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BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

Para desarrollar el Proyecto Final Integrador, la actividad que seleccione para 

poder explayar los temas aprendidos durante la cursada de la carrera de 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo proviene de la rama de la 

Carpintería, siendo la misma una actividad con gran índice de riesgos. 

En el sector de la madera se realizan o intervienen distintos procesos  

desempeñados habitualmente por operarios, lo cual conlleva que, aun cuando 

estén expuestos a riesgos profesionales comunes a otras actividades, también  

se encuentran comprometidos a riesgos específicos propios de esta actividad. 

Gran parte de la tarea del trabajo en el sector se basa en la transformación de 

madera para producir muebles registrándose una alta siniestralidad, tanto en lo 

referente a la gravedad de las lesiones que sus máquinas y herramientas 

producen como al elevado número de ellas siendo  la fabricación rápida con 

plazos de entrega casi inmediatos constituyentes de un factor determinante en 

la producción de accidentes ya que, en ocasiones, obliga a realizar destajos, 

horas extras, contratos temporales, etc .Entendiendo que el riesgo laboral es 

todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar daño, la 

prevención de riesgos se convierte en una disciplina de gran importancia en la 

actualidad, la cual busca promover la seguridad y salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a un proceso productivo. El conocimiento que tengan los operarios 

sobre los riesgos producidos por las condiciones laborales será un factor 

determinante, prescindiendo de la  necesidad de identificarlos, evaluarlos y 

tomar acciones correctivas para disminuirlos o eliminarlos, tanto como sea 

posible. 

Por tal motivo eh contactado a la Firma ―Cruce Alberdi‖, ubicada en la zona 

Norte de Rosario, sobre Av. Alberdi 250 bis.  

Esta empresa cuenta con  una infraestructura dedicada a: 
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 Sector Aserradero: donde se reciben y acopian las  maderas duras en 

general y donde también son encargadas de producir los cortes de 

tablas a  medidas para la remanufactura del sector de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sector de producción: en el cual se origina el arte de hacer muebles. 

En este sector se encuentran las máquinas que facilitan el corte, 

cepillado, trozado, encajado y armado de los mismos. 

 

 Sector de atención al público: donde se comercializan los productos 

terminados. 

 

Cabe destacar que la empresa Cruce Alberdi cuenta con certificación Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. La misma alcanza el control de los 

procesos y el control final de la calidad de los productos para cumplir con las 

necesidades de los clientes. 

 

El sector de producción  cuenta con una cantidad de máquinas que tienen un 

grado significativo de peligrosidad, las cuales son utilizadas para realizar la 

trasformación de la materia prima al producto final. 

Los operarios de esta carpintería manufacturan y elaboran sus encargues con 

maquinarias de altos niveles de ruido  por tener las mismas gran revolución de 

trabajo. 
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Otra característica a destacar es que las mismas son generadoras de  polvos 

tanto particulado como de varios tamaños y por lo tanto pueden ocasionar 

lesiones a los operarios. 

Se pueden mencionar como posibles riesgos los que se detallan a 

continuación: 

 Golpes por objetos inmóviles y móviles. 

 Caídas a nivel. 

 Incendios. 

 Atrapamiento. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

Para la realización del presente Proyecto Final Integrador, tendré en cuenta la 

Sección de Producción haciendo hincapié en la Sierra sin fin con los riesgos 

de Incendio, Iluminación y Máquinas y herramientas. 
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PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO. 

MADERAS CRUCE ALBERDI es una empresa dedicada a la provisión de 

maderas en general. Elaboran mesadas, escalones, mesas, postigos, portones, 

puertas y mucho más. Cuentan con asesoramiento especializado. 

Venta de Maderas en General con más de 20 años de trayectoria en el 

mercado rosarino. 

  Portones - Tranqueras - Aberturas 

  Cierres perimetrales para Piletas 

  Pérgolas 

  Galerías - Techos 

  Madera para campo – Tranqueras 

Dentro de la empresa se encuentra el Sector de Producción, que es sobre la 

cual realizare todos los análisis correspondientes para la realización del 

presente proyecto. 

Descripción Sector de Producción: 

 

Las máquinas que comprenden el proceso son las que se detallan a 

continuación: 

 Garlopa de banco 

 Sierra sin fin. 

 Lijadora sin fin. 

 Torno de Madera. 

 Regruesadora. 

 Tupi o trompo. 

 Tronzadora. 
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Sierra sin fin. Garlopa de bancos 

Lijadora sin fin. 

Tronzadora Tupi o Trompo. Regruesadora 

Torno de Madera 
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Descripción del proceso: 

 

Obtención del Mueble solicitado por producción: 

 

Como primer medida se toma la madera, se trabaja en el sector de producción. 

Se toman los moldes del mueble a confeccionar, se procede al corte de las 

mismas utilizando diversas máquinas de cortes según la pieza, luego se lijan, 

tornean  y se prepara para mandar al sector de lustre y terminación con 

herrajes y demás. Una vez culminado el proceso se procede al control de 

calidad. Una vez aprobado, se carga en los camiones para ser trasladados a 

destino. 

Sector producción 

PRIMER PASO. 

La empresa Cruce Alberdi recibe los diferentes tipos de madera en vehículos. 

Los más destacados son rollos de madera y el álamo provenientes del norte del 

país (Misiones). 

Una vez recibido, los mismos son acopiados  para que luego se dé  inicio el 

proceso en la fabricación del mueble. 

 

 

SEGUNDO PASO. 

Se selecciona la madera con el objetivo de no provocar derroche de la misma, 

llegado al caso se tronza, para ser más fácil su explotación. Una vez tronzada, 

se traslada. 
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TERCER PASO: 

Se corta en partes según el modelo solicitado utilizando la Sierra sin Fin. 

 

 

CUARTO PASO: 

Las partes que así se necesiten son encolados con cola blanca y se prensan y 

se dejan secar durante 24 Hs. 

 

 

QUINTO PASO: 

En este paso  se  procede al lijado y garlopeado a medida  para pre-ensamblar 

las partes. 

 

 

SEXTO PASO: 

En esta etapa se sucede con la parte de molduración o formas de las partes 

con la cual se utiliza el tupi. 
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SEPTIMO PASO: 

Se continúa con el armado del mueble. 

 

OCTAVO PASO: 

Las partes se arman sobre una plantilla específica correspondiente a cada 

mueble o elemento a fabricar. Una vez que el armado está seco  se procede a 

derivar al sector de pintura y terminación ubicado en otra sección de la 

empresa. 
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1. Descripción y Análisis de Riesgo por puestos. 

Se denomina riesgo laboral a todos los peligros existentes e una tarea laboral  

o en el entorno o lugar de trabajo, que puede provocar una enfermedad 

profesional, accidentes o cualquier tipo de siniestros además de heridas, 

daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible 

efecto, siempre es negativo para la salud. 

A  simple vista se observan maquinarias con riesgos potenciales se plantea 

como objetivo general realizar una evaluación de riesgo con las principales 

máquinas que forman parte del proceso y que se encuentran sin protección ni 

resguardos mecánicos. 

Un riesgo mecánico es aquel cuyo conjunto de factores pueden derivar en un 

accidente por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados. Las formas elementales del riesgo 

mecánico son principalmente; aplastamiento; cizallamiento, cortes, enganches, 

atrapamiento, arrastre, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o 

abrasión y proyección de solidos o fluidos. 

A continuación  se resume el procedimiento, el cual se lleva a cabo en tres 

etapas: 

 La identificación de los riesgos presentes en los puestos de trabajo. 

 La valoración de los factores que estiman el grado de riesgo. 

 La recomendación de las medidas y actividades preventivas 

necesarias para controlar o mini zar los riesgos. 
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2.   Identificación del riesgo 

El proceso de evaluación se inicia con la identificación de los riesgos presentes 

en cada puesto de trabajo teniendo en cuenta: 

 Los equipos de trabajo, maquinara y herramientas y demás útiles 

empleados en los puestos de trabajo. 

 La naturaleza de los productos, sustancias, energías, contaminantes 

ya gentes presentes en el ambiente de trabajo. 

2.1. Valoración de los Riesgos: 

Consecuencia: Valor asignado al daño más probable que produciría si se 

materializase el riesgo. Para determinar dicho valor, deben considerarse las 

partes del cuerpo que puedan verse afectadas y la naturaleza del daño que 

más frecuentemente podría ocurrir. 

La severidad podrá ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligeramente 

Dañino

Cortes y magulladuras pequeñas.

Irritacion de los ojos por polvo,

Dolor de cabeza

Disconfort

Molestias e irritacion.

Dañino

Cortes

Quemaduras

Conmociones

Torceduras importantes

Fracturas menores

Sordera

Asma

Dermatitis

Trastornos musculo-

esqueleticos

Enfermedad que 

conduce a una 

incapacidad menor.

Extremadamente 

Dañino

Amputaciones

Fracturas mayores

Intoxicaciones

Lesiones multiples.

Lesiones fatales

Cancer y otras 

enfermedades 

cronicas que 

acorten 

severamente la vida.
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Probabilidad:  La  probabilidad de que ocurra el daño puede graduarse en : 

 

 BAJA: Remotamente posible. El daño ocurre raras veces. 

 MEDIA: Bastante posible. El daño ocurre en algunas ocasiones. 

 ALTA: Completamente Posible. El daño ocurre siempre o casi siempre. 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se considera si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas, asi como la frecuencia de la exposición. 

Grado de Riesgo:  El grado de riesgo se obtiene a partir de la combinación de 

los valores asignados a la severidad y probabilidad en cada uno de los riesgos, 

según la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de riesgo permite priorizar las medidas preventivas a implantar por la 

Empresa ―Cruce Alberdi‖ para eliminar o reducir los riesgos. Del mismo modo 

detecta la necesidad de realizar evaluaciones especificas posteriores para 

conocer con exactitud la magnitud del riesgo y actuar en consecuencia. Las 

LIGERAMENTE 

DAÑINO
DAÑINO

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO

BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

MEDIA Riesgo Tolerable
Riesgo 

Moderado
Riesgo Importante

ALTA Riesgo Moderado
Riesgo 

Importante
Riesgo Intolerable

CONSECUENCIAS

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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actuaciones a llevar a cabo en cada caso en función del grado de riesgo son 

las siguientes: 

 

 TRIVIAL: No se requiere acción preventiva frente al riesgo, pero puede 

ser aconsejable establecer una serie de recomendaciones 

encaminadas a mantener las condiciones de trabajo existentes y evitar 

su deterioro.. 

 TOLERABLE: Es necesario establecer una serie de recomendaciones 

encaminadas a controlar las condiciones de trabajo existente y deben 

considerarse soluciones rentables que permitan mejorarlas. Para los 

riesgos de higiene y ergonomía es posible necesitar una evaluación 

específica posterior para asegurar que el riesgo se encuentre 

controlado. 

 MODERADO: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

implantando unas medidas preventivas adecuadas en un plazo 

razonable. 

 IMPORTANTE: Las acciones que se deben emprender son las mismas 

que en el caso de riesgo moderado, la diferencia es la prioridad con la 

que se debe abordar la acción. 

 INTOLERABLE: Deben implantarse de forma inmediata las medidas 

preventivas recomendadas. En el caso de riesgos de accidente, el 

trabajo no debe comenzar ni continuar hasta que el riesgo sea 

reducido. En el caso de los riesgos higiénicos, una vez implantadas 

dichas medidas se debería realizar una evaluación especifica posterior 

para comprobar su eficacia. 
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Como resultados de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva se establecen: 

 Implantaciones de las acciones correctivas y preventivas que se 

derivaron de las evaluaciones mencionadas. 

Las mismas se presentan en forma de cuadros. Dicha información se  tomó de 

la Ley 19.587: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no pueden evitarse. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva e individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

La planificación de las medidas a implantar por ―Cruce Alberdi‖ se establece en 

función de la magnitud del riesgo valorado según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

GRADO DE RIESGO PRIORIDAD

Trivial Baja

Tolerable Baja

Moderado Media

Importante Alta

Intolerable Alta
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  2.2.   Maquina Utilizada: SIERRA SIN FIN. 

TAREA: Corte de la  materia prima. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Corte

Falta de 

Protectores en la 

Sierra

Alta
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en Polea
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Polvo de madera 

derivado del 

proceso de corte

Alta
Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:

Rechazo de la 

sierra , por nodos 

en la madera.

Media
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Exposicion a Ruidos
Trabajo normal de 

maquina
Media Dañino Riesgo Moderado

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

El principio de funcionamiento de esta maquina se basa en la rotacion de una 

cinta de acero en cuyo borde se han tallado dientes a semejanza a los dientes 

de un serrucho ypermite la realizacion de los mas variados cortes, rectos y 

curvos, con una gran tolerancia en los movimientos y posicion de las pieas a 

elaborar.

Corte
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Maquina Utilizada: GARLOPA. 

TAREA: Preparación de las tablas. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Corte
Falta de 

procedimiento
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en partes moviles
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Aserron derivados 

del proceso
Alta

Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:

Rechazo de la 

sierra , por nodos 

en la madera.

Media
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Exposicion a Ruidos
Trabajo normal de 

maquina
Media Dañino Riesgo Moderado

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

La garlopa es la aquina de labrar la madera utilizada en la etapa de 

preparacion de los materiales, para aplanar una cara  y escuadrar un canto 

que serviran de guia para las siguientes etapas de mecanizado en las sierras 

o lijadoras. Consta de una robusta base con dos mesas horizontales entre las 

cuales se encuentra un eje central con 2,,3  4 cuchillas, llmado cabezote o 

arbol portacuchillas, impulsado por un motor que s eubica generalmente en la 

parte posterior e inferior de la maquina. Las mesas, en su borde mas proximo 

a las cuchillas tienen una pieza con ranuras que se asemeja a un peine, cuya 

funcion es reducir el ruido y hacer que el espacio entre las cuchillas y las 

mesas sea el minimo, de esta manera se logra un cepillado sin astillas.

Cepillado 
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Maquina Utilizada: LIJADORA SIN FIN. 

TAREA: Igualación de las superficies. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Abrasion
Falta de 

protecciones
Media

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en poleas
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Polvo de madera 

derivada del 

proceso

Alta
Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:
Mala sujecion de la 

madera.
Media

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Esta constituida por una faja cerrada de lija tensada entre dos rodillos. Uno de 

estos rodillos se encarga de generar el movimiento de la bada de lija y el otro 

es el que realiza la tarea de controlar la tension y el desplazamiento lateral de 

la lija. La lijadora sin fin se utiliza para lijar superficies grandes y planas. No es 

necesario ejercer presion sobre la superficie al lijar ya que la lijadora posee un 

poder de pulido muy fuerte. 

Lijado
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 Maquina Utilizada: REGRUESADORA. 

TAREA: Formación de las tablas. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Corte
Falta de 

procedimiento
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en partes moviles
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Aserrin derivados 

del proceso
Alta

Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:

Rechazo de la 

sierra , por nodos 

en la madera.

Media
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Exposicion a Ruidos
Trabajo normal de 

maquina
Media Dañino Riesgo Moderado

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Esta maquina se encarga en sacar el grosor a una tabla, tan solo graduando la 

regruesadora. 

Otro de sus propiedades es la de producir trabajos en series. 

Corte
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Maquina Utilizada: TRONZADORA. 

TAREA: Trozadoras de tablas largas/ largueros. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Corte
Falta de 

procedimiento
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en partes moviles
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Aserrin derivados 

del proceso
Alta

Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:

Rechazo de la 

sierra , por nodos 

en la madera.

Media
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Exposicion a Ruidos
Trabajo normal de 

maquina
Media Dañino Riesgo Moderado

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Esta maquina se encarga de trozt tablas que son muy largas. Su diseño esta 

hecho para este tipo de trabajos. El disco es movible, puede manejarse con la 

mano. Esta maquina es necesaria para asi hacer el trabajo del trozado facil.

Trozado
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Maquina Utilizada: TUPI O TROMPO. 

TAREA: Moldeado. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Corte
Falta de 

procedimiento
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en partes moviles
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Aserron derivados 

del proceso
Alta

Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:

Rechazo de la 

sierra , por nodos 

en la madera.

Media
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Exposicion a Ruidos
Trabajo normal de 

maquina
Media Dañino Riesgo Moderado

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Esta maquina se aplica para sacar molduras, dar un termino a una tabla con 

molduras, sacar filo a la tabla y hacerlo en forma ovalada. Existen varios 

modelos y puede girar su cuchilla en varios angulos. Es una maquina de gran 

versatilidad, para cada tipo de trabajo se elige la velocidad mas adecuada en 

funcion de la herramienta de corte, madera a trabajar y profundidad del corte, 

etc. 

Molduras 
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Maquina Utilizada: TORNO DE MADERA. 

TAREA: Torneado. 

Identificación de Riesgos. 

Identificación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion

Puesto de Trabajo

Riesgo Origen Probabilidad Consecuencia Grado

Proyeccion de 

particulas

Proyeccion de 

viruta
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Corte

Falta de 

Protectores en la 

Sierra

Alta
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Atrapamiento
Falta de resguardo 

en Polea
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Inhalacion de 

sustancias nocivas

Polvo de madera 

derivado del 

proceso de corte

Alta
Ligeramente 

Dañino
Riesgo Moderado

Golpes por:

Rechazo de la 

sierra , por nodos 

en la madera.

Media
Extremadamente 

Dañino
Riesgo Importante

Exposicion a Ruidos
Trabajo normal de 

maquina
Media Dañino Riesgo Moderado

Contactos Electricos
Contacto directo o 

Indirecto
Alta

Extremadamente 

Dañino
Riesgo Intolerable

Esta maquina como bien indica su nombre sirve para tornear la madera, en 

formas que el operario desee. Lo que permite esta maquina es hacer girar una 

madera con la ayuda de una cuchilla, la cual permite sacar formas muy bellas. 

Las formas geometricas a sacar es dependiendo la   fuerza que se ejerza en 

el proceso del tarneado.

Torneado.
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Medidas Preventivas. 

 

 

 

 

 Contactos directo o indirecto por mala condición de la instalación. 

 

 

 

 

 Manejo de máquinas de accionamiento electro y carcasa metálica. 

 

 

 

 

Medidas Técnicas: 

 

 Se recomienda instalar señales de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Los conductores y conexiones deberán estar correctamente 

contenidos para evitar el contacto directo. 

Riesgo

Contactos Electricos
Grado

Riesgo Intolerable

Prioridad

Alta

Medidas Tecnicas Formacion Controles Periodicos EPP 

X X X X
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 Las partes metálicas de los equipos eléctricos deberán disponer de 

puesta a tierra la cual estará asociada a un interruptor diferencial con 

sensibilidad adecuada. 

Formación: 

 Los operarios deberán ser capacitados previo al uso de toda 

maquinaria. 

 

Controles Periódicos: 

 Cruce Alberdi controlara de forma periódica los sistemas de 

protección eléctrica. Los mismos serán realizados por operarios 

calificados en el tema. 

 

 

 

 

Elementos de Protección Personal: 

 Se recomienda utilizar calzado de seguridad con aislación 

dieléctrica. 
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Medidas Preventivas. 

 

 

 

 

 

 Heridas ocasionadas por mala sujeción de la madera o falta de 

inspección de verificación de la mismas antes del maquinado. 

 

 

 

Medidas Técnicas: 

 Se recomienda el uso de empujadores como norma general. Se 

utilizaran de manera básica en la alimentación de piezas de 

dimensiones pequeñas y como  instrumento de complemento para el 

―fin de pasada‖ en piezas grandes. 

