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1.                                          Introducción 
 

Cuando hablamos de la seguridad e higiene laboral asumimos que nos referimos al 

bienestar, que supone un equilibrio físico, biológico, mental y social en nuestra vida 

laboral, considerando el espacio físico donde se desarrollan nuestras tareas y los 

riesgos que conllevan. 

 

Si entendemos que prevenir es anticiparse al hecho, en este caso no deseado para 

que no se produzca, para afrontar con éxito tal situación, la única forma válida 

además de la prevención, es la planificación anticipada de las diferentes alternativas 

y acciones a seguir. También podemos asumir que la seguridad e higiene en el 

trabajo es una disciplina que se ocupa de la prevención de las lesiones y 

enfermedades relacionadas con el trabajo, de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente  

laboral y preservar los bienes materiales. 

 

1.1 Empresa elegida: 

 

 
La empresa elegida es la Carpintería Martiz, la cual se dedica a fabricar artículos de 

librería en madera, como ser borradores, tablillas, atriles, pizarras, porta blocks, 

contadores, tableros, reglas, escuadras y artículos varios. La misma es una empresa 

a nivel familiar desde hace mucho años, actualmente está dirigida y administrada por 

uno de los hijos del fundador y su esposa.  

 

1.2  Generalidades de la empresa: 

 

 

1.2.1  Ubicación geográfica: 

 

La empresa se encuentra ubicada en la calle Mariano Santamaría 4358, La Tablada, 

Provincia de Buenos Aires, 
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1.2.2  Infraestructura de servicios: 

 

Comprende red vial, suministro de agua, gas, energía eléctrica, red cloacal y servicio 

de recolección de residuos sólidos urbanos. 

1.2.3  Características constructivas: 

 

El establecimiento cuenta con una superficie de 240 m2, está formada por 

mampostería de ladrillos comunes/huecos con paredes de revoque y cielorraso 

 

1.3  Descripción de la empresa: 

 
La misma cuenta con dos plantas, donde los sectores de trabajo se presentan 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Planta baja: La cual está dividida ensector de producción, donde se 

encuentran las máquinas y el sector administrativo, los cuales están 

separados por una pared de concreto (ladrillos) en todo los casos con buena 
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iluminación diurna. Asimismo en esta planta podemos observar el sector de 

baños generales, lockers del personal y cocina. 

 

 Primer piso y entrepiso: En esta planta en encuentra el sector de armado, 

funcionando asimismo como sector de estiba y deposito transitorio. 

 
 

En lo que respecta al personal, la misma cuenta con dos empleados administrativos 

y diez operarios distribuidos en los distintos sectores de trabajo. 

 

Asimismo es importante marcar que la banda horaria es de Lunes a Viernes de 

08:00 hs. a 17:00 hs. 

 

Respecto a los riesgos que encontramos en la carpintería, son muy variados. Tal 

como se detalló en las áreas que lo componen observamos distintas labores que 

realizan cada uno de los operarios. A modo de resumen se mencionan a 

continuación los riesgos más relevantes: 

 

 Riesgo de incendio que se da por la gran cantidad de papel, madera, 

mobiliario, equipos sometidos a tensión entre otros. 

 Riesgo eléctrico que va de la mano del riesgo de incendio, entre otros. 

 Riesgos ergonómicos como ser los trastornos músculo esquelético 

(lumbalgia, cervicalgia, síndrome del túnel carpiano etc.) ya sea por la 

posición frente a la PVD (pantalla de visualización de datos), por los 

movimientos que realiza el personal administrativo como así también el 

personal de planta. 

 Riesgos devenidos por la iluminación, teniendo en cuenta la gran 

concentración de horas hombre frente a las maquinas. 

 Riesgo de corte por el personal de planta, debidopor el manejo de las 

diversas máquinas y herramientas utilizadas. 

 Riesgos de caída del mismo o distinto nivel dependiendo la tarea que se 

esté realizando tanto por todo el personal de la carpintería. 

 Caída de objeto teniendo en cuenta la acumulación de materia prima, 

archivos (cajas, papeles etc.). 
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1.4  Objetivos del proyecto: 

 

El Estudio que se llevara a cabo en la Carpintería posee objetivos que son los que 

nos conducirán a definir, establecer y desarrollar las bases fundamentales de una 

autentica cultura preventiva de Riesgos Laborales de modo tal que contribuya a la 

Gestión integrada. 

 

Estos objetivos son: 

 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene 

Laboral. 

 Identificación y evaluación de los riesgo existentes. 

 Establecer las medidas preventivas y correctivas de los riesgos que puedan 

ser causales de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales como así 

también los daños que pudiera sufrir la estructura edilicia. 

 Contribuir en la concientización sobre la importancia de la Seguridad 

eHigiene Laboral. 

 Incorporar como habito la Seguridad y Salud laboral en todo el personal ya 

sea administrativo o de producción. 

 
 

1.5  Breve descripción del proyecto: 

 
El proyecto final integrador se basara en 3 puntos fundamentales que marcan el 

inicio del camino hacia la cultura preventiva que anhelamos llegar en la carpintería. 

 

El modo en que se llevara a cabo el trabajo es el siguiente: 

 

 Tema 1: Elección de un puesto de trabajo acorde con las distintas 

características de la carpintería en el cual deberá realizarse: 

 

 Análisis de cada elemento del mismo. 

 Identificación  de todos los  riesgos presentes en el puesto. 

 Evaluación de los riesgos identificados. 
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 Soluciones técnicas y/o medidas correctivas. 

 Estudio de costos de las medidas correctivas 

 

Habiendo observando los distintos sectores de la Carpintería, considero que el 

depósito ubicado en el primer piso se presenta como un objetivo interesante para ser 

analizado ya que se puede observar la variedad de riesgos existentes en el mismo, 

pasibles de provocar daños a la salud de los empleados, que ameritan ser 

identificados con precisión, evaluados y dentro de las posibilidades, controlados 

mediante la toma de acciones tanto preventivas como correctivas que deriven en la 

disminución o la eliminación de los mismos.  

 

El mismo se desarrollara de la siguiente manera: 

 

 Se analizara íntegramente el sector de manera tal de poder obtener la 

información necesaria para llevar a cabo el trabajo. Este análisis contara no 

solo con la mirada y opinión profesional sino también con la de los empleados 

y del supervisor. 

 

 Se  llevara a cabo la identificación de los riesgos presentes en cada puesto de 

trabajo que sean pasibles a provocar accidentes como enfermedades 

laborales.  

 
 Conjuntamente con la identificación de riesgos se realizara un análisis 

ergonómico, el cual consiste en una descripción sistemática y cuidadosa de la 

tarea o puesto de trabajo.  

 
 Evaluación de los riesgos identificados, donde se estimara por el método 

basado en la probabilidad de ocurrencia y la severidad del daño, la magnitud 

de estos, dando paso a las soluciones y medidas que serán recomendadas. 

 
 Luego de los resultados evaluación de riesgos, se recomendaran las acciones 

que a criterio técnico deban seguir las autoridades con el fin de mitigar los 

riesgos detectados y sus consecuencias. 
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 Se realizara un estudio de los costosque conlleva la aplicación de las medidas 

recomendadas.  

 

 Tema 2: Análisis de las condiciones generales de trabajo en la 

carpintería, eligiendo tres factores preponderantes: 

 

Los tres factores a analizar en la carpintería serán: 

 

 Máquinas y herramientas  

 Protección contra incendios 

 Riesgos eléctricos 

 

Además se realizaran procedimientos específicos los cuales a modo de ejemplo se 

detallan a continuación: 

 

 Procedimiento de mantenimiento de máquinas y herramientas. 

 Procedimiento de orden y limpieza 

 Procedimiento de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección 

personal. 

 Procedimiento de accidentes laborales, enfermedades profesionales y 

enfermedades inculpables. 

 Demás procedimientos que surjan de las evaluaciones que se realicen. 

 

El análisis de cada uno de los factores preponderantes se llevara a cabo 

manteniendo la siguiente premisa: 

 

 Identificación de los riesgos.  

 Evaluación de los mismos.  

 Control sobre los riesgos evaluados  

 

La identificación de los riesgos basándonos en los factores elegidos, se realizara 

siguiendo los lineamientos del Decreto 351/79, sus modificaciones y disposiciones 

complementarias, lo que servirá de guía para establecer el grado de cumplimiento 

de la legislación vigente por parte de la Carpintería. 
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La evaluación de los riesgos relevados dará paso a la planificación de acciones a 

seguir respecto a la mejora de las condiciones de trabajo. 

 

 Tema 3: Confección de un programa integral de prevención de 

riesgos laborales como una estrategia a la planificación, organización 

y gestión, teniendo en cuenta los siguientes temas: 

 

 
 Planificación y Organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Es de carácter relevante planificar y organizar las formas en que queremos lograr 

una cultura preventiva, obteniendo con esto los beneficios que nos brinda. Para esto 

nos abocaremos a realizar esta planificación siguiendo los lineamientos de la Norma 

Ohsas 18001:2007, las cual nos guiara en nuestro camino donde se establecerán la 

misión y visión de la Carpintería; la política de seguridad y salud en la cual se 

manifestara el compromiso de las autoridades para fortalecer nuestro trabajo, el 

apoyo de la misma y la integración con la Política general de la Carpintería.  

 

Esta planificación se desarrollara con la premisa de la Norma y el ciclo de mejora 

continua.  

 

 Selección e ingreso de personal.  

Para la selección del personal se llevara a cabo un procedimiento específico para tal 

efecto, en el cual entre otras cosas se incluirán los exámenes a realizar por un 

servicio de medicina laboral externo, evaluaciones correspondientes de la condición 

de cada postulante para el trabajo que deberá realizar, responsabilidades y demás. 

 

 

 Capacitación en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

Se elaborara un programa de capacitación con los objetivos generales y específicos; 

responsables de la formación, destinatarios, contenidos, cronograma, la metodología 

concreta, las modalidades de evaluación en cada caso, los soportes y recursos 

técnicos y humanos. 
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El programa contendrá capacitaciones específicas según los riesgos puntuales 

detectados y las necesidades como así también capacitaciones generales. 

 

 Inspecciones de seguridad.  

Las inspecciones de seguridad  se regirán en base a un Procedimiento especifico  

de No conformidades que se realizara para tal efecto. 

 

 Investigación de siniestros laborales.  

Las investigaciones de accidentes vendrán de la mano con el Procedimiento de 

accidentes laborales, enfermedades profesionales y enfermedades inculpables el 

cual detallara entre otros los lineamientos para la aplicación del Método de Árbol de 

Causas. 



 Este análisis se realizar de la siguiente manera: 

 

Clasificando los accidentes según: 

 

 Gravedad de la lesión  

 Forma de ocurrencia 

 Agente material 

 Naturaleza de la lesión  

 

Estableciendo índices estadísticos 

 

 Índice de frecuencia. 

 Índice de gravedad. 

 

 Elaboración de normas de seguridad.  

Para la elaboración de normas nos centraremos en los principios fundamentales que 

debe seguir: 

 

 Ser necesaria. 

 Ser posible. 

 Ser clara, concreta y breve. 
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 Con la delimitación de responsabilidades. 

 Ser actualizada. 

 

Todo ello basándonos en los riesgos que presentan los sectores. Estas normas 

podrán ser dependiendo del caso de carácter general o bien específicos. 

 

 Prevención de siniestros en la vía pública: (Accidentes in Itinere).  

Para la realización de este punto se tendrá en cuenta en primera instancia las 

formas de traslado del personal (desde/hacia), según declaración jurada  brindada 

por parte de todos los empleados.  

 

Al contar con esos datos se desarrollara la estrategia de prevención respecto a los 

accidentes que ocurren en la vía pública. Para esto es preciso detallar que nuestro 

camino se centrara en la persona y los cuidados que esta debería tener tanto al 

caminar, como en el transporte público, vehículos particulares y demás. 

 

 Planes de emergencias.  

Se llevara a cabo la realización del  Plan de evacuación y simulacros para los casos 

de incendio, explosión o advertencia de explosión u otras emergencias y catástrofes. 

Considerando que la Carpintería se encuentra ubicada en la Provincia de Buenos 

Aires y aunque no rija se tomara (a modo de ejemplo) la Ley 1346/04 referente a los 

Planes de evacuación, 

 

Para lo expuesto se llevara a cabo la elaboración del Plan de acuerdo a lo exigido 

por la ley, los planos de evacuación y los modos de proceder en los simulacros de 

acuerdo a los roles (responsabilidades) de cada empleado. 

 

 Bibliografía: 

 Material UFASTA 

 Norma Ohsas 18001 

 www.estrucplan.com 

 Dr. Annichini Osvaldo. “Enfermedades Profesionales ” 

 www.srt.gov.ar: “Manuales de Seguridad e Higiene Laboral” 
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1.6  Cronograma: 

 

Los tiempos que estimo para la realización del trabajo práctico integrador a partir de 

que sea aprobada la propuesta son los siguientes: 

 

 Tema Número 1:  25 días 

 

 Correcciones de la Cátedra Tema 1:  14 días 

 

 Tema Número 2:  25 días  

 

 Correcciones de la Cátedra Tema 2:  14 días 

 

 Tema Número 3:  25 días 

 

 Correcciones de la Cátedra Tema 3: 14 días 

 

 Modificaciones: 10 días  

 

 Revisión Final:  14 días 
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1.7  Nota de autorización: 
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2. Tema 1 
 

2.1  Legislación: 

 

 Ley 19.587 – Seguridad e Higiene laboral 

 Dto. 351 – Decreto Reglamentario 

 Ley 24.557 – Ley de Riegos de Trabajo 

 

2.2  Definiciones: 

 

Accidente de trabajo: 

Es una lesión inesperada ocurrida en el trabajo o en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar del trabajo o viceversa (in itinere). 

Enfermedad Profesional: 

Deterioro de la salud por una causa devenida en el lugar o el tipo de trabajo que se 

realiza. 

 

Análisis de los puestos de trabajo: 

Procedimiento de obtención de información acerca de los puestos, su contenido y 

los  aspectos y condiciones que los rodean. 

El análisis de puestos incluye la recorrida, análisis e interpretación de información 

relacionada con los puestos de trabajo que pueden ser utilizados para una amplia 

variedad de propósitos. 

 

Riesgo de trabajo: 

Son los accidentes y enfermedades que al trabajador le pueden ocurrir con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que desempeña. 

 

Peligro: 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término de daño humano 

o deterioro de la salud, o una combinación de estos. 
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Riesgo: 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

 

Identificación de peligros: 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. 

 

Identificación de riesgos: 

Es el proceso dirigido a conocer aquellos riesgos presentes en un puesto de trabajo, 

que pueden ser causas de daños a la salud del trabajador y/o al medio ambiente de 

trabajo. 

 

Evaluación de riesgos: 

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos identificados y que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para así poder decidir 

sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse. 

 

Medidascorrectivas: 

Etapa posterior a la de evaluación de los riesgos, se deben proponer las posibles 

soluciones a los efectos de mitigar los mismos. 

 

Medidas preventivas: 

Son las acciones destinadas a evitar que se produzca un daño. 

 

Elementos de protección personal: 

Es un elemento que está diseñado para proteger al trabajador de riesgos o 

agresores externos, disminuyendo los riesgos a los que están expuestos en su área 

o sector de trabajo. 

 

Ergonomía: 

Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, 

vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador. 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 20 

2.3  Objetivos específicos: 

 

El objetivo principal es identificar los riesgos inherentes y establecer una correcta 

identificación, evaluación y dentro de las posibilidades controlados dentro del Sector 

Deposito, mediante la toma de acciones tanto preventivas como correctivas que 

deriven en la disminución o la eliminación de los riegos identificados. 

 

2.4  Análisis sector deposito: 

 

El mismo se encuentra ubicado en el primer piso, cumple la función de almacenar la 

materia prima y estiba de los productos ya terminados (pendientes de entrega), 

cuenta con una superficie de 14 m2, cuenta con un extintor ABC de 5 KG, las 

estanterías son de maderas y se pueden observar a simple vista que ya no soportan 

el peso de las cargas, un desorden generalizado de todos los elementos, poco 

espacio de circulación, falta de orden y limpieza, descuido generalizado de los 

elementos de protección personal, la iluminación es buena (natural y artificial), el 

sector cuenta con luminaria de emergencia (36 led),  
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2.5  Identificación de los riesgos en el sector deposito: 

 

La identificación de riegos es un proceso dirigido a conocer aquellos riesgos 

presentes en un puesto o lugar de trabajo pasibles de causar daños a la salud de los 

trabajadores y/o medio ambiente de trabajo. 

 

La identificación se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 Se inspección todo el sector deposito 

 Durante la recorrida se mantuvo dialogo con el personal involucrado en el 

sector 

 Se revisaron las condiciones generales de todas las estanterías 

 

2.6  Riegos identificados en el sector deposito: 

 

1. Riesgos de caídas de igual o distinto nivel 

2. Riegos de cortes 

3. Golpes contra objetos 

4. Riegos de sobreesfuerzos 

 

 

2.7  Evaluación de los riesgos identificados: 

 

Antes de realizar la evaluación de riesgos del sector deposito, es importante 

entender que existen riesgos que son causa de gran número de accidentes 

laborales. 

 

La evaluación de riesgos es la actividad destinada a identificar y valorar los factores 

de riesgos que hasta el momento no se han podido evitar, es un preventivo 

importante para la eliminación, asimismo es importante determinar en cuales 

ocasiones se debe realizar una evaluación de riesgos: 
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 Cuando no exista ninguna realizada con anterioridad. 

 Modificación o acondicionamiento de lugares / puestos de trabajo. 

 Incorporación de nuevas sustancias o tecnologías. 

 Cuando las actividades de prevención sean insuficientes ya que se han 

detectados daños a los trabajadores. 

 Cuando la normativa vigente lo dictamine. 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros fundamentalmente hay que 

preguntarse tres cosas: 

 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o que) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Para las actividades de trabajo que se realizan en el sector deposito, es necesario 

obtener información sobre los siguientes aspectos 

 

 Tareas, duración y frecuencia. 

 Quien realiza el trabajo. 

 Otras personas que pudieran ser afectadas por las actividades (visitantes, 

público, etc.). 

 La formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo. 

 Tamaño, forma de la superficie y peso de los materiales a manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 

 Sustancias y productos utilizados en el trabajo. 

 Medias de control existentes. 

 

Cualquier riesgo se puede evaluar mediante un método general de evaluación, en 

este caso se utilizara el Método que estima la Probabilidad de que ocurra el hecho 

respecto a la severidad del daño (consecuencia) que pueda causar 
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Probabilidad de que ocurra el daño: 

 
 Probabilidad alta  (PA) El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

 Probabilidad media  (PM) El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

 Probabilidad baja  (PB) El daño ocurrirá raras veces.  

 

Gravedad del Daño (Consecuencia) 

 

 Ligeramente dañino  (LD)  

 

 Daños superficiales:cortes y raspones pequeños, irritación de los ojos, 

malestar temporal. 

 

 Dañino  (D)  

 Quemaduras,  luxaciones importantes, fracturas menores. 

 Sordera, asma, dermatitis, transtornos musculoesqueléticos. 

 Enfermedades que provoque incapacidades menores. 

 

 Extremadamente dañino  (ED) 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

expectativa de vida.  

 

Para determinar la severidad de las lesiones y los daños se tendrán en cuenta: 

 

 Partes del cuerpo que se podrían ver afectadas. 

 Naturaleza de la lesión y daño. 

 

Una vez que se estime los valores de la probabilidad de que ocurra el daño y las 

posibles consecuencias, se establecerá la tolerancia de dichos riesgos. 
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2.8  Valoración del Riesgo: 

 

 

  

GRAVEDAD DEL DAÑO 

 

 

Ligeramente Dañino 

(LD) 

 

Dañino (D) 

 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

 

Probabilidad 

Baja  (PB) 

 

 

Riesgo no 

significativo 

 

Riesgo poco 

significativo 

 

Riesgo significativo 

 

Probabilidad 

Media  (PM) 

 

 

Riesgo poco 

significativo 

 

Riesgo Moderado 

 

Riesgo muy 

significativo 

 

Probabilidad 

Alta  (PA) 

 

 

Riesgo Moderado 

 

Riesgo muy 

significativo 

 

Riesgo Intolerable 

 

 

 

 

Medidas de control: 

 

 Intolerable: NO se puede realizar la tarea. 

 

 Muy significativo y significativo: se puede realizar el trabajo pero se debe 

dejar asentada la medida de control que debe mantenerse durante la labor 

para que el riesgo no se agrave. 

 
 

 Moderado: se deja asentada la medida de control para que el mismo no se 

agrave. 

 
 Poco significativo o no significativo: no es obligatorio asentar medidas de 

control. 
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2.9  Evaluación del sector deposito: 

 

 
Riesgos detectados:  

 
 Riesgos de caída de igual o distinto nivel. 

 Riesgos de cortes. 

 Golpes contra objetos. 

 Riesgo de sobreesfuerzos. 

 

Posibles Causas 

 

 
 La caídas de igual o distinto nivel sedeben a: 
 
 Superficie de transito sucias. 

 Suelos mojados y/o resbaladizos. 

 Superficies irregulares. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Calzado inadecuado. 

 

 Los cortes se deben a: 
 

 La no utilización de elementos y ropa de trabajo de seguridad.  

 Inexistencia de medios de protección individuales y colectivos que impidan 

el acceso directo a zona de troquel durante ciclo de trabajo. 

 Falta de concentración. 

 

 

 Los golpes contra objetos se deben a: 
 

 Falta planificación. 

 Falta de orden y limpieza. 

 

 

 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 27 

 Los sobreesfuerzos se deben a:  
 

 Manejo inadecuado de materiales. 

 Posturas incorrectas de trabajo. 

 Movimientos repetitivos. 

 Ausencia de elementos auxiliares (carro, zorra, etc). 

 

 

2.10  Valoración del sector deposito: 

 

 Caída de igual o distinto nivel: 
 

 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño ocurrirá rara veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como ligeramente dañino, considerando las 

consecuencias de los daños como caídas y pequeños raspones. 

 Riesgo: no significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Es decir que se podrá continuar el trabajo sin acciones específicas, pero hay que 

considerar que las capacitaciones son el pilar de toda cultura preventiva. 

 

 Cortes: 
 

 
 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad media, ya que el daño ocurrirá en algunas 

ocasiones. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como ligeramentedañino, considerando las 

consecuencias como cortes leves, contusiones entre otros. 

 Riesgo: pocosignificativo, el trabajo puede continuar. 
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Es decir que se podrá continuar el trabajo, pero se deberá focalizar en las tareas 

de capacitación y procedimientos de trabajo seguro. 

 

 Golpes contra objetos:  
 
 

 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño puede ocurrir raras veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como ligeramentedañino, considerando las 

consecuencias de los daños como ser golpes leves. 

 Riesgo: no significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Es decir que se podrá continuar con el trabajo sin acciones específicas, aunque 

hay que considerar que las tareas de capacitación son el pilar de la cultura 

preventiva. 

 Sobreesfuerzos: 
 

 
 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño ocurrirá raras veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como dañino, considerando las consecuencias de los 

daños por trastornos musculo esquelético. 

 Riesgo: poco significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Es decir que se podrá continuar con el trabajo, pero se deberá focalizar las 

tareas de capacitación y procedimientos de trabajo seguro. 
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2.11  Tabla de resultados: 

 

 

Tabla Resumen–Evaluación de Riesgos 

Sector Deposito 

 

 

Riesgo 

 

Probabilidad 
 

 

Consecuencias 

 

Estimación de riesgo 

 

B 
 

M 
 

A 
 

LD 
 

D 
 

ED 
 

PS 
 

TO 
 

M 
 

I 
 

IN 

 

Caída de igual o distinto nivel 
 

 

X 

 

 

  

X 

  

 

 

X 

   

 

 

 

Cortes 

  

X 

  

X 

    

X 

  

 

 

 

Golpes contra objetos 
 

X 

   

X 

   

X 

  

 

  

 

Sobreesfuerzos 
 

 

X 

    

X 

   

X 

 

 
  

 

 

2.12  Análisis ergonómico del puesto de trabajo: 

 

Para realizar el Análisis Ergonómico de las Tareas que se realizan en el Sector 

Deposito, se utiliza el método de REBA (Rapid Entire Body Assessment - Evaluación 

Rápida de Cuerpo Entero) que a continuación se detalla: 

 

2.12.1  Fundamentos del Método: 

 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros 

superiores del cuerpo (brazo, antebrazo y muñeca), del tronco, del cuello y de las 

piernas. Además, define como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo 

de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto posturas 

estáticas como dinámicas, e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la 

existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables. 

 

Cabe destacar la inclusión en el método de un nuevo factor que valora si la postura 

de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la 
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gravedad. Se considera que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea la 

postura a favor o en contra de la gravedad, el riesgo asociado a la postura. 

 

Los aplicación de los principios de la ergonomía pueden evitar lesiones o 

enfermedades dolorosas y que pueden ser invalidantes, haciendo que el trabajo sea 

más cómodo y por lo tanto más fácil de realizar. Normalmente tendrá señales y 

síntomas durante mucho tiempo que indiquen que hay algo que no va bien, así, por 

ejemplo el trabajador se encontrara incomodo mientras efectúa su labor o sentirá 

dolores en los músculos, articulaciones una vez en hogar después de haber 

cumplido con su trabajo. 

 

Es importante investigar los problemas de este tipo porque lo que puede comenzar 

con una mera incomodidad puede acabar en algunos casos en lesiones o 

enfermedades que incapaciten gravemente al trabajador. 

Una mejora de la ergonomía conlleva siempre un entorno de trabajo más eficaz con 

tecnología que facilita la tarea, entre las ventajas, se pueden mencionar: 

 

 

 Mejora la calidad del empleado. 

 Disminución de la fatiga. 

 Reducción de lesiones por movimientos repetitivos. 

 Reducción de accidentes. 

 Mayor satisfacción de los empleados. 

 

Lo cual, a su vez, puede: 

 

 Mejorar la productividad. 

 Mejorar la atención al cliente. 

 Reducir el ausentismo. 

 Reducir el movimiento de personal. 

 Aumentar la rentabilidad. 
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2.12.2  Análisis: 

 

Para comenzar con el Análisis, se procede a evaluar y puntuar los siguientes grupos:  

 

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros del 

grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

 

Puntuación del tronco: 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá determinar si el 

trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este último caso 

el grado de flexión o extensión observado. Se seleccionará la puntuación adecuada 

de la tabla 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Posiciones del Tronco 
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Puntos Posición 

1 El tronco esta erguido 

2 
El tronco está entre 0 y 20 grados de 

flexión o 0 y 20 grados de extensión 

3 
El tronco está entre 20 y 60 grados de 

flexión o más de 20 grados de extensión 

4 

 

El tronco esta flexionado más de 60 

grados 

 

Tabla 2.1 Puntuaciones del Tronco 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación lateral 

del tronco. 

 

 

Figura 2.2 Posiciones que modifican la puntuación del tronco 

Puntos Posición 

+ 1 

 

Existe torsión o inclinación lateral del 

tronco 

 

Tabla 2.2 Modificación de la puntuación del tronco 
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 Tareas sector deposito: La puntuación correspondiente al tronco es 3. 

 

Puntuación del Cuello: 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método considera dos 

posibles posiciones del cuello. En la primera el cuello está flexionado entre 0 y 20 

grados y en la segunda existe flexión o extensión de más de 20 grados. 

 

 

 

Figura 2.3 Posiciones del cuello 

 

 

Puntos Posición 

1 

 

El cuello está entre 2 y 20 grados de 

flexión 

2 
El cuello esta flexionado más de 20 

grados o extendido 

 

Tabla 2.3. Puntuación del cuello 
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La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador 

presenta torsión o inclinación lateral del cuello, tal y como indica la tabla 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Posiciones que modifican la puntuación del cuello. 

 

Puntos Posición 

+ 1 

 

Existe torsión y/o inclinación lateral del 

cuello 

 

Tabla 2.4. Modificación de la puntuación del cuello. 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación correspondiente al cuello es 3. 

 

Puntuación de las Piernas: 

 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A se 

evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla 2.5 permitirá obtener la 

puntuación inicial asignada a las piernas en función de la distribución del peso. 
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Figura 2.5. Posición de las piernas. 

 

Puntos Posición 

1 Soporte lateral, andando o sentado 

2 
Soporte unilateral, soporte ligero o 

postura inestable 

 

Tabla 2.5. Puntuación de las piernas 

 

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o ambas 

rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60°. 

Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que no existe flexión y 

por tanto no incrementa la puntuación de las piernas. 

 

 

Figura 2.6. Angulo de flexión de las piernas 
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Puntos Posición 

+ 1 

 

Existe flexión de una o ambas rodillas 

entre 30 y 60° 

+ 2 
Existe flexión de una o ambas rodillas 

más de 60° (salvo postura sedente) 

 

Tabla 2.6. Modificación de la flexión de las piernas 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación correspondiente a las piernas es 2. 

 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñecas). 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la valoración 

de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la muñeca. Cabe 

recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, 

por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, para cada postura. 

Puntuación del brazo: 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su ángulo de 

flexión. La figura 2.7 muestra las diferentes posturas consideradas por el método y 

pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación consultando 

la tabla que se muestra a continuación (Tabla 2.7). 
 

 

Figura 2.7. Posiciones del brazo 
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Puntos Posición 

1 

 

El brazo está entre 0 y 20 grados de 

flexión o 0 y 20 grados de extensión 

2 
El brazo está entre 21 y 45 grados de 

flexión o más de 20 grados de extensión 

3 
El brazo está entre 46 y 90 grados de 

flexión 

4 

 

El brazo esta flexionado más de 90 

grados 

 

Tabla 2.7. Puntuación del brazo 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador tiene el 

brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. Sin embargo, el método 

considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de apoyo para el 

brazo o que adopte una posición a favor de la gravedad, disminuyendo en tales 

casos la puntuación inicial del brazo. Las condiciones valoradas por el método como 

atenuantes o agravantes de la posición del brazo pueden no darse en ciertas 

posturas, en tal caso el resultado consultado en la tabla 2.7 permanecerían sin 

alteraciones. 

 

 

Figura 2.8. Posiciones que modifican la puntuación del brazo. 
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Puntos Posición 

+ 1 El brazo esta abducido o rotado 

+ 1 El hombro esta elevado 

- 1 
Existe apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

 

Tabla 2.8. Modificaciones sobre la puntuación del brazo. 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación correspondiente al brazo es 3. 

