE  EXPLOSIVOS 

- DOMICILIO DE LA OBRA: Avda. Gral. Savio  y Avda. Raúl Borrás 

- CIUDAD: Villa María 

- DEPARTAMENTO: Gral. San Martín      

- PROVINCIA: Córdoba 

DURACIÓN DE LA OBRA 

 
FECHA INICIO: 1º de julio de 2013. 
FECHA FINALIZACIÓN: 30 de diciembre de 2013. 
 

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 
ART: Federación Patronal          Contrato de afiliación: 23238 
 

Empleador: 
SALSITENCO S.A. 
Cr. Diego Salusso 

Director de Obra. 
Ing. Civil Carlos Silvano 

Mat. Prof. 1371/04 

Responsable Higiene y Seguridad: 
Téc. Sup. Guillermo Vedelago 

Reg. Hab. 145.372 

Aprobación ART 
Lic. Pablo L. Masetti 

Mat. Prof. 352/44 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD 
S/ Resolución SRT Nº 51/97 S/ Decreto 911/96 

 

NÓMINA DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

 

APELLIDO Y NOMBRE Nº DOCUMENTO Nº CUIL 

Zandrino, Ginés 25.532.084 20-25532084-1 
Cabrera, Jorge Omar 29.182.918 20-29182918-3 
Forneris, Sergio 24.176.621 20-24176621-1 
Delmacio, Heber 31.336.567 20-31336567-1 
Torres, Juan Pablo 30.231.236 20-30231236-3 
Sasia, Lucas Sebastián 29.447.654 20-29447654-3 
Bernardi, Sergio Nicolás 33.698.971 20-33698971-2 

 
 El personal indicado realiza actividades de: maquinista, cavado de zanjas y 
cimientos, albañilería, pintura, instalación de cañerías, etc., rotando en general, entre 
las actividades indicadas. 
  
 Este personal es el actual de la Empresa, destinado a esta obra, a la fecha de 
confección del presente Programa. Dicha nómina puede variar en función del avance 
o exigencias de la misma, como también por cuestiones particulares en la relación 
Empresa – empleado. Para estos casos el nuevo personal, si correspondiera, será 
dado de alta oportunamente a la ART. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA – DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
 La obra consiste en la construcción de una nueva planta de decantación de 
aguas. Para la programación de los trabajos, se prevé en primera instancia la 
construcción de la obra civil del pabellón, para luego efectuar las instalaciones 
internas, colocar las nuevas cañerías de desagües y finalmente ejecutar el empalme 
aguas arriba y abajo.  
 
 Se debe proceder al replanteo de la obra, retirar la cubierta vegetal y proceder 
a la excavación del volumen de tierra donde el edificio se fundará. Se trata de una 
edificación semienterrada. El nivel de suelo terminado estará a 1,35 m por debajo 
del nivel de tierra, donde se replanteará la construcción. 
  

Empleador: 
SALSITENCO S.A. 
Cr. Diego Salusso 

Director de Obra. 
Ing. Civil Carlos Silvano 

Mat. Prof. 1371/04 

Responsable Higiene y Seguridad: 
Téc. Sup. Guillermo Vedelago 

Reg. Hab. 145.372 

Aprobación ART 
Lic. Pablo L. Masetti 

Mat. Prof. 352/44 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD 
S/ Resolución SRT Nº 51/97 S/ Decreto 911/96 

 
 Las medidas del volumen enterrado, incluyendo cimentación, son de 7,20 m 
de largo; 3,80 m de ancho y 1,80 m de profundidad. Se prevé realizar la excavación 
con máquina retroexcavadora para reducir el tiempo de la tarea y no poner en riesgo 
la seguridad de ninguna persona. Para la construcción del muro de 45 cm de 
espesor que quedará bajo tierra se considera la necesidad, por seguridad y 
comodidad, de aumentar el volumen de excavación a fin de dejar espacio libre a 
ambos lados del muro.  
  