 

 

 

 

 Los operarios deberán sujetar de manera firme y segura la madera 

al ingreso y finalización por la maquinaria. 

Riesgo

Friccion o Abrasion.

Golpes por:…...

Grado

Riesgo Importante

Prioridad

Alta

Medidas Tecnicas Formacion EPP

X X X
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 Los operarios deberán verificar de manera visual y al tacto de 

manera que se pueda detectar los nodos que permitan el rebote de 

la misma en la herramienta. 

Se recomienda seguir los siguientes procedimientos: 

 Sobre retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja:  

 Los labios de las mesas de alimentación y salida no presentarán 

aspectos mellados, dentados o astillados a fin de evitar atascos o 

enganches de la madera durante su alimentación.  

 El ajuste de las mesas de trabajo a las necesidades de cada corte 

implica que la mesa de salida ha de estar siempre enrasada -con 

la superficie cilíndrica descrita por el filo de las cuchillas. La mesa 

de alimentación, paralela siempre a la de salida, debe situarse 

más baja en la magnitud correspondiente al espesor de viruta 

deseado. Si la mesa de salida está por encima de la arista 

superior del cilindro descrito por las cuchillas, la pieza choca 

contra la mesa y, si por el contrario está por debajo, la pieza 

resulta socavada por las cuchillas. Ambas circunstancias son 

peligrosas y se evitan con un correcto reglaje de la masa de 

salida. 

  Las cuchillas de corte montadas en el árbol han de presentar un 

correcto afilado. La pérdida de filo incrementa considerablemente 

la resistencia a la penetración del útil en la pieza implicando con 

ello un elevado riesgo de proyección de la pieza que se 

mecaniza. 
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 Sobre proyección de herramientas de corte y accesorios en 

movimientos:  

 Construcción de las cuchillas y árbol porta cuchillas en materiales 

de primera calidad y sin defectos. 

 Fijación y montaje correcto de las cuchillas al árbol. 

 Afilado y equilibrado perfecto de las cuchillas. El equilibrado es 

una operación muy importante en esta máquina ya que a la 

elevada velocidad de rotación del árbol es indispensable que este 

perfectamente equilibrado. O sea que las cuchillas han de tener 

siempre el mismo peso dos a dos. No cabe duda que para 

conseguir dicho equilibrio es necesario también que los tornillos y 

arandelas para la fijación sean idénticos entre sí. 

 

Formación: 

 

 Los operarios deberán ser capacitados previo al uso de todos estos 

elementos y los cuidados a tener en cuenta para la labor. 

Elementos de Protección Personal: 

 Se recomienda utilizar guantes especiales (Spectra) para hacer 

trabajos de carpinterías, industrias metalúrgicas en general, etc. 
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Contacto con la herramienta de la máquina. 

 

 

 

 

Medidas técnicas: 

 Los resguardos fijos y/o móviles en poleas, correas, cinta, volantes y 

radio de volantes deber ser de material resistente y en caso de ser 

mallado, en los orificios no deben pasar la punta del dedo índice, que la 

misma sean exclusivamente para ventilación. 

Controles periódicos: 

 Cruce Alberdi controlara y verificara de forma periódica el estado de las 

protecciones. 

Elementos de Protección Personal: 

 Se recomienda utilizar guantes especiales (Spectra) para hacer trabajos 

de carpinterías, industrias metalúrgicas en general, etc. 

 

 

 

Riesgo

Corte

Grado

Riesgo Intolerable

Prioridad

Alta

Medidas Tecnicas Formacion Controles Periodicos EPP 

X X X X
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                  Atrapamiento con elementos de transición de maquinas. 

 

 

 

 

Medidas Técnicas Generales  

 

 Los equipos de trabajo deberán disponer de uno o varios dispositivos de 

parada de emergencia que puedan evitar situaciones peligrosas. Esta 

orden de parada debe estar disponible y operativa de forma permanente 

durante la utilización de la máquina y ser prioritaria frente al resto de 

órdenes y modos de funcionamiento. Los mismos estarán colocados en 

los lugares adecuados  ser de fácil acceso de manera que el operario 

pueda accionarla sin peligro y con facilidad. 

 Los resguardos tanto fijos como móviles en poleas, correas, cintas, 

volantes deben ser de material resistente y en caso de ser mallado, en 

los orificios no deben pasar la punta del dedo índice, que la misma sean 

exclusivamente para ventilación. 

  

 

 

 

Riesgo

Atrapamiento

Grado

Riesgo Intolerable

Prioridad

Alta

Medidas Tecnicas Formacion Controles Periodicos EPP 

X X X X
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Medidas Técnicas Específicas. 

Maquina Utilizada: SIERRA SIN FIN 

 
1. Colocación de protector de reglaje manual del punto de operación, y 

protector auto regulables en la zona de corte preferentemente.  

2. Colocación de resguardo móvil en cinta, volantes, radio de volantes y 

correas.  

3. Como medida complementaria, utilizar empujadores y dispositivos auxiliares.  

4. Establecer distancia de seguridad para la manipulación de materiales.  

5. Queda totalmente prohibido el uso de ropa suelta durante la operación.  

 
 
 

Maquina Utilizada: GARLOPA 

 
1. Colocación de protectores de reglaje manual, y protectores auto regulables 

en la zona de operación.  

2. Colocación de resguardo fijo en poleas y correas  

3. Como medida complementaria, cuando las piezas son pequeñas utilizar 

empujadores.  

4. Establecer distancia de seguridad para la manipulación de materiales  

5. Queda prohibido el uso de ropa suelta durante la operación  
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Maquina Utilizada: LIJADORA SIN FIN. 

 
1. Colocación de resguardo fijo en poleas y correas.  

2. No trabajar con collares, pulseras, anillas, pelo largo y suelto.  

3. La ropa de trabajo debe ser adecuada y ajustada al cuerpo, cerrado en los 

puños.  

 

Maquina Utilizada: REGRUESADORA. 

 

1.  Colocación de resguardo fijo en poleas y correas 

2.  No trabajar con collares, pulseras, anillas, pelo largo y suelto.  

3. La ropa de trabajo debe ser adecuada y ajustada al cuerpo, cerrando los 

puños.  

4. Establecer distancia de seguridad para la manipulación de materiales. 

 

Maquina Utilizada: TRONZADORA. 

1. Colocación de protector de reglaje manual del punto de operación, y 

protector auto regulables en la zona de corte preferentemente.  

2. Colocación de resguardo móvil en cinta, volantes, radio de volantes y 

correas.  

3. Como medida complementaria, utilizar empujadores y dispositivos auxiliares.  

4. Establecer distancia de seguridad para la manipulación de materiales.  

5. Queda totalmente prohibido el uso de ropa suelta durante la operación.  
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Maquina Utilizada: TUPI O TROMPO. 

 

1. Colocación de protectores de reglaje manual, y protectores auto regulables 

en la zona de operación.  

2. Colocación de resguardo fijo en poleas y correas. 

3. Como medida complementaria, cuando las piezas son pequeñas utilizar 

empujadores.  

4. Establecer distancia de seguridad para la manipulación de materiales.  

5. Queda prohibido el uso de ropa suelta durante la operación. 

 

 Maquina Utilizada: TORNO DE MADERA. 

  
1.  Colocación de resguardo fijo en poleas y correas 

2.  No trabajar con collares, pulseras, anillas, pelo largo y suelto.  

3. La ropa de trabajo debe ser adecuada y ajustada al cuerpo, cerrado en los 

puños.  

4. Establecer distancia de seguridad para la manipulación de materiales. 

Formación:  

 Las máquinas sólo serán utilizadas por aquellos operarios que hayan 

recibido autorización por parte del empresario y dispongan de la 

formación e información suficiente sobre el equipo y su funcionamiento.  

 

Controles periódicos:  

 La empresa Cruce Alberdi verificará de forma periódica las 

protecciones de los puntos móviles  
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Riesgo

Proyeccion de 

Paarticulas

Grado

Riesgo Intolerable

Prioridad

Alta

 

 

 

  

 Virutas o polvo proyectado en operaciones de corte, rebaje, 

lijado o torneados. 

  

 

 

 

 

Medidas Técnicas  

 

 Proveer al operario de anteojos de policarbonato homologadas e 

informarle de las condiciones de uso y mantenimiento del mismo  

 Señalizar la obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal 

(anteojos, pantallas faciales, guantes, etc.) para evitar las proyecciones 

de fragmentos o partículas sobre partes del cuerpo que estén 

desprotegidas.  

 

Formación:  
 

 Los operarios deberán recibir formación específica sobre el uso de la 

protección ocular  

 

 

 

Medidas Tecnicas Formacion Controles Periodicos EPP 

X X X X
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Controles periódicos:  

 

 La empresa verificará de forma periódica los EPP suministrados y si 

hubiere una modificación en el proceso se estudiara la eficacia de la 

protección. 

 

Elementos de Protección Personal: 

 

 Se proveerá al operario de anteojos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruido originado por el funcionamiento de máquina de corte y 

mecanizado de la madera. 

 

 

 

 

 

 

Riesgo

Exposicion al Ruido

Grado

Riesgo Moderado

Prioridad

Media

Medidas Tecnicas Formacion Controles Periodicos EPP 

X X X X
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Medidas Técnicas  

  

 Procurar el mantenimiento preventivo de los equipos para minimizar el 

ruido emitido.  

 Colocar señalización indicando la obligatoriedad del uso de los EPP 

correspondientes  

 
Formación:  

 

  Los operarios deberán recibir formación específica sobre el uso de la 

protección auditiva.  

 

Controles periódicos:  

 

 La empresa Cruce Alberdi verificará de forma periódica los EPP 

suministrados y si hubiere una modificación en el proceso se estudiara 

la eficacia de la protección.  

 Realizar un mantenimiento preventivo de las máquinas para que emitan 

el menor ruido posible. 

 

Elementos de Protección Personal. 

 

 Se proveerá  a los operarios de protectores auditivos. 
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              Inhalación o ingestión de sustancias toxicas. 

 

 

 

 

Medidas Técnicas  

 

 Todas las máquinas de corte y mecanización de madera deberán estar 

dotadas de sistemas de extracción localizada que aseguren la captación 

en el punto de emisión de los contaminantes generados, evitando así 

que estos pasen al ambiente y puedan ser inhalados por los 

trabajadores.  

 La extracción localizada estará conectada durante el tiempo que duren 

de las operaciones.  

 

Formación:  

 Los operarios deberán recibir formación específica sobre el uso de la 

protección respiratoria  

 

 

 

 

Riesgo

Inhalacion de Polvo de 

Madera

Grado

Riesgo Moderado

Prioridad

Media

Medidas Tecnicas Formacion Controles Periodicos EPP 

X X X X
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Controles periódicos: 

  

 Debe verificarse periódicamente que los sistemas de extracción estén 

perfectamente en correcto funcionamiento, conforme a sus 

especificaciones de diseño.  

 Cualquier deficiencia detectada deberá ser reparada  en el menor tiempo 

posible.  

 

Elemento de Protección Personal. 

 

 Se proveerá a los trabajadores de la empresa con barbijos de polvo y 

Nieblas. 
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Puesto de Trabajo: Sierra Sin Fin   

Peligro Identificado 

Probabilidad Gravedad Nivel de Riesgo 

MP

P 
PP P 

L

D 
D ED NS PS 

Mo

d 
Sig Int 

Movimiento repetitivos                                                                      

(Al tener que cortar modelos 

previamente seleccionados en 

series) 

  

 

 

X 

  

X 

    

 

 

X 

 

Posturas                                                           

(Mientras se realiza la tarea 

durante la jornada, debido a que es 

una tarea que se puede realizar 

sentado o parado.) 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

   

X 

 

 

 

 

Partículas en los ojos  (en el 

proceso puede haber 

desprendimiento de partículas de 

madera.                                                                           

  

X 

  

X 

    

X 

   

Ruidos                                                                                                

(El operario está expuesto al ruido 

que realizan la cinta cuando realiza 

el corte) 

   

X 

  

X 

     

X 

 

Atrapamiento de miembros 

superiores por cinta de máquina. 

  

X 

   

X 

     

X 
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2.3   Medidas Preventivas o correctivas. 

RIESGOS PREVENCIÓN 

Ergonómico 

Movimiento repetitivos  

(Al tener que cortar 

modelos previamente 

seleccionados en series)                                                                     

- Realizar la gimnasia laboral antes 

del comienzo de cada turno. 

- Realizar movilidad y estiramiento 

de los músculos de los brazos para 

evitar la presencia de fatiga durante 

la pausa activa. 

- Realizar rotación del puesto cada 

20, 30 minutos para evitar que los 

mismos operarios permanezcan 

más de 4 horas en la misma 

posición. 

Físico 

Posturas                                                           

(Mientras se realiza la 

tarea durante la jornada, 

debido a que es una 

tarea que se puede 

realizar sentado o 

parado.) 

- Utilizar las sillas ergonómicas las 

cuales permiten el apoyo lumbar 

para evitar la tensión muscular en la 

zona, regular la altura del asiento 

para logar que la misma este a nivel 

de la mesa. 

- Utilizar los apoya pies el cual 

permite el apoyo de la planta del pie 

y permitir libere la tensión muscular 

que se genera en los miembros 

inferiores. El apoya pies permite 

regularse en altura para conseguir 

el nivel de cada operario. 

´- Alternar cada 15 minutos aprox. el 

trabajo de pie con el trabajo sentado 

permitiendo así la movilidad en los 

miembros, circulación sanguínea y 

evitar el trabajo estático. 
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Partículas en los ojos                                                                           

(En el proceso puede 

haber desprendimiento 

maderas) 

 

-Utilizar protección visual 

Partículas en los ojos                                                                           

(En el proceso puede 

haber desprendimiento 

de granos de maíz) 

Ruidos                                                                                                

(El operario está 

expuesto al ruido que 

realizan las cintas cuando 

realizan los cortes.) 

-Utilizar protección visual 

- Utilizar protección auditiva 

endoural. 

 

Atrapamiento de 

miembros superiores por 

cinta de máquina. 

 

- Se deberá colocar protección en 

todas las partes móviles de la 

máquina. 

Normas Generales 

Activar el plan de emergencia en caso de ser necesario. 

Comunicar al líder de turno cualquier observación que se detecte. 

No se podrá utilizar el Celular mientras se esté operando. 

En caso de que el material se trabe o se detecte algún defecto se deberá 

parar la cinta utilizando parada de emergencia. 

Respetar la señalización del lugar. 

Anteojos de seguridad, delantal de tela, protector auditivo Endoaural, 

zapatos de seguridad, guantes y ropa de trabajo. 
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Tarea de limpieza sector Sierra sin Fin. 

RIESGOS PREVENCIÓN 

Físico 

 

Golpes por objetos                                                                   

(Mientras se realiza la 

actividad  pueden sufrir 

algún golpe contra las 

instalaciones del sector.) 

 

- Trabajar sin apresuramiento. Prestar 

atención a las instalaciones. 

Golpes por objetos                                                                   

(Mientras se realiza la 

actividad  pueden sufrir 

algún golpe contra las 

instalaciones del sector.) 

Ruidos                                                                                          

(El operario está expuesto 

al ruido que generan las 

maquinas del sector.) 

- Trabajar sin apresuramiento. Prestar 

atención a las instalaciones. 

- Utilizar protección auditiva endoural. 

Ruidos                                                                                          

(El operario está expuesto 

al ruido que generan las 

maquinas del sector.) 

Partículas en los ojos                                                              

( mientras se realiza la 

tarea puede alguna 

partícula tomar contacto 

con los ojos) 

- Utilizar protección auditiva endoural. 

- Utilizar protección visual. 
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2.4.   Identificación de Riesgos generales- Resumen. 

Los riesgos son comunes a los puestos de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

Ventilacion x

Vibracion x

Radiacion x

Humedad x

Temperatura x

Ruido x

Iluminacion x

Existe Exposicion?

Riesgo Fisico del ambiente

Quemaduras x

Caidas x

Torceduras x

Picaduras x

Cortes x

Golpes x

Atrapamiento x

Atropellamiento x

Choques x

Agresiones por terceros x

Electricidad x

Incendio x

Explosion x

Traumatismo ocular x

Riesgo de Accidentes

Vapores x

Humos x

Polvos x

Liquidos x

Gases x

Aerosoles x

Riesgo Quimico

Moviento repetitivo x

Posiciones Forzadas x

Esfuerzo o Fuerza Fisica x

Movimiento manual de 

carga
x

Postura estatica x

Riesgo de exigencia Biomecanica
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2.5.  Elementos de  Protección Personal 

Conclusión: 

Para la asignación de los elementos de Protección Personal en la empresa 

Cruce Alberdi se tuvo en cuenta los análisis de riesgos por puestos de 

trabajos. 

Los mismos fueron representados  en  planillas haciendo una breve descripción 

de las maquinarias utilizadas en dicho sector de producción, luego se hace 

mención  sobre las medidas técnicas, formación, control y EPP a utilizar según 

el riesgo. 

En caso de tratarse de un operario que ingresa por primera vez al sector, 

deberá ser informado sobre el puesto que ocupara dentro de la misma.  

El operario una vez que haya sido instruido se dirigirá al área de almacenaje de 

herramientas de la empresa con una orden para realizar el retiro de su ropa de 

trabajo y todos los elementos de Protección Personal que correspondan para el 

puesto en el que se lo solicito. 

Los elementos de protección personal que posee la empresa están 

debidamente homologados y certificados de acuerdo  a la Res. 299/11 en su 

Art. 1° que establece lo siguiente: 

―Determinase que los elementos de protección personal suministrados por los empleadores 

a los trabajadores deberán contar, en los casos que la posea, con la certificación emitida por 

aquellos Organismos que hayan sido reconocidos para la emisión de certificaciones de 

producto, por marca de conformidad o lote, según la resolución de la entonces SECRETARIA 

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. 
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Como constancia se dejaran el retiro de los mismos en una planilla de entrega 

de Elementos de Protección Personal, cumpliendo la misma el formato 

establecido por la Res. SRT 299/11 en su Art. 2° que establece lo siguiente: 

―Créase el formulario "Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de 

Protección Personal" 

 

Y en su Art. 3°: 

―El Formulario creado por el artículo precedente será de utilización obligatoria por 

parte de los empleadores. Deberá completarse un formulario por cada trabajador, en el 

que se registrarán las respectivas entregas de ropa de trabajo y elementos de protección 

personal‖. 

 

Los registros quedaran archivados en oficina administrativa de la empresa. 

A continuación se anexa modelo de constancia de entrega de ropa y 

Elemento de protección personal. 
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Luego de Identificar los riesgos de manera efectiva se procederá a realizar los 

estudios correspondientes del puesto sobre la sierra sin fin. 

3.  Ergonomía: 

Es la adaptación del entorno al individuo, que valiéndose de conocimientos 

anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos, desarrolla 

métodos para la determinación de los límites que no deben ser superados por 

las personas en la realización de las distintas actividades laborales y no 

laborales.  

Sin embargo si nos referimos específicamente al área de trabajo, el objetivo 

principal de la ergonomía lo constituye la humanización del trabajo y suele 

definirse como la humanización del trabajo y el confort laboral.  