 

Puntuación del antebrazo: 

 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La consulta de la tabla 2.9 

proporcionará la puntuación del  antebrazo en función su ángulo de flexión, la figura 

2.9 muestra los ángulos valorados por el método. En este caso el método no añade 

condiciones adicionales de modificación de la puntuación asignada. 

 

 

Figura 2.9. Posiciones del antebrazo. 
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Puntos Posición 

1 

 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados 

de flexión. 

2 

 

El antebrazo esta flexionado por debajo 

de 60 grados o por encima de 100 

grados 

 

Tabla 2.9. Puntuación del antebrazo 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación correspondiente al antebrazo es 1. 

 

Puntuación de la Muñeca: 

 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizará la posición 

de la muñeca. La figura 2.10 muestra las dos posiciones consideradas por el 

método. Tras el estudio del ángulo de flexión de la muñeca se procederá a la 

selección de la puntuación correspondiente consultando los valores proporcionados 

por la tabla 2.10. 

 

 

 

Figura 2.10. Posiciones de la muñeca. 
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Puntos Posición 

1 

 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de 

flexión o extensión 

2 
La muñeca esta flexionada o extendida 

más de 15 grados 

 

Tabla 2.10. Puntuación de la muñeca 

 

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta 

presenta torsión o desviación lateral (figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11. Torsión o desviación de la muñeca. 

 

Puntos Posición 

+ 1 

 

Existe torsión o desviación lateral de la 

muñeca 

 

Tabla 2.11. Modificación de la puntuación de la muñeca. 

 Tarea sector deposito: La puntuación correspondiente a la muñeca es 3. 

 

Puntuaciones de los Grupos A y B: 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas (grupo 

A), permitirá obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de 

la tabla mostrada a continuación (Tabla A). 
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Tabla A 

Tronco 

 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

Tabla 2.12. Puntuación inicial para el grupo A 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación inicial correspondiente para el grupo A 

es 5. 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del brazo, 

el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B). 
 

 

Tabla B 

Brazo 

 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca 
 

Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

 

Tabla 2.13. Puntuación inicial Grupo B 
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 Tarea sector deposito: La puntuación inicial correspondiente al grupo B es 

5. 

 

Puntuación de la Carga o Fuerza: 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A (tronco, 

cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, en tal 

caso no se incrementará la puntuación. La siguiente tabla muestra el incremento a 

aplicar en función del peso de la carga. Además, si la fuerza se aplica bruscamente 

se deberá  incrementar una unidad. 

 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o 

fuerza, se denominará "Puntuación A". 

 

Puntos Posición 

+ 0 La carga o fuerza es menor de 5 Kg. 

+ 1 La carga o fuerza está entre 5 y 10 Kg 

+ 2 La carga o fuerza es mayor de 10 Kg 

 

Tabla 2.14. Puntuación para la carga o fuerzas. 

 

Puntos Posición 

+ 1 La fuerza se aplica bruscamente 

 

Tabla 2.15. Modificación de la puntuación para la carga o fuerzas. 
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 Tarea 1: La puntuación correspondiente para la carga o fuerzas es 1, con un 

total en la puntuación A de 6. 

 

Puntuación del tipo de agarre: 

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), 

excepto en el caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno. La tabla 16 

muestra los incrementos a aplicar según el tipo de agarre. 

 

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se 

denominara “Puntuación B”. 

 

Puntos Posición 

+ 0 

 

Agarre Bueno:  

El agarre es bueno y la fuerza de agarre 

de rango medio. 

+ 1 

 

Agarre Regular: 

El agarre con la mano es aceptable pero 

no ideal o el agarre es aceptable 

utilizando otras partes del cuerpo. 

+ 2 

 

Agarre Malo: 

El agarre es posible pero no aceptable. 

+ 3 

 

Agarre Inaceptable: 

El agarre es torpe e inseguro, no es el 

agarre manual o el agarre es inaceptable 

utilizando otras partes del cuerpo 

 

Tabla 2.16. Puntuación del tipo de agarre. 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación correspondiente al tipo de agarre es 1, 

con un total en la puntuación B de 6. 
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Puntuación C:  

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación intermedia 

denominada "Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra los valores para la 

"Puntuación C". 

 
Tabla C 

 

Puntuación A Puntuación B 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

Tabla 2.17. Puntuación C en función de las puntuaciones A y B. 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación C correspondiente en función de las 

puntuaciones A y B es 8. 

 

Puntuación Final: 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el 

incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad 

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el 

valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 
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Puntos Posición 

+ 1 

 

Una o más partes del cuerpo 
permanecen estáticas, por ejemplo 
soportadas durante más de 1 minuto. 

+ 1 

 

Se produce movimientos repetitivos, por 
ejemplo repetidos más de 4 veces por 
minuto (excluyendo caminar) 

+ 1 

 

Se producen cambios de postura 
importantes o se adoptan posturas 
inestables 

 

 

Tabla 2.18. Puntuación del tipo muscular 

 

 Tarea sector deposito: La puntuación del tipo muscular es 1, con un total en 

la puntuación C   de 9. 

 

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango 

se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de 

riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada 

caso la urgencia de la intervención. 

 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la 

postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo 15, 

establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que se debería 

actuar de inmediato. 
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Puntuación 

Final 
Nivel de Acción Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 

 

No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 

 

Puede ser 

necesaria la 

actuación 

4-7 2 Medio 

 

Es necesaria la 

actuación 

8-10 3 Alto 

 

Es necesaria la 

actuación cuanto 

antes 

11-15 4 Muy alto 

 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato 

 

Tabla 2.19. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

 

2.12.3  Resultado: 

El resultado del Análisis Ergonómico realizado por el método REBA, nos indica lo 

que a continuación se detalla: 

 

Tarea sector deposito: 

 

Puntuación Final Nivel de Acción Nivel de Riesgo Actuación 

9 3 Alto 

 

Es necesaria la 

actuación cuanto 

antes 

 

Cuadro 2.8 
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El resultado final nos indica que es necesaria una actuación en cuanto antes, en 

este caso se recomienda que el personal que realice las tareas en el Sector deposito  

roten cada una hora de tarea de trabajo y que continúen con las capacitaciones 

respecto a posturas y pausas de trabajo; se considera a su vez de suma importancia 

arbitrar los medios para que en las pausas de trabajo realicen lo que se denomina 

pausas activas que no son más que ejercicios simples de relajación que pueden 

realizarse en cualquier ámbito. 

A continuación se muestran algunos de estos ejercicios a modo de referencia, los 

cuales se recomienda que se implementen a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 
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2.13  Medidas preventivas y correctivas según evaluaciones: 

 

 Medias de prevención riesgos de caídas de igual o distinto nivel: 

 Limpieza de líquidos, grasas, residuos u otros que pudieran caer al suelo. 

 Conservar el orden y limpieza. 

 Usar calzado adecuado. 

 Establecer un procedimiento de orden y limpieza. 

 

 Medidas de prevención de riesgo de cortes: 

 Selección y cuidado de todos los elementos cortantes. 

 Conservación de los elementos (resguardos conservados, hojas afiladas). 

 Se deberán desechar los elementos que no estén en condiciones. 

 Capacitar al personal sobre el uso seguro de los mismos. 

 Utilización de elementos de protección personal. 

 Establecer un procedimiento de trabajo. 

 

 Medidas de prevención de golpes contra objetos: 

 Conservar los espacios de transito libres de obstáculos. 

 Mantener el orden y limpieza. 

 

 Medidas de prevención de sobreesfuerzos: 

 Utilizar equipos auxiliares para el movimiento de carga. 

 Respetar cargas máximas según sexo y edad. 

 Posibilitar cambios de posturas. 

 Rotación de tarea en el puesto. 

 Solicitar ayuda de ser necesario. 

 Capacitación. 

 Realizar ejercicios simples de relajación. 

 Utilizar métodos de ingeniería del trabajo. 

 Generar procedimiento sobre levantamiento manual de cargas. 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 49 

A su vez se deberá: 

 

 Mantener la prohibición de fumar en todo el sector. 

 Mantener actualizado anualmente el cronograma de capacitación presentado 

y aprobado por la ART. 

 Mantener actualizado el análisis de los elementos de protección personal 

según estable la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su decreto 

reglamentario. 

 Todo el personal deberá contar con el examen pre ocupacional, el cual 

quedara en el legajo del mismo. 

 Mantener visible el afiche de ART Resolución 62 SRT, además cada 

empleado deberá contar con la credencial de la ART. 

 Los números de teléfonos de emergencias médicas / ART deberán estar al 

alcance y en lugar bien visible. 

 Los empleados deberán estar en conocimiento de las formas de proceder 

ante un accidente de trabajo en el lugar de trabajo como en el trayecto desde 

o hacia (in itinere). 

 Mantener actualizado el plan de evacuación ante emergencias con las 

correspondientes prácticas de simulacros según cronograma establecido 

(mínimo 2 veces por año). 

 Mantener actualizado el cálculo de carga de fuego. 

 Mantener actualizado el análisis físico-químico y bacteriológico del agua para 

consumo humano. 

 Respetar y hacer respetar la normativa y los procedimientos establecidos. 

 

2.14  Estudio de costos de las medidas correctivas / preventivas: 

 

Es necesario determinar los costos económicos de las medidas tanto correctivas 

como preventivas que se han recomendado en base a resultados obtenidos. 

 

Para la empresa es evidente que los riesgos tienen un costo que impacta en el costo 

total del producto, sean bienes o servicios, modificando la oferta y participando de 

las fluctuaciones del mercado. 
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Es necesario entender que no es simplemente una cuestión de gastos cuando nos 

referimos a los costos que implica la tarea de prevenir y recordar que el costo de las 

medidas preventivas y/o correctivas de los riesgos de trabajo, no son gastos sino 

una inversión. 

 

Costos directos: 

 

 Costos salariales del día del accidente. 

 Costos salarias durante la ausencia. 

Los costos directos son generalmente cubiertos por las ART 

 

Costos indirectos: 

 

 Sustitución del accidentado: horas extras, trabajadores quelo 

remplazan. 

 Otros costos de personal: reorganización del trabajo, investigación de 

accidentes, asistencia, primeros auxilios, etc. 

 Daños a la propiedad: materias primas, herramientas, maquinas, 

equipos, etc. 

 Interrupción de la producción: pérdida de tiempo, retraso en las 

entregas, etc. 

 

Los costos indirectos son entre otros, gastos en equipos, alquiler de equipos de 

reemplazo, pago de sueldo del personal de reemplazo, pago de sueldo que en 

horario de trabajo tuvo que auxiliar al accidentado, problemas de concentración del 

personal que presencio el accidente, gastos por capacitación del personal de 

reemplazo, etc. 
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2.14.1  Detalle de los costos: 

 

 
 Cambio integral de las estanterías metálicas de 90 cm. De largo x 60 cm. De 

ancho x 2 m. de alto. Máximo 80 kg. Con mano de obra incluida.  5 unidades 
(precio por unidad $ 790) 
Total: $ 3.950 
 
 

 
 
 
 
 

 Desinfección y desratización. 
Total: $ 500 
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 Análisis físico – químico y bacteriológico del agua. 

Total: $ 900 
 

 
 
 

 Zapatos de seguridad, 10 unidades (precio por unidad $ 670) 
Total: $ 6.700 
 

 
 
 

 Guantes anticorteKevlar, 10 unidades (precio por unidad $ 90). 
Total: $ 900 
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 Faja lumbar, 10 unidades (precio por unidad $ 150). 

Total: $ 1.500 
 

 
 
 

 Extintor de 5 kg. ABC, con chapa baliza, 1 unidad. 
Total: $ 550 
 

 
 
 

 Zorra hidráulica manual, 1 unidad. 
Total: $ 4.500 
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 Cartel de prohibición de fumar, 2 unidades (precio por unidad $ 30). 

Total: $ 60 
 
 

 
 

 Capacitaciones, a cargo de servicio externo de Higiene y Seguridad. 
Total: $ 800 
 
 

 
 
 
 

Todo lo referido a capacitaciones, procedimientos de trabajo seguro, estudios de 

iluminación, carga de fuego entre otros serán realizados por un servicio externo de 

Higiene y seguridad. 

 
 

 
2.14.2  Resumen: 

 
Costo total de inversión sobre evaluación de riesgos: Total $ 20.360.- 
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2.15  Estudio de carga de fuego sector Depósito: 

 

El presente estudio de carga de fuego es realizado conforme a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 351/79 (reglamentario de la Ley 19.587) y contenidos en 

el Anexo VII del citado texto reglamentario (artículos 160 y 187) y cálculos 

complementarios recomendados por la Superintendencia de Bomberos y División 

Incendio de la Policía Federal. 

 

2.15.1  Legislación: 

 

 Ley 19.587 – Seguridad e Higiene laboral 

 Dto. 351 – Decreto Reglamentario 

 Ley 24.557 – Ley de Riegos de Trabajo 

 Ley 1346 -  

 

2.15.2  Definiciones: 

 

Fuego: 

El fuego es un proceso de combustión que emite luz y calor. 

 

Incendio: 

Es un gran fuego propagándose sin control. Es diferente de un principio de incendio, 

que podrá ser sofocado utilizando los extintores manuales apropiados, en cambio, 

en caso de incendio lo correcto es evacuar de inmediato el lugar facilitando el 

accionar de los bomberos. 

 

Protección contra incendios: 

Conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la 

acción del fuego. 

 

Carga de fuego de un sector de incendio: 

Se define carga de fuego de un sector de incendio al peso de la madera por unidad 

de superficie (Kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al peso 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 56 

de los materiales contenidos en el mismo. Como patrón de referencia se considerara 

la madera con poder calorífero inferior a 18,41 MJ/ o 4400 Kcal./Kg. 

 

Sector de incendio: 

Se considera sector de incendio al local o conjunto de locales, separados por pisos, 

techos y paredes resistentes al fuego acorde al riesgo y la carga de fuego que 

contiene el sector. Siempre los sectores de incendio estarán comunicados con un 

medio de escape seguro. 

 

Resistencia al fuego: 

Es una convención relativa utilizada para determinar la propiedad de un material, en 

virtud de lo cual se lo considera apto o no para soportar la acción del fuego durante 

un tiempo determinado que corresponderá al tiempo de penetración de la llama 

desde una cara del elemento expuesto hasta que aparece por la opuesta. 

Dichas resistencias se han establecido con la letra F que representa la resistencia al 

fuego, seguida de un número que indica el tiempo en minutos en que un elemento 

estructural pierde su capacidad de resistencia o funcionamiento. 

 

Riesgo de incendio: 

Se trata de un número adicional que permite considerar diversas categorías de 

riesgo en función de los tipos de materiales combustibles y su comportamiento ante 

el fuego. 

 

Muro cortafuego: 

Es un muro con una determinada resistencia al fuego destinado a subdividir un 

sector de incendio, debiendo impedir el pasaje de la llama de una parte a otra para 

poder evitar de este modo la propagación horizontal, estos muros deben incluir una 

puerta de comunicación con la vía de escape que debe ser del tipo de seguridad 

contra incendio. 
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2.15.3  Objetivos: 

Los objetivos que se persiguen son: 

 

 Que el incendio no se produzca. 

 Si se produce, que quede asegurada la evacuación de las personas. 

 Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

 Que se faciliten las tareas del ataque al fuego y su extinción. 

 Que como consecuencia del siniestro, no se originen daños estructurales. 

 

2.15.4  Generalidades: 

 

Aspectos básicos de protección: 

 

 Medidas pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la 

construcción del edificio, en primer lugar facilitando la evacuación de los 

usuarios presentes en caso de incendio mediante caminos (pasillos, 

escaleras)  de suficiente amplitud y en segundo lugar retardando y 

confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa o se 

pare antes de invadir otras zonas. El criterio fundamental en que se basa la 

protección pasiva contra incendio consiste en evitar la propagación horizontal 

y vertical del fuego. 

 

 Medidas activas: Fundamentalmente manifiestas en las instalaciones de 

extinción de incendios. 

 
 Medidas preventivas: Análisis de las instalaciones eléctricas, gas, etc. 

 
Causas que originan el incendio: 

 

 Instalaciones eléctricas defectuosas. 

 Instalaciones defectuosas de calderas, calefacción, etc. 

 Operación con líquidos o gases inflamables. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Carencia de elementos de extinción 
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 Negligencia humana. 

 Otros. 

 

Clasificación de los riesgos de incendio: 

 

 Riesgo 1: Materiales explosivos: Sustancia o mezcla de sustancias 

susceptibles de producir en forma súbita, reacción exotérmica con 

generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos 

nitro derivados orgánicos, pólvoras, determinados esteres nítricos y 

otros.   

 

 Riesgo 2: Materiales inflamables: 

 

 1era. Categoría: Líquidos que pueden emitir valores que 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan 

mezclas combustibles, su punto de inflamación momentánea 

será igual o inferior a 40 grados C, por ejemplo alcohol, éter, 

nafta, benzol, acetona y otros. 

 

 2da. Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan 

mezclas combustibles, su punto de inflamación momentáneo 

estará comprendido entre 41 y 120 grados C, por ejemplo: 

kerosén, aguarrás, acido acético y otros. 

 

 

 Riesgo 3: Materiales muy combustibles: Materias que expuestas al 

aire, puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la 

fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, 

papel, tejidos de algodón y otros. 

 

 Riesgo 4: Materiales combustibles: Materias que puedan mantener 

la combustión aun después de suprimida la fuente externa de calor, 

por lo general necesitan un abundante aflujo de aire, en partícula se 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 59 

aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos diseñados 

para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 

30% de su peso por materia muy combustibles, por ejemplo: 

determinados plásticos, cueros, lanas, madera, tejidos de algodón 

tratados con retardadores y otros. 

 
 Riego 5: Materiales poco combustibles: Materias que se encienden 

al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión 

invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: 

celulosas artificiales y otros. 

 
 Riesgo 6: Materiales incombustibles: Materias que al ser sometidas 

al calor o llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, 

acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin 

formación de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo, y 

otros. 

 
 Riesgo 7: Materiales refractarios: Materias que al ser sometidas a 

altas temperaturas, hasta 1500 grados C, aun durante periodos muy 

prolongados no alteran ninguna de sus características físicas o 

químicas, por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros. 

 

Cómo se origina el fuego: 

 

El fuego se produce mediante la unión de tres elementos: oxigeno, combustible y 

calor. Por eso se combate separando cualquiera de estos elementos. El fuego es 

una reacción rápida entre la materia combustible y el oxígeno del aire, que libera 

calor y luz. 
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Al incluir la reacción en cadena en el esquema del triángulo del fuego obtenemos el 

tetraedro del fuego. 

 

El principio básico del tetraedro del fuego es el mismo que el del triángulo del fuego, 

todos los lados del tetraedro son necesarios para que la combustión se mantenga ya 

que si eliminamos cualquiera de los lados el fuego se apaga. 

 

 

2.15.5  Desarrollo del estudio de carga de fuego: 

 A  los efectos de calcular el valor de la carga de fuego se tendrán en cuenta todos 

los materiales combustibles presentes en el sector de incendio a evaluar, ya sean 

aquellos que conforman las estructuras de la edificación, mobiliario, materia prima, 

producto terminado, etc. 

 

2.15.6  Superficies: 

A los efectos del estudio de carga de fuego se tomaron los sectores de la siguiente 

manera: se dividió por planta y por área al mismo tiempo, por otra parte se toma en 

consideración la planta baja y el primer piso como un único sector de incendio, ya 

que no hay una división con resistencia al fuego. 
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Las superficies de los sectores de incendio correspondientes son: 

 

1. Sector Maquinas (PB)                                         168 m2. (aproximadamente) 

2. Sector Administrativo (PB)             70 m2. (aproximadamente) 

3. Sector Deposito y Armado (1° Piso)                   238 m2. (aproximadamente) 

4. Sector Sótano                                                  38,50 m2. (aproximadamente) 

 

Nota: En este caso tomaremos el sector 3 - Deposito 

 

 

2.15.7  Materiales y elementos contenidos: 

 

El presente estudio de carga de fuego se realiza sobre la base del material 

combustible existente en los sectores al momento de realizarse el mismo. 

 

 Madera: Materias primas, productos terminados, mobiliarios, partes de 

componentes de divisiones, aberturas y otros. 

 

 Papel y cartón: Materia prima, productos terminados, insumos de oficina y 

otros. 

 Plástico: Materia prima, material componente de los equipos de computación, 

teléfonos, sillas y otros a granel. 

 
 

 Otros a granel: Todo lo referente a los productos pasibles a generar 

combustión. 
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2.15.8  Resultados obtenidos: 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 
 

 

Detalles 

 

Un. de 

Medida 

 

Sector 3 

 

Carga de Fuego 

 

 

KG/m2 

 

 

16.062 

 

Calorías desarrolladas 

 

 

Kal/m2 

 

 

16820 

 

Temperatura Máxima a alcanzar 

 

 

 

ºC 

 

 

796 

 

Tiempo para alcanzar la Máxima 

Temperatura. 

 

 

Minutos 

 

 

 

48 

 

Potencial Extintor 

 

 

 

------- 

 

2 A 

6 BC 
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2.15.9  Riesgo de incendio: 

 

En función de los diferentes tipos de materiales combustibles existentes en las 

aéreas de estudio, el tipo de riesgo de incendio existente en los sectores de incendio 

y la clase de fuego correspondiente  equivale a: 

 

 Riesgo 3: Materiales muy combustibles: materias que expuestas al aire 

puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de 

ignición, por ejemplo: madera, papel, plásticos y otros. 

 

 Clase de fuego A:  Materiales considerados como muy combustibles 

 

 Clase de fuego B: Líquidos inflamables. 

 

 Clase de fuego C: Equipos sometidos a tensión eléctrica. 

 

 

2.15.10  Potencial extintor: 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de extintores actuales, tanto de polvo químico 

triclase ABC y CO2 BC, distribuidos en los sectores de incendio, los potenciales 

extintores mínimos y necesarios calculados para el área, las distancias máximas que 

la reglamentación establece para acceder a un extintor (200 m2) se arriba a la 

conclusión que la dotación de extintores en el área cubre parcialmente la protección 

activa. 

 

 

Nota: Según legislación vigente, cada extintor triclase de polvo químico ABC de 5 

kilos posee un potencial de 6 A 40 BC y cada extintor de dióxido de carbono BC de 5 

kilos posee un potencial extintor de 5 BC. 
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Dotación existente: 

 

 

 Sector depósito y armado: 2 ABC de 5 kg. 

 

 
Dotación requerida: 

 

Sobre la base del cálculo de carga de fuego, el potencial extintor requerido para 

cada sector está definido en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el tema 2, se desarrollara de un modo más amplio todo lo referido a 

protección contra incendios (medios de escape, procedimientos, plan de evacuación, 

carga de fuego, otros) 

 

 

 

 

 

 

Detalles 

 

Sector 3 

 

 

Potencial Extintor 

 

2 A 

6 BC 
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2.16  Conclusión Tema 1: 

 
Se ha realizado en el sector depósito de la empresa Martiz un análisis sobre la 

identificación de riesgos, su evaluación y valoración, el estudio de carga de fuego, la 

implementación de medidas correctivas / preventivas, análisis ergonómico del 

puesto de trabajo  y estudio de los costos con los cuales se llevara a cabo las 

recomendaciones que surgieron de los resultados de dichos análisis. 

 

La evaluación de riesgos debe ser, en general un proceso continuo, por lo tanto la 

adecuación de las medias de control debe estar sujeta a una revisión continua y de  

ser preciso, modificarse. Es necesario planificar la implementación de las medidas 

de control recomendadas como así también lo que refiere a los aspectos 

ergonómicos según el método REBA. 

 

Por otra parte es notorio el compromiso de la empresa respecto con la Seguridad e 

Higiene del trabajador, sustituyendo instalaciones, implementado mejoras y 

capacitando al personal e implementando todas las medidas necesarias para que el 

trabajador pueda realizar su tarea con la mayor seguridad. 
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3. Tema  2 
 

 

3.  Protección contra incendios: 

 

El estudio integral de protección contra incendio que se realizara a continuación, 

persigue la idea básica de que los ocupantes de la Carpintería MARTIZ y sus 

instalaciones no sufran daño alguno por causa de este. 

 

3.1  Estudio de carga de fuego: 

 

El presente estudio de carga de fuego es realizado conforme a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 351/79 (reglamentario de la Ley 19.587) y contenidos en 

el Anexo VII del citado texto reglamentario (artículos 160 y 187) y cálculos 

complementarios recomendados por la Superintendencia de Bomberos y División 

Incendio de la Policía Federal. 

 

3.2  Legislación: 

 

 Ley 19.587 – Seguridad e Higiene laboral 

 Dto. 351 – Decreto Reglamentario 

 Ley 24.557 – Ley de Riegos de Trabajo 

 Ley 1346 -  

 

3.3  Definiciones: 

 

Fuego: 

El fuego es un proceso de combustión que emite luz y calor. 

 

Incendio: 

Es un gran fuego propagándose sin control. Es diferente de un principio de incendio, 

que podrá ser sofocado utilizando los extintores manuales apropiados, en cambio, 

en caso de incendio lo correcto es evacuar de inmediato el lugar facilitando el 

accionar de los bomberos. 
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Protección contra incendios: 

 

Conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la 

acción del fuego. 

 

Carga de fuego de un sector de incendio: 

Se define carga de fuego de un sector de incendio al peso de la madera por unidad 

de superficie (Kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al peso 

de los materiales contenidos en el mismo. Como patrón de referencia se considerara 

la madera con poder calorífero inferior a 18,41 MJ/ o 4400 Kcal./Kg. 

 

Sector de incendio: 

Se considera sector de incendio al local o conjunto de locales, separados por pisos, 

techos y paredes resistentes al fuego acorde al riesgo y la carga de fuego que 

contiene el sector. Siempre los sectores de incendio estarán comunicados con un 

medio de escape seguro. 

 

Resistencia al fuego: 

Es una convención relativa utilizada para determinar la propiedad de un material, en 

virtud de lo cual se lo considera apto o no para soportar la acción del fuego durante 

un tiempo determinado que corresponderá al tiempo de penetración de la llama 

desde una cara del elemento expuesto hasta que aparece por la opuesta. 

Dichas resistencias se han establecido con la letra F que representa la resistencia al 

fuego, seguida de un número que indica el tiempo en minutos en que un elemento 

estructural pierde su capacidad de resistencia o funcionamiento. 

 

Riesgo de incendio: 

Se trata de un número adicional que permite considerar diversas categorías de 

riesgo en función de los tipos de materiales combustibles y su comportamiento ante 

el fuego. 
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Muro cortafuego: 

Es un muro con una determinada resistencia al fuego destinado a subdividir un 

sector de incendio, debiendo impedir el pasaje de la llama de una parte a otra para 

poder evitar de este modo la propagación horizontal, estos muros deben incluir una 

puerta de comunicación con la vía de escape que debe ser del tipo de seguridad 

contra incendio. 

 

3.4  Objetivos: 

Los objetivos que se persiguen son: 

 

 Que el incendio no se produzca. 

 Si se produce, que quede asegurada la evacuación de las personas. 

 Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

 Que se faciliten las tareas del ataque al fuego y su extinción. 

 Que como consecuencia del siniestro, no se originen daños estructurales. 

 

3.5  Generalidades: 

 

Aspectos básicos de protección: 

 

 Medidas pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la 

construcción del edificio, en primer lugar facilitando la evacuación de los 

usuarios presentes en caso de incendio mediante caminos (pasillos, 

escaleras)  de suficiente amplitud y en segundo lugar retardando y 

confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa o se 

pare antes de invadir otras zonas. El criterio fundamental en que se basa la 

protección pasiva contra incendio consiste en evitar la propagación horizontal 

y vertical del fuego. 

 

 Medidas activas: Fundamentalmente manifiestas en las instalaciones de 

extinción de incendios. 

 
 Medidas preventivas: Análisis de las instalaciones eléctricas, gas, etc. 
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Causas que originan el incendio: 

 

 Instalaciones eléctricas defectuosas. 

 Instalaciones defectuosas de calderas, calefacción, etc. 

 Operación con líquidos o gases inflamables. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Carencia de elementos de extinción 

 Negligencia humana. 

 Otros. 

 

Clasificación de los riesgos de incendio: 

 

 Riesgo 1: Materiales explosivos: Sustancia o mezcla de sustancias 

susceptibles de producir en forma súbita, reacción exotérmica con 

generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos 

nitro derivados orgánicos, pólvoras, determinados esteres nítricos y 

otros.   

 Riesgo 2: Materiales inflamables: 

 

 1era. Categoría: Líquidos que pueden emitir valores que 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan 

mezclas combustibles, su punto de inflamación momentánea 

será igual o inferior a 40 grados C, por ejemplo alcohol, éter, 

nafta, benzol, acetona y otros. 

 

 2da. Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que 

mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan 

mezclas combustibles, su punto de inflamación momentáneo 

estará comprendido entre 41 y 120 grados C, por ejemplo: 

kerosén, aguarrás, acido acético y otros. 
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 Riesgo 3: Materiales muy combustibles: Materias que expuestas al 

aire, puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la 

fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, 

papel, tejidos de algodón y otros. 

 

 Riesgo 4: Materiales combustibles: Materias que puedan mantener 

la combustión aun después de suprimida la fuente externa de calor, 

por lo general necesitan un abundante aflujo de aire, en partícula se 

aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos diseñados 

para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 

30% de su peso por materia muy combustibles, por ejemplo: 

determinados plásticos, cueros, lanas, madera, tejidos de algodón 

tratados con retardadores y otros. 

 
 Riego 5: Materiales poco combustibles: Materias que se encienden 

al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión 

invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: 

celulosas artificiales y otros. 

 
 Riesgo 6: Materiales incombustibles: Materias que al ser sometidas 

al calor o llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, 

acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin 

formación de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo, y 

otros. 

 
 Riesgo 7: Materiales refractarios: Materias que al ser sometidas a 

altas temperaturas, hasta 1500 grados C, aun durante periodos muy 

prolongados no alteran ninguna de sus características físicas o 

químicas, por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros. 
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Condición de construcción: 

Se caracteriza por la letra C más un número de orden que se basa en argumentos 

de la legislación. En este se establecen los requisitos que deben cumplir los edificios 

según su uso. 

 

Condición de situación: 

Se caracteriza por la letra S, esta condición constituye los requerimientos 

específicos de emplazamiento y accesos a los edificios, conforme a la característica 

de riesgo de incendio. 