 Por tal motivo se plantea que a nivel de suelo terminado las dimensiones  del 
pozo sean mayores que las dimensiones en planta del edificio, dejando una 
circulación libre de 0,60 m alrededor del muro. Desde dicha cota hasta la cota cero, 
la pared de la excavación tendrá una inclinación de 60º. Dadas las consideraciones 
ya citadas el perfil de excavación es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se replantearán las fundaciones y la escalera, para luego plantear las vigas 
del encadenado inferior y las columnas. Se ejecutará la mampostería de fundación 
de 0,45 m de espesor, y de elevación de 0,30 m de espesor, donde se deberán 
realizar las aislaciones horizontales y verticales, principalmente del muro exterior, 
que quedará en contacto con el terreno.  
  
 Una vez que se llegue al nivel superior, se efectuará una segunda viga de 
encadenado, donde se empotrarán las cerchas metálicas, en la cual apoyarán las 
correas y posteriormente la cubierta del techo de fibrocemento, con sus cenefas y 
cumbreras. En cuanto al piso interior será de hormigón  
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alisado, al igual que las veredas y canaletas de desagüe exterior.  Tanto para las 
paredes interiores y exteriores, se efectuará un revoque grueso y fino a la cal, 
terminando los mismos con pintura al látex, previo a la colocación de las rejillas de 
ventilación e instalación eléctrica tipo estanca, con iluminación exterior e interior. Las 
aberturas, tanto la puerta de ingreso como las diez ventanas fijas y proyectantes, 
serán de aluminio con vidrios, con su correspondiente umbral de piedra y alfeizares 
respectivamente.  
 
 La estructura metálica interior se recubrirá mediante pintura epoxi, al igual que 
toda la superficie del piso interior, al cual en última instancia se le pintará la 
demarcación de seguridad. Se ejecutarán los canales que albergarán las cañerías 
afluentes y se  construirán las cámaras de distribución.  
Por último, se construirán y colocarán las conducciones de afluentes, en material de 
acero inoxidable, y se realizará el empalme de las mismas al actual sistema de 
desagües. 
  

CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA 

 

TAREAS FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

DURACION 
(en días) 

DIAS 
ACUMULADOS 

MOVIM.  SUELO 31/07/13 14/08/13 15  15 

CIMENTACION 15/08/13 24/08/13 10  25 

MAMPOSTERÍA 25/08/13 08/09/13 20  45 

CUBIERTA 16/05/13 01/10/13 15  60 

REVESTIMIENTO 02/10/13 22/10/13 20 80 

SUELO 23/10/13 06/11/13 15 95 

CARPINTERIA 07/11/13 11/11/13 5 100 

PINTURA 12/11/13 16/11/13 5 105 

INSTALACIONES 17/11/13 29/11/13 13 118 

LIMPIEZA OBRA 30/11/13 30/11/13 2 120 
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EVALUACION DE RIESGOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA OBRA – 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 

ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
 
MOVIMIENTO 
 DE  
SUELO 

Limpieza del 
terreno.  
Replanteo de 
excavación con 
maquinaria. 
Pozo de 7 m de 
ancho, 40 m de 
largo y 1,80 m de 
profundidad 

Caídas y tropiezos 
a nivel. 
Golpes y/o 
lesiones varias.  
Riesgos por el uso 
de la 
retroexcavadora.  

Uso obligatorio y 
permanente de 
Elementos de 
protección 
personal: casco, 
calzado de 
seguridad con 
puntera reforzada, 
faja lumbar, 
guantes.  
Capacitación en el 
uso de EPP, 
trabajos con 
riesgos 
específicos y 
generales.  

 

ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
 
CIMENTACION 

Llenado de zanja 
con hormigón 
pobre.  
Armado y llenado 
de encadenado de 
0,45 m x 0,25 m.  
Relleno y armado 
de platea de 
fundación de 7,00 
m. x 40,00 m. 

Caídas y tropiezos 
a nivel.  
Lesiones varias.  
Riesgo de 
electrocución. 

Uso obligatorio y 
permanente de 
EPP. Arnés c/ 
cabo de vida.  
Orden y limpieza 
permanente en 
obra.  
Capacitación en: 
uso de EPP, 
riesgos eléctricos.  
Uso de maquinaria 
con PAT y PD. 
Señalizar los 
desniveles en el 
piso 
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ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
 
MAMPOSTERÍA 

Construcción de 
muro perimetral de 
ladrillo macizo 
común de 0,45 m  de 
espesor hasta la 
altura de 1,50 m  
Luego se continúa 
con espesor de 0,30 
m   y  altura de 2,60 
m.  
Construcción de 
encadenado superior 
de 0,20 m x 0,20 m.  