En cuanto a la protección de la salud, la Ergonomía busca reducir o evitar las 

enfermedades generadas por el trabajo, que históricamente fueron atribuidas 

en las personas de mayor edad por el envejecimiento natural del cuerpo y que 

hoy en día gracias al avance en esta materia se puede demostrar, que son 

consecuencia de un sin número de sobre solicitaciones, tales como las 

posturas antinaturales, los movimientos repetitivos o no adecuados, y las 

exposiciones a ruidos, vibraciones, gases, iluminación, etc., que afectan al 

organismo en el transcurso del tiempo 

Por otro lado diremos que un objetivo fundamental para la Ergonomía es la 

búsqueda de la buena racionalización técnico-económica, tratando de hallar la 

correcta coordinación funcional del acople hombre máquina y procurando un 

buen rendimiento del sistema laboral en vista de un incremento de la 

rentabilidad, e aquí la importancia que esta toma actualmente para las 

empresas. 
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3.1.   Objetivos: 

 

 Minimizar los riesgos emergentes de las tareas realizadas. 

 Optimizar y mantener el bienestar de los operarios. 

 Mejorar la productividad de la empresa. 

 Aumentar la eficiencia del sistema laboral. 

 

3.2.   Metodología empleada: 

 

Con el objeto de cumplir con las metas propuestas se utilizan los siguientes 

métodos de trabajo: 

 Observación del trabajador durante la realización de tareas en sus 

puestos de trabajo. 

 Encuestas a trabajador. 

 Aplicación de tablas específicas. 

 

3.3.   Aplicación RES MTESS 295/03. 

 

Evaluación Ergonómica del Puesto Sierra sin Fin.- NIVEL DE ACTIVIDAD 

MANUAL. 

 

Este método de evaluación se concentra en los trastornos músculo-

esqueléticos, que se puedan producir en la mano, en la muñeca y en el 

antebrazo. 

Estableciendo un valor límite umbral considerando específicamente la media 

del nivel de actividad manual y la fuerza pico de la mano. 

Se establece para las condiciones a las que se cree que la mayoría de los 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos adversos para 

la salud 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

52 

 

Condiciones a cumplir para la aplicación. 
 
 

Para la evaluación del NAM, se debe considerar lo siguiente: 

El puesto a diagnosticar debe ser una mono tarea. 

La duración de la mono tarea debe ser de 4 o más horas al día. 

La tarea evaluada en el presente estudio “NO se corresponde a mono 

tarea” por lo tanto  NO APLICA  la evaluación del NAM. 

 

Levantamiento Manual de Cargas. 

Para la determinación de los valores límites para el levantamiento manual de 

cargas, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 Levantamiento individual. 

 Posición de pie, erguida. 

 Utilización de ambas manos. 

 Giro del cuerpo dentro de los 30° del plano sagital. 

 Turnos hasta 8 horas/ día. 

 Frecuencia < 360 levantamientos / hora. 

 Distancia horizontal < 80 cm. 

 Altura de levantamiento < 180 cm. 

 Calor y humedad normales. 
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En caso de que no se cumpla con los parámetros anteriores se tendrá en 

cuenta y se considerara los límites de peso, por debajo de los valores límites 

recomendados. 

De acuerdo a las características del movimiento realizado por el operario y a la 

cantidad de levantamientos realizados por hora (100 aprox), encuadra dentro 

de la Tabla 3. 
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1). Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una 

distancia horizontal que sea mayor de 80 cm desde el punto medio entre los 

tobillos. 

2).  Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben 

realizarse desde alturas de partida superiores a 30 cm por encima del hombro 

o superiores a 180 cm por encima del nivel del suelo. 

3).   Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben 

realizarse para los cuadrados sombreados de la tabla que dicen “ no se 

conoce un límite seguro para levantamientos repetidos”. Hasta que la 

evidencia disponible no permita la identificación de los límites de peso seguros 

para los cuadrados sombreados, se debe aplicar el juicio profesional para  

determinar si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden ser 

seguros. 

4)    el criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el 

trabajador está de pie con los brazos extendidos y flexionados. 

 

 

Observación del estudio: 

Se observa en la TABLA 3, que en todo el rango de movimiento el peso oscila 

entre 7 kg y 9kg y llega a un punto en el que no se conoce límite seguro. Las 

maderas que utilizan para moldear tienen un peso de entre 10 y 15 kg lo que 

no se encuentra dentro de los parámetros aceptables de levantamiento. 
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Se recomienda que el levantamiento de las maderas se realicen entre dos 

operarios, de esta manera el Método de levantamiento Manual de Carga  NO 

APLICA ya que las características de las tareas no se adaptan a las solicitudes 

requeridas por el método y no es posible encuadrarlas en ninguno de las 3 

tablas. 

3.4.    Aplicación RES S.R.T. 886/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. N°:

T. total del 

F. de Rgo.

Factor de riesgo 

de la habitual 

jornada de 

trabajo

tarea 

1

tarea 

2

tarea 

3

A
Levantamiento y 

descenso
50 min. 1 _ _

B Empuje / arrastre 3 HS 1 1 1

C Transporte 4 HS _ 1 _

D Bipedestación 8 HS 1 1 1

E
Movimientos 

repetitivos
_ _ _ _

F Postura forzada _ _ _ _

G Vibraciones 7HS 1 _ _

H Confort térmico 8 HS 1 1 1

I
Estrés de 

contacto
_ _ _ _

Firma del Empleador

Fecha:

 Hoja N°:

     Dirección del establecimiento: ALBERDI 250 BIS    Provincia: SANTA FE

   Área y Sector en estudio: OPERARIO CORTE.

SI NO

     Razón Social:CRUCE ALBERDI MADERAS     C.U.I.T.: 30-68549655-7 CIIU:

ANEXO I - Planilla 1: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 

     Nombre del trabajador/es: RAMON RAMALLO

  Ubicación del síntoma: DOLOR LUMBAR

    Procedimiento de trabajo escrito: SI / NO    Capacitación: SI / NO

     Puesto de trabajo: OPERARIO CORTE

    N° de trabajadores: 1

Nivel de Riesgo 

Paso 1: Identificar para el puesto de trabajo, las tareas y los factores de riesgo que se presentan de forma habitual en 

cada una de ellas.

Firma del Responsable 

del Servicio de Higiene 

y Seguridad

1 - Se busca la 

madera 

2-  Se levanta 

madera y acomoda 

para el moldeado

Si alguno de los factores de riesgo se encuentra presente, continuar con la Evaluación Inicial de Factores de Riesgo que se 

identificaron, completando la Planilla 2.

SI

NO NO

    Tareas habituales del Puesto de Trabajo

SI

NO

NO

SI

Firma del Responsable 

del Servicio de 

Medicina del Trabajo

     Manifestación temprana: SI / NO

3-Se procede al 

corte.

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  
Área y Sector en estudio: SECTOR CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 1

PASO1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1
X

2

X

3 X

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1
X

2
X

3
X

4
X

5 X

6
X

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

*Art.1: "… prevencion de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal 

lumbo-sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario y várices primitivas 

bilaterales.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

DESCRIPCIÓN

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar con una Evaluación de Riesgos.

2.A: LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE CARGA SIN TRANSPORTE

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si la respuesta 3 es SI se considera que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras 

urgentes.

DESCRIPCIÓN

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus 

manos 30 cm. sobre la altura del hombro

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus 

manos una distancia horizontal mayor de 80 cm. desde el punto medio entre 

los tobillos

Realizar diariamente y en forma cíclicas operaciones de levantamiento / 

descenso con una frecuencia ≥ 1 por hora o ≤ 360 por hora (si se realiza de 

forma esporádica, consignar NO)

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 Kg. hasta 25 Kg. 

Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 Kg

Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura 

más de 30º a uno u otro lado (o a ambos) considerados desde el plano sagital 

Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay 

movimiento en su interior 

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  
Área y Sector en estudio: SECTOR CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 1

PASO1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1
X

2

X

3 X

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1
X

2
X

3
X

4
X

5 X

6
X

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

*Art.1: "… prevencion de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal 

lumbo-sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario y várices primitivas 

bilaterales.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

DESCRIPCIÓN

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar con una Evaluación de Riesgos.

2.A: LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE CARGA SIN TRANSPORTE

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si la respuesta 3 es SI se considera que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras 

urgentes.

DESCRIPCIÓN

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus 

manos 30 cm. sobre la altura del hombro

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus 

manos una distancia horizontal mayor de 80 cm. desde el punto medio entre 

los tobillos

Realizar diariamente y en forma cíclicas operaciones de levantamiento / 

descenso con una frecuencia ≥ 1 por hora o ≤ 360 por hora (si se realiza de 

forma esporádica, consignar NO)

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 Kg. hasta 25 Kg. 

Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 Kg

Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura 

más de 30º a uno u otro lado (o a ambos) considerados desde el plano sagital 

Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay 

movimiento en su interior 

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: SECTOR CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 1

PASO1: Identificar si en puesto de trabajo:

Nº SI NO

1
X

2
X

3

X

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo.

Nº SI N0

1
X

2
X

3

X

4
X

5

X

6 X

7
X

Firma del Empleador

Fecha:

 Hoja N°:

2.B: EMPUJE Y ARRASTRE MANUAL DE CARGA

DESCRIPCIÓN

Se realizan diariamente tareas cíclicas, con una frecuencia ≥ 1 movimiento por 

jornada (si son esporádicas, consignar NO).

En el puesto de trabajo se empujan o arrastran cíclicamente objetos (bolsones, 

cajas, muebles, máquinas, etc.) cuyo esfuerzo medido con dinamómetro 

supera los 30 kgf. 

El trabajador se desplaza empujando y/o arrastrando manualmente un objeto 

recorriendo una distancia mayor a los 60 metros 

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

El trabajador empuja o arrastra el objeto rodante asiéndolo con una sola mano

Si la respuesta 3 es SI debe considerarse que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo 

solicitarse mejoras en un tiempo prudencial.

DESCRIPCIÓN

Para empujar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con 

dinamómetro ≥ 12 Kg para hombres o 10 Kg para mujeres.

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Firma del Responsable 

del Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

El objeto rodante no puede ser empujado y/o arrastrado con ambas manos, y 

en caso que lo permita, el apoyo de las manos se encuentra a una altura 

incómoda (por encima del pecho o por debajo de la cintura) 

Si todas las respuestas son NO se presume que el risego es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe 

realizar una Evaluación de Riesgos.

En el movimiento de empujar y/o arrastrar, el esfuerzo inicial requerido se 

mantiene significativamente una vez puesto en movimiento el objeto (se 

produce  atascamiento en las ruedas, tirones o falta de deslizamiento 

uniforme) 

Para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con 

dinamómetro ≥ 10 Kg. para hombres o mujeres

El objeto rodante es empujado y/o arrastrado con dificultad (la superficie de 

deslizamiento es despareja, hay rampas que subir o bajar, hay roturas u 

obstáculos en el recorrido, ruedas en mal estado, mal diseño del asa, etc.)  
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 1

Nº SI N0

1
X

Si la respuesta en sí continuar con paso 2

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1

2

3

4

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de 

sentarse, durante 2 horas seguidas o más.

2.D: BIPEDESTACIÓN

Paso 1: Identificar  si la tarea del puesto de trabajo implica:

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas 

seguidas o más, sin posibilidades de sentarse con escasa deambulación 

(caminando  no más de 100 metros/hora).

Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la 

temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente 

admisibles y que demandan actividad fisica.

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

DESCRIPCIÓN

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 horas 

seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o con escasa 

deambulación, levantando y/o transportando cargas > 2 Kg 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar una Evaluación de Riesgos.
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ANEXO I: Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 1

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1
X

Si la respuestas es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1
X

Fuente; 

Fanger, 

P.O 

Therma

l 

confort. 

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

EL resultado del uso de la Curva de Confort de Fanger, se encuentra por fuera 

de la zona de confort.

Si la respuesta es NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar una Evaluación de Riesgos.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

2.-H CONFORT TÉRMICO

DESCRIPCIÓN

En el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la 

realización de las tareas
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  
Área y Sector en estudio: SECTOR CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 2

PASO1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1
X

2

X

3 X

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1
X

2
X

3
X

4
X

5 X

6
X

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

*Art.1: "… prevencion de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia discal 

lumbo-sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario y várices primitivas 

bilaterales.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

DESCRIPCIÓN

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar con una Evaluación de Riesgos.

2.A: LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE CARGA SIN TRANSPORTE

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si la respuesta 3 es SI se considera que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras 

urgentes.

DESCRIPCIÓN

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus 

manos 30 cm. sobre la altura del hombro

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus 

manos una distancia horizontal mayor de 80 cm. desde el punto medio entre 

los tobillos

Realizar diariamente y en forma cíclicas operaciones de levantamiento / 

descenso con una frecuencia ≥ 1 por hora o ≤ 360 por hora (si se realiza de 

forma esporádica, consignar NO)

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 Kg. hasta 25 Kg. 

Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 Kg

Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura 

más de 30º a uno u otro lado (o a ambos) considerados desde el plano sagital 

Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay 

movimiento en su interior 

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS 

Área y Sector en estudio:

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 2

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1 X

2

X

3 X

4 X

5
X

Si alguna de las respuestas 1 a 5 es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1

X

2

X

3

X

4

X

Firma del Empleador

Fecha:

 Hoja N°:

CORTE

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si la respuesta 5 es SI debe considerarse que el riesgo de la tarea es No tolerable, debiendo solicitarse mejoras en 

tiempo prudencial.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del Servicio de 

Medicina del Trabajo

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar 

una Evaluación de Riesgos.

Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay 

movimiento en su interior.

Se transporta manualmente cargas de peso superior a 25 Kg

DESCRIPCIÓN

En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta la carga entre 1 y 

10 metros con una masa acumulada (el producto de la masa por la frecuencia) mayor 

que 10.000 Kg durante la jornada habitual

En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta la carga entre 10 y 

20 metros con una masa acumulada (el producto de la masa por la frecuencia) mayor 

que 6.000 Kg durante la jornada habitual

2.C: TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

DESCRIPCIÓN

Transportar manualmente cargas de peso superior a  2 Kg y hasta 25 Kg 

El trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga recorriendo una distancia 

mayor a 1 metro 

 Lo realiza diariamente en forma cíclica  (si es esporádica, consignar NO)

Se transporta manualmente cargas a una distancia superior a 20 metros
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 2

Nº SI N0

1
X

Si la respuesta en sí continuar con paso 2

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1

2

3

4

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de 

sentarse, durante 2 horas seguidas o más.

2.D: BIPEDESTACIÓN

Paso 1: Identificar  si la tarea del puesto de trabajo implica:

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas 

seguidas o más, sin posibilidades de sentarse con escasa deambulación 

(caminando  no más de 100 metros/hora).

Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la 

temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente 

admisibles y que demandan actividad fisica.

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

DESCRIPCIÓN

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 horas 

seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o con escasa 

deambulación, levantando y/o transportando cargas > 2 Kg 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar una Evaluación de Riesgos.
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ANEXO I: Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 2

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1
X

Si la respuestas es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1
X

Fuente; 

Fanger, 

P.O 

Therma

l 

confort. 

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

EL resultado del uso de la Curva de Confort de Fanger, se encuentra por fuera 

de la zona de confort.

Si la respuesta es NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar una Evaluación de Riesgos.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

2.-H CONFORT TÉRMICO

DESCRIPCIÓN

En el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la 

realización de las tareas
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ANEXO I - Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 3

Nº SI N0

1
X

Si la respuesta en sí continuar con paso 2

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1

2

3

4

Firma del Empleador

Fecha:

Hoja N°:

Si la respuesta es NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN

El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de 

sentarse, durante 2 horas seguidas o más.

2.D: BIPEDESTACIÓN

Paso 1: Identificar  si la tarea del puesto de trabajo implica:

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas 

seguidas o más, sin posibilidades de sentarse con escasa deambulación 

(caminando  no más de 100 metros/hora).

Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la 

temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente 

admisibles y que demandan actividad fisica.

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

DESCRIPCIÓN

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 horas 

seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o con escasa 

deambulación, levantando y/o transportando cargas > 2 Kg 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se 

debe realizar una Evaluación de Riesgos.
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ANEXO A: Planilla 2: EVALUACIÓN INICIAL DE FACTORES DE RIESGOS  

Área y Sector en estudio: CORTE

Puesto de trabajo: OPERARIO Tarea N°: 3

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual:

Nº SI NO

1
X

2
X

3
X

Si alguna de las respuestas es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0
1

X

2

X

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica:

Nº SI NO

1

2

Si alguna de las respuestas es SI, continuar con el paso 2.

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo

Nº SI N0

1

2

Fecha:

   Hoja N°:

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si alguna de las respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo 

tanto, se debe realizar uan evaluacón de riesgos.

DESCRIPCIÓN

Trabajar con herramientas que producen vibraciones (martillo neumático, 

perforadora, destornilladores, pulidoras, esmeriladoras, otros)

Sujetar piezas con las manos mientras estas son mecanizadas

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución

2.-G VIBRACIONES CUERPO ENTERO (Entre 1 y 80 Hz: Vehículos industriales, colectivos, etc.)

2.-G VIBRACIONES MANO - BRAZO (entre 5 y 1500Hz)

DESCRIPCIÓN

Sujetar palancas, volantes, etc. que transmiten vibraciones

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

El valor de las vibraciones supera los limites establecidos en la Tabla I, de la 

parte correspondiente a Vibración (segmental) mano-brazo, del AnexoV, 

Resolución MTEySS N° 295/03

DESCRIPCIÓN

El trabajador presenta  alguna manifestación temprana de las enfermedades 

mencionadas en el Artículo 1°* de la presente Resolución
Si la respuesta 1 es NO se presume que el riesgo es tolerable .

Si la respuesta 2 es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe 

realizar uan evaluacón de riesgos.

Firma del Responsable del 

Servicio de Higiene y 

Seguridad

Firma del Responsable del 

Servicio de Medicina del 

Trabajo

Conducir  vehículos industriales, camiones, máquinas agrícolas, transporte 

público y ortos.

Trabajar próximo a maquinarias generadoras de impacto

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

DESCRIPCIÓN
El valor de las vibraciones supera los limites establecidos en  la parte 

correspondiente a Vibración Cuerpo Entero, del AnexoV, Resolución 

MTEySS N° 295/03
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N°

SI NO Observaciones

1
x

2
x

3
x

      Medidas Correctivas y Preventivas Específicas (Administrativas y de Ingeniería)                                                          Fecha: Observaciones

1

2

3

4
Lo realizara una empresa subcntratista.

5

6
A cargo de Medicina Laboral

7
Servicio de HyS.

8

…

Firma del Responsable del Servicio de Medicina laboral

 Observaciones:

Empleador

Colocacion de carteleria del correcto metodo de Levantamiento Manual de Cargas.

Mantenimiento de la Sierra sin Fin

Examenes medicos anuales

Capacitacion  sobre las consecuencias de los Trastornos musculo esqueleticos.

Realizar mediciones anuales correspondientes para garantizar un ambiente laboral optimo 

(Ruido e iluminacion)

Se ha informado al trabajador/es, supervisor/es, ingeniero/s y directivo/s relacionados 

con el puesto de trabajo, sobre el riesgo que tiene la tarea de desarrollar TME. 

Se ha capacitado al trabajador/es y supervisore/es relacionados con el puesto de 

trabajo, sobre la identificación de síntomas relacionados con el desarrollo de TME 

Se ha capacitado al trabajador/es y supervisore/es relacionados con el puesto de 

trabajo, sobre las medidas y/o procedimientos para prevenir el desarrollo de TME.

Capacitacion continua sobre los Procedimientos de Trabajos Seguro.