 

Condición de de extinción: 

Se caracteriza por la letra E, más un número de orden que se basa en argumento de 

la legislación. En este se establecen los requisitos que deben cumplir los edificios 

según su uso. 

 

Cómo se origina el fuego: 

 

El fuego se produce mediante la unión de tres elementos: oxigeno, combustible y 

calor. Por eso se combate separando cualquiera de estos elementos. El fuego es 

una reacción rápida entre la materia combustible y el oxígeno del aire, que libera 

calor y luz. 
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Al incluir la reacción en cadena en el esquema del triángulo del fuego obtenemos el 

tetraedro del fuego. 

 

 

 

 

 

 

El principio básico del tetraedro del fuego es el mismo que el del triángulo del fuego, 

todos los lados del tetraedro son necesarios para que la combustión se mantenga ya 

que si eliminamos cualquiera de los lados el fuego se apaga. 

 

3.6  Desarrollo del estudio de carga de fuego: 

 A  los efectos de calcular el valor de la carga de fuego se tendrán en cuenta todos 

los materiales combustibles presentes en los sectores de incendio a evaluar, ya 

sean aquellos que conforman las estructuras de la edificación, mobiliario, materia 

prima, producto terminado, etc. 

 

3.6.1  Superficies: 

A los efectos del estudio de carga de fuego se tomaron los sectores de la siguiente 

manera: se dividió por planta y por área al mismo tiempo, por otra parte se toma en 

consideración la planta baja y el primer piso como un único sector de incendio, ya 

que no hay una división con resistencia al fuego. 
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Las superficies de los sectores de incendio correspondientes son: 

 

1. Sector Maquinas (PB)                                         168 m2. (aproximadamente) 

2. Sector Administrativo (PB)            70  m2. (aproximadamente) 

3. Sector Deposito y Armado (1° Piso)                   238 m2. (aproximadamente) 

4. Sector Sótano                                                  38,50 m2. (aproximadamente) 

 

 

3.6.2  Materiales y elementos contenidos: 

 

El presente estudio de carga de fuego se realiza sobre la base del material 

combustible existente en los sectores al momento de realizarse el mismo. 

 

 Madera: Materias primas, productos terminados, mobiliarios, partes de 

componentes de divisiones, aberturas y otros. 

 

 Papel y cartón: Materia prima, productos terminados, insumos de oficina y 

otros. 

 

 Plástico: Materia prima, material componente de los equipos de computación, 

teléfonos, sillas y otros a granel. 

 
 

 Otros a granel: Todo lo referente a los productos pasibles a generar 

combustión. 
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3.6.3  Resultados obtenidos: 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 
 

 

Detalles 

 

Un. de 

Medida 

 

Sector 1 

 

Sector 2 

 

Sector 3 

 

Sector 4 

 

Carga de Fuego 

 

 

KG/m2 

 

 

21.063 

 

9.740 

 

16.062 

 

10.390 

 

Calorías desarrolladas 

 

 

Kal/m2 

 

 

15570 

 

3000 

 

16820 

 

1760 

 

Temperatura Máxima a alcanzar 

 

 

 

ºC 

 

 

831 

 

734 

 

796 

 

742 

 

Tiempo para alcanzar la Máxima 

Temperatura. 

 

 

Minutos 

 

 

 

63 

 

 

29 

 

 

48 

 

 

31 

 

Potencial Extintor 

 

 

 

------- 

 

2 A 

6 BC 

 

 

1 A 

5 BC 

 

2 A 

6 BC 

 

1 A 

5 BC 
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3.6.4  Riesgo de incendio: 

 

En función de los diferentes tipos de materiales combustibles existentes en las 

aéreas de estudio, el tipo de riesgo de incendio existente en los sectores de incendio 

y la clase de fuego correspondiente  equivale a: 

 

 

 Riesgo 3: Materiales muy combustibles: materias que expuestas al aire 

puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de 

ignición, por ejemplo: madera, papel, plásticos y otros. 

 

 

 Clase de fuego A:  Materiales considerados como muy combustibles. 

 

 Clase de fuego B: Líquidos inflamables. 

 

 Clase de fuego C: Equipos sometidos a tensión eléctrica. 

 

 

3.6.5  Potencial extintor: 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de extintores actuales, tanto de polvo químico 

triclase ABC y CO2 BC, distribuidos en los sectores de incendio, los potenciales 

extintores mínimos y necesarios calculados para el área, las distancias máximas que 

la reglamentación establece para acceder a un extintor (200 m2) se arriba a la 

conclusión que la dotación de extintores en el área cubre parcialmente la protección 

activa. 

 

 

Nota: Según legislación vigente, cada extintor triclase de polvo químico ABC de 5 

kilos posee un potencial de 6 A 40 BC y cada extintor de dióxido de carbono BC de 5 

kilos posee un potencial extintor de 5 BC. 
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Dotación existente: 

 

 Sector Maquinas: 1 ABC de 10 kg. 

 

 Sector administración: 1 CO2 de 5 kg. 

 

 Sector depósito y armado: 2 ABC de 5 kg. 

 

 Sector sótano:  no posee 

 

 

Dotación requerida: 

 

Sobre la base del cálculo de carga de fuego, el potencial extintor requerido para 

cada sector está definido en la siguiente tabla: 

 

 

 

Detalles 

 

Sector 1 

 

Sector 2 

 

Sector 3 

 

Sector 4 

 

 

Potencial Extintor 

 

2 A 

6 BC 

 

 

1 A 

5 BC 

 

2 A 

6 BC 

 

1 A 

5 BC 
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3.6.6  Recomendaciones para la instalación de los extintores: 

 

 La colocación se realizara de forma que la distancia a recorrer 

horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta el extintor no 

sea mayor a 25 metros en los fuegos clase A y de 15 en los fuegos clase B. 

 En todos los tableros eléctricos se recomienda ubicar un extintor BC  dióxido 

de carbono. 

 No colocarlo bajo ningún punto de vista detrás de las puertas, ni en lugares 

oscuros o con poca iluminación. 

 Todos los extintores deberán colocarse a una distancia máxima de 1,50 

metros desde la base del extintor hasta el plano más cercano. 

 Todo personal deberá estar capacitado y familiarizado con el uso de 

extintores. 

 Los extintores se ubicaran visiblemente donde sea de fácil acceso y se 

puedan manipular en forma inmediata en caso de incendio. 

 El extintor estará instalado y montado de forma que en una emergencia de 

incendio pueda descolgarse fácilmente y ser llevado al lugar del fuego tan 

rápido como sea posible. 

 Se deberá colocar con su correspondiente chapa baliza. 

 El extintor deberá ser acorde para el tipo de fuego que se pudiera llegar a 

producir. 

 

 

3.6.7  Mantenimiento de los extintores: 

 

 Se verificara periódicamente y como máximo cada 3 meses, por el personal 

de la carpintería, la situación, acceso y aparente buen estado del extintor y 

todas sus inscripciones. También se comprobara el estado de carga (peso y 

presión) del extintor. 

 Cada 12 meses se realizara una verificación de los extintores por personal 

especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema. En esta 

verificación se comprobara el estado de carga (peso y presión) y el estado del 
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agente extintor, asimismo la presión de impulsión del agente extintor, el 

estado de la manguera, boquilla o lanza, las válvulas y las partes mecánicas. 

 Las verificaciones anuales se recogerán en tarjetas unidas a los extintores, en 

las que constara la fecha de comprobación y la de identificación de la 

empresa que lo ha realizado. 

 

 

3.6.8  Procedimiento de mantenimiento de extintores: 

 

 

 

Procedimiento Específico para 

Control de Extintores 

Código: PE-CE/1-15 

Revisión: 0 

Páginas: 0 

 

Objetivo: 

El objetivo del presente procedimiento consiste en describir las diferentes 

operaciones a realizar en las revisiones periódicas de mantenimiento preventivo y la 

asistencia técnica de mantenimiento correctivo de los extintores, comprobando 

mediante la realización de las pruebas y verificaciones necesarias, el estado de 

conservación y los elementos que lo componen. Dedicándole especial atención a los 

elementos de seguridad de los equipos, para asegurar su continuo y correcto 

funcionamiento en circunstancias normales.  

 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a todos los sectores de la Carpinterita MARTIZ  

donde se ubiquen los extintores manuales. 

 

Responsabilidades: 

 

 Es responsabilidad del Presidente de la Carpintería MARTIZ, aprobar e 

impulsar éste procedimiento proporcionando el tiempo, la información y los 

medios necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del mismo.  
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 Es responsabilidad del Vicepresidente de la Carpintería MARTIZ, revisar y 

hacer conocer el procedimiento desarrollado a todo el personal de la 

empresa.  

 

 Es responsabilidad del Licenciado de Higiene y Seguridad (servicio externo), 

la redacción y el cumplimiento de éste procedimiento, con el fin de que el 

extintor opere debidamente y no constituya un  peligro potencial para las 

personas en la cercanía o para los operadores que realicen tareas de 

mantenimiento y/o recarga. 

 

Referencias: 

Este procedimiento se ajusta al marco legal que hace referencia a las normas 

básicas de control, mantenimiento y recarga de extintores manuales, conforme a las 

recomendaciones realizadas por IRAM en su norma 3517-2 y según las normas 

NFPA en su punto 3.3.14, el cual define “Verificación de que el extintor está en su 

lugar designado, que no ha sido activado o forzado y que no hay daño físico obvio o 

condición que impida su operación” y en su punto 3.3.15, el cual define “El 

mantenimiento es una revisión completa del extintor. Está destinado a dar la máxima 

seguridad de que funcionará en forma segura y efectiva. Incluye un examen 

completo de daños físicos o de condiciones que afecten su operación y cualquier 

reparación o repuesto que necesite el extintor. También se ajusta a los contenidos 

de la Ley 19587, Decreto 351/79 Título 5 Capítulo 18 Protección Contra Incendios 

(Art. 176 a 187) Anexo VII y a las normas OHSAS 18001. 

 

 

Definiciones: 

 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 
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Norma: Un documento, el cual contiene provisiones mandatarias para indicar 

requerimientos y en una forma generalmente adecuada para ser referenciada por 

otras normas, códigos o para adopción en leyes.  

 

Mantenimiento preventivo: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad o cualquier otra situación potencial indeseable. 

 

Inspección del extintor: La inspección es una “verificación rápida para asegurarse 

que esté en su lugar designado, que no ha sido operado o alterado y que no haya 

evidencia o daño físico o condición que impida la operación. 

 

Mantenimiento del extintor: El mantenimiento es una revisión completa del 

extintor. Está destinado a dar la máxima seguridad de que el extintor funcionará en 

forma segura y efectiva. 

 

Prueba hidráulica: Prueba de presión al extintor para verificar su resistencia contra 

rupturas no deseadas. 

 

Recarga: Es el reemplazo del agente extintor y también del expelente para ciertos 

tipos de extintores. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias 

de las actividades desempeñadas. 

 

Marbete: Collar de verificación de servicio. 

 

 

Desarrollo: 

Este procedimiento se desarrolla teniendo en cuenta: 
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Inspección de extintores manuales: 

 

El control periódico es una inspección de los extintores en su ubicación, que permite 

tener la certeza de que no se han alterado las condiciones, es decir que estén 

cargados, que no tengan daños o le falten accesorios para poder así, asegurar una 

correcta operatividad de los equipos. 

 

El art. 184 del Decreto 351/79 obliga al empleador a llevar un registro de 

inspecciones y tarjetas individuales por equipo que permitan verificar la correcta 

condición de los mismos. 

 

Los documentos que se usan para registrar las inspecciones son planillas o listas de 

chequeo prediseñadas, donde se vuelcan los resultados de las inspecciones 

periódicas. Debe quedar registrado la fecha de la inspección y los datos del 

inspector. Como se trata de un documento legal, deben quedar archivadas en la 

Carpintería MARTIZ. 

El control de extintores manuales se realizará cada 3 meses y la misma será 

responsabilidad del Licenciado de Higiene y Seguridad, el que llevará un registro con 

todos los datos de los extintores, a fin de conocer el estado de cada uno. 

 

Una Inspección debe tener en cuenta: 

 Que esté en el lugar y altura correcta. 

 

 Que el tipo de agente extintor corresponda al riesgo. 

 
 Que esté visible y su acceso no se encuentre obstruido. 

 
 Sellos de seguridad, precintos, trabas o pasadores de seguridad no estén 

rotos o falten.  

 
 Lectura de manómetro o indicador de presión.  

 
 Que no ha sido manipulado indebidamente. 
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 Verificación de la señalización. 

 
 Realizar inspección visual en el extintor para detectar: rayaduras, problemas 

serios de pintura, corrosión, golpes, globos, panza, estado de la base, fisuras, 

soldaduras, abolladuras. 

 
 Realizar limpieza del extintor y la señalización. 

 
 Control del estado del manómetro. 

 
 Verificar estado de manguera, tobera o difusor. 

 
 Verificar las fechas de recarga y de prueba hidráulica del extintor. 

 
 Verificar el vencimiento del extintor. 

 
 Cada extintor estará numerado para poder identificarlos. Esta numeración se 

realizará comenzando por el primero de la planta que se encuentra en la 

puerta de entrada hasta el último. 

 

Mantenimiento de extintores manuales: 

 

El mantenimiento consiste en una cuidadosa verificación del extintor, con el fin de 

dar la máxima seguridad de que operará segura y efectivamente. Las normas de 

NFPA 10 e IRAM 3517-2 establecen que los extintores deben someterse a 

mantenimiento a intervalos no mayores de 1 año. 

Se deberá adherir una tarjeta en cada extintor que indique el mes y el año en que se 

realizó el mantenimiento y una etiqueta que indique el mes y año en que se hizo la 

recarga. También llevará la identificación de la persona o empresa que realizó el 

servicio. 

Cada vez que el extintor deba ser intervenido como consecuencia de la tarea de 

mantenimiento y recarga se le deberá colocar un marbete indicador, en forma de 

disco. 
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Para una rápida visualización de que el extintor ha sido desarmado, llevará en el 

cuello un disco indicador, de fenol formaldehído, con un color que cada año se 

cambiará oportunamente, según el cronograma establecido en esta norma y cuyas 

medidas, condiciones y características serán las indicadas a continuación. 

El disco indicador de mantenimiento y recarga se colocará entre la válvula y el 

recipiente de todos los extintores manuales (agua, polvo, C02, etc.) que según la 

norma deban ser desarmados en dicho proceso, de modo que estando la válvula 

colocada no pueda ser quitado sin antes romperlo. 

 

Este mantenimiento debe incluir un examen detallado de los elementos básicos del 

extintor como ser: 

 

 Las partes mecánicas de todos los extintores. 

 

 Revisión del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones o 

boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén 

presentes, legibles y hacia el frente. 

 

Registros: 

 

Procedimiento específico para control de extintores manuales  

Reg. 001/Pr. 01/15 

 

Anexos: 

 

Ejemplo de la planilla de registro 
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Distribución: 

 

La distribución se realiza en formato digital y cada área será responsable de 

actualizar permanentemente dicho procedimiento. 

 

Emitió (Firma y Aclaración)  Reviso  (Firma y Aclaración)  Aprobó (Firma y Aclaración) 

   

Fecha 10-04-2015 Fecha 15-04-2015 Fecha 20-04-2015 
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3.7  Otros: 

 

Detalle de tipos de fuego: 

 

Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, 

tejidos, papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de 

enfriamiento, o sea se elimina el componente temperatura. 

 

 

Clase B: Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, 

solventes, naftas, etc.). Se apagan eliminando el aire, o 

interrumpiendo la reacción en cadena.  

 

 

Clase C: Fuego de equipos eléctricos bajo tensión. El agente 

extintor no debe ser conductor de la electricidad. Una vez 

desconectado el aparato se lo puede apagar con extintores para 

fuegos tipo A o B.  

 

 

 Otros  

 

Clase D: Se producen en algunos metales y productos químicos 

reactivos, magnesio, titanio, sodio, potasio, etc. 

 

 

Clase K: Se producen en elementos que involucran aceites y 

grasas de origen  vegetal y mineral. Muy utilizados en cocinas. 

 

A 

 

B 

C 

D 

 

K 
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Detalle de tipo de extintores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO 

INCORRECTO 

 

MODO  CORRECTO 

 

DETALLE 

 

Ataque el fuego en la dirección del 

viento 

 

Superficies liquidas, comenzar por la 

base 

 

 

Derrames: Desde arriba hacia abajo. 

 

 

Preferible varios al mismo tiempo, que 

uno a la vez. 
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3.8  Medios de escapes - evacuación: 

 

Es importante considerar que el principio para lograr la evacuación de las personas 

ante una situación que amerite la misma y en un tiempo prudencial, consiste en que 

cada sector nos lleve a una salida que denominamos Medio de Escape. 

 

Dimensiones de los medios de escape: 

 

El cálculo de dimensiones de los medios de escape que comprenden tanto 

corredores, pasillos, como escaleras si existieran se efectúa en función a la cantidad 

de personas a evacuar simultáneamente. Para determinar tanto el ancho mínimo y el 

número de escapes se establecerá un valor determinado, denominado U.A.S. 

(unidad de ancho de salida) que es el número que nos va a representar el espacio 

mínimo requerido para evacuar: 

 

Expresión:      n =   N 

                               100 

 

Donde:   

             n: unidades de ancho de salida (numero) 

            N: número total de personas a ser evacuadas 

         100: valor fijo 

 

La letra N se determina a partir de un valor denominado factor de ocupación que 

establece la ley y su decreto reglamentario, que refiere a la superficie que cada 

persona ocupa aproximadamente por piso. 

 

Expresión:    N = A / Fo 

 

Donde:  

             A: área del piso expresada en metros cuadrados a evacuar 

           Fo: factor de ocupación, que depende del uso del establecimiento 
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Nota: En este caso se tomara una sola medida ya que la planta baja y el primer piso 

cuentan con la misma superficie en metros cuadrados y la misma cantidad de 

personas: 

 

 

1. Planta baja: 240 m2 

2. 1er. Piso: 240 m2. 

3. Sótano: sin personal 

 

Cálculos: 

N =  240   =  40 

         6 

 

Calculado N, se realiza el cálculo de U.A.S. 

n =  40   =  0,4< a 0,5 

       100 

 

La legislación establece que todo local ya existente debe contar como mínimo con 2 

U.A.S. (unidades de anchos de salida), en consecuencia las plantas de estudio 

necesitan: 

 

 Número de medios de escape: 2 U.A.S. que se representan en 0,96 

metros. 

 

Según las especificaciones, las cuales incluyen para determinar los números de 

medios de escape, la cantidad de personas a evacuar, se llega a la siguiente 

conclusión: 

 

 Hasta 3 U.A.S.  se adopta como mínimo 1 medio de salida 
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Cumplimiento: La plantas en estudio poseen un medio de escape de 0,98  y 1,10 

cm respectivamente sin contar zócalos, en consecuencia cumple con la legislación. 

 

Consideraciones a tener en cuenta en los medios de escapes: 

 

 Deben proveer lugares de circulación segura, identificándose perfectamente 

el recorrido y las salidas, contando además con la iluminación de emergencia 

correspondiente y adecuada. Deberá estar libres de objetos para su 

desplazamiento. 

 

3.9  Evacuación: 

 

Nota: considerando que la Carpintería MARTIZ se encuentra ubicada en la Provincia 

de Buenos Aires y aunque no rija, se tomara la Ley 1346/04 referente a los planes 

de evacuación a modo de ejemplo al solo efecto de poder llevar a cabo el trabajo. 

 

Se llevara a cabo el plan de evacuación según Ley 1346/04. Para casos de 

incendios, explosión o advertencia de explosión, catástrofes y demás: 

 

Según la legislación nacional se deben capacitar y entrenar a todos los empleados 

en materia de evacuación ante emergencias. 

 

Para que el plan de evacuación y simulacros en caso de incendio, explosión o 

advertencia de explosión sea eficaz, es necesaria la creación de un plan de 

emergencia. El plan de evacuación es la planificación y organización humana para la 

utilización optima de los medios técnicos previstos con la  finalidad de reducir al 

mínimo las posibles consecuencias que pudieran derivarse de una situación de 

riesgo, es por lo tanto una forma de actuación que se debe elaborar para que cada 

empleado sepa lo que tiene que hacer, el modo de proceder y llevarlo a la practica 

en el menor tiempo posible. 
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.Pasos para la confección del plan de evacuación: 

 

1. Para la creación del plan de evacuación se confecciona una nota dirigida al 

Director General de Defensa Civil, por parte de la autoridad máxima del 

establecimiento solicitándolo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de nota: 

 

SOLICITO APROBACIÓN PLAN LEY 1346/04 

Señor Director de Defensa Civil 

Dr. Daniel Russo 

S          /            D 

De mi mayor consideración: 

 

Juan Manuel Iglesias en calidad de Presidente  de la Carpintería  MARTIZ, con domicilio real en la calle Mariano 

Santamaría 4358, provincia de Buenos Aires y constituyendo a los efectos procesales domicilio en Mariano 

Santamaría 4358, al Señor Director se presenta y se dice: 

1. Declaro bajo juramento que el cargo invocado se encuentra vigente a la fecha, a tenor de lo normado en 

el Estatuto Social de fecha 02-09-2008 inscripto por ante la Inspección General de Justicia. 

2. Que a través de la presente vengo a instituir como profesional responsable del Plan de Evacuación, al 

Licenciado xxxxxxx LP xxxxx  y el  Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral Héctor Horacio 

Avallay  Matricula TT 01xxx - GT 02xxx COPIME quien este último se encuentra autorizado a realizar 

los simulacros de evacuación correspondientes. 

3. Se encuentra autorizado a tomar vista, agregar documentación, retirar copias, notificarse y a efectuar 

cualquier trámite conducente con las actuaciones el Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral 

Héctor Horacio Avallay  Matricula TT 01xxx - GT 02xxx COPIME. 

 

Sin más reitero mis saludos. 

 

Juan Manuel Iglesias  

         Presidente 
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2. Se confeccionara un detalle edilicio con los medios de salida, trayectoria de 

los mismos, elementos de extinción y punto de reunión en la vía pública. 

 
 

3. Se planifica y organiza ante una emergencia: además del personal externo 

(policía, bomberos, vigilancia, etc.) que intervendrán en el plan de 

evacuación, se designa un director, jefes y líderes de piso, para la 

colaboración en la concreción del mismo. Estos roles tienen también alternos 

o suplentes. Se considera fundamental la adecuada intercomunicación entre 

todas las personas que participen del plan. 

 

A continuación se detallan los roles pre establecidos a modo ejemplo: 
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4. Se detallaran los modos de evacuación: 

 

Pautas para el personal del piso siniestrado: 

 

 Todo el personal estable deberá conocer las directivas del plan de 

evacuación. 

 El personal que detecte alguna anomalía en el piso en el cual desarrolla sus 

tareas dará aviso urgentemente. 

 Seguidamente, en la medida de ser posible, deberán guardar sus valores y 

documentación, desconectar los artefactos eléctricos y cerrar las puertas y 

ventanas a su paso. Evacuaran el lugar siguiendo las instrucciones del 

responsable del piso, sin detenerse a recoger objetos personales, caminando 

hacia la salida acordada sin gritar y respirando por la nariz hasta el punto de 

reunión preestablecido. 

 

Pautas para el resto del personal: 

 

 Deberán seguir las indicaciones del responsable de cada sector y tener 

conocimiento de los dispositivos de seguridad y medios de salida. 

 Se dirigirán al lugar asignado sin correr, cerrando puertas y ventanas a su 

paso, sin transportar bultos ni regresar al sector siniestrado. 

 Una vez fuera del edificio se concentraran en el lugar previsto. 

 

Otras pautas: 

 

 En el caso de encontrarse atrapado por el fuego, se deberá colocar un trapo 

de la puerta de modo de evitar el ingreso de humo. Si este es el caso, deberá 

buscarse una ventana y señalizada con una tela para poder ser localizado 

desde el exterior, sin transponer ventana a alguna. 

 En el caso de la evacuación de personas discapacitadas o imposibilitadas, la 

evacuación de las mismas deberá estar planificada de antemano, llevando un 

registro actualizado de las mismas. 
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 En caso de generarse un siniestro / emergencia en el inmueble todas las 

personas deberán una conducta de denote tranquilidad, evitando actitudes 

que puedan dar motivar pánico a través de gritos o ademanes desesperados. 

 Se deben evitar en todos los momentos de emergencia, las llamadas o 

comunicaciones prescindibles. 

 Hasta tanto no se reciba la orden de evacuar, el personal permanecerá en 

sus respectivos lugares de trabajo, donde procederá a guardar la 

documentación de importancia en lugar seguro, cerrara cajones y armarios, 

ventanas y puertas de acceso. 

 La dirección de marcha a través de los medios de salida, deberá mantenerse 

en una regular celeridad, realizarse en el menor tiempo posible, conservando 

el orden y caminando en fila, de a uno en uno y en silencio. 

 En caso de que se encuentren contratistas, visitas u otras personas no 

habituales al edificio, el personal de la empresa deberá tranquilizarlos y 

asesorarlos a fin de que por sus propios medios y siguiendo las indicaciones 

alcancen las vías de salida seleccionadas pudiendo abandonar el edificio. 

 

Personal externo pasible a la participación en el plan: 

 

 Policía Federal Argentina: serán convocados ante la emergencia de 

elementos sospechosos encontrados posteriormente a una amenaza de 

bomba y en emergencias de otra índole que puedan involucrarlos. 

 Bomberos: será recibido por el Director de la Evacuación y el personal de 

mantenimiento del edificio. Serán convocados en toda situación que se 

considere necesaria su participación. 

 Emergencias Médicas: su asistencia será convocada por el personal 

encargado de las comunicaciones a solicitud del Director de la Evacuación y 

ante la presencia de lesionados, enfermos u otros. 

 SAME GCBA: será convocado por el personal encargado de las 

comunicaciones a solicitud del Director de la Evacuación. 
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Después de la evacuación: 
 

 Verificara la presencia de todo el personal que estaba presente a su cargo, en 

caso de detectar una sustancia notificara inmediatamente la situación para 

que se ponga en marcha un procedimiento de rescate. 

 

Puesta en marcha del plan: 

 

El plan se pondrá en marcha ante las siguientes situaciones: 

 

 Incendio declarado: ante la presencia de incendio de gran magnitud desde 

un principio. 

 Incendio descontrolado: ante la gestación de un incendio que haya sido 

imposible de extinguir por el personal encargado. 

 Amenaza de bomba: ante la amenaza de bomba y/o la comprobación de la 

existencia de un elemento de características sospechosas en las 

instalaciones. 

 Explosión: cuando haya ocurrido una explosión que afecte al edificio. 

 Perdidas de agua: ante importantes pérdidas de agua, que puedan poner en 

riesgo al personal. 

 Otros eventos: cuando por determinadas casusas altere el normal 

desenvolvimiento del personal. 

 

 

 

5. Se deberá capacitar a todo el personal bajo registro de firma sobre: 

prevención de incendio, uso de extintores, evacuación y alarmas. Acorde a la 

Ley 1346/04 CABA. 
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A continuación se detalla un modelo de planilla: 

 

  

TEMA: Prevención de incendio, uso de extintores, evacuación y alarma. 

Acorde a la ley 1346/04 CABA 

 

 

 

 

Carpintería 

MARTIZ    

                                                             

  

ASISTENTES 

  

 

Tipo y N° Doc. 

 

Apellido y Nombre 

 

Sector 

 

Firma 

    

    

    

    

 

Fecha:……………………….Duración: …………..…. 

 

Firma y aclaración capacitador: ………………………………………… 
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MARTIZ 

6. Se deberán establecer dos ejercicios de simulacros anuales como mínimo en 

el cual deberán participar todos los empleados. 

 

 1er. Simulacro: 22 de Agosto de 2015  –  12:00 hs. 

 2do. Simulacro: 12 de Diciembre de 2015  –  12:00 hs. 

 

Entre  un simulacro y otro debe transcurrir no menos de 3 (tres) meses 
 
 
 
Punto de reunión en caso de evacuación: Adolfo Berro y Mariano Santamaría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Se deberán confeccionar croquis de evacuación con la leyenda Ud. Esta aquí 

en cantidades suficientes, no siendo menores a 2 (dos) por planta. 

 

 

 

 

 

 

UD. ESTÁ 

AQUÍ 
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8. Se deberá presentar la encomienda profesional del consejo al cual el 

profesional firmante pertenezca. 

 

A continuación se muestra una constancia a modo de ejemplo: 
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9. Todas las hojas del plan deberán estar numeradas. 
 

 

3.9.1  Señaletica: 

 

Carteles de seguridad: 

 

Una correcta distribución de carteles de seguridad dentro de un complejo es de gran 

importancia. Indicar normas y procedimientos, señalización de emergencia y puntos 

de encuentro, puede salvar vidas en una situación de riesgo o incendio. Los carteles 

de seguridad tienen diferentes fines y características de visualidad. Son numerosas 

las estrategias de señalización que se pueden establecer. 

 

Señalización: 

 

Son numerosos los carteles de seguridad utilizados en el contexto laboral. Sirven a 

diferentes propósitos y responden en su confección a las normas de seguridad y 

calidad vigentes. Los carteles foto-luminiscentes tienen la particularidad de poder ser 

visualizados con muy baja incidencia de luz. En las señalizaciones relacionadas con  

riesgos de incendio, emergencias y situaciones de riesgo es importante que la 

visualización del cartel sea optima y este orientada a ser vista por cualquier persona. 

Se debe tener en cuenta que si al momento de la emergencia se encuentran en el 

lugar individuos externos a los planteles de trabajo o poco familiarizados con el 

lugar, estos deben ubicar rápidamente y salidas respondiendo a los carteles. En 

relación a los avisos de seguridad de maquinarias, utilización de herramientas e 

indumentaria, el punto visual debe estar pensado de forma tal que el implicado vea 

la señalización fácilmente. 

 

Tipos de carteles: 

 

Los tipos de carteles utilizados en el ámbito laboral comprenden señalizaciones de 

diferentes formas y tamaños, advirtiendo riesgos eléctricos, planes de emergencia, 

puntos de encuentro o señales de salida, todos respondiendo a normas de calidad. 

De este modo se observan carteles indicadores de obligación, advertencia, incendio, 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 99 

balizas, calcos, peligro, evacuación, seguridad, prohibición, aviso, emergencia o 

precaución, entre otros, que deben tener diferentes colores para diferenciar el tipo 

de indicación. 