Caídas y tropiezos a 
nivel.  
Caídas de altura.  
Golpes y lesiones 
varias.  
Riesgo de 
electrocución.  

Uso obligatorio y 
permanente de 
Elementos de 
Protección Personal: 
casco, calzado de 
seguridad con 
puntera reforzada, 
guantes, faja lumbar, 
arnés con cabo de 
vida.  
Orden y limpieza 
permanente en obra,  
Uso de andamios 
tubulares. 
Capacitación en el 
uso de arneses, 
cabos de vida y 
correajes de 
seguridad.   

 
ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
 
CUBIERTA 

Montaje de perchas 
metálicas elaboradas 
en taller.  
Colocación de 
correas de perfil “C”.  
Instalación de 
chapas de 
fibrocemento. 

Caídas y tropiezos a 
nivel.  
Caídas de altura.  
Golpes y lesiones 
varias.  
Riesgo de 
electrocución.  

Uso obligatorio y 
permanente de EPP: 
casco, calzado de 
seguridad con 
puntera reforzada, 
guantes, faja lumbar, 
arnés con cabo de 
vida.  
Orden y limpieza 
permanente en obra,  
Instalación de 
andamios tubulares 
para el armado. 
Colocación de doble 
tablonado para 
mayor seguridad. 
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ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
REVESTIMIENTOS 

Revoque exterior e 
interior hasta una 
altura máxima de  
2,60 m. 

Caídas y tropiezos 
a nivel.  
Caídas de altura.  
Golpes y lesiones 
varias.  
Riesgos de 
electrocución.  

 Uso obligatorio y 
permanente de 
EPP. Arnés c/ cabo 
de vida.  
Orden y limpieza 
permanente en 
obra.  
Capacitación en: 
uso de EPP, 
riesgos eléctricos.  
Uso de maquinaria 
con PAT y PD. 
Supervisión 
permanente por 
parte de personal 
técnico. 

 

ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
SUELO 

Elaboración de 
carpeta de 
cementicia 
revestida con 
pintura epoxi para 
suelos.  

Caídas y tropiezos 
a nivel, golpes y 
lesiones varias.  
Riesgo por 
inhalación de 
productos 
químicos.  
Riesgo de 
electrocución.  

Uso obligatorio y 
permanente de 
EPP. Arnés c/ cabo 
de vida.  
Orden y limpieza 
permanente en 
obra.  
Capacitación en: 
uso de EPP, 
riesgos eléctricos.  
Uso de maquinaria 
con PAT y PD. 
Asesoramiento en 
el uso de 
sustancias 
químicas para el 
pegado de carpeta. 
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ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
CARPINTERIA 

Colocación de 10 
aberturas de 
aluminio de 1,00 x 
1,00 m., a 0,50 m. 
del suelo exterior.  
Colocación de 
puertas de ingreso 
de 0,90 x 2,05 mts.   

Caídas y tropiezos a 
nivel, golpes y 
lesiones varias.  
Riesgo por 
inhalación de gases 
de soldadura.  
Riesgo de 
electrocución. 
Riesgo de 
Atrapamiento.  

Uso obligatorio y 
permanente de EPP. 
Uso de soldadura 
eléctrica y 
amoladoras 
portátiles.  
Orden y limpieza 
permanente en obra.  
Capacitación en: uso 
de EPP, riesgos 
eléctricos.  
Uso de maquinaria 
con PAT y PD. 
Presencia en obra de 
personal técnico. 

 

ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
PINTURA 

Pintura al látex sobre 
muros interiores y 
exteriores.   

Caídas y tropiezos a 
nivel, golpes y 
lesiones varias.  
Riesgo por 
inhalación de 
polvillos por lijado y 
limpieza de paredes.  
  

Uso obligatorio y 
permanente de EPP.   
Orden y limpieza 
permanente en obra.  
Capacitación en: uso 
de EPP, riesgos 
eléctricos.  
Uso de maquinaria 
con PAT y PD. 
Asesoramiento al 
personal por riesgos 
de inhalación de 
vapores tóxicos por 
el uso de máquinas 
de pintar a 
compresor.  