Firma del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad     

ANEXO I - Planilla 3:  IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Razón Social: Cruce alberdi Maderas     Nombre del trabajador/es: Ramon Ramallo

Dirección del establecimiento: Alberdi 250 bis

 Área y Sector en estudio: corte

Puesto de Trabajo: operario

Tarea analizada: corte de madera

Medidas Correctivas y Preventivas (MCP)

      Medidas  Preventivas Generales                                                                 Fecha:
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3.5    Aplicación del Método REBA. 

 

Se realiza un estudio ergonómico utilizando el método REBA  para dar 

respaldo a los resultados que se obtuvieron al aplicar la RES. S.R.T. 886/2015. 

Este método permite un análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (Brazos, antebrazo, muñeca), del troco, del 

cuello y de las piernas. 

Otra cualidad es que además define otros factores que considera 

determinantes para la valoración final de la postura, como la carga  o fuerza 

manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el 

trabajador.  

El método 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. 

Se destaca 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 gravedad. Se considera que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según 

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

postura. 

 

TAREA 1:   SE BUSCA LA MADERA. 
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EVALUACION DE TRONCO – CUELLO- PIERNAS. 
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EVALUACION DE BRAZO- ANTEBRAZO- MUÑECA 
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EVALUACION DE CARGA O FUERZA Y AGARRE 
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Conclusiones de la Etapa Número Uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO REBA- EVALUACION FINAL. 
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RESULTADO: PUEDE SER NECESARIA LA ACTUACION. 

 

TAREA 2:  SE LEVANTA MADERA Y SE ACOMODA EN MAQUINA PARA 

EL MOLDEADO. 

 

EVALUACION DE TRONCO- CUELLO Y PIERNAS.  
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METODO REBA. 

EVALUACION DE BRAZO- ANTEBRAZO- MUÑECA. 
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EVALUACION FINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Niveles de Riesgos Ergonómicos y Actuación 

 

 

 

 

BAJO- Puede ser necesaria la actuación. 

 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

78 

 

3.6   Conclusiones: 

 

Según los datos analizados con el método seleccionado (REBA), el mismo 

arrojo como resultado un nivel de riesgo BAJO para las tareas. Cabe destacar 

que el estudio se procedió sobre una actuación de trabajo óptima en cuanto a 

movimientos. 

3.7   Soluciones Técnicas y medidas correctivas. 

 

 Recomendaciones, medidas preventivas y correctivas. 

 

 Ejecutar y efectuar mediciones anuales correspondientes para 

generar un ambiente de trabajo optimo (iluminación, ruido, ventilación) 

 Control y mantenimiento periódico de maquinarias. 

 Capacitar de manera continua a los operarios sobre técnicas de 

levantamiento manual de cargas. 

 Realizar el levantamiento de madera con ayuda mecánica o sumando 

a otro operario para alivianar la carga y evitar sobreesfuerzos físicos. 

 Realizar controles médicos periódicos para asegurar que las tareas no 

están produciendo lesiones a nivel muscular. 

 Colocación de cartelería sobre correcto método de Levantamiento 

Manual de Cargas. 
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4.   Exposición al ruido del puesto. 

 

El puesto seleccionado se corresponde al operario del sector de corte y 

modelado, maquinaria sierra sin fin. Al desarrollarse las tareas en un solo 

sector dentro de la empresa, las mediciones de nivel sonoro se realizaran en 

este sector específico. 

Las mediciones se realizaran a lo largo de la jornada laboral, acompañando al 

personal que realiza las mismas con un decibelímetro para poder tomar el nivel 

sonoro dentro del área de trabajo. 

En el caso de estudio que nos ocupa la jornada laboral, se encuentra 

comprendida en el horario de 8; 00 a 16:00 hs. De Lunes a viernes. 

 

4.1.   Introducción: 

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

de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros 

potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos 

perjudiciales en su salud. 

En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido 

aplicando técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. 

Entre los efectos que sufren las personas expuestas al ruido: 

 Perdida de la capacidad auditiva. 

 Interferencia en la comunicación. 

 Malestar, estrés, nervios. 

 Trastornos del aparato digestivo. 

 Trastornos cardiovasculares. 
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 Incrementos de accidentes 

El Sonido 

El sonido es un fenómeno de perturbación mecánica, que se propaga en un 

medio material elástico (aire, agua, metal, madera, etc.) y que tiene la 

propiedad de estimular una sensación auditiva. 

El Ruido 

Desde el punto de vista físico, sonido y ruido son lo mismo, pero cuando el 

sonido comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo 

denomina ruido. Es decir, la definición de ruido es subjetiva. 

La audición. 

En el complejo mecanismo de la audición intervienen distintas estructuras con 

características anatómicas y funcionales bien definidas. De afuera hacia 

adentro, siguiendo la dirección de la onda sonora, estas estructuras son: 

 El oído, cuya función es captar la señal acústica (físicamente una 

vibración transmitida por el aire) y transformarla en impulso bioeléctrico; 

 La vía nerviosa, compuesta por el nervio auditivo y sus conexiones con 

centros nerviosos, que transmite el impulso bioeléctrico hasta la corteza; 

 La corteza cerebral del lóbulo temporal, a nivel de la cual se realiza la 

interpretación de la señal y su elaboración. 
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Objetivo: 

Mediante este procedimiento se pretende identificar el riesgo de exposición al 

ruido, medir el nivel sonoro en el puesto de trabajo y planificar las medidas 

preventivas a aplicar para que no se vea afectada la salud de los trabajadores 

expuestos. 

Metodología: 

Para llevar a cabo una evaluación adecuada del nivel de ruido existente en el 

puesto de trabajo, se hará una visita previa a la misma donde se tomarán una 

serie de datos relativos al proceso productivo como son: la maquinaria que 

emplean, las fuentes de ruido existentes, el número de trabajadores expuestos, 

etc. También es importante informarse sobre la existencia de equipos de 

protección individual, su marca y si son utilizados o no por los operarios 

TABLA DE VALORES LIMITES DE RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.3. Protocolo de Medición de Ruido en el Ambiente Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Certificado de calibración.

(16) Plano o croquis.

Hoja 1/3

…………………………………………………………………….

Documentación que se adjuntara a la medición

(12) Horarios/turnos habituales de trabajo: de 8:00 Hs a 12:00 Hs y de 13:00 Hs a 17:00Hs

(13) Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo.: Las fuentes de ruido presentes son: 

Compresores de aire, Lijadoras de banda, Garlopas, Tupi,  Cepilladoras y sierra sin Fin.

(4) Provincia: Santa Fe

(3) Localidad: Rosario

Datos del establecimiento

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Decibelimetro TES 1352H Nª de serie 

110307005

Datos para la medición

(5) C.P.: S2000 (6) C.U.I.T.: 30-68549655-7

ANEXO 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

(1) Razón Social: Cruce Alberdi Maderas

(2) Dirección:Alberdi 250 bis

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 24/05/2013

(9) Fecha de la medición: 01/06/2017 (10) Hora de inicio: 15:30 (11) Hora finalización: 17:00Hs

(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición. LA EMPRESA SE ENCUENTRA 

TRABAJANDO A UN RITMO DE PRODUCCIÓN NORMAL, POR LO QUE SE TOMA QUE SON LAS 

CONDICIONES HABITUALES DE TRABAJO.                                                                                        
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C.P.:  S2000

Nivel de presión 

acústica integrado             

(LAeq,Te  en dBA)

Resultado de 

la suma de 

las 

fracciones 

Dosis (en 

porcentaje %)

1 Produccion Armado y Terminado de Cajones 480 min 1 min Continuo No Aplica 74,2 Dba No Aplica No Aplica SI

2 Produccion Lustre 330 min 1 min Continuo No Aplica 76,0 Dba No Aplica No Aplica SI

Lijado Manual 240 min 1 min Continuo No Aplica 83,2 Dba

Lijado con maquina 240 min 1 min Continuo No Aplica 92,3 Dba

Armado de mueble 300 min 1 min Continuo No Aplica 86,5 Dba

cortado con sierra 180 min 1 min Continuo No Aplica 89,1 Dba

Sierra Sin Fin 240 min 1 min Continuo No Aplica 88,0 Dba

Garlopa 120 min 1 min Intermitente No Aplica 97,2 Dba

Cepilladora 180 min 1 min Intermitente No Aplica 88,1 Dba

Encolado en armado de partes 300 min 1 min Continuo No Aplica 79,1 Dba

Hoja 2/3

No Aplica No Aplica No Aplica 4372 NO7 Produccion
Tupi, Cepilladora, Garlopa de 

banco, Sierra sin Fin.
480 min 65 min Intermitente

5 Produccion > 1
No Aplica NO

6 Produccion < 1 
No Aplica SI

C.U.I.T.:  30-68549655-7

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

RUIDO DE 

IMPULSO O DE 

IMPACTO            

Nivel pico de presión 

acústica ponderado C                 

(LC pico, en dBC)

Punto de 

medición
Sector Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil

T iempo de 

exposición del 

trabajador             

(Te, en horas)

Tiempo de 

integración 

(tiempo de 

medición)

Características 

generales del ruido 

a medir (continuo / 

intermitente / de 

impulso o de 

impacto)

…………………………………………………………………….

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

 ANEXO

          Información adicional:

Provincia: Santa Fe

Razón social: Cruce Alberdi Maderas

Dirección:  Alberdi 250 Bis Localidad: Rosario

   Cumple con 

los valores de 

exposición 

diaria 

permitidos?          

(SI / NO)

SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE

DATOS DE LA MEDICIÓN

< 1 No Aplica NO
Produccion3

4 Produccion
 > 1 No Aplica NO

(17)

(19)

(18)

(22)(21)(20)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31)

(33)

(34)

(32)
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C.P.:  S2000

Hoja 3/3 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

ANEXO 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social:  Cruce Alberdi Maderas

Dirección: Alberdi 250 Bis Localidad: Rosario

C.U.I.T.:  30-68549655-7

Provincia: Santa Fe

…………………………………………………………………….

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.

Los sectores de produccion de trabajo N°: 

                                                                            3

                                                                            4

                                                                            5 

                                                                            7.

Los sectores de produccion de trabajo N°: 

                                                                            1

                                                                            2

                                                                            6

Se deberá continuar utilizando en forma obligatoria protección auditiva de copa o endoaurales

certificada en todos los puestos de trabajo que no cumplen con los valores de exposicion.

Se recomienda realizar una dosimetria de ruido en todos los operarios y no solo al operario de

sierra sin fin.

Se recomienta realizar mantenimiento adecuado de equipos y maquinarias.

Se recomienda utilizar revestimiento en paredes y techos que absorvan el ruido.

(41) (42)

(17)

(19)

(18)

(22)(21)(20)

(17)

(19)

(18)

(22)(21)(20)

NO cumplen con los valores de 

exposicion diaria permitidos por la 
Resolucion 295/03.

SI cumplen con los valores de 

exposicion diaria permitidos por la 
Resolucion 295/03.
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4.4.    Certificado de Calibración
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garlopa

cepilladora

 Lustre y Armado

sierra sin fin

Tupi
deposito

lijadora

1

3

5

6

7
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4.5.  Las medidas que se proponen para reducir / eliminar el ruido son las 

siguientes: 

 Se propone realizar rotaciones en los puestos de trabajos con lo cual 

los operarios podrán tener una menor exposición a los valores de nivel 

diario equivalente de presión sonora, en síntesis, estar expuestos la 

menor cantidad de tiempo expuesto al ruido. 

 Se sugiere que los ventiladores en los sistemas de extracción se 

reemplacen por unos más silenciosos. 

 Colocar amortiguadores en las patas para evitar rozamientos con la 

superficie. 

 Sustituir o reemplazar piezas que vayan sufriendo deterioros o 

desgastes y controlar los mismos anotando a modo de check list. 

 Realizar el mantenimiento adecuado de las maquinas mediante una 

lubricación adecuada y periódica. 

 Las maquinas o herramientas ruidosas se reubicaran lo más distante 

posible de paredes y otras máquinas o herramientas que sean 

susceptibles de reflejar la onda acústica generada. 

 Se sugiere recubrir techos y paredes, donde se refleja la onda, con 

materiales absorbentes de sonido, como ser: espuma de poliuretano 

expandido flexible acoplada a un film de poliuretano.  

 Capacitar a los operarios sobre el uso de protección auditiva. 
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De la inspección realizada para llevar a cabo esta primera etapa del Proyecto 

Final Integrador se destacaron las siguientes observaciones: 

 Se notó  el uso de Epp por parte de los trabajadores en el sector de 

producción. 

 Se dejaban asentadas las constancias de las entregas de los 

mismos por parte de la empresa Cruce Alberdi hacia los operarios en 

oficina de administración. 

 Los elementos de protección personal brindados disponían de 

certificación según la Res. SRT 299/11. 

 En cuanto a los análisis de riesgos por puestos, en las planillas 

adjuntadas enriquecería mas a la misma, agregarle un ítems en donde 

se aplique un procedimiento de trabajo seguro y un campo donde figuren 

la fecha y turno en el que se confecciono y por ende también establecer 

con que periocidad se deberá realizar, ya que a pesar de que las 

actividades sean las mismas los riesgos pueden cambiar. 

 

5.  Estudio de costos de las Soluciones técnicas y/o medidas correctivas. 

 

 Mediciones anuales correspondientes para generar un ambiente óptimo 

de trabajo: 

 Ruido  ………………..$ 1109 (Aportes a la caja de ingenieros y al 

colegio). 

 Medición de resistencia de Puesta a Tierra………. $ 900 por cada 

jabalina. 
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 Medición de material particulado en  ambiente laboral…..$ 800 por 

operario. 

 Colocación de cartelería del correcto método de Levantamiento Manual 

de Cargas ……….$ 860 . (cartel de pvc espumado). 

 Controles médicos periódicos para asegurarse que las tareas que 

ejecutan los operarios no están provocando lesiones a nivel sonoro y a 

nivel muscular y articular. La ART está a cargo de los mismos. 

 Capacitación continua a los trabajadores sobre técnicas de 

levantamiento manual de cargas y  ruido. Los mismos están dentro del 

presupuesto orientado para el servicio de HyS de Maderas Cruce 

Alberdi. 

 Mantenimiento continuo de los sectores de producción, (rejunte de 

aserrín, restos de maderas, etc.) provisto por empresa tercia rizada. 

 Protecciones colectivas: 

 Resguardos para maquinas…………$ 1200 c/u. 

 Tachos metálicos……………………..$ 120 c/u. 

 Tacos de goma para las maquinarias…$ 800 por 50 

unidades. 
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6.  SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO. 

6.1. Riesgos seleccionados para La Sierra sin Fin 

En la segunda etapa del proyecto se confecciono un listado con los siguientes 

riesgos: 

 

Riesgo N° 1. Riesgo N° 2. Riesgo N ° 3. 

Máquinas y 

Herramientas 

Protección contra 

Incendios 

Iluminación. 

       

 

Los mismos mencionados se realizaran sobre la maquina seleccionada: 

SIERRA SIN FIN. 

Se optó por  misma  ya que es una de las maquinas con la cual se opera 

mayormente del tiempo laboral  y su función es muy importante dentro de la 

producción. 

La selección de los riesgos se realizó mediante la observación mientras los 

operarios  trabajaban con ella y se destacó que la misma presenta deficiencias 

de seguridad, los cuales están dentro de estos riesgos, y que llegado el caso 

de ocurrir algún siniestro ocasionaría grandes perjuicios sobre la producción 

dentro de la fábrica y no siendo menos, sobre los operarios que producen la 

actividad dentro del lugar o en sus cercanías. 
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6.2.  RIESGO N° 1. “MAQUINAS Y HERRAMIENTAS”. 

 

Desarrollado dentro del Capítulo 15 del Decreto Reglamentario 351/79 con lo 

cual se tiene en cuenta para realizar el análisis correspondiente. 

 

Marco Legal: 

Máquinas y Herramientas Máquinas: Artículo 103. — Las máquinas y herramientas 

usadas en los establecimientos, deberán ser seguras y en caso de que originen 

riesgos, no podrán emplearse sin la protección adecuada. 

 Artículo 104. — Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el 

acceso del personal ajeno a su servicio. Cuando estén conectados mediante 

transmisiones mecánicas a otras máquinas y herramientas situadas en distintos 

locales, el arranque y la detención de los mismos se efectuarán previo aviso o señal 

convenida. Asimismo deberán estar provistos de interruptores a distancia, para que en 

caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar seguro. Cuando se 

empleen palancas para hacer girar los volantes de los motores, tal operación se 

efectuará desde la periferia a través de la ranura de resguardo de que 

obligatoriamente estarán provistos. Los vástagos, émbolos, varillas, manivelas u otros 

elementos móviles que sean accesibles al trabajador por la estructura de las 

máquinas, se protegerán o aislarán adecuadamente. En las turbinas hidráulicas los 

canales de entrada y salida, deberán ser resguardados convenientemente.  

Artículo 105. — Las transmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, 

poleas, correas, engranajes, mecanismos de fricción y otros. En ellas se instalarán las 

protecciones más adecuadas al riesgo específico de cada transmisión, a efectos de evitar 

los posibles accidentes que éstas pudieran causar al trabajador.  

Artículo 106. — Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos 

mecánicos y donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrán de 
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protecciones eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras, que 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 1. Eficaces por su diseño. 2. De material resistente. 3. Desplazamiento para el ajuste 

o reparación. 4. Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas. 5. 

Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente. 6. No 

constituirán riesgos por sí mismos. 

 Artículo 107. — Frente al riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los 

dispositivos de seguridad necesarios, que reunirán los siguientes requisitos: 1. 

Constituirán parte integrante de las máquinas. 2. Actuarán libres de entorpecimiento. 

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 4. No limitarán la 

visual del área operativa. 5. Dejarán libres de obstáculos dicha área. 6. No exigirán 

posiciones ni movimientos forzados. 7. Protegerán eficazmente de las proyecciones. 8. 

No constituirán riesgo por sí mismos. Artículo 108. — Las operaciones de 

mantenimiento se realizarán con condiciones de seguridad adecuadas, que incluirán 

de ser necesario la detención de las máquinas. 

Artículo 109. — Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso, será 

señalizada con la prohibición de su manejo por trabajadores no encargados de su 

reparación. Para evitar su puesta en marcha, se bloqueará el interruptor o llave 

eléctrica principal o al menos el arrancador directo de los motores eléctricos, mediante 

candados o dispositivos similares de bloqueo, cuya llave estará en poder del 

responsable de la reparación que pudiera estarse efectuando. En el caso que la 

máquina exija el servicio simultáneo de varios grupos de trabajo, los interruptores, 

llaves o arrancadores antes mencionados deberán poseer un dispositivo especial que 

contemple su uso múltiple por los distintos grupos. 
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Observaciones Peligro

Contacto con las 

herramientas de 

corte 

Las poleas y correas siempre deben 

contar con cubiertas protectoras

La máquina y sus alrededores 

deben estar l ibres de virutas y 

restos de maderas

Golpes y/o 

contusiones por el 

retroceso 

imprevisto y 

violento de la pieza.

Hacer uso de garlopa con las 

cuchillas desafiladas aumenta los 

riesgos de accidentes, pues produce 

un rechazo mayor de la pieza, las 

cuchillas trabajan produciendo 

golpes en la cara de la madera, 

quedando su superficie imperfecta, 

por la rotura y desprendimiento de 

fibras de la madera y el operario 

debe ejercer mayor presion sobre la 

pieza de lo habitual, forzando una 

posicion de trabajo 

inadecuada.Mantener afi ladas

Mantener l impia la mesa con un 

cepillo con la maquina detenida 

teniendo en cuenta la precausion 

al pasar sobre las cuchillas.                                                                                                              

Las cuchillas se cubren con una 

protección que puede ser 

articulada, deslizable o de

vaivén, constituyendo su empleo, 

la principal medida de seguridad 

para prevenir

accidentes

Golpe de rechazo de 

cuchillas 

desaffiladas o por 

mal funcionamiento 

de dispositivos de 

seguridad

Proteccion fi ja que cubra las 

cuchillas en la parte posterior de la 

guia y en la zona de trabajo

Controlar el estado de las 

cuchillas y las protecciones. 