 

Algunos ejemplos: 

 

 

 

3.9.2  Iluminación de emergencia: 

 

En lo que respecta a la iluminaria de emergencia la Ley de Seguridad e Higiene 

Laboral como el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires establece lo 

siguiente: 

 

 Las luces de emergencia deben facilitar la evacuación. 

 Las luces de emergencia deberán iluminar los sectores de riesgo. 
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Algunos ejemplos: 
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3.10  Plan de evacuación ante emergencias de la Carpintería MARTIZ: 

 

 

 

Plan de Evacuación ante Emergencias 

Carpintería MARTIZ 

 Mariano Santamaría 4358, La Tablada, Provincia de Bs. As. 

 

 

1. Objetivos  

 

Introducción: 

 

Ley 19587 – Dto. Reglamentario 351/79 – Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Artículo 187. — El empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades 

entrenadas en la lucha contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o 

parte de su personal y el mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos 

equipos contra incendios y se planificarán las medidas necesarias para el control de 

emergencias y evacuaciones. Se exigirá un registro donde consten las distintas 

acciones proyectadas y la nómina del personal afectado a las mismas. La intensidad 

del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de trabajo. 

Para que la creación de unidades para la lucha contra el fuego sea eficaz, es 

necesaria la creación de un plan de emergencia. La experiencia señala que, para 

afrontar con éxito la situación, la única forma valida además de la prevención, es la 

planificación anticipada de las diferentes alternativas y acciones a seguir por los 

equipos que participan en la evacuación. 

 

Más allá de todas las leyes y normativas vigentes, las autoridades de un edificio 

deberán adoptar las medidas necesarias en materia de lucha contra incendios y 

evacuación de las personas, designando para esto al personal encargado de poner 
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en práctica estas medidas y verificando que los extintores se encuentren 

adecuadamente cargados y en condiciones optimas de operación, como así también 

otros elementos.  

El control de emergencias y evacuación es la planificación y organización humana 

para la utilización optima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir 

al mínimo las posibles consecuencias que pudieran derivarse de una situación de 

riesgo, es por lo tanto una forma de actuación que se debe elaborar para que cada 

empleado sepa lo que tiene que hacer y llevarlo a la practica en el menor tiempo 

posible. Se confeccionara un detalle del edificio con los medios de salida, trayectoria 

de los mismos, elementos de extinción y punto de encuentro en vía pública. 

 

2. Descripción edilicia y medios de escapes verticales y horizontales 

 

A efectos del presente y con el fin de la constitución de un domicilio legal se 

establece como entrada principal al establecimiento: 

 

Salidas naturales: 

 

 Mariano Santamaría 4358. 
 

 Punto de encuentro:  Adolfo Berro y Mariano Santamaría 
 

 
 

Planificación ante una emergencia: 

 

Además del personal externo (policía, bomberos, etc.) que  intervendrán ante una 

eventualidad, se ha designado un director, jefes y líderes de piso, para la 

colaboración en la concreción del mismo.  

 

Se considera fundamental la adecuada intercomunicación entre todas las personas 

que participan del Plan. A continuación se detallan los cargos / roles pre 

establecidos que se crean para las unidades de lucha contra el fuego. 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 103 

Puestos a cumplir: 

 

Unidades  

 

A. Encargado / responsable de la unidad  

 

Es la persona encargada de tomar las decisiones durante la emergencia, basándose 

en la información recibida de parte de los responsables de cada área y de su propia 

evaluación.  

 

Al conocerse la señal de alarma, se dirigirá al sitio destinado como base para dirigir 

la evacuación y solicitará la información correspondiente al nivel o sector donde se 

inició el siniestro. Acto seguido, se procederá al toque de alarma general o señal 

acústica para el nivel o sector en emergencia y todos los demás. 

 

B. Encargado / responsable de: 

 

Dar aviso al cuerpo de bomberos y demás servicios de emergencia, una vez 

confirmada la alarma. Evitara el ingreso de personas al establecimiento 

 

C. Encargado / responsable de: 

 

Dar corte a los servicios del edificio, tales como electricidad, gas y sistemas de 

acondicionamiento de aire, procediendo a la evacuación del nivel siniestrado y sus 

siguientes.  

 

En caso de traslado de accidentados, deberá disponerse el acompañamiento de 

personal auxiliar. 

 

Los tres puestos anteriores podrán remplazarse entre sí ante eventualidades. 
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D. Encargados/responsable de pisos o niveles 

 

Participará en la evacuación, como también en la realización de las acciones 

proyectadas en capacitación de actuaciones ante emergencias. 

 

Informará acerca del siniestro al encargado de la unidad y deberá proceder a la 

evacuación conforme con lo establecido, confirmando la desocupación total del 

sector. Mantendrá el orden en la evacuación, de modo que no se genere pánico.  

 

El responsable de piso / sector deberá informar al encargado de la unidad cuando 

todo el personal haya evacuado el piso. 

 

Los responsables de los pisos / sectores no afectados, al ser informados de una 

situación de emergencia, deberán disponer que todo el personal del piso / sector se 

agrupe frente al punto de reunión establecido, aguardando luego las indicaciones del 

Director a efectos de poder evacuar a los visitantes y empleados. 

 

E. Grupo de control de incendio y siniestro 

 

Recibida la alarma, evaluará la situación del sector siniestrado, informará acerca 

de la situación al encargado de la unidad y adoptará las medidas convenientes 

tendientes a combatir o atenuar el foco causante del siniestro hasta el arribo del 

cuerpo de bomberos.  

 

Deberá informar a estos últimos las medidas adoptadas y las tareas realizadas 

hasta el momento. 

 

 

 Rol A y B:  
  

 Serán cubiertos por los mayores responsables del establecimiento. 
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 Rol C, D y E:  
 

 Serán cubiertos por todos los empleados restantes; que deberán conocer todas 

las actividades ante una emergencia. 

 

Modos de evacuación 

 

Pautas para el personal del piso siniestrado: 

 

 Todo el personal estable deberá conocer las directivas del presente. 
 

 El personal que detecte alguna anomalía en el piso o sector en el cual 
desarrolla sus tareas dará aviso urgente, siguiendo los siguientes pasos: 

 
 

1) Dar aviso al responsable de piso o sector. 

2) Accionar la alarma o señal acústica. 

3) Evacuado el piso se constatará la presencia de personas. 

 Acto seguido, en la medida de lo posible, deberán guardar sus valores y 
documentación, desconectar los artefactos eléctricos y cerrar las puertas y 
ventanas a su paso. Evacuarán el lugar siguiendo las instrucciones, sin 
detenerse a recoger objetos personales, caminando hacia la salida 
acordada y descendiendo por las escaleras (si las hubiera) caminando, sin 
gritar y respirando por la nariz. 

 

 Retirarse  hasta el punto de reunión preestablecido. 
 
 

Pautas para el resto del personal: 

 

 Deberán seguir las indicaciones del responsable de cada sector y tener 
conocimiento de los dispositivos de seguridad y medios de salida. 

 

 Se dirigirán al lugar asignado sin correr, cerrando puertas y ventanas a su 
paso, sin transportar bultos ni regresar al sector siniestrado. 
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 Una vez fuera del edificio, se concentrarán en el lugar previsto. 
 

 
Otras pautas: 

 

 En el caso de encontrarse atrapado por el fuego, se deberá colocar un 
trapo debajo de la puerta de modo de evitar el ingreso de humo. Si este es 
el caso, deberá buscarse una ventana y señalizarla con una tela para 
poder ser localizado desde el exterior, sin trasponer ventana alguna. 

 

 En el caso de la evacuación de personas discapacitadas o imposibilitadas, 
la evacuación de las mismas deberá estar planificada de antemano, 
llevando un registro actualizado de las mismas. 

 

 El encargado de piso será quien se encargará de determinar el número y 
la ubicación de las mismas en el área que se le ha asignado y de asignar 
un ayudante para cada discapacitado.  

 

 También deberá solicitar a los empleados cercanos que ayuden a 
cualquier persona que se encuentre enferma o sufra lesiones durante la 
evacuación. 

 

 Todas las personas deberán conocer en forma clara la ubicación de las 
vías de evacuación cercanas a sus puestos de trabajo. 

 

 En caso de generarse un siniestro / emergencia en el inmueble todas las 
personas deberán mantener una conducta que denote tranquilidad, 
evitando actitudes que puedan motivar pánico a través de gritos o 
ademanes desesperados. 

 

 Se deben evitar, en todos los momentos de emergencia, las llamadas o 
comunicaciones prescindibles.  

 

 Hasta tanto no se reciba la orden de evacuar, el personal permanecerá en 
sus respectivos lugares de trabajo, donde procederá a guardar la 
documentación de importancia en un lugar seguro, cerrará cajones y 
armarios, ventanas y puertas de acceso. 

 

 La dirección de marcha, a través de los medios de salida, deberá 
mantenerse en una regular celeridad, realizarse en el menor tiempo 
posible, conservando el orden  y caminando en  fila, de a uno en uno, y en 
silencio. 
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 El centro de los pasillos, quedaran libres a fin de  facilitar el acceso del 
personal operativo. 

 

 En caso de que se encuentren contratistas, visitas u otras personas no 
habituales en el edificio, el personal de la empresa deberá tranquilizarlos y 
asesorarlos a fin de que por sus propios medios y siguiendo las 
indicaciones alcancen las vías de salida seleccionadas pudiendo 
abandonar el edificio. 

 

 

Personal externo pasible a la participación en el plan 

 

 Policía Federal Argentina – Policía Bonaerense: Serán convocados ante la 
presencia de elementos sospechosos encontrados posteriores a una amenaza de 
bomba y en emergencias de otra índole que puedan involucrarlos. 
 
Ante un incendio declarado el Director de la Evacuación se pondrá a su 

disposición. 

 

 Bomberos: Será recibido por el Director de la Evacuación y podrá ser 
convocado en toda situación que se considere necesaria su presencia. 
 

 Emergencias Médicas: Su asistencia será convocada por el personal 
encargado de las comunicaciones, a solicitud del Director de la Evacuación y ante 
la presencia de lesionados, enfermos u otros. 
 

 SAME: Será convocado por el personal encargado de las comunicaciones a 
solicitud del Director de la Evacuación. 
 

Después de la evacuación 

 

 Verificará la presencia de todo el personal que estaba presente a su 
cargo, en caso de detectar una ausencia notificara inmediatamente la 
situación para que se ponga en marcha un “procedimiento de rescate”. 

 

 Reportará al encargado de la unidad. 
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 Notificará las situaciones anormales observadas durante la evacuación. 
 

 Una vez finalizada la emergencia colaborará en la verificación del correcto 
estado del área de su responsabilidad, antes de que se reanuden las 
tareas. 

 

Puesta en marcha del plan. 

 

El Plan se pondrá en marcha ante las siguientes situaciones: 

 

 Incendio declarado. 

Ante la presencia de incendio de gran magnitud desde un principio. 

 

 Incendio descontrolado. 

Ante la gestación de un incendio que haya sido imposible de extinguir por el 

personal encargado. 

 

 Amenaza de bomba. 

Ante la amenaza de bomba y/o la comprobación de la existencia de un elemento 

de características sospechosas en las instalaciones. 

 

 Explosión. 

Cuando haya ocurrido una explosión que afecte al edificio. 

 

 Pérdidas de agua. 

Ante importantes pérdidas de agua, que puedan poner en riesgo al personal. 

 

 Otros eventos. 

Cuando por determinadas causas altere el normal desenvolvimiento del personal. 

 

 

 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 109 

Consideraciones generales 

 

En caso de incendio: 

 

 Si este se produjese en un piso o sector distinto al ocupado, el 
personal procederá a trasladarse a la salida indicada por el líder de 
piso, verificando al ingresar en la misma la ausencia de anormalidades 
tales como; humo, calor en exceso o llamas.  

 

 En caso de notar alguna anormalidad como humo y/o elevada 
temperatura, intente la salida por otra vía de evacuación.  

 

 De no ser posible, manténgase en su lugar de trabajo, protegiendo los 
intersticios de las puertas correspondientes a la salida de emergencia 
con toallas, telas o trapos mojados, especialmente a nivel del piso 
(lugar en donde se produce la mayor afluencia de humo.) dirigiéndose, 
en caso de ser necesario, a la ventana más cercana para obtener 
oxígeno suficiente para respirar y permitiendo de esta forma la fácil 
visualización del personal de rescate. Indicando además con telas de 
colores su presencia al personal de rescate. 

 

 Antes de abrir puertas, proceda a determinar su temperatura apoyando 
la palma de la mano sobre ella, si estuviera caliente, no la abra y 
proceda de acuerdo a lo señalado anteriormente. 

 

 En caso de evacuar con presencia de humo intente hacerlo lo más 
cercano al piso posible, protegiéndose las vías respiratorias (boca y 
nariz) con pañuelos o trapos húmedos. 

 

Nunca: 

 Intente saltar desde alturas elevadas. 
 

 Regrese al lugar de riesgo luego de abandonarlo. 
 

 Utilice los ascensores y/o montacargas, ya que durante la emergencia 
puede interrumpirse la energía eléctrica; y además el hueco de circulación 
del mismo puede convertirse en una chimenea natural, con el consecuente 
riesgo para quienes estén en la cabina del ascensor. 
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Recuerde: 

 

 Participe de las actividades relacionadas a estas situaciones de 
emergencias. 
 

 Conozca los medios de salida. 
 
 No corra, camine rápido cerrando puertas a su paso, no transporte bultos 

y/o cargas. 
 

 Diríjase al lugar de reunión designado. 
 

 En caso de que la salida se encuentre bloqueada o inutilizada, saldrá del 
edificio a través de las distintas salidas ya mencionadas trasladándose 
luego hacia el sitio de reunión. 

 

Luego de recibir la orden de reingreso, el personal y demás retornarán a sus tareas 

habituales por los medios acostumbrados 

 

3.10.1  Croquis de evacuación: 
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3.11  Recomendaciones: 

 

1. Carga de fuego: 

 

Se deberá renovar anualmente y se deberá seguir las correspondientes 

recomendaciones. 

 

2. Extintores: 

 

El control es interno y externo, el mantenimiento (servicio externo) es una 

verificación completa del extintor, este tendrá como fin el dar la máxima seguridad 

que el extintor funcionara efectiva y seguramente. Incluye un examen completo y 

cualquier reparación o repuesto que necesite. 

 

Los extintores deberán estar sujetos a mantenimientos anuales, como así también 

se recomienda una inspección trimestral. 

 

Los procedimientos de mantenimiento de extintores deberán incluir un examen 

minucioso de los tres elementos básicos de un extintor. 

 

 Partes mecánicas 

 Agente extintor 

 Medios expelentes 

 

Cada extintor deberá tener una etiqueta o rotulo seguramente adherida y que 

indique el mes y año en que se ejecuto el mantenimiento y debe indicar la persona o 

empresa que realizo el servicio. 

 

La recarga es el reemplazo del agente de extinción y también del expelente para 

ciertos tipos de extintores. 
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Todos los extintores deberán ser recargados después de ser utilizados o cuando lo 

indique una inspección. Cuando se lleva a cabo la recarga se deberán seguir las 

recomendaciones del fabricante. 

 

Las pruebas hidráulicas de los extintores portátiles sometidos a presión tienen como 

objeto evitar que sucedan fallos inesperados mientras estén en servicio. 

 

 

3. Hidrantes: 

 

Para el control de hidrantes y sus componentes, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires estableció a partir del año 2011 solo como inspección valida a la que 

refiere a la Disposición 415/11 (mantenimiento y control de instalaciones fijas contra 

incendio). 

 

Para realizar estas inspecciones se encuentran empresas habilitadas por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para tal fin como únicos medios para 

obtener el certificado de operatividad. 

 

La inspección será anual con más  las inspecciones trimestrales de rutina. 

 

En ellas se verificaran: 

 

 Nichos y gabinetes. 

 Gabinetes y soportes para mangueras. 

 Mangueras. 

 Unión para mangueras. 

 Válvula para conexión de mangueras. 

 Derivaciones para mangueras. 

 Lanzas. 

 Cañerías. 

 Soportes para cañerías. 
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 Manómetros. 

 Dispositivos de vigilancia y supervisión del sistema. 

 Válvula y dispositivos reguladores de presión 

 Prueba de abastecimiento de agua. 

 Prueba del hidrante hidráulicamente más desfavorable. 

 Prueba de presión en todos los hidrantes. 

 

4. Plan de evacuación: 

 

El plan de evacuación deberá ser renovado anualmente. El mismo como se 

menciono anteriormente deberá contar con los roles, capacitaciones, croquis, 

simulacros y presentaciones ante la Dirección de Defensa Civil del Gobierno  de la 

Ciudad. 

 

 

5. Carteles, señales y demás: 

 

La integridad de estos será controlada por el servicio de Seguridad e Higiene 

(externo) con la colaboración de los empleados de la carpintería. 

 

6. Recomendaciones generales: 

 

 La prohibición de fumar en todos los sectores de la carpintería. 

 Evitar la acumulación de materiales combustibles inútiles (papeles, revistas, 

periódicos, etc.). 

 Al poner en funcionamiento un calefactor (o cualquier otra fuente de calor)  se 

deberá comprobar que no esté orientada, ni próxima  hacia papeles, muebles, 

plásticos o cualquier otro tipo de material combustible. 

 Mantener el orden y limpieza. 

 Respetar y hacer respeta todas señales, carteles. Etc. 
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 Cuidar y mantener en buen estado todas las señales, carteles, etc. 

 Estar atento a cualquier anomalía que pudiera desencadenar en situaciones 

no deseables. 

 Respetar y hacer respectar todo lo anteriormente indicado. 

 

3.12  Conclusión: 

 

La mejor manera de luchar contra un incendio es evitar su producción, mediante una 

detección precoz, una correcta gestión humana y de medios de protección, 

señalización adecuada y sobre todo una integra formación en la lucha contra 

incendios y técnicas de evacuación. 

 

 

 

3.13  Riesgo eléctrico: 

 

A medida que pasan los años, la tecnología avanza a pasos agigantados y mayor 

son las herramientas y maquinas eléctricas que han llegado a ser indispensables en 

cualquier actividad que se desarrolle. 

 

Aunque el manejo de estas maquinas y/o herramientas parecieran no entrañar 

peligro alguno, la experiencia demuestra todo lo contrario, ya que estas son con 

frecuencia la causa de accidentes (de mayor o menor gravedad) e incluso pueden 

llegar a ser factores desencadenantes de incendios. 

 

Las normas básicas de seguridad serán el complemento ideal para las medidas de 

prevención contra los contactos eléctricos que tendrán las instalaciones, maquinas y 

herramientas. 
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3.14  Objetivos del tema: 

 

El objetivo es contribuir principalmente en la información y formación de los 

empleados de la Carpintería MARTIZ, en cuanto a las normas básicas de seguridad 

al utilizar aparatos sometidos a tensión eléctrica. 

 

Conocer los principales riesgos eléctricos, la reducción o eliminación de los mismos 

y las medias de prevención contra los contactos eléctricos. 

 

3.15  Definiciones: 

 

 

Riesgo eléctrico: 

Se denomina riesgo electico al riesgo originado por la energía eléctrica, dentro de 

este tipo se pueden considerar los siguientes casos: 

 

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo) o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto). 

 

 Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. 

 
 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

 
 Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 

Contacto eléctrico directo: 

Aquellos en los que la persona entra en contacto con una parte activa de la 

instalación, que en condiciones normales pueden tener tensión. 

 

Contacto eléctrico indirecto: 

Aquellos en los que la persona entran en contacto con algún elemento que no forma 

parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, 

pero la ha adquirido accidentalmente. 
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3.16  Consideraciones: 

 

Clasificación de la corriente según su tensión: 

 

 Muy baja tensión: tensiones hasta 50 volt. 

 Baja tensión: tensiones entre 50 y 1.000 volt. 

 Media tensión: tensiones por encima de 1.000 y 33.000 volt. 

 Alta tensión: tensiones por encima de 33.000 volt. 

 

Todo circuito está conformado por: 

 

 Una fuente de energía (ej.  tomacorriente). 

 Conductores (ej.  cables). 

 Receptor que transforma la electricidad en luz (ej.  lámparas), movimiento (ej. 

motores), en calor (ej. estufas). 

 

 

El riesgo generado por la electricidad se divide en tres  grupos: 

 

1. Arco eléctrico. 

2. Riesgo de explosión. 

3. Pasaje de corriente a través del cuerpo humano. 

 

1. Arco eléctrico: 

 

El arco eléctrico puede ser generado por las siguientes causas: 

 

 Impurezas y polvo: las impurezas y polvo en la superficie del aislamiento 

pueden proporcionar un camino para la corriente, permitiendo y creando la 

descarga del arco a través de la superficie. 
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 Corrosión: la corrosión de los equipos pueden proporcionar impurezas en la 

superficie del aislamiento. La corrosión también debilita el contacto entre los 

terminales de de lo conductores incrementando la resistencia de contacto a 

través de la oxidación o alguna otra contaminación corrosiva. 

 
 Contactos accidentales: el contacto accidental con la exposición de las 

partes vivas puede iniciar el arco de una falla. 

 
 Caída de herramientas: la caída accidental de la herramienta puede causar 

un cortocircuito, produciendo chispas e incendiando el arco. 

 

 Sobre voltajes a través de espacios estrechos: cuando el espacio de aire 

entre conductores de diferentes fases es muy estrecho (esto se debe a la 

mala calidad o al daño de los conductores) el arco puede ocurrir durante el 

sobre voltaje temporal. 

 

El arco eléctrico también es causado por lo siguiente: 

 

 Utilización o diseño inapropiado del equipo 

 Procedimientos de trabajo inadecuados 

 

 

2. Riesgo de incendio o explosión: 

 

El riesgo eléctrico no solo se manifiesta a través del contacto del trabajador con la 

corriente eléctrica sino que puede también derivarse de los efectos de la electricidad 

sobre las instalaciones. Es el caso de los incendios y explosiones de origen 

eléctrico. 

 

Una instalación eléctrica puede convertirse en foco de ignición cuando se producen 

sobre intensidades o sobretensiones que dan lugar a un calentamiento anormal de la 

misma. 
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3. Pasaje de la corriente a través del cuerpo humano: 

 

 

Riesgo de electrocución: 

 

Como se menciono anteriormente, existen tres grandes grupos referente a los 

riesgos, ahora veamos que debe cumplirse respecto a la corriente y su paso a través 

del cuerpo. 

 

Para ello debe cumplirse tres condiciones de forma simultánea: 

 

 Que el cuerpo humano sea un buen conductor (lo cual incrementa con la 

humedad). 

 Que el cuerpo humano forme parte de un circuito eléctrico (al estar expuestos 

a contactos con cables con tensión o aparatos defectuosos). 

 Que el cuerpo humano este sometido a una tensión o voltaje peligroso. 

 

 

Los efectos físicos del choque eléctrico se clasifican en tres grupos y para 

estos se den dependen de varios factores: 

 

 Intensidad de la corriente (I): se mide en amperes o amperios. 

 Resistencia del cuerpo humano al pasaje de la corriente. Se mide en ohms. 

 La tensión o voltaje aplicado a ese circuito, 24 voltios es la tensión de 

seguridad. 

 El recorrido de la corriente por el cuerpo humano. 

 El tiempo que esté sometido el ser humano al contacto eléctrico. 

 La frecuencia, numero de ciclos o de veces que cambia de sentido la 

corriente y se mide en herzios (HZ). 
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Dados estos factores, observamos los grupos: 

 

1. Directos 

2. Indirectos 

3. Secundarios indirectos 

 

Efectos físicos directos: 

 

 Electrización: se produce con una intensidad de unos 7 mA, que puede 

provocar habitualmente movimientos reflejos. 

 

 Tetanización muscular: aparece entre 10 y 15 mA, provoca contracciones 

musculares, es decir, agarrotamiento de los músculos con la consiguiente 

inmovilización. 

 
 Fibrilación ventricular: se define como la energía de las contracciones de 

diferentes fibras del corazón. Provoca ruptura del ritmo cardiaco. Aparece a 

los 30 mA. En menos de una decima de segundos. 

 
 Paro respiratorio: se produce cuando la corriente circula de la cabeza a 

algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio provocando 

inhibición nerviosa. 

 
 Asfixia: se produce cuando la corriente atraviesa el tórax. 

 

Efectos físicos indirectos: 

Son aquellos que se producen después de haber atravesado la corriente eléctrica el 

por el cuerpo humano, estos se dividen en: 

 

 Trastornos cardiovasculares. 

 Quemaduras internas. 

 Quemaduras de superficie. 

 Manifestaciones renales. 
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Efectos secundarios indirectos: 

 

Son los producidos por actos involuntarios de las personas sometidas a 

electrocución, como ser: 

 

 Caída de altura. 

 Golpes con objetos. 

 Proyección de materiales. 

 

Trayectoria de la corriente en el cuerpo humano: 

 

Resulta muy peligro el paso de la corriente entre: 

 

 Mano derecha e izquierda. 

 La cabeza y pies o manos. 

 

Suele ser menos peligroso el paso de la corriente entre: 

 

 Mano derecha y pie derecho. 

 Piernas entre sí. 

 

3.17  Desarrollo: 

 

Habiendo recorrido las instalaciones de la Carpintería MARTIZ, se ha podido 

observar lo siguiente: 

 

 

 Acumulación de polvo en tableros. 

 La luminaria está en buenas condiciones. 

 Ausencia de señalización de “Riesgo Eléctrico”. 

 Los tableros poseen disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas. 

 Los tableros poseen descarga a tierra. 
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3.18 Recomendaciones: 

 

A continuación un listado de las recomendaciones para minimizar los riesgos: 

 

 Se verificaran el estado de las envolturas del tablero (caja, gabinete). 

 Se comprobara el estado de operación y funcionamiento del disyuntor 

diferencial y las termomagnéticas. 

 Colocar señalización de “riesgo eléctrico”. 

 Limpieza y su conservación de gabinetes. 

 Realizar revisiones generales periódicas programadas. 

 Todos los tableros deberán estar libres de obstáculos. 

 Control de puesta a tierra. 

 Las luminarias deberán estar siempre limpias y en buenas condiciones. 

 Está terminantemente prohibido fumar. 

 Nunca se deberá manipular ningún elemento sometido a tensión con las 

manos mojas o en ambientes húmedos. 

 No quitar nunca la puesta a tierra en las maquinas e instalaciones eléctricas. 

 Se deberá controlar la sujeción de la luminaria. 

 Los tableros deberán contar con señaletica sobre riesgo eléctrico. 

 Se confeccionara un procedimiento específico. 

 Se capacitara al personal sobre riesgo eléctrico. 

 El uso de los elementos de protección personal es obligatorio. 

 Verificación de los bornes de conexión y de las condiciones de ajuste. 

 

Otros:   

 

 Los tableros eléctricos se revisaran semestralmente. 

 Las tomas corrientes se revisaran semestralmente. 

 Las luminarias se revisaran anualmente. 

 El cableado – instalaciones se revisaran anualmente. 
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3.19  Procedimiento especifico instalaciones eléctricas: 

 

 

Procedimiento Específico   

Mantenimiento Preventivo 

Instalaciones Eléctricas 

Riesgo Eléctrico 

Código: PE-MPIE-RE/1-15 

Revisión: 0 

Páginas: 0 

 

 

1. Introducción: 

La confección y puesta en marcha del Programa de Mantenimiento Preventivo, 

consiste en realizar intervenciones periódicas, programadas, con el objetivo de 

disminuir la cantidad de fallos las instalaciones eléctricas que pudiera haber, 

asegurando la continuidad del servicio y la protección de los empleados. 

 

2. Objetivo: 

Mantener el programa preventivo de las instalaciones eléctricas de la Carpintería 

MARTIZ. 

 

3. Alcance: 

Todas las instalaciones eléctricas de la Carpintería MARTIZ. 

 

4. Definiciones y conceptos: 

 

Mantenimiento preventivo: es el destinado a la conservación de equipos o 

instalaciones mediante la realización de revisiones y/o reparaciones programadas. 

 

Electricidad: Es un agente físico presente en todo tipo de materia que bajo ciertas 

condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos 

puntos de dicha materia. 
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Tipos de electricidad: 

 

 Corriente continua: Tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían 

(ejemplo: batería de auto, pila, etc.) 

 

 Corriente alterna: Tensión y corriente varían en forma periódica a lo largo del 

tiempo. 

 
 Corriente alterna monofásica: 220 V. 

 
 Corriente alterna trifásica: 380 V. 

 
 

 

5. Desarrollo: 

 

Periodicidad de la revisión: 

 

Las planillas deberán ser completadas por personal competente e idóneo asignado 

por la Carpintería MARTIZ. La periodicidad de la revisión se detallara más adelante 

pero dependerá de cada equipo o elemento a controlar, pudiendo adelantarse o 

atrasarse en función de los resultados arrojados. 

 

Observaciones: 

 

Durante las tareas de mantenimiento de cualquiera de los componentes que 

conforman la instalación eléctrica se deberá cortar la tensión. 

 

Conforme a normativa vigente, se realizara anualmente la medición de continuidad y 

resistencia óhmica, con su correspondiente protocolo. La misma deberá ser 

realizada por un electricista matriculado por un consejo profesional habilitado. 
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Recomendaciones generales: 

 

 Toda persona debe dar cuenta al supervisor / encargado de los trabajos a 

realizar y debe obtener el permiso correspondiente. 

 No utilizar las maquinas y herramientas eléctricas para un fin que no sea el 

programado para cumplir la labor. 

 Se deberá avisar de cualquier condición insegura que se observe en los 

lugares de trabajo y advertir de cualquier tipo de anomalía o defecto en los 

materiales o herramientas. 

 Las maquinas y herramientas (eléctricas) deberán ser utilizadas por 

únicamente personal calificado. 

 Se deberá estar siempre de un modo atento al accionar cualquier 

componente sometido a tensión eléctrica. 

 Al efectuar trabajos en instalaciones, no se podrá considerar la misma sin 

tensión si no se ha verificado la ausencia de esta. 

 La correcta utilización de los elementos de protección personal. 

 Posteriormente de una reparación se deberá notificar la reposición de tensión. 

 Se deberá señalizar y delimitar la zona donde se realizara la reparación. 

 No utilizar ningún tipo de objetos metálicos (anillos, reloj, etc.) al estar 

realizando cualquier tipo de trabajo sometido a tensión. 

 Utilizar herramientas aislantes, revisando previamente su correcto estado. 

 La utilización de los elementos de protección personal. 

 Conservar en perfecto estado los elementos de protección personal. 

 En caso de que los elementos de protección personal no se encuentren en 

condiciones se deberá solicitar su reposición. 

 Respetar y hacer respetar todo lo antedicho. 