 

Empleador: 
SALSITENCO S.A. 
Cr. Diego Salusso   

………………………………………….. 

Director de Obra. 
Ing. Civil Carlos Silvano 

Mat. Prof. 1371/04   
……………………………………….. 

Responsable Higiene y Seguridad: 
Téc. Sup. Guillermo Vedelago 

Reg. Hab. 145.372   
…………………………………………. 

Aprobación ART 
Lic. Pablo L. Masetti 

Mat. Prof. 352/44   
…………………………………………. 

 
  



 Apéndices 

 

 Página 292 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 
S/ Resolución SRT Nº 51/97 S/ Decreto 911/96 

 
ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
INSTALACIONES 

Desagües pluviales: 
se conecta a red 
existente desde 
rejilla del patio de 
ingreso al edificio a 
1,50 m. bajo terreno 
natural.  
Agua: conexión de 
caños de acero 
inoxidable a red 
existente.  
Eléctrica: instalación 
de 4 artefactos de 
iluminación y tablero 
con térmicas.   

Caídas y tropiezos a 
nivel, golpes y 
lesiones varias.  
Caídas de altura.  
Riesgos por el uso 
de maquinarias 
eléctricas y 
herramientas de 
mano.  

Orden y limpieza 
permanente en obra.  
Uso obligatorio y 
permanente de 
Elementos de 
Protección Personal.   
Capacitación en: uso 
de EPP, riesgos 
eléctricos.  
Uso de maquinaria 
de soldadura y 
desbastado, con PAT 
y PD. 

 
ITEM ACTIVIDAD RIESGOS PREVENCION 

 
LIMPIEZA DE OBRA 

Retiro de escombros 
y material sobrante.  

Caídas y tropiezos a 
nivel. 
Golpes y lesiones 
varias, en cráneo y 
extremidades.  
Caídas de altura en 
limpieza de techos.  
Riesgos por el uso 
camiones y 
maquinarias para 
recolección y 
limpieza.  

Uso obligatorio y 
permanente de 
Elementos de 
Protección Personal.   
Capacitación en: uso 
de EPP, riesgos 
eléctricos.  
Precaución especial 
por movimientos de 
maquinarias para 
tareas de limpieza, 
en recolección de 
restos de maderas, 
hierros, vidrios, 
trozos de cañerías, 
escombros y tierra 
contaminada.  
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 Ropa de trabajo reforzada.  

 Casco con protección craneana, con ajuste de cremallera.  

 Botines con puntera de acero. Botas de goma caña larga.  

 Protección facial. Protección ocular.  

 Arnés con cabo de vida.  

 Guantes de descarne. 

 

 Todos los elementos de protección Personal serán entregados en forma 
individual al personal, y cada uno de ellos será registrado en una planilla específica 
habilitada a tal efecto. En ella constará la obligación de uso, solicitud de reposición 
en caso de pérdida, roturas, capacitación de uso, etc.  
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

 Camiones. Camionetas.  

 Retroexcavadora.  

 Hormigoneras.  

 Herramientas varias de mano. 

 Andamios estructurales.  

 Escaleras.  

 

 La empresa podrá incorporar herramientas y/o máquinas no indicadas en el 
presente listado, de acuerdo a las necesidades que surjan. 
 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

 
Uso de camiones / camionetas 
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 Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash, circulando solamente durante las horas del día.  

 Deben tener señal acústica de marcha atrás.  

 Comprobar que se mantiene al día la Inspección Técnica Vehicular (ITV).  

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra 

responden correctamente y están en perfecto estado frenos y neumáticos.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor.  

 Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos.  

 Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de mando.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalerilla de acceso.  

 Subir y bajar del camión de obra solo por la escalera prevista por el fabricante, de cara al 

camión y tomándose con las dos manos.  

 Comprobar que todos los rótulos de información de riesgos estén en buen estado y situados 

en lugares visibles.  

 Controlar la existencia de un extintor en el camión.  

 Comprobar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos varios, líneas eléctricas o similares.  

 Mantener limpios los asideros, accesos y escaleras.  

 
Uso de retroexcavadoras - Riesgos 

 Caídas de personas.  