Controlar Sistemas de Bloqueos.

Inhalacion del 

polvo

sistemas para la extracción de 

viruta en forma automatica o 

campanas de aire

Las cuchillas deben cubrirse con la 

cubierta protectora cuando la 

maquina no este en uso

Ruidos y 

Vibraciones

Las cuchillas siempre deben estar 

bien afi ladas, y sin melladuras para 

lograr un acabado adecuado y 

trabajar con el minimo de 

vibraciones.  Util izar Protecciones 

auditivas.

Para las piezas cortas debe 

emplearse un soporte de empuje 

que se apoya en el extremo 

porterior de las piezas, el cual 

permite empujar la pieza de 

madera ejerciendo prision contra 

la mesa evitando riesgos. 

Accion Requerida

Sierra Sin Fin

Maquina Y/O Herramienta: Sierra sin Fin.

Metodo:  Relevamiento fotografico.

EPP: ROPA DE TRABAJO, BOTINES DE SEGURIDAD, GUANTES, PROTECCION OCULAR,  AUDITIVA, 

MASCARA RESPIRATORIA, CASCO.
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Observaciones Peligro

Contactos 

electricos

Pueden ser directos o indirectos y 

por manejos con la maquina que 

posee accionamiento electrico y 

cubierta metalica

Mantenimiento Semanal por 

profecionales competentes en la 

materia.

Atrapamiento
Colocar proteccion en los organos 

moviles

Las cuchillas deben cubrirse con la 

cubierta protectora cuando la 

maquina no este en uso

Contacto de las 

manos con las 

cuchillas

Las poleas y correas siempre deben 

contar con cubiertas protectoras

La máquina y sus alrededores 

deben estar l ibres de virutas y 

restos de maderas

Golpes y/o 

contusiones por el 

retroceso 

imprevisto y 

violento de la pieza.

Hacer uso de garlopa con las 

cuchillas desafiladas aumenta los 

riesgos de accidentes, pues produce 

un rechazo mayor de la pieza, las 

cuchillas trabajan produciendo 

golpes en la cara de la madera, 

quedando su superficie imperfecta, 

por la rotura y desprendimiento de 

fibras de la madera y el operario 

debe ejercer mayor presion sobre la 

pieza de lo habitual, forzando una 

posicion de trabajo 

inadecuada.Mantener afi ladas

Mantener l impia la mesa con un 

cepillo con la maquina detenida 

teniendo en cuenta la precausion 

al pasar sobre las cuchillas.                                                                                                              

Las cuchillas se cubren con una 

protección que puede ser 

articulada, deslizable o de

vaivén, constituyendo su empleo, 

la principal medida de seguridad 

para prevenir

accidentes

Golpe de rechazo de 

cuchillas 

desaffiladas o por 

mal funcionamiento 

de dispositivos de 

seguridad

Proteccion fi ja que cubra las 

cuchillas en la parte posterior de la 

guia y en la zona de trabajo

Controlar el estado de las 

cuchillas y las protecciones. 

Controlar Sistemas de Bloqueos.

Inhalacion del 

polvo

sistemas para la extracción de 

viruta en forma automatica o 

campanas de aire

Las cuchillas deben cubrirse con la 

cubierta protectora cuando la 

maquina no este en uso

Ruidos y 

Vibraciones

Las cuchillas siempre deben estar 

bien afi ladas, y sin melladuras para 

lograr un acabado adecuado y 

trabajar con el minimo de 

vibraciones.  Util izar Protecciones 

auditivas.

Para las piezas cortas debe 

emplearse un soporte de empuje 

que se apoya en el extremo 

porterior de las piezas, el cual 

permite empujar la pieza de 

madera ejerciendo prision contra 

la mesa evitando riesgos. 

Maquina Y/O Herramienta: Garlopa de banco

Metodo:  Relevamiento fotografico.

Accion Requerida

Garlopa de Bancos

EPP: ROPA DE TRABAJO, BOTINES DE SEGURIDAD, GUANTES, PROTECCION OCULAR,  AUDITIVA, 

MASCARA RESPIRATORIA, CASCO.
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Observaciones Peligro

Cortes y 

quemaduras ´por 

contacto con li ja o 

cinta en area de 

trabajo.

Las poleas y correas siempre deben 

contar con cubiertas protectoras

Deben cubrirse con la cubierta 

protectora cuando la maquina no 

este en uso

Atrapamiento por 

contacto con partes 

moviles

Colocar proteccion en los organos 

moviles

Las cuchillas deben cubrirse con la 

cubierta protectora cuando la 

maquina no este en uso

Las poleas y correas siempre deben 

contar con cubiertas protectoras

La máquina y sus alrededores 

deben estar l ibres de virutas y 

restos de maderas

Lesiones en ojos o 

con cuerpo por 

proyeccion de 

materiales y 

particulas.

Uso obligatorio de Proteccion 

ocular.

Inhalacion del 

polvo

sistemas para la extracción de 

viruta en forma automatica o 

campanas de aire

Las cuchillas deben cubrirse con la 

cubierta protectora cuando la 

maquina no este en uso

Maquina Y/O Herramienta: Lijadora sin Fin.

Metodo:  Relevamiento fotografico.

Accion Requerida

EPP: ROPA DE TRABAJO, BOTINES DE SEGURIDAD, GUANTES, PROTECCION OCULAR,  AUDITIVA, 

MASCARA RESPIRATORIA, CASCO.

l

 

Lijadora Sin Fin
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6.3   DEFINICION DE HERRAMIENTAS:  

 

Son instrumentos de trabajos utilizados generalmente de forma individual y que 

requieren accionamiento de la fuerza motriz humana, 

 

Artículo 110. — Las herramientas de mano estarán construidas con 

materiales adecuados y serán seguras en relación con la operación a 

realizar y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta 

utilización. 

 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o 

proyección de los mismos. Las herramientas de tipo martillo, macetas, 

hachas o similares, deberán tener trabas que impidan su 

desprendimiento. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión 

adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán 

aislantes en caso necesario. 

 Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

Las cabezas metálicas deberán carecer de rebarbas. Durante su uso 

estarán libres de lubricantes. Para evitar caídas de herramientas y que se 

puedan producir cortes o riesgos análogos, se colocarán las mismas en 

portaherramientas, estantes o lugares adecuados. 

 

A continuación se presenta un cuadro indicando una breve descripción  de las 

herramientas que  se utilizan con mayor frecuencia . Las mismas serán 

relevadas con sus respectivos desvíos y recomendaciones. 
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Observaciones

Agarre

Maquina Y/O Herramienta: Cuchilla de Vuelta:  diseñada para pulir en muebles ovalados ya que su diseñado esta 

hecha para deslizarse en forma ovalada o lugares donde no entre el cepillo o garlopa .

Metodo:  Relevamiento fotografico.

Se observa falta de funda protectora en empuñadura.

Se recomienda colocar proteccion de agarre para evitar desplazamiento 

de la misma evitando futuras lesiones.

Se observa que la cuchilla se encuentra sin formas ni afi ladas.  Se 

recomienda que las mismas sean rectificadas para evitar lesiones.

Desvios y Recomendaciones.

Cuchilla de Vuelta

Observaciones

Mango o cuerpo 

deteriorado, 

astil lado o roto por 

golpes con otros 

objetos o 

herramientas

Se observa la punta 

de la paleta 

mellada

Maquina Y/O Herramienta: Paletas: Existen de todos tamaño dependiendo del agujeo que se quiera realizar. Son 

fabricadas en acero, su uso es para hacer agujeros de diferentes tamaños para el colocado de chapas o de mas en 

una puerta o mueble. 

Metodo:  Relevamiento fotografico.

El mango debe estar en buen estado del modo que permita transmitir el 

esfuero de torsion.  No util izar la paleta para ejercer palanca. 

Reemplazar las desgastadas por nuevas.

La hoja debe estar en buen estado y solo se debe usar para perforar 

maderas.  

Desvios y Recomendaciones

Paletas
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Nota: 

 

Existen distintos tipos de pinzas: 

 Punta redonda. 

 De tenazas. 

 De corte. 

 De mecánico 

 De electricista. 

 De punta semiplano o fina (plana). 

 

Observaciones

Pinza con restos de 

grasas.

*Mangos 

deteriorados.

* Quijadas 

melladas

Maquina Y/O Herramienta: Pinzas:  son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar o cortar. Las partes 

principales de estas herramientas son: A)- Las quijadas.

                                                                       B)- Tornillo de sujecion.

                                                                       C)- Mangos con aislantes.

Metodo:  Relevamiento fotografico.

Desvios y Recomendaciones

Cuando se realiza el uso de estas herramientas se deben tener en cuanta 

algunas medidas de Prevencion :

*     Deben estar sin grasas o aceites.

*     Las quijadas deben estar siin desgastes ni estar melladas.

*     Los mangos deben estar en buen estado.

*     Se util izaran solo para los fines especificos de esta herramienta.

*     No util izarlas en maeriales que sean de mayor dureza que el de las 

quijadas.

*     No se util izaran en reempplazo de llaves de bocas.

Pinzas
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6.4.  Conclusión de Máquinas y Herramientas. 

Mientras se realizó el relevamiento de Máquinas y Herramientas en los cuadros 

se remarcaron los desvíos o incumplimientos con relación al Decreto 351/79. 

Las máquinas y herramientas son la base principal del trabajo manual para los 

operarios que laboran en la fábrica de muebles y por lo tanto las mismas 

facilitan el objetivo de desarrollarlo de una manera eficaz, eficiente y efectiva si 

se cumplen las condiciones y recomendaciones normadas. Por tal 

consideración se aconseja que aquellas que se indicaron y señalaron con 

daños, deterioros  o adveraciones sean reemplazadas por nuevas.  

Otro punto a destacar y no es tema menor, es que se sugiere capacitar al 

personal sobre el uso correcto y funcionamiento de las mismas para que la 

empresa no tenga que llegar a lamentar graves accidentes o lesiones. 

 

Observaciones

Lima embootada.

*Operarios guardan 

limas en bolsil los.

*Grasas

Maquina Y/O Herramienta: Limas: Se utilizan para trabajar metales, plásticos y madera, se diferencian por su 

forma, sección, tamaño, tipo de cuchilla y numero de diente ( por centímetros) también en la forma de hoja, a la 

hora de guardar las limas es mejor que estas no se rocen entre si. Hay limas con tres grados de finura: basta, 

media y fina, esta herramienta es importante en un taller.

Metodo:  Relevamiento fotografico.

Desvios y Recomendaciones

Cuando una lima se embota, se recomienda limpiar la superficie con una 

carda de lima para evitar que esta debido a su suavidad de lugar al 

deslizamiento originando daños en las manos o lesiones mas graves.

Se recomienda no llevar las l imas en los nolsil los. Cuando se 

almacenan, cada una debe envolverse en un paño o papel el cual debe 

mantenerse seco para evitar oxidacion. 

Se recomienda mantener limpias y l ibres de aceites o grasas.

Limas
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7.   RIESGO N° 2. “PROTECCION CONTRA INCENDIOS”. 

 

Marco Legal: 

En el Dto. 351/79 se hace mención a la Protección Contra Incendios en el 

Capítulo 18 y en el anexo VII. De esto se desprende que: Artículo 160. La 

protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de 

construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los 

ambientes como para los edificios, aún para trabajos fuera de éstos y en la 

medida en que las tareas los requieran. Los objetivos a cumplimentar son:  

 Dificultar la iniciación de incendios.  

 Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.  

 Asegurar la evacuación de las personas.  

 Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos.  

 Proveer las instalaciones de detección y extinción.  
 

Pero también este decreto contempla una serie de requisitos fundamentales, 

a saber:  

 

 Sectorización de los edificios, dividiendo el mismo en compartimientos 

estancos al fuego, humo y gases del incendio;  

 Disposición de medios de escapes, en cantidades y anchos 

adecuados para facilitar una evacuación rápida y segura;  

 Resistencia al fuego, de las estructuras y elementos constructivos para 

garantizar que el incendio genere solo daños menores;  
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 Condiciones de incendio, que contemplan las instalaciones y 

equipamientos necesarios para el mantenimiento de los servicios 

esenciales y para favorecer la extinción  

 

7.1.   Determinación de la Carga de Fuego. 

 

Se define así al peso en madera por unidad de superficie (Kg/m²) capaz de 

desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos 

en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considera la madera 

con un poder calorífico de 4400 Cal/Kg. En el cálculo de la carga de fuego se 

incluyen todos los materiales combustibles presentes en el sector evaluado, 

aun los incorporados al edificio, como ser pisos, cielorrasos, etc. Para el cálculo 

de la carga de fuego se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

Obtener la cantidad de calor de cada sector (Q) 
Q (cal)= Peso del Producto (Kg) X Poder Calorífico (Cal/Kg) 

 

 
Calculo del peso en madera equivalente (PM) 

PM = Σ Q Total / Poder calorífico de la madera 

 

 

Calculo de la Carga de Fuego (Qf) 

Qf = PM / Superficie del lugar 
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Una vez obtenido el valor de la carga de fuego, y mediante el resultado 

obtenido podemos determinar la peligrosidad del sector de incendio, de 

acuerdo a los siguientes valores: 

 

De alta Peligrosidad: Qf > 120 kg/m² 

De Media Peligrosidad: 60 Kg/m² < Qf > 120 Kg/m² 

De Baja Peligrosidad: Qf < 60 Kg/m² 

 

7.2.  Para esta empresa se toman los siguientes datos: 

 

DATOS VALORES 

Peso del producto en Kg 604700 Kg. 

Superficie del sector 4286 m2 

Uso del Local Industria y Deposito 

Tipo del Local Cerrado  

Tipo de Riesgo Ordinario II = R3 Muy Combustible. 

Tipo de Material 
Madera apiladas en tablas, laminas, 

tirantes. 

Peso Específico de madera seca en 

láminas y tablas,. 
226,66 Kg/m3 
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Con  esos datos se obtuvo que: 

 

Qf= PM/ Superficie => Qf= 604700 Kg./ 4286 m2 => Qf=  141,08 Kg/m2 

 

Por consiguiente se toma como carga de fuego: 

Qf= 141 Kg/m2 

 

El valor obtenido de Qf y de acuerdo a lo expresado en el cuadro 2.1.1 del 

Anexo VII del Dto. 351/79, el cual aplica a locales cerrados con ventilación 

Natura y con grado de Riesgo 3, se determina la Resistencia al Fuego 

Requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CARGA DE FUEGO

1 2 3 4 5

Hasta 15 Kg/m2 __ F60 F30 F30 __

Desde 16 a 30 Kg/m2 __ F90 F60 F30 F30

Desde 31 a 60 Kg/m2 __ F120 F90 F60 F30

Desde 61 a 100 Kg/m2 __ F180 F120 F90 F60

Mas de 100 Kg/m2 F180 F180 F120 F90

TABLA 2.2.1 (Ventilacion Natural)

RIESGOS
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7.3.   Con respecto a Extintores: 

 

 Se tendrá en cuenta los siguientes artículos por el Decreto 351/79. 

Artículo 176. — La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de 

trabajo, se determinarán según las características y áreas de los mismos, 

importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y 

distancia a recorrer para alcanzarlos.  

 

8.4.  Clases de Fuego: 

 

 

 

 

F60 F90 F120 F180

10 12 18 24

8 10 11 14

2,5 3 4 5

3 5 6 10

2,5 3 4 4

Hormigon 

Ladrillo ceramico o bloques de 

cemento.

Recubrimiento

Espesor (cm)
Material

Pared de ladrillos ceramicos 

macizos o huecos, no portante.

Hormigon armado
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TIPOS DE FUEGO IDENTIFICACION

Fuegos clase A : Fuegos que se desarrollan

sobre combustibles solidos, como ser maderas,

telas, goma, plasticos y en general en todos

aquellos metriales que dejan cenizas. Se

representan por medio de un triangulo de color

verde con la letra "A" en su interior

Fuegos clase B : Fuegos que se desarrollan

sobre liquidos inflamables, gases, grasas,

pinturas, ceras y otros. Se representan por un

cuadro de color rojo con la letra "B" en su interior

Fuegos clase C : Fuegos sobre materiales,

instalaciones o equipos sometidos a la accion de 

la corriente electrica. Se representan por un

circulo azul celeste con la letre con "C" en su

interior.

Fuegos clase D : Fuegos que pueden ser

provocados por la combustion de ciertos

metales, como ser magnesio, titanio, circonio,

sodio, potasio y litio. Se representan por una

estrella de color amarillo de cinco picos con letra

"D" en su interior.

A
B

C

D

Los matafuegos se clasificarán e identificarán 

asignándole una notación consistente en un número 

seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos 

en el elemento con caracteres indelebles. 
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El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego 

identificado por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos 

normalizados por instituciones oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 

200 metros cuadrados de superficie protegida. La máxima distancia a 

recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y 

15 más para fuegos de clase B. 
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Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente se puede determinar las 

cantidades de extintores que serán necesarios: 

 

Cantidad de Extintores:  ........................................ 4286 m2 / 200 m2. 

Cantidad de Extintores: ......................................... 21,43 = 22 Extintores. 

 

Artículo 178. — Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados, 

se instalarán matafuegos de la clase C. Dado que el fuego será en sí mismo 

clase A o B, los matafuegos serán de un potencial extintor acorde con la 

magnitud de los fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos 

eléctricos y en sus adyacencias.  

Artículo 181. — Corresponderá al empleador incrementar la dotación de 

equipos manuales, cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, 

adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego, como ser 

motobombas, equipos semifijos y otros similares.  

Artículo 182. — Corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un 

sistema fijo contra incendios, con agente extintor que corresponda a la clase de 

fuego involucrada en función del riesgo a proteger 

7.5   Certificación de Extintores  

La Norma IRAM 3517-2 ―‖Extintores Manuales y sobre Ruedas‖ establece 

dotación, control, mantenimiento y recarga de los mismos. La aplicación de 

esta Norma “NO ES OBLIGATORIA” El sello de la Norma IRAM es una 

licencia especial que otorga este instituto a las empresas que en forma  
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voluntaria se someten a las exhaustivas inspecciones que realiza IRAM para 

verificar el cumplimiento de la norma aplicable a la efectividad de su sistema de 

calidad. Las empresas que realizan los trabajos de control, mantenimiento y 

recarga de extintores, y que son licenciatarias de IRAM, se encuentran bajo el 

control de esta, para verificar que el servicio se realice según lo establecido en 

la Norma IRAM 3517-2. 

 

 

 

Nota: 

Artículo 185. — Cuando los equipos sean controlados por terceros, éstos 

deberán estar inscriptos en el registro correspondiente, en las condiciones que 

fije la autoridad competente, conforme a lo establecido en el artículo 186 de la 

presente reglamentación.  

Artículo 186. — Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios 

deberá estar registrado como tal en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de 

Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de Elementos o 

Equipos Contra Incendios, complementando con un Registro de Servicios y 

Reparación de Equipos Contra Incendio. 

 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. 
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Como se menciona anteriormente teniendo en cuenta el Anexo I, Capitulo 18, 

Art. 182, se debe tener en cuenta un Sistema Fijo de Protección Contra 

Incendios. 