 

 

 

 

 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 126 

3.20  Técnicas de trabajo: 

 

Trabajos sin tensión: 

 

Los trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado 

todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión. Las 

operaciones para dejar sin tensión una instalación antes de iniciar el trabajo sin 

tensión y la reposición de la tensión una vez finalizado deberán ser realizadas solo 

por personal calificado. 

 

Supresión de la tensión: 

 

Identificada la zona y los elementos de la instalación donde se realizaran los trabajos 

se seguirá el siguiente proceso: 

 

 Desconectar. 

 

 Prevenir cualquier posible realimentación. 

 

 Verificar la ausencia de tensión. 

 
 Poner a tierra y en cortocircuito. 

 
 Señalizar y delimitar la zona de trabajo. 

 

Reposición de la tensión: 

 

Finalizado el trabajo, la reposición solo comenzara después de que se hayan 

retirado todos los trabajadores que no sean necesarios y se hayan retirado de la 

zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 127 

Trabajos en tensión: 

 

Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o 

entra en la zona de peligro, sea tanto con una parte de su cuerpo, con herramientas, 

equipos o cualquier otro tipo de dispositivo que se manipule.  

 

Zona de trabajo en tensión o zona de peligro: 

 

Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un 

trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un 

arco eléctrico o un contacto directo con el elemento sometido a tensión, teniendo en 

cuenta los movimientos normales que pudiera efectuar el trabajador. 
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3.21  Equipo y elementos de protección personal: 

 

Estos deben poseer un aislamiento  adecuado a las tensiones a las que los usuarios 

tengan que exponerse en las condiciones desfavorables. 

 

Los materiales y demás componentes se elegirán de modo que la corriente de fuga 

medida a través de la cubierta protectora con tensiones similares a las que se 

puedan dar en el lugar, sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor 

convencional máximo admisible. 

 

Los elementos de protección personal que vayan a utilizarse exclusivamente en 

trabajo en instalaciones con tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo 

tensión, llevaran una marca que indique especialmente el tipo de protección y/o 

tensión correspondiente. 

 

El  fabricante está obligado a entregar un folleto informativo, en el cual deberá 

indicar: 

 

 Nombre y dirección del fabricante. 

 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento. 

 
 Rendimientos alcanzados en los ensayos técnicos de laboratorio. 

 
 Protección adecuada a los diferentes niveles de riesgo y límite de uso. 

 
 Fecha de caducidad del equipo o de algunos de sus componentes. 

 
 Accesorios que se pueden utilizar y características de las piezas de 

repuestos. 
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3.22  Capacitación del personal: 

 

Todo el personal de la Carpintería MARTIZ, deberá tener una formación y la 

información necesaria sobre riesgo eléctrico, como también las medidas de 

prevención y protección que se adopten. 

 

A continuación se detalla un modelo de planilla: 

 

 

TEMA: Capacitación Sobre Riesgos Eléctricos 

 

 

 

 

  Carpintería 

MARTIZ 

  

 Asistentes   

 

Tipo y N° Doc. 

 

Apellido y Nombre 

 

Sector 

 

Firma 

    

    

    

 

Fecha:……………………….Duración: …………..…. 

 

Firma y aclaración capacitador: ………………………………………… 
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3.23  Conclusión: 

 

En la Carpintería MARTIZ, no registra antecedentes de accidentes por riesgo 

eléctrico,  estos de ocurrir suelen dejar consecuencias o ser fatales. Si bien el riesgo 

está latente en todo momento y dependiendo del caso la probabilidad de ocurrencia 

y la severidad del daño variara. La valoración seria con una probabilidad baja, ya 

que el daño ocurriría raras veces, pero de serlo las consecuencias serian 

extremadamente dañinas, dada las secuelas que pudiera dejar, incluso la muerte. 

Por todo esto es muy importante cumplir y hacer cumplir todas las medidas 

adoptadas. 

 

 

3.24  Maquinas y herramientas: 

 

En este tema se realizara una evaluación de riesgos de las maquinas y herramientas 

que se utilizan en la Carpintería MARTIZ,  donde se procederá a minimizar o eliminar 

los riesgos encontrados mediantes medias preventivas y/o correctivas. 

 

 Las herramientas manuales que se utilizan son: 

 

 Martillos. 

 Cúter. 

 Destornillador. 

 Punzón. 

 Serruchos. 

 Etc. 

 

 Las maquinas que se utilizan son: 

 

 Tupi. 

 Encuadradora. 

 Lijadora de banda. 

 Agujereadora de banco. 
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Tupi: Esta máquina se utiliza para realizar molduras, creación de ranuras, dar 

formas, etc., utilizando herramientas especiales de diferentes formas de corte. 

 

Encuadradora: Esta realiza una función relativamente básica, pero muy provechosa 

para los procesos que se requieran (cortar laminas, piezas, reducir tamaño, etc). 

 

Lijadora de banda: Estos son aparatos pesados y sólidos que tiene una banda 

continua de lija alrededor de dos rodillos, la banda gira rápidamente alrededor de los 

rodillos permitiendo que quite gran cantidades grandes del material utilizado 

(madera). 

 

Agujereadora de banco: Se utiliza en tareas que requieran de una mayor potencia 

y/o precisión, que un taladro de mano. 

 

3.24.1  Riesgos detectados en maquinas y herramientas: 

 

 

 Riesgos detectados:  

 
 Cortes. 

 Amputaciones. 

 Atrapamiento. 

 Golpes. 

 

 

 

Identificación de los riesgos de las máquinas y herramientas: 

 

La identificación de riegos es un proceso dirigido a conocer aquellos riesgos 

presentes en un puesto o lugar de trabajo pasibles de causar daños a la salud de los 

trabajadores y/o medio ambiente de trabajo. 
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Probabilidad de que ocurra el daño: 

 
 Probabilidad alta  (PA) El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

 Probabilidad media  (PM) El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

 Probabilidad baja  (PB) El daño ocurrirá raras veces.  

 

Gravedad del Daño (Consecuencia) 

 

 Ligeramente dañino  (LD)  

 

 Daños superficiales: cortes y raspones pequeños, irritación de los ojos, 

malestar temporal. 

 

 Dañino  (D)  

 

 Quemaduras,  luxaciones importantes, fracturas menores. 

 Sordera, asma, dermatitis, transtornos musculoesqueléticos. 

 Enfermedades que provoque incapacidades menores. 

 

 Extremadamente dañino  (ED) 

 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

expectativa de vida.  

 

 

Para determinar la severidad de las lesiones y los daños se tendrán en cuenta: 

 

 Partes del cuerpo que se podrían ver afectadas. 

 Naturaleza de la lesión y daño. 

 

Una vez que se estime los valores de la probabilidad de que ocurra el daño y las 

posibles consecuencias, se establecerá la tolerancia de dichos riesgos. 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 133 

Tabla de valoración del riesgo: 

 

 

  

GRAVEDAD DEL DAÑO 

 

 

Ligeramente Dañino 

(LD) 

 

Dañino (D) 

 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

 

Probabilidad 

Baja  (PB) 

 

 

Riesgo no 

Significativo 

 

Riesgo poco 

Significativo 

 

Riesgo Significativo 

 

Probabilidad 

Media  (PM) 

 

 

Riesgo poco 

Significativo 

 

Riesgo Moderado 

 

Riesgo muy 

Significativo 

 

Probabilidad 

Alta  (PA) 

 

 

Riesgo Moderado 

 

Riesgo muy 

Significativo 

 

Riesgo Intolerable 

 

 

 

Medidas de control: 

 

 Intolerable: NO se puede realizar la tarea. 

 

 Muy significativo y significativo: se puede realizar el trabajo pero se debe 

dejar asentada la medida de control que debe mantenerse durante la labor 

para que el riesgo no se agrave. 

 
 

 Moderado: se deja asentada la medida de control para que el mismo no se 

agrave 

 
 Poco significativo o no significativo: no es obligatorio asentar medidas de 

control 
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3.24.2  Evaluación de las maquinas: 

 

 
Riesgos detectados en las maquinas:  

 
 Cortes 

 Amputaciones 

 Riesgo eléctrico 

 Atrapamiento 

 

 

Posibles Causas 

 

 

 Los cortes se deben a: 
 

 La no utilización de elementos y ropa de trabajo de seguridad.  

 Inexistencia de medios de protección individuales y colectivos que impidan 

el acceso directo a las maquinas. 

 Falta de concentración. 

 Falta de orden y limpieza. 

 

 Las amputaciones se deben a: 
 

 No utilización de los elementos de protección personal. 

 Falta de capacitación. 

 Mal estado de conservación de las maquinas. 

 

 El riesgo eléctrico sedebe a: 
 
 Instalaciones en mal estado. 

 Suelos mojados. 

 No utilización de los elementos de protección personal. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Calzado inadecuado. 
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 El atrapamiento se debe a:  
 

 Manejo inadecuado de las maquinas.. 

 Posturas incorrectas de trabajo. 

 Movimientos repetitivos. 

 Ausencia de elementos auxiliares. 

 

 

3.24.3  Valoración de las maquinas: 

 

 Cortes: 
 

 
 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad media, ya que el daño ocurrirá en algunas 

ocasiones. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como dañino, considerando las consecuencias como 

cortes leves,. 

 Riesgo: moderado, se deberá dejar asentada la mediad de control. 

 

 

Es decir que se podrá continuar el trabajo, pero se deberá focalizar en las tareas 

de capacitación y procedimientos de trabajo seguro. 

 

 Amputaciones: 
 

 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño ocurrirá rara veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como extremadamente dañino, considerando las 

consecuencias de los daños como fracturas mayores, amputaciones, etc. 

 Riesgo: significativo, se deberá asentar la medida de control para que 

riesgo no se agrave. 
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Es decir que se podrá continuar el trabajo con acciones específicas, habiendo 

que considerar de realizar capacitaciones. 

 

 Riesgo eléctrico:  
 
 

 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño puede ocurrir raras veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como dañino, considerando las consecuencias de los 

daños como ser quemaduras, etc.. 

 Riesgo: poco significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Es decir que se podrá continuar con el trabajo sin dejar asentadas las medidas 

de control, se deberá capacitar al personal acerca del riesgo eléctrico. 

 

 Atrapamiento: 
 

 
 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño ocurrirá raras veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como dañino, considerando las consecuencias de los 

daños trastornos musculo esqueléticos, etc. 

 Riesgo: significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Se deberá dejar asentada la medida de control que deberá mantener durante la 

tarea para que el riesgo no se agrave y capacitar al personal. 
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3.24.4  Tabla de resultados - maquinas: 

 

 

Tabla Resumen – Evaluación de Riesgos 

Maquinas 

 

 

Riesgo 

 

Probabilidad 
 

 

Consecuencias 

 

Estimación de riesgo 

 

B 
 

M 
 

A 
 

LD 
 

D 
 

ED 
 

NS 
 

PS 
 

M 
 

S 
 

MS 

 

Cortes 
 

  

X 

  

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

 

Amputaciones 

 

X 

 

 

  

 

  

X 

  

 

  

X 

 

 

 

Riesgo eléctrico 
 

X 

   

 

 

X 

  

 

 

X 
 

 

  

 

Atrapamiento 
 

 

X 

 

    

X 

 

   

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 

3.24.5  Evaluación de las herramientas: 

 

 
Riesgos detectados en las herramientas:  

 
 Cortes 

 Golpes 

 

Posibles Causas 

 

 Los cortes se deben a: 
 

 La no utilización de elementos y ropa de trabajo de seguridad.  

 Falta de concentración. 

 Herramientas en mal estado de conservación. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Manejo inadecuado. 
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 Los golpes se deben a: 
 

 Falta planificación. 

 Falta de orden y limpieza. 

 Falta de concentración. 

 Manejo inadecuado. 

 

 

3.24.6  Valoración de las herramientas: 

 

 Cortes: 
 

 
 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad baja, ya que el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como ligeramente dañino, considerando las 

consecuencias como cortes leves, fracturas menores, etc. 

 Riesgo: no significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Es decir que se podrá continuar el trabajo, pero se deberá focalizar en las tareas 

de capacitación y procedimientos de trabajo seguro. 

 

 Golpes: 
 

 La probabilidad: Según evaluación, registro y criterio podemos decir que 

existe una probabilidad media, ya que el daño ocurrirá rara veces. 

 La consecuencia o severidad del daño: Según evaluación, registro y criterio  

podemos señalarlo como ligeramente dañino, considerando las 

consecuencias de los daños como raspones, fracturas menores, etc. 

 Riesgo: poco significativo, el trabajo puede continuar. 

 

Es decir que se podrá continuar el trabajo sin acciones específicas, pero hay que 

considerar que las capacitaciones son la base de la cultura preventiva. 
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3.24.7  Tabla de resultados - herramientas: 

 

 

Tabla Resumen – Evaluación de Riesgos 

Herramientas 

 

 

Riesgo 

 

Probabilidad 
 

 

Consecuencias 

 

Estimación de riesgo 

 

B 
 

M 
 

A 
 

LD 
 

D 
 

ED 
 

NS 
 

PS 
 

M 
 

S 
 

MS 

 

Cortes 
 

 

X 

   

X 

   

X 

   

 

 

 

Golpes 

  

X 

  

X 

   

X 

   

 

 

 

 

 

3.24.8   Medias preventivas: 

 

 Las maquinas deberán ser utilizadas por personal calificado. 

 Es obligatorio el uso de los elementos de protección personal. 

 Mantener y respetar las distancias entre las maquinas. 

 Guardar las herramientas en el lugar destinado a ese fin. 

 Conservar en perfecto estado las herramientas. 

 Las herramientas no deberán presentar defectos ni desgastes que dificulten su 

correcta utilización. 

 Las maquinas y herramientas deberán contar con protecciones adecuadas, estas 

no deberán ser  modificadas ni retiradas. 

 Las herramientas cortantes / punzantes deberán estar provistas de resguardos. 

 Antes de poner en funcionamiento una maquina se deberá verificar que estén 

colocados los resguardos. 

 Las maquinas deberán estar amuradas al piso. 
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3.25  Mantenimiento preventivo para las maquinas y herramientas: 

 

 

 

Mantenimiento Preventivo 

Maquinas y Herramientas 

 

Código: MP-MyH/1-15 

Revisión: 0 

Páginas: 0 

 

Introducción 

La confección y puesta en marcha del Programa de Mantenimiento Preventivo 

(PMP), consiste en realizar intervenciones periódicas y programadas con el objetivo 

de disminuir los fallos aleatorios de las maquinas y herramientas. 

 

Objetivo 

Establecer las condiciones necesarias para el control de maquinas y herramienta 

utilizadas en la Carpintería MARTIZ, a efectos  de preservar la integridad del todo el 

personal durante el desarrollo de sus tareas siguiendo determinadas pautas de 

trabajo seguro para eliminar o minimizar riesgos.  

 

Alcance 

A todas las maquinas y herramientas de la Carpintería MARTIZ,  

Desarrollo 

 

 Controles: 

 

 El personal con herramientas o equipos a su cargo deberá notificar al 

responsable de su sector, cuando detecte una herramienta insegura o 

defectuosa para solicitar su reparación o reemplazo. 

 En el caso de que una herramienta o equipo no se encuentre en condiciones 

adecuadas para su uso se le deberá colocar un precinto color rojo, el cual 

indicara su condición de “NO APTO” por el cual no podrá ser utilizada para 

ningún tipo de tarea y será retirada para su reparación o reemplazo. 
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 Se inspeccionara el estado de las instalaciones en general acerca del estado, 

ordenamiento y limpieza de las mismas, con el fin de preservar la 

conservación y mantenimiento de las maquinas y herramientas. 

 Se procederá a realizar controles de al menos cada 6 meses sobre el estado 

de conservación y funcionamiento de las maquinas y las herramientas. 

 

 Se deberá tener en cuenta: 

 

 El correcto estado del cable de alimentación en todas las maquinas. 

 El correcto estado de los toma corriente y de todos los interruptores. 

 Las aberturas de ventilación de las maquinas deberán estar despejadas. 

 Todas las conexiones deberán contar son la correspondiente puesta a tierra. 

 No exponer las maquinas y herramientas a la humedad o la lluvia. 

 

 Condiciones de seguridad: 

 

 No utilizar ningún tipo de ropa suelta. 

 Queda terminantemente prohibido utilizar corbatas, anillos, collares, pulseras 

cuando se desarrollen tareas en maquinas y con herramientas. 

 Que terminantemente prohibido fumar. 

 Es obligatorio el uso de los correspondientes elementos de protección 

personal. 

 

 Recomendaciones: 

 

 La correcta utilización de las maquinas y herramientas. 

 La utilización de las maquinas y herramientas serán acordes a la tarea a 

realizar. 

 El almacenamiento y guardado deberá ser en un lugar únicamente destinado 

a ese fin. 

 Toda máquina deberá contar con un sistema de parada de emergencia. 

 Las maquinas no deberán estar conectadas cuando no estén en uso. 
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 Respetar y hacer respetar todo lo anteriormente dicho. 

 

3.26  Conclusión: 

 

Las maquinas y herramientas de  la Carpintería MARTIZ, hacen que los trabajos 

sean más sencillos y se realicen de un modo más práctico, eficiente y efectivo, por 

esto mismo se deben garantizar su perfecto estado d mantenimiento y conservación. 

 

 

3.27  Procedimiento especifico de orden y limpieza 

 

 

 

Procedimiento Especifico 

Orden y Limpieza 

 

Código: PE-OyL/1-15 

Revisión: 0 

Páginas: 0 

 

 

 

1. Objetivo: 

 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las normas básicas de actuación  

para mantener los puestos de trabajos ordenados, limpios y conseguir así un 

ambiente de trabajo agradable, así como un trabajo más eficiente y seguro. 

 

2. Alcance: 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los puestos y lugares de trabajo, tareas, 

instalaciones, maquinas y equipos de la Carpintería MARTIZ, y afecta a todo el 

personal de la misma. 
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3. Responsabilidades: 

 

 

Directorio: 

 Control  del  cumplimiento de este procedimiento 

 Realizar  revisiones específicas sobre esta materia en sus ámbitos de 

influencia. 

 Proporcionar el tiempo, la información y los medios necesarios para llevar a 

cabo las actividades necesarias para el cumplimiento de este procedimiento. 

 

Servicio de seguridad e higiene: 

 Coordinará la revisión y actualización de este procedimiento siempre que se 

requiera como consecuencia de la detección de deficiencias o carencias, en 

aplicación del principio de mejora continua. 

 Efectuarán la formación inicial y periódica, con objeto de sensibilizar a todo el 

personal de la necesidad de seguir las normas que incluye el presente 

procedimiento. 

 Prestarán el asesoramiento técnico cuando sea necesario. 

 

Supervisor: 

 Supervisar el cumplimiento de las medidas establecidas en  este 

procedimiento. 

 Redactar informes  y notificar  irregularidades. 

 

Personal: 

 Deberá mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo y cumplirá con las 

Normas Básicas de Orden y Limpieza establecidas en el presente 

procedimiento. 
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4. Desarrollo: 

 

Con el fin de gestionar correctamente este procedimiento es imprescindible facilitar 

la formación, información y participación de todo el personal para mejorar los 

procedimientos de trabajo, fomentar la creación de nuevos hábitos, implantar con  lo 

establecido y responsabilizar individualmente a directivos y empleados en el éxito en 

conseguir un entorno agradable y seguro en el puesto de trabajo. 

 

Para ello se actuará mediante unas acciones fundamentales, estableciendo una 

serie de normas que han sido elaboradas por el responsable del servicio de 

Seguridad e Higiene (externo). 

 

Actividad diaria: 

 

 Se habilitarán contenedores para recolección selectiva de desperdicios y 

residuos, debidamente identificados. 

 Diariamente se procederá a la limpieza general del lugar del trabajo, con los 

propios recursos (personal que tenga asignada esta función). 

 Una vez finalizada la tarea que se está desarrollando, se deberá: 

 

 Dejar todas las herramientas  y equipos de trabajo en su lugar 

correspondiente. 

 Comprobar su buen estado, notificando cualquier anomalía al 

supervisor del sector, el cual evaluará el mismo y determinara su 

cambio, si corresponde. 

 Dejar la zona limpia de derrames, en especial las herramientas de 

trabajo, equipos, mesas o lugares de uso frecuente. 

 Depositar los desperdicios o residuos en los contenedores habilitados 

para ello. 

 Desalojar las mesas  de útiles y productos. 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 145 

Superficies: 

Se habilitarán zonas de almacenamiento, bajo un criterio de ubicación ordenada e 

identificada, para aquellos equipos que no sean necesarios para el desarrollo de la 

tarea habitual. 

 

Clasificación: 

 

 Clasificación de los materiales y equipos existentes, previa realización de una 

limpieza general. 

 Eliminación diaria de residuos en los contenedores adecuados. 

 Análisis, eliminación y control de las causas de generación y acumulación de 

materiales, equipos y residuos. 

 

Almacenamiento: 

Se guardarán adecuadamente las cosas en función de quién, cómo, cuándo y dónde 

se haya de encontrar aquello que se busca .Se habituará al personal a colocar cada 

cosa en su lugar y a eliminar lo que no sirve, en el contenedor adecuado, de forma 

inmediata. 

 Se colocaran los útiles de trabajo en estantes adecuados que faciliten su 

identificación y localización. 

 Se asignará un sitio para cada cosa y se procurará que cada cosa este 

siempre en su lugar. Se señalizará donde se ubica cada cosa 

 Se clasificarán los residuos en contenedores adecuados. 

 

Limpieza: 

 

Se eliminara selectivamente y controlará todo lo que pueda ensuciar, organizando la 

limpieza del lugar de trabajo y de las herramientas de trabajo  con los medios 

necesarios. Se aprovechará la limpieza como medio de control del estado de las 

herramientas de trabajo. 
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 Siempre que se produzca algún derrame, se limpiará inmediatamente y se 

comunicará al supervisor  del sector. 

 Se colocarán recipientes adecuados en los lugares donde se generen 

residuos; estos se eliminarán diariamente. 

 No se usarán disolventes peligrosos, ni productos corrosivos en la limpieza de 

los suelos, para evitar los peligros que generan estos productos. 

 Se utilizarán productos antideslizantes 

 Se señalizarán los suelos húmedos para evitar posibles resbalones y caídas. 

 Se controlarán especialmente los puntos críticos que generen suciedad. 

 

Control: 

 

Se aplicará un cuestionario de revisión del orden y limpieza mensual por el 

responsable del Servicio de Higiene y Seguridad (externo) o el  supervisor del sector 

cada un mes, obteniendo la calificación correspondiente  pudiendo de esta manera 

detectar desvíos en el procedimiento en cuestión así también como el cumplimiento 

del mismo. 

Cabe mencionar que el caso que se observe una situación  o actitudes que   puedan 

causar daños  tanto al personal  de la empresa  como  las  instalaciones  y  equipos 

de trabajo  se aplicará el registro de  acción inmediata el cual  será completado por 

el supervisor del sector. 
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3.28  Procedimiento entrega de elementos de protección personal: 

 

 

 

 

Procedimiento Especifico  

Entrega de Elementos de 

Protección Personal 

 

Código: PE-EEPP/1-15 

Revisión: 0 

Páginas: 0 

 

 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente es establecer un procedimiento operativo para la asignación 

y entrega de los elementos de protección personal provistos por la Carpintería 

MARTIZ. 

 

2. Alcance 

Este Procedimiento se aplica a  todo el personal de la Carpintería MARTIZ. 

 

3. Responsabilidades 

 

Directorio: 

 

 Aprobar el presente procedimiento operativo para la asignación y entrega de 

los elementos de protección personal 

 Proveer los recursos necesarios para poder llevar a cabo el procedimiento. 
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Servicio de Higiene y Seguridad: 

 

 Emitir, revisar y modificar este procedimiento especifico 

 La entrega de los elementos de protección personal en término 

 Vigilar que el personal cuente con la misma  

 Vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 

 

Personal: 

 

 Del personal abocado a la tarea, conocer el presente procedimiento y 

aplicarlo según las indicaciones descriptas. 

 

4. Desarrollo 

 

Entrega:     

La entrega de dichos elementos se realizará al ingreso de la persona a la Carpintería 

MARTIZ, una vez que se le haya asignado el sector de trabajo, y teniendo en 

consideración las tareas que fuera a realizar.  

Semestralmente el Servicio de Higiene y Seguridad verificará el estado de los 

mismos. Cuando el relevamiento surgiera que los mismos se encuentran 

deteriorados o en mal estado, se le repondrá el elemento de protección personal.   

La entrega de los EPP, junto con las reposiciones, será registrada en una planilla en 

la que deberán constar los siguientes datos:   

 Nombre y Apellido de la persona 

 CUIL 

 Sector de trabajo 

 Elemento de protección personal: entrega, con sus características, si cuenta 

con certificado de calidad, marca y modelo, y la cantidad entregada del EPP 

 Fecha de entrega 

 Firma del empleado que recibe el EPP.  
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Planilla entrega de elementos de protección personal: 

 

Utilización:  

La utilización de estos elementos es obligatoria para todos los trabajadores de la 

Carpintería MARTIZ, y aquellos terceros que la tarea a realizar así lo requiera. 

Los elementos de protección personal son de exclusiva utilización para cada uno de 

los trabajadores, no pudiéndose compartir entre estos. 

Una vez que sea necesario el recambio de aquellos elementos que no son 

descartables se deberá entregar el elemento a reponer al responsable del Servicio 

de Higiene y Seguridad y estos entregarán uno nuevo para su uso. 

Los elementos se deberán guardar correctamente con el fin de permitir que no se 

deterioren y tengan las prestaciones necesarias para la cual fueron diseñados. 

Se procederá a la limpieza de los elementos teniendo en cuenta las 

recomendaciones del fabricante. 
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3.29  Procedimiento ante accidentes trabajo: 

 

 

 

Procedimiento ante 

Accidentes Trabajo 

 

Código: PE-AAT/1-15 

Revisión: 0 

Páginas: 0 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente es establecer las normas y lineamientos básicos respeto a 

las actuaciones referidas a Accidentes de Trabajo con el fin optimizar el modo de 

proceder antes acontecimientos inesperados. 

 

2. Alcance 

El alcance de este procedimiento es aplicable a todos los empleados de la 

Carpintería MARTIZ. 

 

3. Definiciones 

 

Accidente de trabajo: 

Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 

trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. 

 

Accidente de trabajo in itinere: 

Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar de trabajo. 
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Enfermedad profesional: 

Una enfermedad profesional se considera como deterioro de la salud devenida de 

una acción continuada de una causa que tenga origen en el trabajo o en medio en el 

que el trabajador  de desempeñe. Esta se muestra a través del tiempo.  

 

Enfermedad inculpable: 

Deterioro de la salud con causas que no son devenidas en el ámbito laboral.  

 

Morbilidad: 

Morbilidad es la cantidad de personas que están enfermas en un sitio y tiempo 

determinado. La tasa de morbilidad permite describir el estado de salud de una 

población, estudiar la aparición y evolución de las diferentes enfermedades y su 

posible cura.  

 

Incidente: 

Suceso/s relacionados con el trabajo en el cual podría ocurrir un daño o un deterioro 

a la salud, es un alerta, da lugar a un accidente. 

 

Peligro: 

Fuente, situación o acto potencial para causar daños humanos o deterioro de la  

salud o la combinación de estos. 

 

Riesgo: 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud. 

 

 

Acto inseguro: 

Todo acto que realice el trabajador por desconocimiento o sin previa autorización, o 

realizar una tarea. Son fallas, errores, olvidos, omisiones que hacen el trabajador a 

realizar sus tareas y que pudieran ponerla en riesgo de sufrir un accidente. 
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Condición peligrosa: 

Todo elemento del ambiente laboral (maquinas, herramientas, piso, muebles, etc.) 

que se encuentren deteriorado o en sitios inadecuados entre otros, como también la 

no utilización de los elementos de protección personal. 

 

4.  Responsabilidades 

 

 

Presidente: 

Aprobar y disponer el cumplimiento de los lineamientos señalados en este 

procedimiento. 

 

Supervisor: 

 

 Hacer cumplir los lineamientos señalados en este procedimiento. 

 Redactar informes y notificar irregularidades, accidentes, incidentes, etc., al 

Servicio de Higiene y Seguridad. 

 Colaborar con la investigación del accidente. 

 

Servicio de Higiene y Seguridad: 

 

 Hacer cumplir los lineamientos señalados en este procedimiento. 

 Coordinar las revisiones de este procedimiento. 

 Prestar asesoramiento cuando le sea requerido. 

 Redactar informes y notificar irregularidades. 

 Asegurar el correcto seguimiento de los casos. 

 Evaluación de riesgos y estadísticas competentes a la materia. 

 Investigar los accidentes, enfermedades profesionales, enfermedades 

prolongadas o morbilidad. 
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Sector administrativo: 

 

 Velar por el cumplimiento de los lineamientos señalados en este 

procedimiento. 

 Prestar asesoramiento cuando le sea requerido. 

 Redactar informes y notificar irregularidades. 

 Asegurar el correcto seguimiento de los casos. 

 Realizar las denuncias administrativas de accidentes de trabajo. 

 Dar aviso al servicio de higiene y seguridad sobre accidentes laborales, 

enfermedades profesionales y las que pudieran devenir en enfermedades 

prolongadas. 

 Notificar al servicio de higiene y seguridad las incorporaciones, bajas, 

cambios de sector o tarea de los empleados. 

 Derivar al personal o postulantes a la realización de exámenes 

correspondientes a la Ley 19587 (higiene y seguridad), Ley 24557 (riesgos 

laborales) y Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 37/10.  

 Incluir en los legajos de los empleados el resultado de los exámenes médicos 

realizados. 

 

 

Todo el personal: 

 

 Cumplir y hacer cumplir los lineamientos señalados en este procedimiento. 

 Notificar accidentes e incidentes. 

 Notificar peligros detectados. 
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5.  Desarrollo 

 

 

Accidente de trabajo en el lugar habitual de trabajo: 

 

1. El accidentado dará aviso al supervisor, al sector administrativo o al servicio 

de higiene y seguridad. 

 

2. Si el accidentado no pudiera dar aviso por si mismo, lo hará por medio de otra 

persona. 

 
3. El área que reciba el aviso del accidente evaluara la situación y realizara las 

comunicaciones correspondientes  a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART) a fin de realizar telefónicamente la denuncia del caso. 

 
4. Se solicitara la presencia médica según el caso se trate a fin de realizar las 

primeras observaciones, mientras se aguarda la llegada de la unidad de 

traslado de la ART. 