 Golpes y contactos con objetos inmóviles e elementos móviles de la máquina.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Atrapamiento por o entre objetos o por vuelco de la máquina.  

 Contactos térmicos o eléctricos.  

 Explosiones, incendios.  

 Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

 Riesgos de daños a la salud por la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
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Recomendaciones generales 

 Es aconsejable que la retroexcavadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash, circulando solamente durante las horas de luz natural. 

 Debe tener señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando la máquina circule por la obra, comprobar que el conductor este autorizado. 

Si la maquina circula por la vía pública, es necesario que el conductor tenga en su 

poder el carnet de conductor profesional. 

 Comprobar que se mantiene al día la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 

 Antes de iniciar los trabajos, verificar que todos los dispositivos de la retroexcavadora 

funcionan correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada de los conductos.  

 Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos.  

 Comprobar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

desordenados en la zona de mandos.  

 El conductor tiene que limpiar el calzado antes de utilizar la escalerilla de acceso a la 

cabina.  

 Subir y bajar de la retroexcavadora solo por la escalera prevista por el fabricante, de 

cara a la máquina y tomándose con las dos manos.  

 Verificar que todos los rótulos de información de riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

 Comprobar la existencia de un extintor en la retroexcavadora, periódicamente 

verificado en su mantenimiento.  

 Comprobar que la altura máxima de la retroexcavadora es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos varios, líneas eléctricas o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros o escaleras.  

Recomendaciones Particulares 

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 

máquina.  

 No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 
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 No permitir el transporte de personas en la pala. 

 No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente.  

 En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad 

de la ubicación de conductos o cables, será necesario  un señalero.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Verificar el correcto funcionamiento de los 

frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 

mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

 Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, 

niebla)  hasta que las condiciones mejoren. Estacionar la máquina en lugar seguro.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 metros del borde de 

coronación de taludes y siempre en función de las características del terreno. 

 Realizar las entradas o salidas del sector de trabajo con precaución y si fuese necesario, con 

el apoyo de un señalero.  

 Si las operaciones comportan maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalero experto que lo guie.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  

 Respetar la señalización interna de la obra.  

 Evitar desplazamientos de la retroexcavadora en zonas  a menos de 2 metros del borde de 

coronación de taludes.  

 Comprobar que la ventilación es suficiente o que se han extraído los gases si se tiene que 

trabajar en lugares cerrados.  

 Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el martillo neumático rápidamente 

para volverla a equilibrar.  

 En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la 

zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse que el 
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 Material queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva 

y que se deja sobre el camión con precaución. 

 No está permitido utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el 

fabricante.  

 Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.  

 No derruir elementos que estén situados por encima de la retroexcavadora.  

 Trabajar, en la medida de lo posible, con viento posterior, para que el polvo no 

impida la visibilidad del operario.  

 Al desplazarse sobre terrenos con pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi 

tocando el suelo.  

 Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  

 Trabajar con la cabina cerrada.  

 En terrenos planos, circular con la cuchara a unos 40 cm. del suelo.  

 Una vez finalizado el trabajo, dejar la cuchara apoyada en el suelo, aplicando una 

ligera presión hacia abajo.  

 Está prohibido utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  

 En desplazamientos sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo. , a 

una velocidad adecuada, sin realizar giros pronunciados.  

 En caso que la zona de trabajo tenga demasiado polvo, regarla para mejor visibilidad.  

 Se deben colocar en terrenos compacto, los estabilizadores.  

 Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni 

joyas y utilizar los equipos de protección adecuados.  

 La máquina debe estar estacionada en terreno llano, con el freno de mano puesto, la 

palanca de marchas en punto muerto, con el motor parado y la batería 

desconectada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  

 Estacionar la retroexcavadora en zonas adecuadas, en terreno llano y firme, sin 

riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones.  

 Hay que poner los frenos, sacar las llaves de contacto, cerrar el interruptor de la 

batería, cerrar la cabina y el compartimiento del motor.  
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Uso de hormigonera manual 
 
Riesgos específicos:  

 Atrapamiento por falta de protección en la carcasa.  

 Descargas eléctricas. Sobreesfuerzos.  

 Golpes por elementos móviles.  

 Polvo ambiental.  

 Vuelcos y atropellos al transportarla.  