El mismo debe contar con los siguientes elementos: 

 

NICHOS HIDRANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETES Y SOPORTE DE MANGUERAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendrán espacio suficiente para 

permitir dentro de ellos enroscar una 

manga y los elementos necesarios para 

la extinción del fuego. 

 Debe permitir el uso de la manga y el 

poder abrir el hidrante. 

 Estos gabinetes son apropiados para el 

resguardo de las mismas. 

 Poseen una medialuna de chapa, sirviendo 

la misma para sostener la manga 

totalmente enrollada. 
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MANGUERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 El nicho estará provisto de una manga. 

 Construidas con tejidos sintéticos 100% 

poliéster, no podrá tener uniones ni 

costuras. 

 Su interior estará revestido de 

elastómero. 

 Se utilizan para aumentar la velocidad 

del agua cuando llega el fin de la 

manguera y para proveer control 

cuando el agua sale. 

 Poseen un mecanismo para cerrar el 

suministro de agua o cambiar el flujo a 

un chorro o una rociada. 

 Pueden ser de plástico resistente o 

metálicas. 
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7.6.   Distribución de Hidrantes y Extintores. 
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Características a tenerse en cuenta para la ubicación de extintores:  

 

A nivel Nacional la norma IRAM 10005- parte 2 establece los colores de 

seguridad y las formas de señales de seguridad relacionadas específicamente 

para las instalaciones contra incendio y los medios de escape.  

Los principales criterios establecidos para la señalización de los 

elementos son:  

 Contaran con todos los elementos (Manómetro, manguera, 

precinto, chaveta de seguridad y tarjeta municipal con datos del 

proveedor).  

 Para señalizar el matafuego colocar una chapa baliza. La parte 

superior de la chapa debe estar ubicada a 1,20 a 1,50 mts respecto 

al nivel de piso.  

 En la parte superior derecha de la superficie con franja, se ubicara 

las letras según el tipo de fuego al que es apto para combatir.  

 La base del matafuego deberá hallarse colocada a una distancia de 

1,20 mts respecto del solado.  

 Se mantendrán en todo momento, libre de obstáculos y protegidos 

con un gabinete los expuestos al intemperie.  

 La distancia mínima a recorrer hasta un extintor, ser de 15 mts para 

los (Co2) y 20 mts para los polvos químicos triclase (ABC).  
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Cartelería de seguridad  
 

A los fines informativos se colocaran en sectores prefijados de los sitios 

carteles de seguridad de alto impacto, reflectivas conforme a normas IRAM 

10005 y a la normativa municipal vigente indicando:  

 

 Ubicación de extintores.  

 Salidas de emergencias.  

 Señalización de tableros eléctricos  
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7.7.   Rol contra Incendio. 

 

Para la elaboración se tuvo en cuenta el tipo de actividad que se desarrolla en 

el establecimiento, diagramando el mismo en forma generalizada y no por 

funciones o puesto de trabajo, evitando de esta manera dudas en el evento 

 

Características del rol contra incendio y evacuación  

 

  Se deberá encontrar por escrito y a la vista.  

  En el estarán estipuladas las funciones a realizar por las personas, tanto 

en el caso de siniestro, como de evacuación.  

 Estará fijado en la pared a un altura de 1, 70 mts.  

 Se dispondrán a la vista de un cartel con los números de organismos 

públicos a fin de ser convocados en función de la naturaleza del 

siniestro. 

 Se respetaran los colores establecidos por las normas de seguridad ( 

Rojo con letras blancas para incendio y verde con letras blancas para 

evacuación). 

Mantenimiento del Plan y Capacitación al Personal. 

Al lograr que los sitios cuenten con una PROTECCION PREVENTIVA que tiene 

por objetivo evitar el origen de un potencial incendio, se eliminaron dentro de lo 

posible todo elemento o equipo capaz de originar directa o indirectamente un 

proceso ígneo. Por ello una protección pasiva o estructural, de acuerdo a las 

características constructivas del local y la resistencia de sus elementos para 

con el fuego, fue posible alcanzar objetivos deseados en materia de seguridad 
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 a través de una protección activa o de extinción, lo cual comprende el hacer 

frente a la combustión, mediante el uso de los sistemas de protección 

implementados: 

 Extintores portátiles. 

 Luces de emergencias. 

 Señalización. 

 Rol contra incendio. 

Se mantendrá actualizada la capacitación al personal correspondiente a los 

siguientes temas: 

 Uso y manejo de extintores portátiles. 

 Riesgos para las personas en el área de incendio. 

 Interpretación del Rol de emergencia. 
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7.8.   Check list de control y Periodos de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Tachar lo que  no 
corresponda 

Periodo de 
mantenimientol 

1. Son visibles los extintores SI NO Periódicamente 

2. Están en buen estado los extintores SI NO Periódicamente 

3. Se les realiza mantenimiento  a los extintores? SI NO Según indique fecha 
de vencimiento 

4. Cuenta con señalización visible y permanente SI NO Periódicamente 

5. Tienen conocimiento los aprendices de su uso? SI NO Se capacitara 
Mensualmente 

6.Tienen conocimiento los instructores de su uso? SI NO Se capacitara 
Mensualmente 

7. Tienen las medidas correctas para su ubicación? SI NO Mensualmente 

8. Son de Fácil acceso los extintores? SI NO Periódicamente 

9. Los sensores de Humo se encuentra en buen 
estado? 

SI           NO Según indique el 
Proveedor. 
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7.9.   Conclusión: 

De acuerdo a la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y el Decreto 351, 

Capitulo 18- Anexo VII se pudo encuadrar la clasificación de riesgos de tipo 

R3  con material (Muy combustibles) y se pudo calcular su correspondiente 

carga y resistencia al fuego como así también los potenciales extintores para 

poder implementar el correcto sistema de protección contra incendio.  

Cabe destacar que gracias a ello se estableció un rol contra incendio como así 

también una fuerte campaña de capacitación preventiva y activa para resolver 

futuras contingencias. 

 

 

8.  RIESGO N° 3. “ILUMINACION”. 

 

En el Dto. 351/79 se hace mención a la Iluminación y Color en el Capítulo 12 

y en el anexo IV.  

Art. 71.- La iluminación en los lugares de trabajo deben cumplimentar lo 

siguiente:  

a) La composición espectral de la luz deberá ser adecuada a la tarea a 

realizar, de modo que permita observa o reproducir los colores en la 

medida que sea necesario.  

b) El efecto estroboscópico, ser evitado.  

c) La luminancia ser adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta 

el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y 

el movimiento.  
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d) Las fuentes de iluminación no deberán producir deslumbramiento, 

directo o reflejado, para lo que se distribuirán y orientaran 

convenientemente las luminarias y superficies reflectantes existentes en 

el local.  

e) La uniformidad de la iluminación, así como las sombras y contrastes 

serán adecuados a la tarea que se realice  

Art. 72.- Cuando las tareas a ejecutar no requieran el correcto discernimiento 

de los colores y solo una visión adecuada de volúmenes, será admisible utilizar 

fuentes luminosas monocromáticas o de espectro limitado.  

Art. 73.- Las iluminancias serán las establecidas en el Anexo IV.  

Art. 74.- Las relaciones de iluminancias serán las establecidas en el Anexo IV.  

Art. 75.- La uniformidad de la iluminación será la establecida en el Anexo IV. 

 

8.1.  Introducción: 

La actividad principal que realizó el hombre a lo largo de su vida fue y es el 

trabajo,  en este sentido la actividad laboral, para que pueda desarrollar la 

misma de una manera eficaz, precisa que la luz (característica ambiental) y la 

visión (característica personal) se complementen, ya que se considera que el 

50 % de la información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual, es 

decir, tiene como origen primario la luz.  

No se trata de la iluminación general, sino de la cantidad de la luz en el punto 

focal del puesto de trabajo. De este modo los estándares de iluminación se 

establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe 

ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del operario en detalles y 

miniaturas será mayor el nivel de iluminación en el punto focal del trabajo. 
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9.2.   Definición: 

La luz es una forma particular y concreta de energía que se desplaza o 

propaga, no a través de un conductor (como la energía eléctrica o mecánica) 

sino por medio de radiaciones, es decir, de perturbaciones periódicas del 

estado electromagnético del espacio; es lo que se conoce como "energía 

radiante". Existe un número infinito de radiaciones electromagnéticas que 

pueden clasificarse en función de la forma de generarse, manifestarse, etc. La 

clasificación más utilizada sin embargo es la que se basa en las longitudes de 

onda (Fig. 1). En dicha figura puede observarse que las radiaciones visibles por 

el ser humano ocupan una franja muy estrecha comprendida entre los 380 y los 

780 nm (nanómetros). 

 

 

 

 

Podemos definir pues la luz, como "una radiación electromagnética capaz de 

ser detectada por el ojo humano normal". La visión Página 2 de 25 Es el 

proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces 

de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar esta función es el ojo. 

Sin entrar en detalles, el ojo humano (Fig. 2) consta de: 
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Efectos en la salud por exposición de iluminación inadecuada: 

 Accidentes. 

 Fatiga Visual: Molestias oculares, pesadez de ojos, picores, necesidad 

de frotarse los ojos, somnolencia. 

 Fatiga Mental: Síntomas extra oculares: cefaleas, vértigos, ansiedad. 

 Deslumbramientos: perdida momentánea de la visión. 

 Trastornos visuales: borrosidad, disminución de la capacidad visual. 

 

Uno o más de los siguientes síntomas y signos pueden acompañar a una 

sensación generalizada de cansancio en los ojos: cambios oculomotores 

(esoforia, exoforia), dolor ocular, prurito, lagrimeo, reducción de la capacidad 

de acomodación ocular y convergencia adecuada, cefalea, e inversión del color 

complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

121 

 

8.3.  Medición de Iluminación según protocolo Resolución SRT 84/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO

Hoja 1/3 

(7) Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: de 7:00Hs AM A 12:00 Hs PM Y DE 13:00 A 17:00HS

Datos de la Medición

(8) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Extech Instruments Co. LM 

(9) Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición:  17/11/2016 Vto.: 17/11/2017

(14) Condiciones Atmosféricas: 

Durante las mediciones efectuadas las condiciones atmosfericas eran las siguientes 

Evento meteorologico informado:  Despejado y temperatura de 12 C°.

(10) Metodología Utilizada en la Medición:  Metodo por Puestos de trabajo.

(11) Fecha de la Medición:                                  

07/06 / 2016

(12) Hora de Inicio:

08:00Hs Am

(13) Hora de Finalización:

12:00 hs Am

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

(1) Razón Social: Maderas Cruce Alberdi

(2) Dirección:Alberdi 250 BIS

(4) Provincia: Santa Fe

(3) Localidad: Rosario

(5) C.P.: 2000 (6) C.U.I.T.:30-68549655-7.

Documentación que se Adjuntará a la Medición

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

……………………………………….

(15) Certificado de Calibración.

(16) Plano o Croquis del establecimiento.

(17) Observaciones: las condiciones de trabajo al momento de la medicion eran las mismas que la de un 

dia normal.
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 CP:2000

Punto de 

Muestreo
Hora

Tipo de 

Iluminación: 

Natural / 

Artificial / 

Mixta

Tipo de Fuente 

Lumínica: 

Incandescente / 

Descarga / Mixta

Iluminación: 

General / 

Localizada / 

Mixta

Valor de la 

uniformidad de 

Iluminancia          

E mínima ≥ (E 

media)/2 

Valor                  

Medido                

(Lux)

Valor requerido 

legalmente Según 

Anexo IV Dec. 

351/79

1 08:00 a 

12:00

Mixta Descarga General 430 > 357 714 lux 300-750 Lux

2 08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 491 lux 300-750 Lux

3 08:00 a 

12:00

Mixta Incandescente Localizado No aplica 433 lux 100 lux

4 08:00 a 

12:00
Mixta Descarga General 60>79 157lux 100 lux

5
08:00 a 

12:00
Mixta Descarga General 114 >87 173 lux 100 lux

6
08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 160 lux 300 lux

7
08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 111 lux 300 lux

8 08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 247 lux 300 lux

9
08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 214 lux 300 lux

10
08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 272 lux 300 lux

11 08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 387 lux 300 lux

12
08:00 a 

12:00
Mixta Descarga Localizado No aplica 413 lux 300 lux

13
08:00 a 

12:00 Mixta Descarga General 80>78 156 lux 100 lux

Sector Sección / Puesto / Puesto T ipo

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                  

C.U.I.T .:30-68549655-7.

Provincia: Sta Fe

Datos de la Medición

       Razón Social:Maderas Cruce Alberdi.

       Dirección:Alberdi 250 bis. Localidad: Rosario

Oficina AdministrativaOficina

Oficina

Oficina Adm. Localizada 

(PC)

Oficina Baño

Produccion Produccion

Produccion Deposito

Produccion Localizada ( Sierra sin fin)

Produccion

Localizada n°1 (Mesa de 

apoyo)

Produccion

Localizada n°2 (Mesa de 

apoyo)Produccion

Localizada n°3 (tupi)

Localizada n°2 (Mesa de 

apoyo)

Produccion

Localizada n°4 

(Regruesadora)Produccion

Localizada n°5 

(Regruesadora)Produccion

Armado y terminacionProduccion

(18) (19)

(20) (21) (22) (23)

(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(33)
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CP:2000

Punto de 

Muestreo
Hora

Tipo de 

Iluminación: 

Natural / 

Artificial / 

Mixta

Tipo de Fuente 

Lumínica: 

Incandescente / 

Descarga / Mixta

Iluminación: 

General / 

Localizada / 

Mixta

Valor de la 

uniformidad de 

Iluminancia          

E mínima ≥ (E 

media)/2 

Valor                  

Medido                

(Lux)

Valor requerido 

legalmente Según 

Anexo IV Dec. 

351/79

14
08:00 a 

12:00

Mixta Descarga Localizado No aplica 103 lux 400 lux

15 08:00 a 

12:00

Mixta Descarga Localizado No aplica 197 lux 400 lux

16
08:00 a 

12:00

Mixta Descarga Localizado No aplica 214 lux 400 lux

17 08:00 a 

12:00
Artificial Descarga General 184>135 269 lux 100 lux

18
08:00 a 

12:00
Artificial Descarga Localizado No aplica 360 lux 300-750 lux

19 08:00 a 

12:00
Artificial Descarga Localizado 71>78 155 lux 100 lux

20
08:00 a 

12:00
Artificial Descarga General 50>49 97 lux 100 lux

21 08:00 a 

12:00
Artificial Descarga General 14>25 49 lux 100 lux

22
08:00 a 

12:00
Artificial Descarga Localizado No aplica 111 lux 300 lux

23
08:00 a 

12:00
Artificial Descarga Localizado No aplica 476 lux 300 lux

24 08:00 a 

12:00
Artificial Descarga Localizado No aplica 60 lux 100 lux

25
08:00 a 

12:00
Artificial Descarga General 116>135 270 lux 100 lux

26
08:00 a 

12:00

  Hoja 2/3 

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

Produccion Lijado con Maquina 

Produccion

……………………………………………………….

Produccion Lustre Localizado N°1

Produccion

Lijado Manual Localizado 

N°1 

Produccion

Baño Produccion 

Caballeros N°1

Produccion

Sala de pintura localizado 

N° 2(Pintado)

Produccion Pintura Asfaltica

Produccion Lustre

Produccion

Armado y terminacion 

localizada N° 3 (armado)

Produccion Sala de pintura (armado)

Produccion

Sala de pintura localizado 

N° 1(Pintado)

Datos de la Medición

Sector Sección / Puesto / Puesto T ipo

Produccion

Armado y terminacion 

localizada N° 1 Mesa de 

trabajo

Produccion

Armado y terminacion 

localizada N° 2 (armado)

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                  

       Razón Social:Maderas Cruce Alberdi. C.U.I.T .:30-68549655-7.

       Dirección:Alberdi 250 bis. Localidad: Rosario Provincia: Sta Fe

(18) (19)

(20) (21) (22) (23)

(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(33)
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 CP: 2000

  Hoja 3/3 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                  

       Razón Social: Maderas Cruce Alberdi
C.U.I.T .:30-68549655-7

       Dirección:Alberdi 250 bis Localidad: Rosario Provincia: Sta fe.

…………………………………………………………………………………………..

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente.

Durante el Muestreo se observaron varios puntos donde los niveles 

de iluminacion se hayaban por debajo de los parametros 

reglamenterios para la actividad, por lo tanto los mismos deben 

incrementarse a fines de lograr adaptarse a lo normado por la 

legislacion vigente.

Los puntos referentes son los siguentes:

PUNTO 04

PUNTO 19

PUNTO 21

PUNTO 25

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo a las luminarias  

con el fin de reemplazar aquellas desgastadas por el paso del tiempo 

y por el uso , siendo motivos estos   por el cual pueden decaer el 

nivel de iluminacion o   directamente dejar de funcionar. Si estas 

mejoras resultasen negativas se recomienda reemplazar las 

lamparas por otras de mayor potenia o en su defecto agregar  mas 

luminarias en los sectores informados como deficientes y 

remarcados en color amarillo.

(34) (35)

(36) (37) (38) (39)

(40) (41)
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9.4.   Certificado de Calibración del Luxómetro Digital. 
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Croquis de Ubicación. 
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8.5  Conclusión de Iluminación. 

De acuerdo a las mediciones realizadas permitieron identificar que los 

operarios se encuentran expuestos a riesgos físicos. Al comparar los valores 

con el marco normativo vigente, se comprobó que se deben realizar mejoras 

que permitan alcanzar los mínimos establecidos para la actividad.  

Se propone realizar un relevamiento para cambiar las lámparas quemadas y 

agotadas.  

 Poner en marcha un programa de mantenimiento preventivo de todas las 

luminarias, ventanas y ventanales y que incluya la limpieza de las 

mismas.  

 Bajar la altura de las luminarias de los techos.  

 Reducir la separación entre luminarias y/o instalar otras nuevas entre 

ellas como sugiere la siguiente muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas recomendaciones se busca crear condiciones favorables para que el 

operario realice sus tareas de manera eficiente y eficaz. 
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9.  TERCERA ETAPA DEL PROYECTO. 

9.1. Programa Integral de Prevención de Riesgos. 

 

En cumplimiento con la normativa de prevención de Riesgos Laborales 

―Maderas Cruce Alberdi‖ cuenta con un Servicio de Higiene y Seguridad en el 

trabajo integrado por un profesional y un técnico. Los mismos están 

especializados en materia de gestión de riesgos laborales, encargados de 

organizar, dirigir y desarrollar la actividad preventiva.  

El servicio externo es contratado por la empresa en cuestión. Como respaldo a 

este conjunto se adhiere a la gestión, el asesoramiento y las actividades 

preventivas que otorga la Aseguradora del Riesgo del Trabajo). 

a continuación se confecciona el Presente Programa que contiene información 

para describir los pasos a seguir en la empresa con respecto a materia en 

Higiene y Seguridad, siguiendo los lineamientos establecidos en la Legislación 

vigente y en las necesidades propias. 

 

9.2.  Objetivos: 

 

 Optimizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y por lo tanto 

contribuir a una mejor calidad de vida. 

 Prevenir los efectos de la salud ocasionada por el factor de riesgo. 

 Compromiso de mejora continua. 

 Con respecto a los índices de siniestralidad, lograr una reducción del 

índice de incidencia. 

 

Para todo esto tendremos en cuenta los siguientes temas a desarrollar: 

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

2. Selección del Personal. 
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3. Capacitación en Higiene y Seguridad en el trabajo. 