 
5. El empleado una vez atendido y en tratamiento por el accidente sufrido 

deberá comunicarse por sus medios o por intermedio de otra persona con su 

jefatura a fin de informar los detalles del accidente, atención, diagnostico, 

tratamiento, etc. 

 
6. El sector administrativo realizara la denuncia administrativa correspondiente a 

la ART. 

 
7. El servicio de seguridad e higiene con la colaboración del supervisor y 

testigos (si los hubiera) del accidente llevaran a cabo la investigación de dicho 

accidente a fin de evitar repeticiones por medio de acciones preventivas y/o 

correctivas. 

 
8. Todos los sectores involucrados deberán comunicarse entre sí a la brevedad 

para su toma de conocimiento.  
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Accidente de trabajo in itinere: 

 

1. El accidentado dará aviso al supervisor, al sector administrativo o al servicio 

de higiene y seguridad. 

 

2. Si el accidentado no pudiera dar aviso por si mismo, lo hará por medio de otra 

persona. 

 
3. El accidentado por sus medios o por medio de otra persona dará aviso a la 

ART. 

 
4. El empleado una vez en tratamiento por el accidente sufrido deberá 

comunicarse por sus medios o por intermedio de otra persona con el 

supervisor, sector administrativo o el servicio de higiene y seguridad a fin de 

informar los detalles del accidente, atención, diagnostico y tratamiento. 

 
5. El sector administrativo realizara la denuncia administrativa a la ART. 

 
6. El servicio de higiene y seguridad con la colaboración del supervisor y los 

testigos del accidente (si los hubiera) llevaran a cabo la correspondiente 

investigación del accidente. 

 
7. Todos los sectores involucrados deberán comunicarse entre sí a la brevedad 

para su toma de conocimiento.  

 

 

Enfermedad profesional: 

 

Para ser considerada una enfermedad profesional debe existir: 

 

 Agente: Debe existir un agente causal en el ambiente de trabajo 

potencialmente agresor para la salud. Estos agresores pueden ser físicos, 

biológicos para la exposición del trabajador. 
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 Exposición: En condición de demostrar que como consecuencia del contacto 

entre el trabajador y el agente de trabajo se posibilita la gestación de un  daño 

a la salud. 

 

 

Parámetros a utilizar para la medición: 

 

 Cualitativos: consiste en establecer de acuerdo a los conocimientos médicos 

vigentes, una lista de ocupaciones con riesgo de exposición y la declaración 

del afectado o de sus representantes de estar desempeñando esa ocupación 

o haberlo hecho. 

 

 Cuantitativos: valores límites o concentraciones máximas permisibles (CMP) 

para cada caso. Los exámenes periódicos y las mediciones específicas del 

medio se incorporan como los medios idóneos para la prevención. 

 
 Causalidad: debe demostrarse con pruebas científicas, clínicas, médicas, 

etc., que existe un vínculo inexcusable entre la enfermedad y la presencia de 

los agentes contaminantes en el trabajo. 

 
 Enfermedad: debe existir una enfermedad o daño al organismo claramente 

delimitado en sus aspectos clínicos, de laboratorio, es estudio por imágenes, 

etc., entre otros que provenga de la exposición del trabajador con los agentes 

contaminantes. 

 
 

Enfermedades inculpables con ausencias prolongadas: 

 

Todo deterioro de la salud que obliga la ausencia a una ausencia prolongada o la 

que el Servicio de Seguridad e Higiene determine pasible de ser investigada. 
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Alta para realizar las tareas: 

 

En todo accidente de trabajo (en el lugar de trabajo, in itinere), toda enfermedad 

profesional, enfermedad inculpable, al momento de poseer se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

 

1. El empleado deberá comunicar a la brevedad al sector administrativo o al 

servicio de higiene y seguridad la novedad del alta. 

 

2. El sector administrativo en conjunto con el servicio de higiene y seguridad 

evaluaran la situación, pudiendo surgir de la misma lo siguiente. 

 

 Reintegro a partir del día siguiente del alta. 

 Derivación a medicina laboral (en este caso servicio externo) para su 

evaluación. 

 Demás consideraciones que surjan d los hechos. 

 

3. El sector administrativo y/o servicio de higiene y seguridad comunicara los 

pasos a seguir. 

 

Otros: 

 

Importante: Tener siempre a mano lo siguiente: 

 

 Documento nacional de identidad. 

 Credencial de la ART. 

 Carnet de la obra social. 
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Anexos: 

 

Cronograma de comunicaciones: 

 

 

 

 

 

 

Formulario de denuncia de accidente de trabajo: 
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3.30  Estudio de iluminación sector deposito: 

 

Desde el punto de vista de la seguridad e higiene en el trabajo, son extremadamente 

importantes la capacidad y el confort visual, ya que muchos accidentes se deben 

entre otras razones a las deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el 

trabajador a quien le resulta difícil por ejemplo identificar objetos. Cuanto mayor sea 

la cantidad de luz y hasta un cierto valor máximo (limite de deslumbramiento) mejor 

será el rendimiento visual. 

 

 

Objetivo: 

El objetivo de este estudio de iluminación  tiene como fin dar cumplimiento con la 

legislación vigente en materia de seguridad e higiene laboral, como así también 

mitigar los riesgos pasibles a provocar accidentes a los empleados de la Carpintería 

MARTIZ. 
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3.30.1  Definiciones: 

 

Luminaria: 

Artefacto de iluminación fijo o móvil, con una o más fuentes de luz para orientar y 

dirigir el flujo luminoso evitando el deslumbramiento. 

 

Plano de trabajo: 

Lugar sobre el que se realizan las tareas, donde se mide el nivel de iluminación. 

 

Luxómetro: 

Instrumento utilizado para la medición del nivel de iluminación en los puestos de 

trabajo y en las áreas generales (pasillos, escaleras, depósitos, etc.) 

 

Nivel de iluminación: 

Cantidad de LUX requerida por Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(Decreto 351/79) o adecuada para evitar fatiga laboral, mejorar la calidad y la 

producción. 

 

Iluminación en el plano de trabajo: 

Los niveles de iluminación establecidos en la Ley 19587, Decreto 351/79 Capitulo XII 

en función de la tarea que debe desarrollar. 

 

Teoría de la luz: 

La luz es energía radiante en forma de onda electromagnética que sensibiliza al ojo 

humano. 

 

Luminancia: 

Es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una 

superficie iluminada en una dirección dada. Es lo que produce en el órgano visual la 

sensación de claridad, la mayor o menor claridad con que vemos los objetos 

igualmente iluminados depende de su luminancia. 
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Funcionamiento del ojo: 

La cantidad de luz que entra en el ojo se controla por la pupila que se dilata y 

contrae con este fin. La cornea y el cristalino cuya configuración está ajustada por el 

cuerpo ciliar, enfoca la luz sobre la retina donde unos receptores la convierten en 

señales nerviosas que pasan al cerebro. 

 

Los ojos se adaptan a condiciones deficientes de iluminación y no siempre se tiene 

un nivel de iluminación adecuado en el ambiente de trabajo. 

 

Algunos ejemplos: 

 

Con iluminación inadecuada: 

 

 Irritación ocular. 

 Dolor de cabeza. 

 Fatiga ocular. 

 Errores en las tareas. 

 Accidentes de trabajo. 

 

Con iluminación adecuada: 

 

 Calidad de vida. 

 Calidad en el trabajo. 

 Productividad. 

 Confort en el trabajo. 

 

Flujo luminoso y su distribución: 

Cuando se coloca una lámpara en un artefacto, la forma en que este y su posición 

respeto de la lámpara modifica la distribución del flujo luminoso emitido por la 

lámpara, el objeto es mejorar el aprovechamiento del flujo luminoso hacia el puesto 

de trabajo.  
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Tipos de distribución: 

 

Distribución directa: Es la distribución totalmente direccional hacia el piso. Todo 

artefacto que dirija entre el 80 y 100 % de la emisión total hacia abajo dara una 

distribución directa del flujo luminoso.  

 

Distribución indirecta: Es  la distribución totalmente direccional hacia el cielo raso. 

Todo artefacto que envié del 90 al 100 % de su emisión total hacia arriba dará una 

distribución indirecta del flujo luminoso. 

 

 

Tipos de iluminación: 

 

Iluminación natural: El objetivo es obtener el máximo rendimiento de luz natural 

mediante amplios ventanales. La intensidad varía con la hora, el tiempo y las 

estaciones del año. 

 

Iluminación artificial: Es siempre necesaria, aunque sea con carácter 

complementario. 

 

Modos de iluminación: 

 

Iluminación general: Proviene de lámparas, del techo, de las paredes y distribuye 

en forma uniforme la cantidad de luz fuera de los puestos de trabajo. 

 

Iluminación localizada: Dispone un mayor nivel de iluminación en los puestos de 

trabajo que lo requieran. 
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3.30.2  Medición de iluminación del sector deposito: 

 

Para la identificación de los riesgos que devengan en incumplimiento respecto a la 

iluminación del sector depósito se revisara lo requerido por el Decreto 351779. 

 

Según el decreto mencionado la iluminación de los establecimientos debe a cumplir 

a grandes rasgos con: 

 

 Debe permitir observar y reproducir los colores en la medida que sea 

necesario. 

 Se deberá evitar el efecto estroboscopio. 

 La iluminación deberá ser adecuada a la tarea a realizar. 

 Las fuentes de donde provenga la iluminación no deber producir 

deslumbramientos, directos o reflejados por lo que se deberán distribuir y 

orientar adecuadamente. 

 La uniformidad de la iluminación deberá ser acorde a la tarea a realizar. 

 

 

Método de medición: 

 

El método de medición es una técnica de estudio basada en una cuadricula de 

puntos de medición que cubre toda la zona analizada. La base de esta es la división 

del interior en varias aéreas iguales, cada una de ellas idealmente cuadrada. Se 

mide la iluminancia en el centro de cada área a la altura de 0,8 m sobre el nivel del 

suelo y se calcula un valor medio de iluminancia. En la precisión de la iluminancia 

media influye el número de puntos de medición utilizados. Una vez obtenido por 

medio d los cálculos, el número mínimo de puntos de medición, se procede a tomar 

los valores en el centro de cada área de la grilla. Luego de obtener la iluminancia 

media (E media) que es el promedio de los valores obtenidos, se procede a verificar 

el resultado según lo que requiere el Decreto 351/79. 

 

 

 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 166 

Medición: 

 
 

Punto de Muestreo Piso Sector 

1 
 

Primer Piso 
 

Deposito 

 
 

350 370 

372 363 

390 401 

410 414 

430 432 

425 420 

440 412 

371 380 

340 352 

300 299 

 

 

 

 

 

LARGO 
 

17 metros 

 

ANCHO 
 

14 metros 

 

ALTURA DE MONTAJE DE LAS LUMINARIAS 
 

3 metros 

 

NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MEDICION 
 

20 

 

ILUMINACION MEDIA 
 

383.55 

 

E MEDIA / 2 
 

191.77 

17  mts 

1
4
  
m

ts
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL 

       Datos del establecimiento 

Razón Social:  MARTIZ 

Dirección: Mariano Santamaría 4358 

Localidad: La Tablada 

Provincia: Buenos Aires  

C.P.: 1766 C.U.I.T.: 00-000000000-0 

       
 

Datos para la medición 

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:  

TES 1330 A N° De Serie: 09030536 

Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición:  

10-02-2015 

Fecha de la medición: 

28-04-2015 

Hora de inicio: 

10:30 Hs. 

Hora finalización: 

10:00 Hs. 

Horarios/turnos habituales de trabajo:   

de 08:00 a 17:00 hs. 

Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo: 

Las condiciones normales con todas las luminarias encendidas  

Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición: 

Las condiciones de trabajo son normales   

       Documentación que se adjuntara a la medición 

 

Certificado de calibración. No 
   

  

Plano o croquis. No 
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PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL 

 

Razón Social: MARTIZ                                                                                                           CUIT: 00-000000000-00 

 

Dirección: Mariano Santamaría 4358 – CP 1766 - La Tablada  Pica. de Buenos Aires  
 

Análisis de los datos y mejoras a realizar 

 

Conclusión 

 

Recomendaciones parta adecuar el nivel de 

iluminación a la legislación vigente. 

 

Se observo que en todos los puntos de 

muestreo los valores de uniformidad es la 

correcta y los valores obtenidos cumplen con 

lo requerido legalmente en el Decreto 351/79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL  

 

Razon Social: MARTIZ                                                                                   CUIT: 00-000000000-00 

 

Direccion: Mariano Santamaria 4358 – CP 1766 - La Tablada – Pcia. de Buenos Aires 

Punto de 

muestreo 
Hora Sector 

Tipo de iluminacion: 

Natural / artificial / 

mixta 

Tipo de fuente 

luminica: 

incandescente / 

descarga / mixta 

Iluminacion: 

general / 

localizada / 

mixta 

Valor de la 

uniformidad 

E minima 

mayor o 

igual (E 

media) / 2 

Valor 

medido 

Valor 

requerido 

Según 

Anexo IV 

Dec. 

351/79 

 

1 10:30 Deposito Artificial Descarga General 
299  > 

191.77 
383.55 

300 a 

750 
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3.30.3  Resultado de la medición: 

 

Habiendo realizado el estudio de iluminación de la Carpintería MARTIZ, se ha 

podido observar que los valores obtenidos en la zona analizada cumplen según lo  

requerido en el Decreto 351/79. 

 

 

3.31  Conclusión tema 2: 

 

 En este punto se han realizado procedimientos específicos sobre entrega de 

elementos de protección personal, su correspondiente entrega, procedimiento 

acerca de accidentes de trabajo, como preceder ante estas situaciones, 

procedimientos sobre instalaciones eléctricas, procedimiento de orden y limpieza, 

procedimiento de control de extintores, capacitación sobre uso de extintores, su 

mantenimiento, capacitación sobre riesgo eléctrico, un análisis de riesgo de las 

maquinas y herramientas, se acordó la implementación de cursos de capacitaciones 

específicos, se realizo la correspondiente carga de fuego, la realización del plan de 

evacuación, estudio de iluminación del sector deposito,  

 

La Carpintería MARTIZ al momento demuestra estar comprometida a realizar 

cambios en materia de higiene y seguridad para preservar la integridad de los 

trabajadores y sus instalaciones. 
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4. Tema  3 
 

 

4.  Planificación y organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

 

4.1  Introducción: 

 

Entendiendo que planificar es interpretar el futuro y los caminos que deseemos 

transitar, la planificación  de la Seguridad e Higiene Laboral la entendemos como 

una tarea que consiste en formular de antemano lo que será el futuro alcanzable en 

relación con las actuaciones y estrategias de la Carpintería MARTIZ, esta 

planificación es fundamental para encarar una acción con la cual lleguemos al éxito 

que deseamos lograr.  

 

4.2  Objetivos: 

 

Establecer los lineamientos que siente las bases de una planificación y organización 

sostenible en la Carpintería MARTIZ en materia de Seguridad e Higiene Laboral. 

 

4.3  Definiciones: 

 

Riesgo aceptable: 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización 

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST. 

 

Auditoria: 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas  de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los criterios de auditoría. 
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Mejora continua: 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr 

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política de 

SST de la organización. 

 

Acción correctiva: 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

 

Documento: 

Información y su medio de soporte, este puede ser papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o una combinación de estos. 

 

No conformidad: 

Incumplimiento de un requisito, puede ser una desviación de las normas de trabajo, 

practicas, procedimientos, requisitos legales, etc. 

 

Sistema de gestión: 

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política de seguridad e higiene y gestionar sus riesgos. Un sistema 

de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la 

política y los objetivos y para cumplirlos. Incluye la estructura de la organización, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 

los procesos y los recursos. 

 

Política de Seguridad e Higiene: 

Intenciones y dirección general de una organización relacionadas con su desempeño 

de la Seguridad e Higiene Laboral, como las ha expresado formalmente la dirección. 
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Acción preventiva: 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o cualquier 

otra situación potencialmente indeseable. Puede haber más de una causa para una 

no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo 

suceda mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a 

producirse. 

 

Procedimiento: 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Registro: 

Documento que presenta resultados obtenidos, proporciona evidencias de las 

actividades desempeñadas. 

 

4.4  Desarrollo: 

 

4.4.1  Compromiso de la dirección: 

Para llevar a cabo la planificación y organización desarrollaremos la misión, visión, 

objetivos y la política de seguridad en donde se establecerán los compromisos de la 

Carpintería MARTIZ para lograr lo que nos proponemos. 

 

4.4.2  Misión, visión y política de la Carpintería MARTIZ: 

 

 

 Misión: 

La Carpintería MARTIZ busca brindar un servicio de alta calidad a sus clientes, para 

ello manifiesta una eficacia y eficiencia en la planificación y programación respeto a 

toda situación pasible de encuadrar dentro de la Seguridad e Higiene Laboral, 

conjuntamente con la protección del medio ambiente, brindando soluciones 

individuales e integrales llevándolas a cabo estableciendo siempre la tendencia de la 

mejora continua. 
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 Visión: 

La Carpintería MARTIZ por intermedio de la eficacia y eficiencia sin abstracciones en 

los recursos destinados a la Seguridad, busca posicionarse como ejemplo a seguir 

entre sus pares. 

 

 Política: 

La Carpintería MARTIZ es una empresa que presta servicio a sus clientes y 

considera que la mejor forma de brindar un servicio efectivo y competitivo, es la 

valoración total del recurso humano, teniendo como premisa prioritaria la seguridad 

de los mismos. 

 

4.4.3  Responsabilidades: 

 La dirección es responsable por la emisión, implementación y revisión 

periódica de la presente política. 

 La jefatura es responsable de conducir la gestión de manera tal que todas las 

operaciones se realicen en línea con los objetivos y principios de la presente 

política. 

 El servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo es responsable de asesorar y 

apoyar la gestión de la dirección y jefatura en los temas de su competencia, 

coordinando y supervisando las acciones que permitan cumplir la presente 

política. 

 Cada integrante de la Carpintería MARTIZ es responsable último por la salud 

y seguridad propia y de aquellos que lo rodeen. Es responsable por realizar 

sus tareas respetando las reglas y prácticas de trabajo seguro. 

 

Algunos puntos importantes de la política: 

 

 Prevención de accidentes y enfermedades estudiando las posibles causas, 

mediante la optimización de medios que permitan detectar, corregir y prevenir 

fallos que puedan presentar un riesgo a los trabajadores y al medio ambiente. 

 Informar, asesorar y entregar material didáctico a todo el personal de la 

Carpintería con vista a la aplicación idónea de las disposiciones legales 

vigentes en la materia. 
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 Planificación, coordinación y administración de planes de capacitación para 

todo el personal de la Carpintería MARTIZ con el objetivo de establecer una 

conciencia general, en esta materia se instruye en los riesgos específicos y 

generales de las tareas, plan de evacuación, simulacros y otras actividades. 

 Control, registro y seguimiento de las actuaciones realizadas respeto a la 

continuidad de la experiencia y el conocimiento adquirido. 

 

4.5  Procedimientos: 

 

4.5.1  Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles: 

 

 

 

Procedimiento de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos                                                          

y determinación de controles 

 

1. Objetivo 

Identificar los peligros de las actividades de la Carpintería MARTIZ y evaluar los 

riesgos, a fin de determinar en forma actualizada aquellos que tengan o puedan ser 

significativos sobre la seguridad y salud del personal  y los bienes de la entidad. 

 

2. Alcance 

Todos los peligros de las actividades desarrolladas en la Carpintería MARTIZ y a 

todas las personas que desarrollen dichas actividades. 

 

3. Legislación 

 Ley Nacional N° 19587 y su Decreto reglamentario N° 351/79. 

 Ley Nacional N° 24557 
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4. Responsabilidades 

 

 Presidente: Utilizar, aprobar y hacer cumplir los lineamientos señalados en 

este procedimiento. 

 

 Administración: Utilizar y hacer cumplir los lineamientos señalados en este 

procedimiento para la elaboración de los mismos. 

 
 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Utilizar, aprobar y hacer 

cumplir los lineamientos señalados en este procedimiento, identificar las 

actividades de la carpintería y sus peligros conjuntamente con el responsable 

de los distintos sectores, evaluar los riesgos identificados y determinar 

aquellos que tengan o puedan tener implicancia significativa sobre el personal 

y los bienes de la carpintería. 

 
 Resto del personal: Recibir capacitación en materia de higiene y seguridad 

Laboral, cumplir las normas en materia de Seguridad e Higiene Laboral, 

informar los peligros detectados, denunciar accidentes, no realizar las tareas 

sin la capacitación y autorización necesaria, utilizar correctamente los 

elementos de protección personal, mantener limpio y en condiciones los 

elementos de protección personal. 

 

5. Desarrollo 

 

Para la identificación, evaluación y control de riesgos es importante entender que 

existen riesgos que son causa de gran número de accidentes laborales. Es 

importante saber que no basta con la habilidad y la experiencia que se tenga en la 

tarea, con ese fin se desarrolla el presente y todos los procedimientos desarrollados. 
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4.5.2  Procedimiento de identificación de requerimientos legales: 

 

 

Procedimiento de identificación                                        

de requerimientos legales 

 

1. Objetivo 

Identificar y acceder a los requerimientos legales y de otro tipo a los que se suscriba 

y que sea aplicable a los riesgos relacionados a las actividades de la Carpintería 

MARTIZ. 

2. Alcance 

Todos los riesgos de las tareas desarrolladas en la Carpintería MARTIZ que puedan 

estar relacionadas con algún requerimiento legal o de otro tipo. 

3. Responsabilidades 

 Presidente: Utilizar, aprobar y hacer cumplir los lineamientos señalados en 

este procedimiento.  

 

 Administración: Utilizar y hacer cumplir los lineamientos señalados en este 

procedimiento para la elaboración de los mismo. Informar oportunamente al 

responsable del servicio de Seguridad e Higiene Laboral de todo acuerdo que 

suscriba y que pueda transformarse en un nuevo requerimiento a considerar. 

 
 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Identificar los 

requerimientos legales y de otro tipo a los que se suscriba y que sean 

aplicables a los riesgos de las actividades, productos y servicios de la 

Carpintería MARTIZ. Mantener esta información actualizada. 

 

 Servicio jurídico (externo):  Utilizar y hacer cumplir los lineamientos 

señalados en este procedimiento para la elaboración de los mismos, informar 

oportunamente al responsable del servicio de Seguridad e Higiene Laboral de 
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todo acuerdo que suscriba y que pueda transformarse en un nuevo 

requerimiento a considerar.  

 

4. Distribución 

Le serán entregadas copia controlada al presidente, al sector administración, 

servicio de Seguridad e Higiene laboral, servicio jurídico y demás sectores 

involucrados. 

5. Actualizaciones y evaluación 

Se realizaran cuando se produzcan cambios en los requerimientos legales o 

trimestralmente. Los cambios en los requerimientos identificados se registran 

emitiendo una versión actualizada de la matriz legal y conservando las anteriores 

como evidencia de identificación permanente. 

 

4.5.3  Procedimiento de objetivos, metas y programas: 

 

 

Procedimiento de objetivos,                                         

metas y programas 

 

1. Objetivo 

Establecer, implementar y documentar los objetivos, metas y programas planteados 

en la Carpintería MARTIZ. 

2. Alcance 

Todos los riesgos de las actividades, productos y servicios de la Carpintería MARTIZ 

que puedan estar relacionados algún requerimiento legal o de otro tipo que puedan 

tener impacto sobre el universo de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3. Responsabilidades 

 Presidente: Definir la política de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

carpintería, aprobar los procedimientos, aprobar los objetivos, metas y 

programas, proveer los recursos necesarios, revisar el sistema de gestión. 

 

 Administración: Arbitrar los recursos económicos para llevar a cabo los 

objetivos propuestos, administración de los recursos humanos para llevar a 

cabo los objetivos propuestos. 

 
 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Identificar los 

requerimientos legales y de cualquier otro tipo a los que se suscriba y que 

puedan ser aplicables a los riesgos de las actividades / tareas, productos y 

servicios de la Carpintería MARTIZ, evaluar los recursos de panificación para 

concretar los requerimientos no cumplidos, realizar los monitores 

correspondientes en los ambientes de trabajo, identificar necesidades de 

capacitación y planificación a todos los niveles que así corresponda, controlar 

el sistema de gestión. 

 
 Resto del personal: Colaborar proponiendo objetivos y demás y colaborar en 

todo lo que le sea requerido. 

 

 

4. Desarrollo 

La presidencia, el responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional y demás aéreas 

establecerán anualmente los objetivos y metas para la Carpintería MARTIZ. Para 

establecer los objetivos y metas se considerara: 

 La Política SySO de la Carpintería MARTIZ. 

 Las evaluaciones de riesgos de la Carpintería MARTIZ. 

 Los requerimientos legales en el registro de la matriz legal. 
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Programa: 

Para establecer el programa, el responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

transcribirá los objetivos y programas a un programa de gestión que será discutido 

por las partes intervinientes según los puntos que se mencionan a continuación: 

 La política de Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS 18001 

 Los objetivos y metas. 

 La factibilidad de contar con los recursos necesarios. 

 La factibilidad de alcanzar los objetivos en un determinado periodo. 

 La posibilidad de que puedan surgir nuevos objetivos o metas. 

 

El programa de gestión se documenta completando en forma consensuada un 

registro confeccionado para tal fin. 

 Los objetivos, metas y programas se establecen buscando: 

 Prevenir accidentes. 

 Mejorar las condiciones de los ambientes de trabajo. 

 Considerar las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros. 

 

 Los objetivos, metas y programas se documentan en un registro según 

los siguientes datos: 

 

 Riesgo o mejora. 

 Objetivos. 

 Metas. 

 Tiempo estimado para la realizar la meta. 

 Recursos involucrados. 

 

5. Distribución 

Le serán entregadas copia controlada al presidente, al sector administración, 

servicio de Seguridad e Higiene laboral, servicio jurídico y demás sectores 

involucrados. 
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6. Actualización y evaluación 

 

 Revisión programada: Anualmente al establecer los objetivos y metas, se 

revisaran los del año anterior. 

 

 Revisión no programada: Ante un cambio en la política de seguridad, un 

cambio en las evaluaciones de riesgo, un cambio en los requerimientos 

legales. 

 

4.5.4  Procedimiento de control de documentos: 

 

 

Procedimiento de control                                         

de documentos 

 

1. Objetivo 

El objetivo de este control de documentos es establecer los pasos para la realización 

y gestión de procedimientos pertenecientes a la Carpintería MARTIZ, basados en la 

norma OHSAS. 

2. Alcance 

A todos los procedimientos realizados y por realizar en la Carpintería MARTIZ, en 

todo a lo que refería al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

3. Responsabilidades 

 

 Presidente: Utilizar, aprobar y hacer cumplir los lineamientos señalados en 

este procedimiento para la elaboración del mismo. 

 

 Administración: Utilizar y hacer cumplir los lineamientos señalados en este 

procedimiento para la elaboración de los mismos. 
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 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Utilizar y hacer cumplir los 

lineamientos señalados en este procedimiento para la elaboración de los 

mismos, asegurar la correcta distribución de copia controlada a todos los 

sectores involucrados. 

 

 Resto del personal: Recibir copia controlada, cumplir los lineamientos 

señalados y archivar la misma. 

 

4. Desarrollo 

Descripción de los pasos a seguir para la elaboración de los procedimientos que se 

elaboren en la Carpintería MARTIZ. 

NOTA: se transcriben solo algunos a modo de ejemplo: 

 Hoja A4. 

 Texto general justificado. 

 Tipo de letra: Arial. 

 Tamaño de letra: 12. 

 Títulos: negrita y subrayado. 

 Margen superior: 3. 

 Margen inferior: 2. 

 Margen derecho: 3. 

 Margen izquierdo: 3. 

 Encabezado: 1,25. 

 Pie de página: 1,25. 

 Numeración de páginas: inferior derecho. 

 Viñetas: según el caso. 

 Interlineado: 1,5. 

 Logo: Carpintería MARTIZ. 

 Numero de procedimiento. 

 Nombre del procedimiento. 

 Detalle si es copia controlada o no. 

 Se mantendrá siempre el mismo formato. 
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4.5.5  Procedimiento de no conformidades: 

 

 

Procedimiento  

de no conformidades 

 

1. Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer las normas para tratar las NO 

conformidades  relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene  

Laboral, ya sean reales como potenciales y tomar las acciones correctivas como 

preventivas necesarias. 

2. Alcance 

El alcance de este procedimiento es aplicable a todos los sectores de la Carpintería 

MARTIZ. 

3. Responsabilidades 

 

 Presidente: Utilizar, aprobar y hacer cumplir los lineamientos señalados en 

este procedimiento. 

 

 Administración: Utilizar y hacer cumplir los lineamientos señalados en este 

procedimiento, realizar controles específicos en su ámbito que le compete, 

notificar irregularidades al servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Utilizar y hacer cumplir los 

lineamientos señalados en este procedimiento, coordinar las revisiones de 

este procedimiento, prestar asesoramiento cuando le sea requerido, 

establecer y controlar las medidas preventivas y/o correctivas aplicadas, abrir 

y cerrar los registros de no conformidad, elevar informes de las no 

conformidades detectadas. 
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 Resto del personal: Cumplir los lineamientos señalados en este 

procedimiento, notificar accidentes e incidentes, notificar peligros detectados. 

 

4. Desarrollo 

El incumplimiento total o parcial de un requisito relacionado con el Sistema de 

Gestión de Seguridad e Higiene Laboral y demás actuaciones especificas de trabajo 

y de comportamiento que generen riesgos, interrumpan o impidan llevar a cabo los 

objetivos de la Carpintería, tanto sea por las condiciones de la misma como por las 

actividades que desarrollan las personas (condiciones peligrosas – actos inseguros). 

Las NO conformidades se pueden clasificar como: 

 Reales: Las NO conformidades de este tipo llevan a tomar acciones 

correctivas, entendiendo por estas la mejora una vez suscitado el hecho. 

 

 Potencial: Las NO conformidades de este tipo llevan a tomar acciones 

preventivas, entendiendo la mejora antes que se suscite el hecho. 

 

La NO conformidad puede ser originada por: 

 Incumplimiento total o parcial de la política de Seguridad e Higiene de la 

Carpintería. 

 Incumplimiento de los procedimientos. 

 Incumplimiento total o parcial de cualquier requisito establecido por la entidad 

en materia de Seguridad e Higiene y todo otro requisito que de no ser 

cumplido genere riesgo a las instalaciones o personas. 