 Comprobación del estado de los cables, palanca y accesorios, así como de los dispositivos de 

seguridad.  

 Estar situada en una superficie plana y horizontal.  

 Las partes móviles estarán protegidas por carcasas.  

 Bajo ningún concepto se introducirá  el brazo o la pala en el tambor en movimiento.  

 Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente, una vez terminados los 

trabajos.  

 No se ubicará a distancias inferiores a los tres metros de excavaciones, para evitar riesgos de 

caídas a otro nivel.  

 La hormigonera tendrá protegidas mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión, para evitar riesgos de atrapamiento.  

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras, estarán conectados a tierra.  

 Deberán disponer de un botón de parada de emergencia.  

 El personal que opere, deberá disponer de los siguientes Elementos de Protección Personal: 

Casco de seguridad, gafas de seguridad anti polvo y guantes de goma o PVC, calzado de 

seguridad con puntera reforzada, etc.  

Uso de andamios tubulares 
Riesgos específicos 

 Caídas de objetos en manipulación.  

 Caídas de personas a distinto nivel. Caídas de personas al mismo nivel.  

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Caídas de objetos desprendidos.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes por objetos o herramientas.  
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 Atrapamiento por o entre objetos. Sobreesfuerzos.  

 Los andamios deberán mantenerse convenientemente de manera que se evite que se 

desplomen o se desplacen accidentalmente.  

 Las plataformas de trabajo y  las pasarelas de los andamios deberán protegerse y utilizarse 

de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a las caídas de objetos.  

 Los andamios deberán ser inspeccionados antes de su puesta en servicio, a intervalos 

regulares en los sucesivo, después de cualquier modificación, período de no utilización, 

exposición a la intemperie o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar su 

resistencia  o estabilidad. 

 Mantener perfectamente el orden y la limpieza en los mismos.  

 El montaje y desmontaje del andamio se realizará utilizando arneses de seguridad.  

 Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo 

flojo.  

 No se dejará una plataforma suelta y sujeta por su propio peso. Se usarán elementos de 

sujeción apropiados en sentido transversal y longitudinal.  

 Los andamios tubulares se asentarán a la fachada o elementos, sobre bases sólidas y 

resistentes, de manera que quede asegurada la estabilidad del conjunto. Se anclarán a la 

fachada o elementos resistentes del edificio, en suficientes puntos de anclaje, logrando así la 

estabilidad y seguridad del conjunto.  

 Serán lo suficientemente resistentes para soportar las cargas máximas a los que serán 

sometidos.  

 La distancia de separación del andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 

los 30 cm.  

 Para subir y bajar del andamio se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin 

 El ancho mínimo de la plataforma de trabajo será de 60 centímetros.  

 A partir de los 2 metros de altura es necesaria la instalación de barandilla, listón intermedio y 

rodapié. La barandilla exterior será de 90 cm. Y el rodapié de 15 cm. La barandilla interior 

será de 70 cm. Es obligatorio trabajar sujeto a partes sólidas mediante cinturón de seguridad.  

 En el andamio, no accederá más personal que el estrictamente necesario para el trabajo a 

realizar.  

 No se realizarán trabajos en los andamios en situaciones de vientos fuertes, lluvia intensa.  
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 Nunca  efectuará trabajos sobre el andamio un solo operario, siempre habrá otro 

fuera del andamio que controle los trabajos y pueda intervenir en caso de accidente.  

 Se limitará el acceso a la zona de trabajo, evitando el paso del personal por debajo, 

debiéndose proteger el riesgo de caídas de objetos sobre los demás operarios, 

mediante redes tensas verticales.  

 Se deberán utilizar los elementos de protección personal: casco de seguridad, 

guantes, calzado de seguridad, cinturones de sujeción del tronco, equipos de 

protección contra caídas de altura, ropa de protección y accesorios, por ejemplo faja 

lumbar.  

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Obligaciones del Empleador 

 Provisión de elementos de Protección Personal:   Se indican en listado aparte, y se 

han definido en función del riesgo a cubrir.  

 Capacitación: Brindar a través del SHyST, la adecuada capacitación respecto de los 

riesgos inherentes a sus puestos de trabajo, y a las medidas de seguridad a 

cumplimentar de acuerdo al presente Programa. Comunicar al SHyST, cuando se 

produzcan incorporaciones de nuevo personal a la obra.  