4. Inspecciones de Seguridad. 

5. Investigación de Accidentes / Incidentes. 

6. Estadísticas. 

7. Elaboración de Normas de Seguridad. 

8. Prevención de accidentes In-Itinere. 

9. Planes de emergencias. 

 

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

 

10.1.  Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

 

 Cruce Alberdi,  es una empresa líder en producción de muebles. Tiene 

una gran responsabilidad con sus clientes, trabajadores y sociedad que 

busca contribuir con el desarrollo sostenible del país. Es de suma 

importancia la Seguridad y Salud Ocupacional (en adelante se llamará 

SST) de nuestros trabajadores, a través del cumplimiento de los 

siguientes lineamientos:  

 

 Trabajar de manera segura, saludable y responsable con las personas, 

cumpliendo los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.  

 Garantizar la consulta y participación activa de nuestros empleados en el 

desarrollo de las actividades que contempla nuestro sistema de gestión. 

 Identificar y evaluar los peligros, riesgos inherentes a nuestros procesos 

a fin de prevenir y controlar incidentes relacionados con el trabajo, 

enfermedades, daños a la salud de nuestros empleados y otras partes 

interesadas.  
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 El personal será capacitado en forma continua y permanente teniendo 

en cuenta los riesgos presentes  

 

10.2. Aplicación de la Política de Seguridad. 

 

 

Responsabilidades. 

 La Dirección es responsable por la emisión, implementación y revisión 

periódica de esta política.  

 El Asesor en Seguridad e Higiene será el responsable en asesorar y 

apoyar a la Dirección para cumplir con la presente política.  

 Cada integrante de la organización (operarios, administrativos) es el 

responsable último por su salud y seguridad propia y por la de las 

personas que lo rodean, dentro de su competencia y función, como 

también es responsable por respetar las reglas y prácticas de trabajo 

seguro. 

 

 

 

Compromiso con el Medio Ambiente. 

 

Se concreta en: 

 

 Tomar medidas que garanticen la mejora continua y la eficiencia 

ambiental de los procesos productivos. 

 

 

 

 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

131 

 

 

 

10.3.  Programa de Gestión de SST. 

 

 Se procede a establecer un Programa de Gestión de SST con el 

objeto de establecer la calidad del ambiente de trabajo y mejorar sus 

condiciones de ser necesaria. 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Compromiso de mejora continua. 

 Reducción del índice de incidencia. 

 Reducción de niveles de riesgo. 

 

 

Responsabilidades: 

 

El empleado tiene la responsabilidad de: 

 

 Conocer los métodos, procedimientos y riesgos inherentes a cada 

tarea. 

 Cumplir  con las normas de prevención establecidas y actuar de 

acuerdo con las prácticas del trabajo para llevarlo a cabo en 

condiciones seguras. 

 

 

 

 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

132 

 

 Usar los medios y equipos de protección individual necesarios para 

realizar los trabajos con seguridad, asegurándose de que se encuentran 

en buenas condiciones de uso y velando por el correcto estado de los 

mismos. 

 Usar los EPP en forma correcta, todo el tiempo y ser responsable 

del mantenimiento del mismo. 

 

 

 

10.4.  La Dirección asume la responsabilidad de: 

 

 Exigir y liderar el cumplimiento de la legislación, los planes y 

programas de prevención llevando a la práctica las acciones 

necesarias para poder cumplir el objetivo. 

 Proveer de recursos humanos y económicos necesarios para la 

Implantación del Sistema de Gestión. 

 Coordinar las prioridades en la adopción de medidas preventivas. 

 Nombrar a las personas convenientes ara la realización de las 

auditorías internas. 

 

10.5.  Selección e Ingreso del Personal. 

 

 

La selección de personal tiene como objetivo evaluar las características y 

circunstancias de los candidatos a un puesto de trabajo a elegir, entre un 

conjunto, a la persona que más se adapte al perfil que necesita la empresa 

para cubrir dicho puesto. En este punto es importante destacar que no se suele 

elegir al mejor candidato en términos absolutos, sino al que más y mejor se 

ajuste a las características del puesto solicitado.  
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Dado que los procesos de selección son un procedimiento complejo y 

especializado, además de difíciles y costosos de llevar a cabo, cada vez con 

más frecuencias son más de las empresas que optan por encargarlos a 

entidades especializadas en selección de personal. 

Cruce Alberdi utiliza para la selección del personal los siguientes pasos: 

 

 Decepcionar los CV y analizarlos. 

 Realizar la preselección. 

 Entrevistas de candidatos.  

 Selección del candidato. 

 Análisis pre ocupacionales. 

 Incorporación. 

 

Los análisis pre ocupacionales se deberán solicitar al Servicio Médico para 

todo postulante seleccionado para una posible incorporación a la empresa, y 

teniendo en cuenta el puesto o función a desarrollar dentro de la planta. El 

objeto de esto es determinar la aptitud de este para ocupar el puesto vacante. 

 

Examen Pre Ocupacional. 

 

El objeto de este examen es el poder determinar el estado de salud del 

empleado al finalizar su relación contractual con la empresa, a fin de realizar un 

tratamiento oportuno de aquellas enfermedades profesionales como así 

también la detección de secuelas incapacitantes. Este examen se deberá 

realizar dentro de los diez (10) días anteriores y treinta (30) días posteriores a 

la terminación de la relación laboral y es de carácter optativo.  

El profesional responsable del Servicio Médico presenta un informe a la 

Gerencia de Recursos Humanos acerca de las condiciones de salud de la 

persona al momento de su alejamiento, el cual quedará archivado en el legajo  
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del operario en cuestión. 

 

10.6.  Responsabilidades en la Selección del Personal. 

 

El Gerente de Recursos Humanos es responsable de coordinar y llevar a 

cabo todos los pasos de este proceso, con intervención del Coordinador de 

Planeamiento y Desarrollo.  

El Supervisor del Sector solicitante es responsable de confeccionar la 

solicitud de incorporación de Personal y solicitar la aprobación del Gerente del 

área, cuando corresponda, como así también de efectuar las entrevistas de 

candidatos y seleccionar al postulante.  

El Gerente de Área es responsable de aprobar las Solicitudes de 

Incorporación de Personal, aprobar la incorporación cuando se trate de puestos 

jerárquicos. 

 

10.7. Capacitación en materia de S.H.T. 

 

 

La capacitación es un proceso continuo. Este proceso debe estar orientado a la 

necesidad que surge de las actividades desarrolladas por los operarios  y por 

los requerimientos por parte de la ART.  

Las mismas serán dictadas por profesionales en materia de Higiene y 

Seguridad o idóneo en el tema que se plantea desarrollar. 
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Marco Legal. 

 

Capítulo 21: Capacitación, dicta: 

 

Art- 208: todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal 

en materia de Higiene y Seguridad, en prevención de enfermedades 

profesionales y de accidentes de trabajo, de acuerdo a las características 

y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña.  

 

Art- 209: La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de 

conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementaran con 

material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que 

indiquen medidas de higiene y seguridad. 

 

 

10.8.  Cronograma de Capacitación. 

 

La empresa tiene confeccionado un Cronograma de Capacitaciones para el 

año 2017. Dicho plan es un factor de gran importancia, ya que determina las 

principales necesidades y prioridades de capacitación de los empleados de 

Cruces Alberdi. 

Este conjunto de capacitaciones beneficiara a los empleados aportando 

actitudes para mejorar en su correcto desempeño laboral.  

Además de ser un requisito legal obligatorio, la experiencia ha demostrado la 

importancia de la capacitación en todos los niveles de la empresa. 
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A continuación se detallara la distribución de las capacitaciones a lo largo del 

año laboral, así como los contenidos de cada una de las charlas dictadas, las 

cuales tendrán un promedio de dos horas de reloj y el personal afectado será 

distribuido en grupos de 10 personas que ocuparan dos días de la semana 

abarcando todo el mes afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO. 

Primeros auxilios. 

 Como actuar en caso en caso de producirse un accidente. 

 Reconocimiento de lesiones. 

 Activación del sistema de emergencias. 

 Tipo de heridas. 

 Desinfección de la zona afectada. 

 Inmovilización. 

 Uso del material disponible en botiquines. 

 Resucitación cardio-pulmonar (rcp). 

 

 

 

 

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

Primeros auxilios                         

Riesgo eléctrico                         

Prevención de incendios                         

Riesgos de caídas y resbalones                         

Seguridad vial                         

Uso de maquinas y herramientas                         

Ergonomía integral                         

Trabajo en oficinas                         

Uso y cuidado de epp                         

Prevención de la audición                         

Protección de las manos                         

Costos de la no prevención                         
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FEBRERO. 

Riesgo eléctrico. 

 Riesgos y precauciones a tener en cuenta. 

 Tipos de electricidad. 

 Contacto directo. 

 Contacto indirecto. 

 Riesgos de la corriente eléctrica para el cuerpo humano. 

 Efectos del contacto con la electricidad. 

 Objetivo de la puesta a tierra. 

 Etiquetado de Seguridad, contenido y características. 

 Elementos de protección personal a utilizar. 

 Recomendaciones generales. 

MARZO. 

Prevención de incendios. 

 Detección de riesgo de incendio. 

 Reconocimiento de distintos agentes extintores de incendio y su 

aplicación de acuerdo al tipo de combustible a extinguir. 

 Utilización de distintos tipos de extintores portátiles. 

 Medidas de prevención de incendio. 

 Tácticas de combate contra el fuego. 

 Simulacro de evacuación. 

ABRIL. 

Riesgo de caídas y resbalones. 

 Desarrollo de actividades y desplazamientos en forma correcta. 

 Detectar diseños inadecuados de estructuras y medios para 

desplazamiento entre distintos niveles. 

 Causa de las caídas y golpes. 

 Mantenimiento de infraestructura. 

 Conducta y comportamiento. 

 Orden y limpieza del área de trabajo. 

 Señalización de seguridad. 
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MAYO. 

Seguridad vial (manejo defensivo) 

 Que es el manejo defensivo. 

 Identificar las principales Causas de los Accidentes. 

 Recordar las Normas de Circulación. 

 Reconocer y saber utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

del vehículo. 

 Conocer las revisiones técnicas y controles necesarios. 

 Manejo en zonas urbanas y rutas. 

 Malos hábitos al conducir. 

 El alcohol al volante. 

 

JUNIO. 

Uso de máquinas y herramientas. 

 Recomendaciones Generales. 

 Protección Personal. 

 Protección antes de comenzar la tarea.  

 Protección durante el trabajo. 

 Normas de Seguridad (Para cada herramienta y maquina de la planta). 

 Análisis de Accidentes. 

 Orden y Limpieza. 

JULIO. 

Ergonomía integral. 

 Que es la ergonomía. 

 Ergonomía preventiva. 

 Ergonomía correctiva. 

 Posturas de trabajo. 

 Trabajo de pie. 

 Trabajo sentado. 

 Manejo manual de cargas. 
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AGOSTO. 

Trabajo en oficinas. 

 Caídas a mismo y distinto nivel. 

 Cortes y pinchazos. 

 Golpes contra objetos. 

 Fatiga visual. 

 Orden y limpieza. 

 Uso de escaleras móviles. 

 Posturas a tomar en la computadora. 

 Correcta colocación de la computadora y sus accesorios. 

 Ejercicios posturales. 

 

SEPTIEMBRE. 

Uso y cuidado de elementos de protección personal. 

 Protección de la cabeza. 

 Protección ocular. 

 Protección respiratoria. 

 Protección auditiva. 

 Protección de las manos. 

 Protección contra radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

OCTUBRE. 

Prevención de la audición. 

 Reconocimiento de riesgo de pérdida de la audición. 

 Normas de prevención en materia de riesgo acústico. 

 Tipos de ruido. 

 Efecto del ruido en el organismo. 

 Tipos de elementos de protección personal. 

 Cuidado de los elementos de protección personal auditivos. 
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NOVIEMBRE. 

Protección de las manos. 

 Causas de las Lesiones en las Manos. 

 Peligros para las Manos.  

 Herramientas Manuales. 

 Las Protecciones en las Máquinas. 

 Tratamiento médico de las lesiones en las manos. 

 

DICIEMBRE. 

Costo de la no prevención. 

 Costos directos. 

 Costos indirectos. 

 Costos por accidentes. 

 Costos por enfermedades profesionales. 

 Costos de las medidas preventivas. 
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10.9  Metodología: 

 

 Levantamiento de la información. 

 Diagnóstico de la situación actual de la empresa: se realiza un 

diagnostico situacional de la empresa, incluyendo un análisis del sistema 

de seguridad industrial actual y de las instalaciones, se identifican y 

localizan los riesgos, se determinan las causas de accidentalidad. 

 Diseño del programa de capacitación: se procede a diseñar el programa 

de capacitación en SST, priorizando los riesgos laborales existentes 

previos a desarrollar, evaluar y proponer el seguimiento respectivo al 

programa.  

 Evaluación del programa de capacitación. 

 

Evaluación:  

 

Se evaluara a través de  

 

 Cuestionarios. 

 Simulaciones. 

 Exámenes. 

 Comparación mensual del número de accidentes e incidentes. 
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Recursos y Materiales: 

 

 Personal idóneo en materia de Higiene y Seguridad. 

 Proyectores. 

 Trípticos. 

 Recursos específicos según la temática a dictar (ejemplo: extintores, 

EPP.,ETC) 

 

11.Accidentes IN Itinere. 

 

Se denomina accidente ―in itinere‖ a aquel accidente que ocurre en el trayecto 

habitual desde la casa al trabajo y viceversa, siempre que se utilice el recorrido 

y el medio habitual de transporte, sin mediar o producir desvíos o 

interrupciones a ese itinerario en beneficio propio. 

El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 

setenta  dos (72) horas ante el asegurador, que el recorrido se modifica por 

razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo 

enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a 

requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido. 

En el caso de los trabajadores con más de un empleo (p. ej. un docente que se 

desempeña en distintos colegios), 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 
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11.1.  Causas de Accidente “IN ITINERE”. 

 

Pueden ser causados por factores humanos y/o técnicos. 

Los factores humanos se relacionan con el comportamiento en la vía pública, 

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. 

 
Recomendaciones para Peatones  

 

 Verifique que no se acerque ningún vehículo en ambos sentidos.  

 No se confíe en su vista y sus piernas, las distancias y la velocidades 

engañan.  

 Utilice las sendas peatonales, si no estuviesen señaladas, cruce siempre 

por las esquinas.  

 Cuando cruce alguna calle o avenida hágalo de una sola vez, evite 

detenerse sobre la calzada.  

 Nunca salga por detrás de un vehículo estacionado para cruzar la calle.  

 Evite caminar cerca del borde de una ruta o camino  

 Al cruzar una calle o avenida hágalo caminando, nunca corriendo. 

 

Recomendaciones para Ciclistas y Motociclistas. 

 

 NO circule por las veredas.  

 Use casco.  

 Use ropa clara o elementos reflectivas para circular durante la noche.  
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 Si se moviliza en motocicleta, recuerde tener su carnet de conductor 

vigente.  

 No transporte bultos sobre el manubrio.  

 Respete las velocidades máximas.  

 Controle periódicamente los frenos.  

 Utilice una bandolera, pechera, chaleco, confeccionado por materiales 

reflectantes. 

 

Para los Automovilistas. 

 

 Utilice el cinturón de seguridad. Su uso es obligatorio.  

 No conduzca cansado o con sueño  

 Disminuya la velocidad en los cruces, aunque le corresponda el paso.  

 Use las luces de giro.  

 Revise el vehículo periódicamente  

 No cruce las vías del ferrocarril si las barreras están bajas.  

 No ingiera bebidas alcohólicas antes de conducir ya que reducen la 

capacidad de reacción, afectan el sistema nervioso y el funcionamiento 

de los órganos sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

145 

 

Para el transporte público. 

 

 No suba, ni baje de un vehículo en  movimiento, podría resbalar o caer 

debajo. 

 Espere la llegada del transporte sobre la vereda o detrás de la línea 

amarilla de seguridad en andenes del ferrocarril. 

 No viaje en los estribos de un transporte. 

 Este siempre atento a frenadas o arranques bruscos durante el viaje, 

siempre que sea posible sosténgase de los pasamanos interiores. 
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Recuerde. 

 

 Al circular tenga en cuenta las posibles imprudencia de los demás. 

 Salga con el tiempo suficiente para llegar a tiempo a destino. 

 Respete las señales de tránsito. 

 Facilite la maniobra de adelantamiento a quien le solicite el paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Registro de Capacitaciones. 

 

Los temas a desarrollarse del Plan Anual de Capacitaciones podrán ser 

dictados de modo Teórico/Practico, pudiendo así utilizar las fechas 

establecidas para cada uno de ellos.  

Una vez realizadas las mismas se procederá a dejar una constancia de la 

totalidad del personal concurrente, en donde quedaran registrados los mismos 

por número de legajo, apellido y nombre, área o sector al que pertenece y la, la 

duración del mismo y la constancia de entrega o no de material didáctico, 

también quedaran plasmado en la planilla como constancia  firma de cada uno. 

Los datos del instructor que realizo la capacitación, el tema desarrollados, los 

registros serán entregados a la parte administrativa de la empresa. 
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12.1.  Planilla de registro de capacitaciones. 
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GERENCIA DE PREVENCIÓN 

CAPACITACIÓN 

PLANILLA DE ASISTENCIA  

RAZÓN SOCIAL:  CUIT: 

 CIIU: 

UBICACIÓN:  LOC.:  C.P.: 

CURSO: Primeros Auxilios FECHA:  

 

 

 

  

APELLIDO Y NOMBRE NRO. LEGAJO/ 

DOC.IDENTIDAD 

FIRMA 
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13.  Inspecciones de Seguridad. 

 

 

La inspección es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel 

del Plan General de Prevención de Riesgos, valorando su eficacia y detectando 

las deficiencias que pueda dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente 

para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y 

mejora.  

Estas llevaran a cabo un análisis sistemático, documentado y objetivo del Plan 

general de prevención que incluye los siguientes elementos: 

 

 Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los 

riesgos y analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.  

 Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se 

ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa 

sobre riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación.  

 Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos 

para realizar las actividades preventivas necesarias y los recursos de 

que dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, 

además, el modo en que están organizados o coordinados, en suceso  

 En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en 

el sistema general de gestión, mediante la implementación y aplicación 

del plan de prevención de riesgos laborales para prevenir, identificar, 

evaluar, corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de 

actividad de la empresa. 
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13.1.  Método de Inspección. 

 

Para la inspección se usara un check list. (CUADRO PLANILLA PL2)  

El mismo está diseñado en base a lo establecido por el Dto. 351/79 para el  

estado de cumplimiento de las normas vigentes.  

 

Frecuencia: 

A modo de propuesta para la realización de las mismas se establece:  

 

 Una inspección cada 2 (Dos) meses, la cual podrá ser modificada por el 

profesional a cargo del área de HySeT. Se sugiere que las mismas no 

sean superior a los meses propuestos ya que a mayor sea la frecuencia 

se puede correr el riesgo de perder la continuidad de las mismas y el 

control sobre la implementación de las acciones propuestas.  

 En cada visita, se deja asentada un acta con la duración de la misma, la 

fecha, las actividades realizadas y algunas observaciones.  

 

Mediante las inspecciones y revisiones de seguridad se comprobara que las 

condiciones de trabajo son las adecuadas y que no han sufrido  deficiencias 

desde la última inspección o revisión realizada, proponiendo, de no ser así, las 

medidas necesarias para el restablecimiento de la situación óptima.  