 Cualquier otro incumplimiento total o parcial que se detecte. 

 

La NO conformidad puede ser detectada por: 

 Cualquier miembro de la dirección 

 Cualquier miembro de la administración. 

 Responsable del servicio de Higiene Y seguridad. 

 Cualquier miembro de la Carpintería MARTIZ. 
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El origen de una NO conformidad puede ser: 

 Por auditorias o inspecciones internas o externas. 

 Habiendo realizado una caminata de seguridad. 

 Habiendo haya sido detectada por casualidad. 

 

Cuando se detecte una NO conformidad se deberá: 

 Informar sobre las NO conformidades que se observen al responsable de 

Seguridad e Higiene. 

 

Una NO conformidad se deberá informar: 

 Completando un formulario con lo detectado. 

 

Investigación de una NO conformidad: 

 Una vez recibida la información de una NO conformidad detectada el 

responsable del servicio (externo) de Seguridad e Higiene Laboral evaluara la 

situación. 

 Este determinara en base a su competencia cual es la acción correctiva y/o 

preventiva que se deberá tomar. 

 Evaluara junto a las jefaturas los resultados de las acciones. 

 

Seguimiento y verificación de una NO conformidad: 

 El responsable del servicio d Higiene y Seguridad junto con la persona que el 

designe para el caso serán los responsables del seguimiento de las NO 

conformidades hasta su cierre definitivo. 

 Se analizara en forma periódica la efectividad de las medidas tomadas para la 

resolución de las NO conformidades. 

 En caso de corresponder cerrara las NO conformidades o la acotara de 

incorrecta según el caso. 
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 Las No conformidades tendrán fecha de inicio, fecha de fin y fecha de 

extensión de acción a tomar siempre que se justifique fehacientemente la 

causa que demando la extensión. 

 Toda NO conformidad tendrá un responsable de ejecutar la medida a tomar, 

el cual será designado por el responsable del servicio de Higiene y  

Seguridad. 

 Toda NO conformidad tendrá una prioridad que será alta, media o baja. 

 

 Alta: dentro de los primeros 10 días hábiles a partir de la evaluación y demás 

actuaciones.    

 

 Media: Dentro de los primeros 20 hábiles a partir de la evaluación y demás 

actuaciones. 

 
 Baja: Dentro de los primeros 30 días hábiles a partir de la evaluaciones y 

demás actuaciones. 

 

5. Distribución 

Le serán entregadas copia controlada al presidente, al sector administración, 

servicio de Seguridad e Higiene laboral y demás sectores involucrados. 

 

6. Registros 

 

 Detección de NO conformidades 

 Seguimiento de NO conformidades. 

 

 

A continuación se detalla ejemplo de modelo de planillas: 
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R.10/PR.01/2015 (No Conformidades)  NO CONFORMIDAD (ANEXO A)  

 

Numero y Tema  

 

 

Detección de la No Conformidad  

Fecha de Detección  Apellido y Nombre Área y Cargo Firma 

    

ORIGEN DE LA NC. 

 

 

CLASIFICACION DE LA NC. 

 

REAL 

 

 POTENCIAL  

ACCION A TOMAR  CORRECTIVA  

 

PREVENTIVA 

 

 

Descripción de la No Conformidad  

 

 

 

Prioridad de la NC. ALTA MEDIA BAJA 

Fecha Inicio:          /         /  Fecha Finalización           /       / Fecha Extensión:          /          / 

 

Motivo de la Extensión 

 

 

 

Acción / Medidas a tomar 

Preventiva 

 

 

 

Correctiva 
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Toma conocimiento Responsable de la No Conformidad  

Apellido y Nombre Área y Cargo Firma 

 

 

  

 

Evaluación de la medida tomada: ¿La medida Sirvió?  SI      -       NO 

¿Porque?  

Conformidad Área / Sector / Otros que solicitó la NC: 

 

 

 Firma y aclaración 

Responsable de Seguridad e Higiene: 

Firma, Aclaración y Fecha 

 

 

 

 

ESTADO DE LA  NO CONFORMIDAD Cerrada Incorrecta 

 Nueva N. C. >>>>  
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R.10/PR.01/2015 (No Conformidades)  SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD (ANEXO B) 

 

Nº de 

NC 

 

Tema 

 

Responsable de la medida 

 

F. Inicio 

 

F. Fin 

 

F. Ext. 

 

F. de Verificación 

 

 

 
 

 

    

 

Medida a verificar 
 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

BAJA 

 

Correctiva 

 

Preventiva 

 

Potencial 

 

Real 

 

 

Estado      A     -      C 

 

 

Observaciones: 

 

 

Nº de 

NC 

 

Tema 

 

Responsable de la medida 

 

F. Inicio 

 

F. Fin 

 

F. Ext. 

 

F. de Verificación 

       

 

Medida a verificar 
 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

BAJA 

 

Correctiva 

 

Preventiva 

 

Potencial 

 

Real 

 

 

Estado      A     -      C 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

Nº de 

NC 

 

Tema 

 

Responsable de la medida 

 

F. Inicio 

 

F. Fin 

 

F. Ext. 

 

F. de Verificación 

       

 

Medida a verificar 
 

 

ALTA 

 

MEDIA 

 

BAJA 

 

Correctiva 

 

Preventiva 

 

Potencial 

 

Real 

 

 

Estado      A     -      C 

 

 

Observaciones: 
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4.6  Selección e ingreso del personal: 

 

4.6.1  Introducción: 

La selección de personal es el proceso de determinar cuáles entre los postulantes 

de empleo son los que mejor cubren los requisitos del puesto. Esta selección de 

personal es una comparación entre las cualidades de cada candidato con las 

exigencias del cargo y se hace necesaria la aplicación de técnicas. 

 

4.6.2  Objetivo: 

Los objetivos son establecer los pasos en el proceso de selección e ingreso del 

personal que sean pasible de aplicar garantizando y brindado condiciones de 

igualdad a todos los ingresantes. 

 

4.6.3  Definiciones y consideraciones: 

 

Selección de personal: 

 Comparación entre las cualidades del candidato. 

 Se escoge a los más adecuados. 

 

Importancia de la selección de personal: 

Provee a la empresa de las personas con las calificaciones adecuadas para su 

funcionamiento y con ello se obtienen las siguientes ventajas: 

 

 Personas adecuadas exigen menor capacitación. 

 Menor tiempo de adaptación a la organización. 

 Mayor productividad y eficiencia. 

 

A las personas las 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. 
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Técnicas de investigación: 

Son los medios empleados para buscar información sobre el candidato y sus 

características personales. 

 

Entrevistas: 

La entrevista es una conversación/comunicación oral y personal entre dos personas 

con el propósito definido que es el de investigar los factores que nos interesan. Es 

uno de los instrumentos más sencillos, pero a la vez más valioso, su importancia, 

validez y frutos dependen de la habilidad de quien la emplea. La entrevista requiere 

de dos personas, el entrevistador (persona que desea obtener datos) y el 

entrevistado (persona de quien se desea obtener los datos), implica en el 

entrevistador una actitud de intensa observación, no solo de palabras, sino de la 

actitud, gestos, ademanes, etc., del entrevistado para obtener el mayor posible de 

elementos, aunque más tarde deberán ser investigados más a fondo y valorados. 

 

Entrevista no dirigida: 

El solicitante recibe considerable libertad para expresarse por sí mismo y para 

determinar el curos de la entrevista, el entrevistador escucha cuidadosamente, usa 

preguntas breves, no interrumpe y permite pausas en la conversación. Mientras más 

libertad se proporcione al solicitante en la entrevista, mayor será la oportunidad que 

tenga para discutir con amplitud cualquier punto que se quiera tocar. 

 

Entrevista profunda: 

Se estructura con preguntas que cubran distintas aéreas 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 manera permitirá al entrevistador 

obtener la información que sea necesaria para hacer una evaluación.  
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4.6.4  Desarrollo: 

Para cumplir con la responsabilidad de la selección de personal es necesario que las 

decisiones estén fundamentadas, sobre técnicas lógicamente estructuradas 

siguiendo un procedimiento que permita buscar nuevos candidatos, evaluar sus 

potenciales físicos 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 quienes reúnen 

los requisitos mínimos que necesitan cubrirse para ocupar el puesto, por ejemplo la 

edad, escolaridad, experiencia, etc. Posteriormente se procede a realizar 

principalmente: entrevistas, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento o de 

práctica y examen médico entre otros. Es interesante saber y entender que para 

algunos puestos la selección de empleados puede hacerse con éxito con solo una 

entrevista y un examen médico, en tanto que para otros puestos pueden ser 

necesarios varias entrevistas, test, etc. 

 

Proceso del inicio 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 o donde se realice la entrevista 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. 

 

Entrevista preliminar: 

En esta etapa se pretende detectar los aspectos más precisos 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  
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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. Servirá para cerciorarse a primera vista de los 

requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximadamente, presentación y ver 

si llenan las políticas básicas de empleo, por eso la denominamos entrevista 

preliminar o entrevista previa. 

 

Solicitud de trabajador: 

 

Es la base del proceso de selección, esta forma deberá ser diseñada de acuerdo 

con el nivel al cual se están aplicando. Es deseable tener tres formas diferentes: 

para nivel de gerentes o subgerentes, jefaturas y nivel de empleados. De no ser 

posible esto, resulta aconsejable la elaboración de una forma de solicitud sencilla, 

accesible a los empleados, la misma que puede complementarse con un curriculum 

vitae para gerentes, subgerentes o jefaturas. 

 

Algunas sugerencias para reunir antecedentes: 

 

 No obtener información que no será utilizada. 

 Utilizar información específica y relacionada con el trabajo. 

 Guardar la información confidencial y actualizarla. 

 Nunca autorizar una investigación no razonable. 

 

Investigación de referencia: 

 

La investigación de las referencias se recomiendan sean vía telefónica, tomando en 

consideración que la información más confiable, por lo general de los supervisores 

que tienen más posibilidades de informar acerca de los hábitos y desempeño del 

solicitante. 
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Entrevista formal: 

En el desarrollo de esta entrevista de deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Tratar de crear un clima de confianza, buscando con todo esto romper el 

hielo, para ello se recomienda inspirar confianza, asegurarle discreción, 

presentarse, invitar al entrevistado a tomar asiento, realizar algunas 

preguntas sobre puntos que puedan ser de interés general (clima, deportes, 

etc.) que sirvan de manera de introducción. 

 Iniciar la entrevista con preguntas sencillas. 

 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 pudiera quedar sin contestar. 

 Escuchar con atención e interés, hacer pequeñas pausas para realizar breves 

notas de lo más importante. 

 El entrevistador debe planear el tiempo necesario para la entrevista (no se 

deberá dar la sensación de que el entrevistador esta apurado). 

 Evitar constantes interrupciones. 

 Procurar entrevistar y no ser entrevistado. 

 Observar al entrevistado sobre su actitud, seguridad, timidez, nerviosismo, 

etc. 

 

Exámenes médicos: 

Estos exámenes se reglamentan según la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y la Ley de Riesgos del Trabajo. Res. SRT 37/10. 

Establece que los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos de 

trabajo son los siguientes: 

1. Pre ocupacionales o de ingreso. 

2. Periódicos. 

3. Previos a una transferencia de actividad. 

4. Posteriores a una ausencia prolongada. 

5. Previo a la terminación de la relación laboral o egreso. 
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Exámenes pre ocupacionales o de ingreso: 

Los exámenes pre ocupacionales o de ingreso son obligatorios y tienen como 

propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas 

para el desempeño de las actividades que se le requerirán, en ningún caso pueden 

ser utilizados como elemento discriminatorio para el empleo, servirán así mismo para 

detectar las patologías preexistentes y para evaluar la adecuación del postulante (en 

función de sus características y antecedentes individuales) para aquellos trabajos en 

los que estuvieren eventualmente presentes los agentes de riesgos determinados 

por el Decreto N° 658/96. 

Entrevista final: 

Es necesario que la jefatura directa también realice una entrevista con el candidato 

con la finalidad de conocerlo y aprobar la selección. 

 Contratación: 

Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato se le deberá comunicar la 

novedad, esto puede ser por teléfono, mail, carta, etc., Luego será necesario 

completar su legajo personal, con sus datos, fotografía, filiación, fecha de inicio de 

labores, horario, sueldo, copia del contrato, certificado de estudios, carta de 

recomendación, estudios médicos realizados, etc. 

 

4.6.5  Conclusión: 

Se han dejado asentadas las bases para una adecuada selección de personal, sería 

un cambio muy importante que la Carpintería MARTIZ pudiera realizar este paso 

transcendental. 

 

4.7  Capacitación en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

 

4.7.1  Introducción: 

La planificación respecto a la capacitación anual que se realizara en la Carpintería 

MARTIZ persigue la idea de anticiparse al hecho, en este caso no deseado para que 

no se produzca. 
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4.7.2  Objetivos generales y específicos: 

El plan de capacitación de la Carpintería MARTIZ se realiza con el fin de dar no solo 

cumplimiento con la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene Laboral 

sino también mostrar la importancia que tiene en la prevención de los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

Para lograr de manera satisfactoria el plan se plantean los objetivos y estos se 

diferencian entre objetivos generales y objetivos específicos: 

Objetivos generales: 

 Evitar accidentes y/o enfermedades profesionales al personal. 

 Proporcionar continuidad y proceso en el trabajo. 

 Proponer tareas laborales adecuadas a las posibilidades del personal. 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus puestos. 

 Brindar capacitación al personal en horarios oportunos dentro de su jornada. 

 Crear un clima de trabajo satisfactorio que incremente la motivación de los 

empleados. 

 

Objetivos específicos: 

 Que el personal identifique los riesgos presentes en el desarrollo de sus 

tareas habituales. 

 Que el personal valore la importancia de la capacitación como herramienta 

para la prevención de siniestros. 

 Que el personal comprenda la correcta aplicación de los diferentes 

procedimientos de Higiene y Seguridad para un desarrollo seguro de sus 

actividades. 

 Que el personal aplique el desarrollo de hábitos seguros en la ejecución de 

las tareas asignadas. 

 Que el personal sepa usar de manera segura las maquinas y herramientas 

asignadas para la realización de sus labores. 

 Que el personal reconozca cuáles son sus responsabilidades y derechos en 

materia de Seguridad e Higiene Laboral. 
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Con todo lo mencionado se pretende dar a conocer a los empleados su medio de 

trabajo y las circunstancias que lo rodean, los posibles riesgos, su gravedad, 

medidas de protección y prevención  necesarias. 

 

4.7.3  Definiciones y consideraciones: 

 

Definiciones 

 

Capacitación: 

Serie de actos que se realizan con el propósito de crear condiciones que le den a los 

empleados la posibilidad de aprender, vivir experiencias, adquirir y/o perfeccionar el 

conjunto de habilidades y actitudes que se requieren para desempeñarse 

correctamente y con seguridad en sus puestos de trabajo. 

Planificación: 

Proceso por el cual sobre las bases de los análisis realizados se formulan los 

objetivos coherentes con la política y se establecen los medios y secuencias de 

acciones para lograrlo y los instrumentos y recursos que estas acciones implican. 

Planificación anual: 

Consiste en la selección, organización y distribución en el tiempo de los contenidos, 

actividades, técnicas de enseñanza y sus responsables y desarrollar durante un año 

para poder alcanzar los objetivos que se plantean. 

Técnicas de Capacitación: 

Las técnicas didácticas de capacitación son el entramado organizado por el 

instructor a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Estas técnicas forman  

parte de la didáctica, se conciben como el conjunto de actividades que el instructor 

estructura para que el empleado adquiera el conocimiento, lo transforme y lo evalué, 

además de participar junto con el empleado en la recuperación de su propio 

proceso, de este modo las técnicas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que se planean y realizan para facilitar 

la construcción del conocimiento. 
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Consideraciones 

 

 La capacitación debe tener carácter propio, especifico y conducir a repuestas 

ajustadas a las experiencias de la carpintería. 

 El aprendizaje debe predominar más que la enseñanza. 

 Las acciones de capacitación deben ser planificadas conscientemente, 

debiendo ser permanentes y sistemáticas. 

 Para realizar toda planificación es importante tener respuestas a las 

siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la situación actual de la carpintería? 

 ¿Cuáles son las necesidades? 

 ¿Objetivos que se pretenden? 

 ¿Quién llevara a cabo la actividad? 

 ¿Cuando se hará? 

 ¿Cuánto durara? 

 Costos, medición de resultados y evaluación de mejoras 

 

4.7.4  Importancia de la capacitación y entrenamiento: 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones que 

hace la empresa que es fuente de ventajas competitivas a corto, mediano y largo 

plazo y es una de las principales fuentes de bienestar para el personal. 

 

Respecto a la organización: 

 

 Conduce a actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Mejora la imagen de la misma. 

 Mejora las relaciones interpersonales. 

 Se promueve la comunicación en toda la organización. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la resolución de problemas. 

 Promueve el desarrollo de las personas mediante la promoción. 
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Respecto al personal: 

 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Alimenta la confianza y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Mejora las aptitudes comunicativas. 

 Incremento el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales y colectivas. 

 Desarrolla un sentido de progreso. 

 Elimina los temores a la incompetencia o ignorancia individual. 

 

4.7.5  Desarrollo: 

 

El análisis de necesidades de capacitación es el procedimiento a partir de cual se 

obtiene la información necesaria para elaborar un programa de capacitación. 

 

Existen diversos modos para la identificación de las necesidades de capacitación, 

estas necesidades se fundamentan en: 

 

 Requerimientos legales. 

 Solicitudes de la ART. 

 Desvíos en materia de normas de Higiene y Seguridad. 

 Revisión de los análisis de los puestos. 

 Evaluación de desempeño de los empleados. 

 Entrevistas estructuradas o abiertas. 

 Encuestas, observación directa en los puestos. 

 Análisis de tareas. 

 Otros. 
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4.7.6  Plan anual de capacitación: 

Basándonos en los análisis realizados y las necesidades detectadas se detallan a 

continuación los contenidos previstos para el plan anual de capacitación. 

4.7.7  Destinatarios: 

Todo el personal de la Carpintería MARTIZ. El Artículo 210 del Decreto 351/79 dice 

que todos los sectores en sus diferentes niveles recibirán la capacitación en materia 

de Higiene y Seguridad. 

4.7.8  Contenido de las capacitaciones: 

 

 Capacitación básica sobre Higiene y Seguridad: Refiere a la inducción a la 

Seguridad e Higiene Laboral. 

 Capacitación permanente especifica: Capacitación sobre los temas que se 

establecen en el plan anual de capacitación. 

 Capacitación especifica: Previa a la iniciación de determinadas tareas que 

realice el personal, conocimiento  de su lugar de trabajo, las tareas a realizar, 

métodos de ejecución, normas de seguridad especificas, uso de elementos de 

protección personal, técnicas para la conducta segura. 

 Capacitación previa: Se capacitara debidamente al personal, para los casos 

de cambios de tareas que difieren sustancialmente de las que realizo hasta el 

momento del cambio, asegurando así la comprensión de los nuevos riesgos 

que la misma implique e informando sobre las medidas de prevención que 

correspondan. 

 

Contenidos: 

1. Inducción a la Seguridad e Higiene Laboral: 

 ¿Qué es seguridad? 

 ¿Qué es higiene? 

 ¿Qué es un accidente de trabajo? 

 ¿Qué es una enfermedad profesional? 

 Como actuar en caso de accidente. 

 Derechos y obligaciones del trabajador. 

 Derechos y obligaciones del trabajador. 
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2. Primeros auxilios: 

 Consejos para el socorrista. 

 Como actuar ante la presencia de heridas, contusiones, hemorragias, 

amputaciones, lesiones, fracturas, quemaduras, etc. 

 

3. Reanimación cardiopulmonar (RCP): 

 Evaluación de la situación. 

 Servicio d emergencia médica. 

 Posición de la víctima. 

 Reanimación cardiopulmonar. 

 Apertura de la vía aérea. 

 Respiración boca a boca. 

 Circulación. 

 Desfibrilador externo automático (DEA). 

 

4. Elementos de protección personal (uso y cuidados): 

 Protección de la cabeza. 

 Protección facial y de ojos. 

 Protección respiratoria. 

 Protección auditiva. 

 Protección de manos. 

 Protección de pies. 

 Recomendaciones generales. 

 

5. Traslado y levantamiento manual de cargas: 

 Características de la carga. 

 El esfuerzo físico necesario. 

 Características del ambiente de trabajo. 

 Exigencias de la actividad. 

 Factores individuales de riesgo. 

 Valores estipulados en la Res. 295/03. 

 Métodos seguros para el levantamiento manual de cargas. 
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6. Ergonomía: 

 Posicion frente a la pantalla de visualización de datos (PVD). 

 Uso del mouse – posición del teclado – posición de sentado. 

 Movimientos repetitivos. 

 Posturas generales. 

 Ejercicios de relajación. 

 Recomendaciones generales. 

 

7. Riesgo eléctrico: 

 ¿Qué es la electricidad?  

 Riesgos y precauciones. 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

 Procedimiento de aislación de fuentes de energía eléctrica. 

 Etiquetados de seguridad. 

 Recomendaciones generales. 

 

8. Prevención de incendios: 

 ¿Qué es el fuego? 

 Triangulo de fuego - Tetraedro de fuego. 

 Factores de iniciación. 

  Clases de fuego. 

 Extintores  (clasificación - uso). 

 Combate contra el fuego. 

 Recomendaciones generales. 

 

9. Uso y cuidado de las maquinas y herramientas: 

 Recomendaciones generales. 

 Protección personal. 

 Normas de seguridad. 

 Orden y limpieza 
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10. Respuesta ante emergencias (plan de evacuación y simulacros): 

 Alcance. 

 Definiciones. 

 Tipos de emergencia. 

 Puesta en marcha del plan. 

 Roles de emergencia. 

 Como proceder ante una emergencia. 

 Puntos de reunión. 

 Simulacros. 

 Pautas y recomendaciones generales. 

 

11. Orden y limpieza: 

 Objetivo. 

 Eliminar lo innecesario. 

 Clasificación de lo útil. 

 Acondicionamiento de los medios para localizar lo útil. 

 Identificar las ubicaciones. 

 Recomendaciones generales. 

 

12. Otros: 

 

 Todo lo referido que pudiera surgir de incorporaciones de nuevas tecnologías  

(maquinas y herramientas). 

 

 Todo lo referido que pudiera surgir de la modificación de los puestos de 

trabajo. 

 

 Todo lo que pudiera surgir producto de cualquier tipo de actualización. 
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4.7.9  Responsables de la capacitación: 

El responsable de las capacitaciones es el Licenciado en Seguridad e Higiene 

Laboral a cargo del servicio externo. Por otra parte se cuenta con la colaboración y 

participación de las mismas del Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Se deberá 

tener en cuenta que existen capacitaciones específicas las cuales requieren la 

participación de profesionales especializados en los temas, como ser primeros 

auxilios y RCP. 

 

4.7.10  Soportes y recursos auxiliares: 

Para lograr los objetivos planteados y el correcto dictado de las capacitaciones 

planificadas se utilizaran los siguientes elementos: 

 

 Computadora. 

 Cañón proyector. 

 Pizarra blanca. 

 Papel y bolígrafo para los participantes. 

 Folletos. 

 Planilla de registro de asistencia a la capacitación. 

 Material didáctico. 

 Cajas para simulación de movimiento y levantamiento manual de cargas. 

 Tableros, cajas, enchufes, para simular riesgo eléctrico. 

 Elementos de protección personal. 

 Folletos de la ART. 

 Extintor, manguera, lanza para prevención de incendios. 

 Silla, sillón, banco, para ergonomía. 

 Muñeco para práctica de reanimación cardiopulmonar. 

 Otros. 
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4.7.11  Técnicas de evaluación: 

Toda capacitación impartida al personal en todos los niveles deberá ser 

debidamente evaluada y registrada en planilla o formulario que incluirá los datos del 

instructor y la firma del participante entre otros. 

En este caso se utilizaran distintas técnicas de evaluación de la compresión de los 

conocimientos. 

Algunos ejemplos: 

 Cuestionario V / F (verdadero / falso). 

 Cuestionario con preguntas a desarrollar. 

 Evaluación previa y posterior a la capacitación. 

 Encuestas. 

 

Se evalúa a los empleados al comenzar el curso y se les da la misma encuesta al 

finalizar para constatar las mejoras, las encuestas de opinión determinaran la 

relevancia y lo adecuado del programa. Las técnicas de evaluación de irán 

alternando, en cuanto a la parte practica se realizaran pruebas (a modo de juego) en 

el lugar. 

En toda evaluación que se realice se deberá tener en cuenta: 

 

 Ser breve, si la evaluación es breve y concisa hay mayores probabilidades de 

que todos los encuestados la respondan. 

 

 Ofrecer una opción para hacer un comentario desestructurado, dar a los 

empleados la oportunidad de expresar otros pensamientos. 

 
 Ser informal, no utilizar lenguaje corporativo o muy técnico. 

 
 El tono de la encuesta deberá ser conversacional. 
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4.7.12  Metodología: 

Es importante entender que existen muchas técnicas de enseñanzas y la elección de 

estas suele depender tanto del instructor como del mismo grupo que se deba 

capacitar. 

En el caso de la Carpintería MARTIZ se opto como técnica principal la de 

exposición, como aquella técnica que consiste principalmente en la presentación oral 

de un tema, su propósito es transmitir información de un tema especifico, 

propiciando la comprensión del mismo, para ello el instructor se auxilia en algunas 

ocasiones de distintos materiales auxiliares y didácticos. 

Esta técnica resulta conveniente para exponer temas de contenido teórico o 

informativo tanto en grupos grandes como pequeños, a su vez permite alternar con 

otras técnicas que surjan al momento de la capacitación. 

Se puede decir que esta técnica se puede desarrollar en tres fases: 

 Inducción: En donde el instructor presenta la información básica que será 

motivo de su exposición. 

 

 Cuerpo: En donde el instructor presenta la información detallada, esta fase 

es en sí misma el motivo de su intervención. 

 
 Síntesis: En donde el instructor realiza el cierre de su exposición haciendo 

especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su mensaje e intervención. 

 

El instructor debe hacer preguntas a los participantes para poner en evidencia la 

experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos. Se debe guiar a los 

participantes en sus discusiones hacia el descubrimiento del contenido que es objeto 

de estudio. 

La idea final es siempre es lograr la comprensión del empleado, hacerlo participe  de 

la charla, por eso es muy importante realizar preguntas que integren y permitan la 

participación de todos los empleados. 
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4.7.13  Cronograma plan anual de capacitación: 

 

   Carpintería MARTIZ 

Plan Anual de Capacitación 2015 

 

Tema Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Inducción a la 

Seguridad e 

Higiene Laboral 

X            

Primeros 

Auxilios 
 X           

Reanimación 

Cardiopulmonar 

RCP 

    X        

Elementos de 

Protección 

Personal 

  X          

Traslado y 

Levantamiento 

Manual de 

Cargas 

   X         

Ergonomía         X    

Riesgo  

Eléctrico        X     

Prevención de 

Incendios 
      X      

Uso y Cuidado 

de Maquinas y 

Herramientas 

     X       

Repuesta ante 

Emergencias 
         X   

Orden y 

Limpieza 
          X  

Otros 
           X 
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4.7.14  Conclusión: 

La capacitación es un pilar fundamental en la planificación de la Seguridad e Higiene 

Laboral en la Carpintería MARTIZ, en consecuencia esta debe ser un proceso 

continuo, tener cierta permanencia en el tiempo. 

4.8  Inspecciones de seguridad: 

 

4.8.1  Introducción: 

La inspección de seguridad es una técnica analítica de seguridad que consiste en un 

análisis realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos, 

maquinas, herramientas y procesos (condiciones, características, metodología del 

trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano, etc.) para identificar los 

peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. 

4.8.2  Objetivo: 

Desarrollar lista de chequeos para los sectores, herramientas, maquinas y 

elementos de protección personal, contribuir a minimizar los incidentes y/o 

accidentes, identificar riesgos potenciales, actos y condiciones inseguras que 

puedan ser pasados por alto. 

 

4.8.3  Definiciones: 

 

Lista de chequeo (check-list): Lista de comprobación que sirve de guía para 

recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos 

que se tienen sobre las características y riesgos de las instalaciones. Es un 

cuestionario en el que se responderá SI o NO, es una lista de comprobación de 

determinadas condiciones de trabajo compuesta por varios ítems que pueden 

contener una o varias preguntas. 

 

4.8.4  Desarrollo: 

La lista de chequeo que utilizara la Carpintería MARTIZ responde a la Resolución de 

la Superintendencia de Riesgos 463/09. El mismo será confeccionado por el 

supervisor junto con el responsable de Higiene y Seguridad, una vez confeccionado 

se entrega copia al presidente. No debemos olvidar que a estas planillas se le  
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Agrega lo especificado en puntos anteriores respecto al procedimiento de NO 

conformidades. 

 

Modelo de planilla de check-list: 

 

 

ANEXO I 
 

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES 
 

 
El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el 
empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de 
declaración jurada. 
 
El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la 
empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas 
serán consideradas como establecimientos. 
 
En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada 
en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por 
separado el nombre o razón social  y domicilio de los empleadores donde está prestando 
servicio. 
 
El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y 
seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se 
encuentre afiliado.   

 
  

 DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 
Nombre de la empresa 

 

 
CUIT / CUIP N° 

 

 
N° de establecimiento 

 

 
Superficie del 
establecimiento                        
en metros cuadrados 
 

 

 
Cantidad de empleados           
del establecimiento 
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO 
DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 351/79) 

 

Número de C.U.I.T del propietario: Código de 
Establecimiento: 

 

N°  CONDICIONES A CUMPLIR SI NO 
FECHA 
REGUL. 

1 ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?    

2 ¿Cumple con las  horas profesionales según  Decreto 1338/96?    

3 
¿Posee documentación actualizada sobre análisis 
De riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo? 

   

4 ¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?    

5 
¿ Posee documentación actualizada sobre acciones tales  
como de educación sanitaria, socorro, vacunación y  
Estudios de ausentismo por morbilidad? 

   

6 ¿Se realizan los exámenes periódicos?      

7 ¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado?      

8 ¿La empresa provee herramientas aptas y seguras?      

9 ¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas?    

10 
¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las 
herramientas? 

   

11 ¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos?    

12 
¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al 
dejar de accionarla? 

   

13 
¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar 
riesgos al trabajador?   

   

14 ¿Existen dispositivos de parada de emergencia?    

15 
¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones 
de mantenimiento? 

   

16 ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?    