 Comunicaciones:   Poner en conocimiento de los trabajadores el Programa de 

Seguridad.  

 Implementación: Instrumentar las acciones necesarias para que la prevención, la 

Higiene y la Seguridad, sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador 

desarrolle en la Empresa.  

Obligaciones de los trabajadores 

 Cumplir con las Normas de Prevención establecidas legalmente y en los planes y 

programas de prevención de la empresa.  

 Asistir a los cursos y/o prácticas de capacitación que se dicten durante  horas de 

trabajo.  

 Utilizar en forma correcta los materiales, máquinas, herramientas, dispositivos y 

cualquier otro medio o elemento con que ese desarrolle su actividad laboral. 
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 Usar los equipos de protección personal  o colectiva y observar las medidas de 

prevención.  

 Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección 

y colaborar en el cuidado de las mismas.  

 Informar al empleador de todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus 

puestos de trabajo o la actividad que desarrolle. 

 Mantener el orden y la limpieza de los sectores donde se trabaja.  

Obligaciones de la Dirección Técnica de la Obra 

 Promover la seguridad de los trabajadores de la obra a su cargo.  

 Informar de las irregularidades o fallas detectadas a nivel de la instrumentación del 

presente Programa.  

 Exigir el cumplimiento de las Normas y procedimientos de Seguridad.  

 Exigir el uso de los Elementos de Protección Personal y colectivos.  

 Exigir el mantenimiento del orden y la limpieza en la obra.  

Prohibiciones 

 Está totalmente prohibido el ingreso a la obra de personas no autorizadas, o que se 

nieguen a cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la misma.  

 Está  prohibido trabajar o circular dentro de la obra, alcoholizados, drogados o con 

estado físico o mental disminuido por efecto de medicamentos, enfermedades u 

otras razones.  

 Está prohibido generar disturbios dentro de la obra.  

 Está prohibido escuchar  radio u otros, durante la permanencia y ejecución de tareas 

dentro del ámbito de la obra, que impliquen el uso de auriculares. 

 Esta prohibido romper, dañar o quitar elementos de seguridad, señalización o 

protección dentro del ámbito de la obra.  

 Está prohibido portar armas o equivalentes, de cualquier tipo.  

 Está prohibido fumar, o introducir cigarrillos, fósforos o encendedores dentro del 

predio de Fabricaciones Militares.  
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CAPACITACION 

 
  Antes del ingreso del personal propio y de los subcontratistas, el servicio de 
higiene y seguridad, impartirá la capacitación correspondiente, haciéndoles conocer 
las normas en vigencia y la obligación de su cumplimiento. 
 

 Estas directivas se harán extensivas a todo el personal de la obra.  

 El programa de capacitación se adecuará  al nivel del personal a quien va dirigido.  

 El programa de capacitación constará  de objetivos de corto, mediano y largo plazo y 

su continuidad permitirá el desarrollo paulatino de una clara concientización de 

todos los niveles.  

 Las variaciones producidas en las distintas etapas de la obra, y como consecuencia de 

ello las paulatinas variaciones producidas en la tarea, determina la necesidad de 

efectuar recomendaciones precisas sobre los riesgos consecuentes, mediante la 

publicación anticipada de circulares de seguridad que de un modo suficiente se 

expondrá y/o entregará  a los operarios.  

 Se deberá llevar un control de la capacitación impartida al personal de la obra.  

Organización de la capacitación – Planificación 
  

 Se dictarán las clases en todos los niveles de personal de la obra.  

 Los temas serán acordes hacia el nivel que se dictan y tendrán en cuenta las falencias 

o anomalías observadas en obra, tanto en lo que hace al cumplimiento de las 

medidas de seguridad, como a los sistemas constructivos que deban ser corregidos 

para que no puedan presentarse situaciones de riesgo.  

 Se deberá dar importancia al valor de la capacitación de todos los obreros en lo que 

hace al mantenimiento, observancia y mejoramiento de las condiciones de seguridad 

de la obra y adyacencias vinculadas.  