17 
¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de 
máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los 
trabajadores?  

   

18 ¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?     

19 ¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo?     

20 
¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, 
señalización y protección?  

   

21 
¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos 
puestos de trabajo? 

   

22 ¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo?    

23 
¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos 
de trabajo? 

   

24 ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio?     

25 ¿Cuentan con estudio de carga de fuego?    

26 ¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego?    

27 ¿Se registra el control de recargas y/o reparación?     

28 ¿Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?    

29 ¿Existen sistemas de detección de incendios?    

30 
¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás 
instalaciones para  extinción?  

   

31 ¿El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?    

32 ¿Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación?    
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N°  CONDICIONES A CUMPLIR SI NO 
FECHA 
REGUL. 

33 
¿Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no 
combustible o metálico? 

   

34 
¿Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con 
las no combustibles y las que puedan reaccionar entre sí? 

   

35 
¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m 
entre la parte superior de las estibas y el techo?   

   

36 
¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y 
son seguros?  

   

37 
¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de 
contención?  

   

38 ¿Se encuentran separados los productos incompatibles?     

39 ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?      

40 ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal?     

41 
¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con 
productos peligrosos?  

   

42 ¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva?    

43 
¿Existe un sistema para control de derrames de productos 
peligrosos?  

   

44 ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente?     

45 
¿Todas las sustancias que se utilizan poseen su respectivas hojas de 
seguridad?  

   

46 
¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el 
efecto corrosivo de las sustancias empleadas? 

   

47 
¿Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo 
en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares?  

   

48 
¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se 
manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes?  

   

49 
¿Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados 
ante casos de derrame de sustancias corrosivas? 

   

50 
¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de 
putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente? 

   

51 
¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se 
colocó en lugar visible? 

   

52 ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?     

53 ¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?     

54 ¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación?    

55 
¿Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado 
y autorizado por la empresa? 

   

56 
¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las 
instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a 
normas de seguridad?  

   

57 

¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 
voltios cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y 
están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el 
rubro de su competencia? 

   

58 
¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule 
sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en  
locales húmedos? 

   

59 
Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de 
contactos directos e indirectos? 

   

60 
¿Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en 
todas las operaciones que pueda producirse? 

   

61 
¿Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por 
descargas atmosféricas (pararrayos)? 

   

62 
¿Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la 
instalada para descargas atmosféricas? 

   

63 
¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante 
mediciones? 
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N°  CONDICIONES A CUMPLIR SI NO 
FECHA 
REGUL. 

64 
¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidas en 
calderas y todo otro aparato sometido a presión? 

   

65 
¿Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la 
instalación,  y los procedimientos operativos?  

   

66 ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?    

67 
¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión 
adecuadamente almacenados? 

   

68 
¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con 
dispositivos de protección y seguridad?  

   

69 ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?    

70 
¿Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces 
de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de 
contaminantes? 

   

71 
¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección 
personal adecuada, acorde a los riesgos a los que se hallan 
expuestos?  

   

72 
¿Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o  lugares de trabajo 
sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección 
personal?   

   

73 ¿Se verifica la  existencia de registros de entrega de los E.P.P.?    

74 
¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se 
detallen los E.P.P. necesarios? 

   

75 
¿Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la 
legislación vigente?  

   

76 
¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en  casos 
necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente? 

   

77 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?     

78 ¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente?     

79 
¿Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y 
lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros 
elementos de transporte?  

   

80 
¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de 
peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia? 

   

81 ¿Se encuentran identificadas las cañerías?    

82 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?     

83 
¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido 
adecuadamente?  

   

84 
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo 
del personal sometido a estrés por frío?  

   

85 
¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está 
protegido adecuadamente?  

   

86 
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo 
del personal sometido a estrés térmico tensión térmica? 

   

87 
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. 
Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la 
autorización del organismo competente?  

   

88 
¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores 
de radiaciones ionizantes ante el organismo competente? 

   

89 ¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales?    

90 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la 
normativa vigente? 

   

 LÁSERES    

91 ¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo?    

92 
¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa 
vigente? 

   

93 
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes  
( Ej. Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están 
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N°  CONDICIONES A CUMPLIR SI NO 
FECHA 
REGUL. 

éstos protegidos?  

94 
¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos 
estáticos? 

   

95 
¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los 
lugares de trabajo?  

   

96 ¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?    

97 
¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de 
la misma? 

   

98 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la 
normativa vigente? 

   

99 
¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones 
de la misma? 

   

100 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la 
normativa vigente? 

   

101 
¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los 
trabajadores?  

   

102 
¿Se registran los análisis bacteriológicos y físicos químicos del agua 
de consumo humano con la frecuencia requerida? 

   

103 ¿Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial?     

104 
¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre 
escurrimiento? 

   

105 
¿Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar 
originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes? 

   

106 ¿Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?    

107 
¿Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las 
precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe 
estas tareas? 

   

108 ¿Existen baños aptos higiénicamente?     

109 
¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios 
adecuados e individuales?  

   

110 ¿Existen comedores aptos higiénicamente?     

111 ¿La cocina reúne los requisitos establecidos?    

112 
¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la 
legislación vigente? 

   

113 ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos?     

114 
¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de 
fuerza motriz?  

   

115 ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones?     

116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?     

117 
¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado 
(cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)? 

   

118 ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos?    

119 
¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso 
correcto del equipo de izar? 

   

120 
¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones 
máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y 
mantenimiento? 

   

121 
¿Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores 
cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad? 

   

122 
¿Se capacita a los trabajadores acerca  de los riesgos específicos a 
los que se encuentren expuestos en su  puesto de trabajo? 

   

123 ¿Existen programas de capacitación con planificación en forma anual?    

124 
¿Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes 
a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo? 
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N°  CONDICIONES A CUMPLIR SI NO 
FECHA 
REGUL. 

125 
¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos 
existentes? 

   

126 ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad?    

127 
¿Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión  en 
lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan 
con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos? 

   

128 
¿Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan 
respaldo y apoya pies? 

   

129 
¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del 
tiempo? 

   

130 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco?    

131 ¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?    

132 
¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos 
inherentes al vehículo que conducen? 

   

133 
¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso 
acústico-luminoso, espejos, cinturón de seguridad, bocina y 
matafuegos? 

   

134 
¿Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el 
transporte interno? 

   

135 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

136 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

137 
¿Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en 
los puestos y/o lugares de trabajo? 

   

138 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

139 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

140 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

141 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

142 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?    

143 ¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente?    

144 ¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas?    

145 
¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón 
protector y tienen la válvula cerrada? 

   

146 
¿Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con válvulas anti 
retroceso de llama? 

   

147 ¿Existe captación localizada de humos de soldadura?    

148 ¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas?    

149 
¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvulas anti 
retornos se encuentran en buen estado? 

   

 ESCALERAS    

150 ¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad?    

151 
¿Todas las plataformas de trabajo y rampas  cumplen con las 
condiciones de seguridad? 

   

152 
¿Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de 
riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, 
tales como?: 

   

153 Instalaciones eléctricas    

154 Aparatos para izar    

155 Cables de equipos para izar    
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N°  CONDICIONES A CUMPLIR SI NO 
FECHA 
REGUL. 

156 Ascensores y Montacargas    

157 Calderas y recipientes a presión    

158 ¿Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?    

161 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la 
Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores? 

   

159 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la 
Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos? 

   

160 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la 
Resolución 497/03 Registro de PCBs? 

   

 
 
 

 

 

4.8.5  Conclusión: 

La lista de chequeo también ayuda a poner en orden las prioridades ya que al 

colocar las tareas verticalmente, por orden cronológico, es necesario analizar a que 

tarea se le da más importancia o necesita mayor inmediatez 

 

4.9  Investigación de siniestros laborales:  

 

4.9.1  Introducción:  

En la mayoría de los ambientes de trabajo se relaciona la causalidad con la culpa o 

asignación de responsabilidad, por lo que las instigaciones sobre accidentes se 

perciben por el lesionado como una búsqueda de culpables en lugar de un esfuerzo 

positivo hacia la comprensión de las causas. A partir de lo enunciado  se destaca la 

importancia de la investigación de accidentes para conocer la causalidad de los 

mismos, con el objeto de mejorar el sistema de gestión de seguridad de la 

Carpintería MARTIZ. 

 

4.9.2  Objetivos:  

El objetivo que se persigue es que sobre la base de la investigación de los 

accidentes aplicando el Método del Árbol de Causas, se pueda determinar las 

causas que han provocado los mismos hasta llegar al verdadero origen que lo ha 

desencadenado, como así también poder desarrollar medidas preventivas y 

correctoras de los riesgos existentes en los sistemas. 
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4.9.3  Definiciones y consideraciones:  

 

Accidente de trabajo: Es una lesión inesperada ocurrida en el trabajo o en el 

trayecto entre domicilio del trabajador y el lugar el trabajo o viceversa (in itinere). 

 

 

Enfermedad profesional: Deterioro de la salud por una causa devenida en el lugar 

o el tipo de trabajo que se realiza. 

 

Investigación de accidente: La investigación de accidente constituye una técnica 

de análisis de los accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cómo y el 

porqué han ocurrido. 

 

Método: Procedimiento utilizado para llegar a un fin, llegando a la verdad. 

 

Método del árbol de causas: El método del árbol de causas es una técnica para la 

investigación de accidentes basada en el análisis retrospectivo de las causas. A 

partir de un accidente ya sucedido, el árbol causal representa de forma grafica la 

secuencia de causas que han determinado que se produzca. El análisis de cada una 

de las causas identificadas en el árbol nos permitirá poner marcha las medidas de 

prevención adecuadas. 

 

Accidente según el método: El accidente como un mal funcionamiento de un 

sistema, el accidente siempre es debido a una causalidad y no al producto de una 

causalidad ni como parte del azar y no puede ser explicado como infracción a las 

normas de seguridad. 

 

Hechos según el método: Son datos objetivos, se encargan de describir o medir 

una situación, no hace falta investigarlos ya que son afirmaciones que se hacen con 

total certeza, no se pueden discutir porque son reales. 

 

Interpretaciones según el método: Informaciones justificadas o explicativas de un 

suceso basadas en normativas no corroboradas. 
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Juicios de valor según el método: Opiniones personales y subjetivas de la 

situación. 

 

Factores de accidente según el método: Se extraen del análisis del accidente, son 

los hechos de cada una de las ramas del árbol sobre los que debemos y podemos 

actuar, conviene que sean los que están más cerca de los extremos así prevenimos 

sobre toda la rama. 

 

Medidas correctoras según el método: Son las medidas preventivas inmediatas y 

que se deben aplicar sobre el propio accidente. 

 

Factores potenciales de accidente según el método: Hecho que potencialmente 

puede causar accidentes en varios puestos de trabajo de la empresa y que lo 

formulamos a partir de un factor de accidente del propio que estamos investigando. 

 

Resumen del método: Es un método resultante de un procedimiento científico que: 

 

 Permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa. 

 Facilita una mejor gestión de la prevención y disminuye los accidentes. 

 Establece una práctica de trabajo colectivo. 

 

Utilidad del método del árbol de causas:  

 Permite el análisis de los accidentes de trabajo en vistas a su prevención. 

 Introduce una lógica diferente a aquella que va en búsqueda del culpable. 

 Posibilita la detección de factores recurrentes en la producción de los mismos 

con el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente. 

 

Condiciones para la aplicación del método: La aplicación sistemática y mantenida 

del método el árbol de causas depende de la capacidad en este caso de la 

carpintería para integrar esta acción en una política de prevención planificada y 

concebida como un elemento más dentro de la gestión. 
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Para garantizar resultados efectivos en la investigación de todo accidente se 

deberán de dar simultáneamente estas condiciones: 

 

 

 Compromiso por parte de la dirección de la Carpintería, capaz de garantizar la 

aplicación sistemática de los procedimientos oportunos, tanto en el análisis de 

los accidentes como en la puesta en marcha de medidas de prevención que 

de este análisis se desprendan. 

 

 Formación continuada y adaptada a las condiciones de la Carpintería, de los 

investigadores que pongan en práctica el método del árbol de causas. 

 

 La dirección, sector administrativo, supervisor y los trabajadores, deben estar 

perfectamente informados de los objetivos de la investigación, de los 

principios que la sustenta y de la importancia del aporte de cada uno de los 

participantes desde su función y/o rol que desempeña en la investigación. 

 

 Obtención de mejoras reales en las condiciones de seguridad, esto motivara a 

los participantes en futuras investigaciones. 

 

 

La investigación y análisis de accidentes: La información sobre las causas de los 

accidentes cumple los siguientes objetivos: 

 

 Muestra errores e indica que debe modificar. 

 Indica los tipos de factores que lo causan. 

 Detalla las situaciones que dan lugar a daños y lesiones. 

 Identifica y describe las circunstancias subyacentes que determinan la 

presencia de peligros potenciales y situaciones de riesgo, cuya modificación o 

eliminación irán en beneficio d la seguridad. 

 

El análisis exhaustivo de los daños, lesiones y las circunstancias en que se han 

producido los accidentes facilita una información de tipo general, por otra parte la 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 218 

información específica y detallada que proporciona el estudio de accidentes 

concretos ayuda a establecer las circunstancias precisas que deben examinarse. 

Cuanto más amplia y profunda es la investigación de los accidentes – incidentes, 

mayor numero de medidas correctivas y preventivas serán tomadas. Todas las 

acciones propuestas deben tener un responsable de ejecución, seguimiento y 

control con plazos establecidos.  

 

4.10  Estadísticas de siniestros laborales: 

 

4.10.1  Introducción: 

El termino siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen 

siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo. El análisis estadístico de los 

accidentes de trabajo es fundamental ya que la experiencia pasada bien aplicada 

surgen los datos para determinar, los planes de prevención y reflejar s us vez la 

efectividad y el resultado de las normas de seguridad adoptadas. 

 

4.10.2  Objetivos: 

 

 Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes. 

 Dar base adecuada para confección y poner en práctica normas generales y 

especificas preventivas. 

 Determinar costos directos e indirectos. 

 Compara periodos determinados a los efectos de evaluar la aplicación de las 

pautas impartidas por el Servicio de Higiene y Seguridad y su relación con los 

índices publicados por la autoridad de aplicación, aseguradoras de riesgos del 

trabajo, entre otros. 

 

 

4.10.3  Definiciones y consideraciones: 

 

Reingreso o reagravación: A los fines del registro de accidentes, se considera 

reingreso a la reagravación de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional 

previamente notificados. 
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Incapacidad laboral temporaria: Es aquella en la que los trabajadores, por causa 

de enfermedad o de accidente laboral se encuentran imposibilitados temporalmente 

para realizar su trabajo habitual, precisando durante ese periodo de algún tipo de 

asistencia sanitaria. 

 

Incapacidad laboral permanente parcial: Existe incapacidad permanente parcial 

cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de 

su capacidad laboral, pero esta es menor del 66%, cuando existe una merma en la 

integridad física y en la capacidad de trabajar, la prestación se diferencia de acuerdo 

al porcentaje de esa disminución. 

 

Incapacidad laboral permanente total: Existe incapacidad laboral permanente total 

cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiones una disminución permanente 

de su capacidad laboral y esta es igual o superior al 66%. 

 

Gran invalidez: Existe gran invalidez cuando el trabajador en situación laboral 

permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los 

actos elementales de la vida. 

 

Trabajador damnificado o lesionado: Es todo asegurado que sufrió un accidente 

de trabajo o enfermedad profesional por el hecho o en ocasión del trabajo 

incluyendo los accidentes de trabajo in itinere. 

 

Jornadas no trabajadas: Se consideran jornadas no trabajadas al periodo 

transcurrido entre la fecha del accidente o la declaración de la primera manifestación 

invalidan te de la enfermedad profesional y la fecha de la finalización de la 

incapacidad laboral temporaria sin considerarse estas dos fechas. 

 

Índices: Se  desarrollan los índices para establecer comparaciones de forma directa 

entre categorías de una misma variable, La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) recomienda que el cálculo de los índices solo se considere los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales con baja laboral. 
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Índice de incidencia: Expresa la cantidad de casos notificados por el hecho o en 

ocasión del trabajo en un periodo de 1 (un) año por cada mil trabajadores cubiertos. 

 

Índice de frecuencia: Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados en un 

periodo de un año por cada millón de horas de trabajadas. 

 

Índice de duración media: Representa el tiempo promedio que han durado los 

accidentes de la empresa y corresponde al número de jornadas perdidas por cada 

accidente con baja. 

 

Índice de gravedad: El índice de gravedad representa el número de jornadas por 

cada 1.000 horas trabajadas. 

 

Índice de incidencia para fallecimientos: El índice de incidencia para muertes 

indica la cantidad de trabajadores que fallecen en un periodo de un año por cada 

millón de trabajadores expuestos. 

 

 

4.10.4  Conclusión: 

Según información recabada al día de hoy en la carpintería MARTIZ no se han 

producido accidentes de trabajo de ninguna de las características descriptas 

anteriormente.  

 

 

4.11 Elaboración de normas de seguridad: 

 

4.11.1  Introducción: 

Existen prácticas y procedimientos para realizar un trabajo en forma eficiente y 

segura. Las practicas y procedimientos de trabajo identifican, entre otras cosas, 

normas mínimas de seguridad personal y prevención de accidentes que deben ser 

implementadas. 

Las normas de seguridad son medidas tendientes a prevenir accidentes laborales, 

proteger la salud del trabajador y motivar el cuidado de las maquinas, herramientas, 
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elementos de uso común y materiales con los que el trabajador desarrolla su jornada 

laboral. 

En la actividad diaria intervienen numerosos factores que deben ser observados por 

todos los implicados en las tareas de trabajo. El éxito de la aplicación de normas de 

seguridad resulta de la constante capacitación, la responsabilidad en el trabajo y la 

concientización de los grupos de tareas. El trabajador debe comprender que el 

incumplimiento de las normas puede poner en peligro su integridad física y la de los 

compañeros que desempeñan la tarea conjuntamente. 

 

4.11.2  Objetivos: 

Los objetivos que se pretende en este punto es establecer normas de seguridad de 

cumplimiento obligatorio y contribuir en la prevención de accidentes e incidentes 

laborales dentro y fuera de la Carpintería MARTIZ mediante el cumplimiento de 

estas. 

 

4.11.3  Definiciones y consideraciones: 

 

Norma: 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. 

 

Clasificación de las normas: 

 

Norma general: que van dirigidas a todo centro de trabajo o al menos a amplias 

zonas del mismo. Marcan o establecen directrices de forma genérica. 

 

Norma particular o especifica: que van dirigidas a actuaciones concretas, señalan 

la manera en que se debe realizar una operación determinada. 

 

Principió básicos de una norma: 

Se debe tener cuidado que no haya un excesos de normas ya que esto puede llevar 

a confusión, llegando a producir un efecto negativo y perjudicial. Un exceso de 

normas contribuye a que no se cumpla ninguna. 
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De ello se desprende la primera condición para que una norma sea eficaz: 

Debe ser necesaria. Naturalmente la norma deberá poder llevarse a la práctica con 

los medios de 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 deba cumplirla y en su caso exigible 

con delimitación precisa de las responsabilidades. Una norma que en su momento 

era perfectamente válida, puede dejar de serlo, quedando anticuada e inservible, por 

lo tanto debe ser renovada y puesta al día: debe ser actual. 

 

4.11.4  Desarrollo: 

 

Normas general de convivencia: 

 

 Que totalmente prohibido fumar dentro de la carpintería. 

 No dejar materiales en cualquier lado, cada cosa en su lugar. 

 No arrojar residuos al piso, colóquelos en los cestos. 

 Mantener la limpieza en los sanitarios. 

 Conservar en orden los vestuarios. 

 No correr en el lugar de trabajo. 

 No jugar con las maquinas y/o herramientas. 

 Otros. 

 

Normas y procedimientos específicos: 

 

 Procedimiento de mantenimiento de extintores. 

 Procedimiento de instalaciones eléctricas. 

 Procedimiento de orden y limpieza. 

 Procedimiento de entrega de elementos de protección personal. 

 Procedimiento ante accidentes de trabajo. 

 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles. 

 Procedimiento de identificación de requerimientos legales. 
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 Procedimiento de objetivos y metas. 

 Procedimiento de control de documentos. 

 Procedimiento de NO conformidades 

 

Estos procedimientos ya fueron desarrollados con anterioridad. 

 

4.11.5  Responsabilidades 

 

 Presidente: aprobar y hacer cumplir los lineamientos señalados en normas y 

procedimientos.  

 

 Administración: cumplir y hacer cumplir los lineamientos señalados en 

normas y procedimientos. 

 
 Resto del personal: cumplir y hacer cumplir los lineamientos señalados en 

normas y procedimientos. 

 

4.11.6  Conclusión: 

Las normas de seguridad son medidas tendientes a prevenir accidentes laborales, 

proteger la salud del trabajador y motivar el cuidado de las maquinas, herramientas, 

elementos de uso común y materiales con los que el trabajador desarrolla su jornada 

laboral. 

 

En este punto la conciencia en equipo y el sentido de pertenencia de la Carpintería 

MARTIZ son fundamentales para la responsabilidad y respeto de normas de 

seguridad. 

 

4.12  Prevención de accidentes en la vía pública (in itinere): 

 

4.12.1  Introducción: 

Se denomina accidente in itinere al accidente ocurrido a un trabajador cuando el 

mismo se produce durante el desplazamiento desde su lugar de trabajo hasta su 

domicilio y viceversa (en la vía pública). 
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Tiene como condición de exigencia que el trabajador accidentado no haya 

interrumpido el recorrido o trayecto por alguna causa ajena al trabajo. 

Es igual en cuanto a consecuencias legales a un accidente acontecido en el lugar de 

trabajo y esto es así ya que la necesidad de trasladarse, no es otra cosa que la de 

prestar servicios remunerados o regresar a su hogar luego de la jornada laboral. 

 

4.12.2  Objetivo: 

 

El objetivo de este tema es que los empleados de la Carpintería MARTIZ refuercen 

el procedimiento e accidentes e incorporen los conceptos básicos de las causas y 

como actuar en caso de accidente in itinere. 

 

4.12.3  Consideraciones: 

 

Causas d accidentes in itinere: 

 Los accidentes in itinere pueden ser causados por factores humanos y/o 

técnicos. 

 

 Los factores humanos se relacionan con el comportamiento de en la via 

publica, tanto propio como de terceros, como ser cansancio, negligencia, 

imprudencia, problemas físicos, etc. 

 
 Los factores técnicos se relacionan con el medio de transporte, las 

condiciones de uso de los caminos, la señalización, estado y mantenimiento 

de los vehículos de transporte, etc. 

 

4.12.4  Desarrollo: 

 

Aseguradora de riesgo de trabajo (ART): 

Es la entidad destinada a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes que pudieran ocurrirles 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 



Héctor Horacio Avallay                                                                                                         Proyecto final Integrador 

 Pág. 225 

En el caso que un trabajador sufra una enfermedad profesional o un accidente de 

trabajo se deberá realizar la denuncia ante dicho organismo, para que le brinde las 

prestaciones asistenciales y económicas a su cargo. 

 

Prestaciones de asistencia: 

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional 

tendrá derecho, según sea el caso a: 

 

 Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. 

 

 Servicios de hospitalización. 

 
 Suministro de medicamentos. 

 
 Servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento. 

 
 Rehabilitaciones físicas y profesionales. 

 
 Gastos de traslado, en condiciones normales que sean necesarios para la 

prestación de estos servicios. 

 

Prestaciones económicas: 

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional 

tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas: 

 

 Subsidio por incapacidad temporal. 

 

 Indemnización por incapacidad permanente parcial. 

 
 Pensión de invalidez. 

 
 Pensión de sobrevivientes. 

 
 Auxilio funerario. 
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Pautas a seguir en caso de accidente: 

Se deberá seguir los lineamientos del procedimiento de accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y otras descriptas en el punto de normas y 

procedimientos. 

 

Modificación de recorrido de la casa al trabajo o del trabajo a la casa: 

El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y este dentro de las 

setenta y dos (72) horas ante la aseguradora que el recorrido se modifica por 

razones de: 

 

 Estudio. 

 Concurrencia a otro empleo. 

 Atención familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo prestar el 

pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) 

días hábiles de requerido. 

 

En el caso de los trabajadores con más de un empleo, si ocurriera un accidente en el 

trayecto entre dos empleos, la cobertura de las contingencias estará a cargo de la 

ART a la cual se encuentre afiliado el empleador del lugar de trabajo hacia el cual se 

estuviera dirigiendo el trabajador, al momento de la ocurrencia del siniestro. 

 

Recomendaciones: 

 

Para el peatón: 

 

 Respetar los semáforos. 

 Utilizar la senda peatonal al cruzar. 

 No caminar por veredas donde existan obras de reparación y/o construcción. 

 Al cruzar la calle no corra. 

 Nunca se distraiga la cruzar la calle. 

 Nunca salga por detrás de un vehículo estacionado para cruzar la calle. 

 No ascienda o descienda de un vehículo en movimiento. 

 Ser prudente al circular por la vía publica. 
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Para motociclistas y ciclistas: 

 

 Utilizar siempre el casco (su uso es obligatorio). 

 Circular en línea recta, sin hacer zigzag. 

 No tomarse de otro vehículo para ser remolcado. 

 Circular siempre por la derecha. 

 No utilizar ningún tipo de auriculares. 

 Cruzar las vías del tren con precaución. 

 No trasladar bultos que impidan tomar el manubrio con ambas manos. 

 Antes de cambiar de dirección haga las respectivas indicaciones de giro. 

 Conservar en correcto estado los frenos, luces, neumáticos, etc. 

 Respetar la senda peatonal al frenar en una esquina. 

 Al circular de noche deberá tener instalada una luz adelante y una roja atrás. 

 Utilizar chaleco refractario. 

 

 

Para automovilistas: 

 

 Utilice siempre el cinturón de seguridad (su uso es obligatorio). 

 No conducir cansado o con sueño. 

 No conducir habiendo bebido alcohol. 

 Disminuir la velocidad en los cruces, aunque corresponda el paso. 

 Utilizar las luces de giro. 

 Revisar el vehículo periódicamente. 

 Circular siempre por la derecha. 

 Ceder el paso de ser necesario. 

 No utilizar telefónica celular. 

 Circular con las luces bajas encendidas. 

 Respetar los límites de velocidad. 

 Mantener la distancia prudentemente. 

 Respetar las prioridades de paso. 

 No cruzar las vías del ferrocarril si las barreras están bajas. 
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Para el transporte público: 

 

 No ascender ni descender del vehículo en movimiento. 

 Esperar la llegada del transporte en la vereda o detrás de la línea amarilla en 

los andenes (ferrocarril – subte). 

 No viajar en los estribos. 

 No apoyarse en las puertas. 

 

En general: 

 

 Tener siempre en cuenta las posibles imprudencia de los demás. 

 Salir siempre con el tiempo suficiente. 

 Estar siempre atento. 

 

4.12.5  Conclusión: 

En el tema que fue desarrollado hemos visto los conceptos básicos de accidente in 

itinere, causas y como actuar por parte del trabajador, como así también 

recomendaciones y precauciones para el trabajador de la Carpintería MARTIZ. 

 

4.13  Planes de emergencia: 

En este punto se verán algunas consideraciones respecto a los planes de 

emergencia, se deberá tener en cuenta que el plan de emergencia de la Carpintería 

MARTIZ fue confeccionado y establecido en puntos anteriores. 

 

Generalidades: 

 

Emergencia: Se puede definir como una situación no deseada e imprevista que 

puede poner en peligro la integridad física de las personas, dañar gravemente las 

instalaciones y afectar al medio ambiente, exigiendo una actuación rápida y/o la 

evacuación de las personas. 
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Plan de emergencia: Un plan de emergencia es un conjunto de medidas destinadas 

a hacer frente a situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las 

personas y enseres se pudieran derivar y garantizado las la evacuación segura de 

sus ocupantes, si fuese necesario. 

 

Simulacros: En todo plan de emergencia / evacuación es fundamental realizar 

simulacros respecto a las situaciones pasibles a generarse que desencadenarían en 

la necesidad de ponerlo en marcha, para el caso de la Carpintería MARTIZ las 

fechas programadas son para el 22 de Agosto de 2015 a las 12 hs. y el 12 de 

Diciembre de 2015 a las 12 hs. 

 

El plan de emergencia considera los siguientes puntos importantes:  

 

 Organización: Personas y estructura de mando. 

 Recursos: Medios necesarios para hacer frente a cada una de las 

emergencias que se pudieran presentar. 

 Procedimientos: Necesarios para que con los recursos previstos se pueda 

hacer frente a la emergencia y minimizar daños. 

 

Ventajas de contar con un plan de emergencia:  

 

 Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación de 

primeros auxilios, incendios, evacuaciones, atentados, etc. 

 Disminuye la vulnerabilidad ante una emergencia por contar con personal 

capacitado y entrenado. 

 Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos adquiridos por la 

realización de simulacros. 

 Promociona y motiva al personal para la participación en las actividades para 

prevención de posibles siniestros. 

 Genera ambientes laborales más tranquilos y confiables. 

 Minimiza pérdidas humanas y económicas. 
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4.13.1  Conclusión:  

El plan de emergencia pretende optimizar los recursos disponibles, por lo que 

implantación implica haber dotado previamente al lugar de infraestructura de medios 

materiales o técnicos necesarios en función de las características propias de la 

carpintería y de la actividad que en el mismo se realiza. La mejor manera de 

minimizar los pormenores de los sucesos inesperados es planificando las formas de 

actuar , en consecuencia, los ejercicios de simulacros, las capacitaciones y demás 

son fundamentales para lograr que el plan sea efectivo. 

 

4.14  Conclusión final:  

El presente trabajo fue realizado en la Carpintería MARTIZ, el mismo se desarrollo 

en tres etapas donde se sientan las bases para establecer una firme ideología en 

materia de Seguridad e Higiene Laboral. 

A lo largo de las etapas se ha procedido a realizar un análisis del sector deposito, 

identificación de riesgos, evaluación y las correspondientes toma de medidas, 

análisis ergonómico, estudio de iluminación, prevención contra incendios, 

procedimientos específicos, elementos de protección personal, estudio de los costos 

para la implementación de mejoras, prevención de riesgos laborales, metodología de 

selección e ingreso del personal, accidentes de trabajo, programa de capacitación, 

contenido y cronograma de las capacitaciones, plan de emergencia. 

 

Para concluir se puede afirmar que la dirección de la Carpintería MARTIZ ha tomado 

conciencia y está encaminada y comprometida en cuanto a Higiene y Seguridad 

Laboral refiere. 
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