 Las clases o charlas se implementarán durante el horario de trabajo, por turnos, a fin 

de no interrumpir totalmente las actividades y con el objeto que todo el personal 

pueda asistir a las mismas.  
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Seguridad en la obra 
 

 Se pondrá especial énfasis en la utilización y conservación de los elementos de 

protección personal. 

 Se deberá instruir al personal de obreros sobre el cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad, su conveniencia y consecuencias en caso de incumplimiento.  

 Los obreros deberán ser informados ampliamente sobre la ley de seguridad y normas 

acordadas específicamente para la construcción, las que son de cumplimiento 

obligatorio para la empresa, haciendo notar que éstas serán efectivamente positivas 

cuando el personal cumpla con la parte que a este le corresponde.  
 

Recomendaciones de Seguridad. -  Carteles y afiches 
  

 Se confeccionarán e instalarán carteles y/o afiches sobre advertencias y/o 

recomendaciones en cada sector de la obra, de acuerdo al tipo de trabajo, equipo o 

instalación en el lugar.  

 Los carteles o afiches, también serán instalados en lugares de acuerdo a las 

características de los trabajos con las normas a tener en cuenta, según el riesgo o 

accidente que pudiera ocurrir.  

 Los carteles deberán indicar en cada sector de trabajo y de acuerdo a las tareas que 

se realicen, las medidas de seguridad que se deben implementar, elementos de 

protección que sean de uso obligatorio como así también, la forma correcta de 

efectuar los trabajos y operar las maquinas o equipos.  

 

 En cada visita del servicio de higiene y seguridad a la obra, procederá a 
instruir a los operarios sobre el uso de los elementos de protección personal 
provistos, y la forma correcta de utilizar máquinas y herramientas manuales que 
deben utilizar, haciéndoles conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos 
por la ejecución de las distintas tareas si no utilizan en forma adecuada las 
máquinas y herramientas, o si no utilizan los elementos de protección personal 
necesarios para la realización de cada tarea. Al mismo tiempo que se les 
recomendará mantener en buen estado los elementos.  
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OBSERVACIONES 

 
 Este programa de obra, contiene los riesgos que se evaluaron en forma previa a la realización 
de las tareas descriptas, basándose en criterios de razonabilidad, experiencias anteriores y el real 
saber y entender de los profesionales involucrados en su confección.  Toda la información vinculada a 
las tareas a realizar en la obra de referencia, fue suministrada por el director técnico de la obra y 
responsables de la empresa. De manera que el presente fue confeccionado de acuerdo a la 
información recibida y que se indica en la memoria descriptiva. Esto no implica que se hayan 
contemplado la totalidad de los riesgos que pudieran derivarse de la imprevisibilidad de algunas 
condiciones particulares de las tareas a desarrollar, o de los asumidos por los trabajadores y no 
autorizados por las normas de seguridad impuestas por la empresa. El responsable de la empresa, 
deberá hacer tomar conocimiento de todo lo expuesto en este programa, a todo el personal afectado 
en la obra, cumplimentando lo indicado.  

 

LUGAR Y FECHA DE CONFECCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
Villa María, Cba.  Agosto 12 de 2013 

 
DOCUMENTACION SOLICITADA A LA EMPRESA 
 
A- Aprobación plan de Seguridad Folio 1 

B- Aviso de obra    Folio 2 

C- Certificado de afiliación ART    Folio 3 

D- Certificado de cobertura    Folio 4 

E- Constancia de ALTA de trabajador en AFIP   Folio 5 

F- Constancia de ALTA de trabajador en AFIP   Folio 6 

G- Constancia de ALTA de trabajador en AFIP   Folio 7 

H- Capacitación personal  ingresante  Folio 8 

I- Capacitación personal  ingresante  Folio 9 

J- Constancia entrega ropa de trabajo y EPP  Folio 10 

K- Constancia entrega ropa de trabajo y EPP  Folio 11 

L- Control licencias conductor    Folio 12 

M- Control licencias conductor  Folio 13 

N- Control tarjetas automotores    Folio 14 

O- Control tarjetas automotores    Folio 15 

P- Control documentación pick-up    Folio 16 

Q- Control documentación maquinaria pesada    Folio 17 

R- Control documentación maquinaria pesada    Folio 18 
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Anexos: Documentación incorporada 
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