Aquellos operarios afectados por las tareas que puedan resultar peligrosas o 

toxicas  se les formara para que periódicamente realicen el chequeo básico de 

las medidas de seguridad.  

En el cuadro CH.1 se presenta una ficha propuesta de seguimiento y control de 

acciones correctoras. Esto es importante, a fin de velar para que las medidas a 

adoptar, surgidas de las diferentes actividades, como la investigación de 

accidentes, revisiones de seguridad, sugerencias de los trabajadores, etc, se 

apliquen  en plazo y de manera acordada. 
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Pasos de una inspección: 

 Ejecución (Identificación de desviaciones)  

 Revisión, asignación de prioridad y acción con respecto a los resultados.  

 Informe (reportar la situación actual y los progresos)  

 Re-inspección (responsabilidad e implementación)  

 Retroalimentación y seguimiento  

 Documentación y sistema de llenado  

 

CUADRO CH.1. FICHA PROPUESTA. 
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14.  Investigación de Siniestros Laborales. 

 

La investigación tendrá por objeto el control y registro de los índices de 

siniestralidad laboral, cuyo propósito no es buscar culpables sino determinar las 

causas que provocaron el accidente/incidente para poder adoptar las medidas 

que eviten su repetición o el acontecimiento de un accidente similar. 

EXISTEN DE DOS TIPOS. 

Directos: 

 Conocer los hechos sucedidos. 

 Deducir las causas que los han 

producido. 

Preventivos: 

 Eliminar las causas para evitar 

casos similares. 

 Aprovecha la experiencia para la 

prevención. 
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La investigación de accidentes sirve para orientar acciones preventivas. 

En Maderas Cruce Alberdi de Rosario, ante la ocurrencia de un accidente y 

luego de atender al siniestrado, el personal administrativo responsable emite 

una denuncia interna que es enviada a al dpto. de RRHH y al profesional 

encargado del servicio de HyS para que se realice la investigación 

correspondiente. 

Se investigaran y registraran siempre: 

1. Todos los accidentes con baja. 

2. Todos los accidentes que ocasionen daños materiales con valor 

superior a  $3000. 

3. Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna 

condición podrían haber tenido consecuencias graves. 

4. Se registraran todos los accidentes sin consecuencias graves pero 

que se repitan como mínimo una vez al mes o hayan generado 

lesión por pequeña que sea. 

5. Todos los incidentes, investigándose aquellos que a juicio del 

Servicio de Prevención se estimen convenientes. 
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Denuncia Interna de Incidente. 
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15.  ESTADISTICAS: 

Marco legal: 

La Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 de 1995 define accidentes y 

enfermedades profesionales en el Artículo 6 con ―Contingencias‖, expresando 

lo siguiente:  

“ARTICULO 6°. - Contingencias. 

 

1. Se considera accidente de trabajo a todo 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 de trabajo, siempre y cuando el damnificado 

no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. 

El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 

setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el in-itínere se modifica por 

razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo 

enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a 

requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.  

 

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran 

incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará 

el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 

apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos 

y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional.  

Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún 

caso serán consideradas resarcibles.  

 

3. Están excluidos de esta ley:  

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por 

dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo; 
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 b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación 

laboral y acreditadas en el examen pre-ocupacional efectuado según las pautas 

establecidas por la autoridad de aplicación.‖  

Para que exista accidente de trabajo, el trabajador debe sufrir una lesión. Un 

hecho cualquiera, por ejemplo, un choque automovilístico, en que el trabajador 

escape sin lesiones, no es un accidente de trabajo, aunque sí un accidente en 

general. Esto se deriva de la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

 

  

Las lesiones determinaran incapacidades, las cuales pueden dar lugar a 

indemnizaciones.  

En cuanto a incapacidades la legislación establece:  

 

“ARTICULO 7°. - Incapacidad Laboral Temporaria.  

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño 

sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas 

habituales.  

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:  

i. Alta médica;  

ii. Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);  

iii. Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante;  

iv. Muerte del damnificado.  

 

Accidente de Trabajo. Lesión. 

Enfermedad Profesional. 

Incapacidad. 
Indemnización. 
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ARTICULO 8°. - Incapacidad Laboral Permanente 

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño 

sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su 

capacidad laborativa.  

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución 

de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66%, y parcial, 

cuando fuere inferior a este porcentaje. 

3. El grado de incapacidad laboral permanente, será determinado por las 

comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las 

incapacidades laborales, que elaborará el poder ejecutivo nacional y, 

ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las 

posibilidades de reubicación laboral.  

4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que 

correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las 

incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(SIJP) y de la LRT.  

 

ARTICULO 9°. - Carácter provisorio y definitivo de la ILP.  

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al 

damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter 

provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración.  

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 

24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del 

porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.  

En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de 

provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter 

definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.  
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Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá 

carácter definitivo.  

2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al 

damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la 

fecha del cese del período de incapacidad temporaria.  

ARTICULO 10. - Gran invalidez.  

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de 

Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra 

persona para realizar los actos elementales de su vida. 

15.1.  Introducción: 

La confección de estadísticas de Accidentes/Incidentes ocurridos proporciona 

un sistema claro para realizar el seguimiento y control del número de 

accidentes, su gravedad, sus causas, la forma de producirse, así como la 

localización de los puestos de trabajo con mayor riesgo.  

Por otro lado sirve para facilitar el conocimiento de la evolución de la 

accidentabilidad dentro del Cementerio.  

Los índices estadísticos nos permiten expresar, en cifras relativas, los valores 

de la accidentabilidad de la planta en particular, como así también el del sector 

de producción. 

Las estadísticas también pueden ser utilizadas como una herramienta de 

selección de inversiones en materia preventiva.  

En síntesis se puede decir que los objetivos fundamentales de las estadísticas 

son: 

 
Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes.  

  Dar base adecuada para confección y poner en práctica normas 

generales y especificas preventivas.  
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  Determinar costos directos e indirectos.  

 Comparar periodos determinados, a los efectos de evaluar la aplicación 

de las pautas impartidas por el Servicio.  

Para poder llevar adelante estadísticas confiables que proporcionen valores 

reales y que aporten a la toma de decisiones en mérito de prevención se deben 

establecer algunos índices que permitan realizar las comparaciones 

correspondientes. Se indican los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.  Antecedentes: 

Para la realización de la estadística de siniestros laborales, se recopilo 

datos obtenidos de las denuncias de accidentes brindados por la ART 

vigente.  

Para analizar se toma un muestreo desde 01/ 06/2016 al 01/06/2017. En la 

tabla que se adjunta se pueden observar los siniestros denunciados en el 

periodo mencionado anteriormente del Área de carpintería del Sector 

Producción, divididos por Tipo de contingencia y Días Caídos, y por el 

Grado de Lesión y sus Días Caídos. 

INDICE FORMULA

INDICE DE INCIDENCIA: Indica la cantdad de 

trabajadores siniestrados, en el periodo de un 

año, por cada mil trabajadores expuestos.

TRABAJADORES SINIESTRADOS X 1000

TRABAJADORES EXPUESTOS.

INDICE DE FRECUENCIA:  Indica la cantidad de 

trabajadores siniestrados, en el periodo de un 

año, por cada millon de horas trabajadas.

TRABAJADORES SINIESTRADOS X 1.000.000

HORAS TRABAJADAS.

INDICE DE GRAVEDAD: Refleja la cantidad de 

jrnadas de trabajo que se pierden en el año, por 

cada mil trabajadores expuestos.

DIAS CAIDOS X 1.000

TRABAJADORES EXPUESTOS.
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Los accidentes ocurridos en los distintos sectores de Madera Cruce Alberdi 

contando otras sub áreas para una cantidad de 110 trabajadores repartidos en 

las diferentes zonas fueron  9 con un grado de lesión leve y con menos de 10 

días caídos, 3 con un grado de lesión leve y con más de 10 días caídos, 1 con 

un grado de lesión leve y sin alta y 5 accidentes In itinere, los cuales no serán 

analizados en esta práctica final. 

La ctdad de accidentes registrados en carpintería  sector producción 

corresponde al %75 del total de los accidentes de la según los registros 

llevados por la ART. 

A continuación se hará un cálculo de los índices de Incidencia del sector de 

producción y se lo comparara con el resto de las distintas zonas. 

Dias= 0 Dias <=10 Dias >10 S/Alta Total

Accidente In Itinere 0 3 8 0 11

Enfermedades Profesionales. 0 0 0 0 0

Accidente de trabajo 6 12 11 4 33

Totales 6 15 19 4 44

Cantidad de Accidentes (por Dias Caidos)

Tipo de Contingencia

C/Emp C/ART Total

40 429 469

0 0 0

170 216 421

210 645 890

Dias Perdidos

Dias= 0 Dias <=10 Dias >10 S/Alta Total

Leves 6 12 14 3 35

Graves 0 4 5 0 9

Mortales 0 0 0 0 0

Sin Clasificar 0 0 0 0 0

Totales 6 16 19 3 44

Grado de las Lesiones

Cantidad de Accidentes (por Dias Caidos)

C/Emp C/ART Total

235 517 752

41 128 169

0 0 0

0 0 0

276 645 921

Dias Perdidos
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Los índices son calculados para el periodo 01/ 06/2016 al 01/06/2017 y 

expresados en un año- Para 80 trabajadores promedio del sector de 

producción. 

No se consideran Accidentes In Itinere ya que son dados por factores externos 

a la Empresa y no se puede trabajar sobre los motivos que los ocasionaron. 

Índice de Incidencia: Los índices de incidencia reflejan el concepto de riesgo, 

es decir la probabilidad de que puede suceder una lesión.  

 

La obtención de estos índices para el área de producción y para el total del 

resto de la empresa, nos darán una comparación del nivel de riesgo a lo que 

están expuestos los distintos trabajadores.  

Se calcula: Cantidad de trabajadores siniestrados (menos accidentes In 

Itinere), en un período de un año, por cada 1000 trabajadores expuestos; sobre 

los trabajadores promedios. 

 

Área producción:    (44-6)*1000=316,66 

                                     120 

 

Resto empresa zonas: (15-4)*1000= 61,11. 

                                               180 

Se adjunta como información adicional de los accidentes del Sector de 

Producción , los Índices de Gravedad con el Índice de Perdida e Índice de 

duración Media de las Bajas, más la clasificación de los Accidentes por Forma 

de Accidente, Naturaleza de la Lesión, Zona Afectada y Agente material  
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Asociado, los cuales suman información para la detección de los riesgos y la 

confección del Plan de Mejoras.  

15.3.  INFORMACION ADICIONAL DE LOS ACCIDENTES DEL SECTOR 

PRODUCCION. 

 

INDICE DE GRAVEDAD. 

 

Relacionan la importancia de las lesiones con el tiempo de trabajo 

perdido. 

La importancia del Índice de Gravedad radica no solo en las 

consecuencias de las lesiones sino en el tiempo perdido y el menor o 

mayor costo que esto significa. Los Índices de Gravedad que se calculan 

son dos, no excluyentes, pero si complementarios. 

 

 

INDICE DE PERDIDA. 

 

Refleja la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en el año por 

cada mil trabajadores expuestos, (cantidad de días caídos/Trabajadores 

Promedio)*1000. 

 

921* 1000=  7675 

      120 
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INDICE DE DURACION MEDIA DE LAS BAJAS. 

 

Indica la cantidad de jornadas no trabajadas en promedio, por cada 

trabajador siniestrado, incluyendo solamente aquellos con alta laboral. 

(Cantidad de días caídos/Cantidad de siniestros con alta). 

  

921=     22,46 

(44 – 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Accidente %

Caidas de personas con desnivelacion por caidas desde alturas 

( Plataformas, escaleras)
8,88

Caidas de personas que ocurren al mismo nivel
26,66

Choque contra objetos moviles
3,33

Golpes por objetos moviles
5,55

Atrapamiento entre un objeto inmovil y un objeto movil
3,39

Esfuerzos fisicos excesivos al empujar objetos
22,22

Esfuerzos fisicos excesivos al manejar objetos
8,88

Contacto con sustancias u objetos calientes
2,22

Injuria punzo-cortante o contusa involuntaria
30

Otras formas de Acciedntes no incluidas en la presenta 

codificacion
6
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Naturaleza de la Lesion %

Heridas Punzantes 9,9

Heridas Cortantes 62

Contunsiones 15

Traumatismos Internos 4,4

Torceduras 3,3

Cuerpo extralo en los ojos. 3,3

Otras lesiones no detalladas 3,3

Agente Material  Asociado %

Bolsas, cajas, maderas
10,13

Herramientas manuales accionadas mecanicamente
9

Herramientas maniales no accionadas mecanicamente
8

Instrumentos y accesorios de uso para el moldeado
18

Otras herramientas no incluidas bajo este epigrafe
3

Fragmentos volantes
6

Superficies de transito y de trabajo
8

Pisos
5

Escaleras
4

Otras superficies de transito y de trabajo-mobiliario en gral
5

Personas
15
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Se destaca que hay una necesidad importante de continuar trabajando y 

capacitando sobre los procedimientos de trabajo seguro. 

  

Zona Afectada %

Ojos (con inclusion de los parpados, orbita y nervio optico) 5,5

Cabeza, ubbicaciones multiples 5,5

Region cervical (columna vertebral y musculos adyacentes) 5,5

Region Lumbosacra (columna vertebral y musculos 

adyacentes)

7,7

Hombro (con inclusion de clavicula, omoplato y axila) 7,7

Codo 2,2

Antebrazo 2,2

Muñeca 4,4

Mano (con excepcion de los dedos solos) 13,33

Dedos de la mano 13,33

Cadera 2,2

Rodilla 17,7

Tobillo 5,5

Pie (con excepcion de los dedos solos) 3,3

Cabeza y cuello 5,55
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16. ELABORACION DE NORMAS DE SEGURIDAD. 

 

Las  normas de seguridad están orientadas a prevenir directamente los riesgos 

que pueda provocar accidentes de trabajo. Son directrices, ordenes, 

instrucciones y consignas que forman, educan y encausan al personal que 

trabaja en una empresa en cuanto a los riesgos que pueden mostrarse y 

presentarse en el desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos 

mediante actuaciones seguras. 

Las normas que se explayan a continuación, no rigen actualmente en la 

carpintería ya que son una propuesta que se ofrece tanto para la ―Protección 

Auditiva y Bloqueo de equipos eléctricos” y están destinadas 

específicamente al sector de producción.  

 

 

Normas de Seguridad para el sector de producción: 

 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo de esta norma es determinar cuándo se necesita proteger al 

Oído, que medidas de control de se deben adoptar y que protección 

correcta se deben adquirir para la seguridad de los mismos. 

ALCANCE. 

Se debe adoptar este procedimiento cuando: 

16.1. NORMA DE PROTECCION AUDITIVA. 
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I. Los sonidos en las actividades se tornen molestos, irritantes o 

causen dolor. 

 

II. Se deba levantar la voz para que la otra persona es se halle a 

menos de un metro de distancia lo escuche. 

III. Cuando el nivel de sonido sobrepase los 85 dB o mas por un 

periodo de ocho horas. 

IV. Donde se encuentren las señales o avisos que indiquen que se 

necesita la protección para los oídos. 

RESPONSABILIDADES. 

 

 Responsable de Higiene y Seguridad encargado de emitir y hacer 

cumplir el presente procedimiento.  

 Operarios: es obligación cumplir con el procedimiento. 

 Director de la empresa: responsable de la revisión y aprobación del 

procedimiento. 

 

DEFINICION: 

 

PROTECTORES AUDITIVOS: son dispositivos que bloquean el paso de 

las ondas sonoras hacia los oídos, aislando acústicamente al individuo, 

por lo tanto, se los emplea para reducir el efecto del ruido ambiente en el 

sistema auditivo. 
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16.1.  MARCO LEGAL. 

Ley 19.587 a través de su Decreto 351/79, Apartado VI. Protección 

Personal del Trabajador.- Capitulo 19- Equipos y Elementos de Protección 

Personal artículos 188 a 203 inclusive. 

 

16.2.  PROCEDIMIENTO. 

 

Se adoptaran las siguientes Medidas de Control: 

 AISLAR los equipos o maquinas ruidosas en espacio apropiado. 

 INSTALAR pantallas absorbentes alrededor de las maquinas. 

 MONTAR las maquinas sobre plataformas aisladoras de vibración 

para evitar su propagación a través del suelo. 

 

Tipos y características de los Protectores Auditivos: 

I. INSERTORES ENDOAURALES: son los que mantienen contacto 

directo con el conducto auditivo externo, se dividen en: 

permanentes y desechables. Su rango de atenuación  es de un 

promedio de = 15-25 dB(A).  Son aplicables en lugares donde el 

nivel sonoro no sobrepase los 110 dB(A). 

II. TIPO OREJERAS O COBERTORES: consisten en dos dispositivos 

en forma de copa o de cúpula, que se asientan sobre toda la oreja y 

se sellan a los costados de la cabeza.  
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Las copas están usualmente sostenidas mediante una suspensión 

o arco para la cabeza y se encuentran forradas po un material de 

espuma sintética.  

Por un lado, disminuyen en el conducto auditivo el paso de sonidos 

transmitidos por el aire y por otro lado, el paso de sonido corpóreo 

por el hueso craneal. 

Amortiguamiento promedio: 30-40 dB(A). 

Área de atenuación: Hasta 135 dB(A). 

 

 

OBJETIVOS. 

Esta norma determinara un proceso que permita realizar tareas en forma 

segura, cuando se realicen trabajos en equipos que estén accionados por 

energía eléctrica. 

 

ALCANCE 

Se aplicara de manera directa y obligatoria para todas las tareas y 

actividades que deban realizarse en el establecimiento Cruce Alberdi 

sobre equipos, maquinarias o instalaciones ya sea realizadas por 

personal propio como de contratistas. 

 

 

 

16.2. NORMA DE BLOQUEO DE EQUIPOS ELECTRICOS. 
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RESPONSABILIDADES 

 

 Responsable de Higiene y Seguridad encargado de emitir y hacer 

cumplir el presente procedimiento.  

 Operarios: es obligación cumplir con el procedimiento. 

 Director de la empresa: responsable de la revisión y aprobación del 

procedimiento. 

 

DEFINICION: 

 

Bloquear un Equipo Eléctrico: El bloqueo eléctrico y etiquetado de 

seguridad es una forma de asegurarse de que la electricidad, o cualquier 

otro tipo de energía, este cortada (o libre) mientras una persona trabaja en 

la máquina. Apagar el interruptor no es suficiente. Además de eso hay 

que desactivar el equipo (para evitar que se encienda o se mueva), hay 

que cortar completamente la corriente usando un dispositivo de bloqueo 

eléctrico, hay que liberar la energía acumulada (por ejemplo, sacar el aire 

de una manguera automática) y comprobar que todo este desconectado. 

Retirar el Bloqueo de un Equipo Eléctrico: tarea que permite energizar 

nuevamente un Equipo Eléctrico, el cual estaba previamente bloqueado. 

 Bloqueo/Desbloqueo (responsable): Un miembro de la cuadrilla deberá 

estar a cargo de todo el bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad. Esta 

persona deberá estar capacitada e identificada por su nombre en el plan  
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escrito. De todas maneras, antes de comenzar a trabajar, cada trabajador 

deberá comprobar que todas las fuentes de energía estén bloqueadas.  

PROCEDIMIENTO. 

 

Procedimiento de bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad  

 

1. Notificación: informe a los operadores del equipo cuando se vaya a 

cortar o aislar la energía. 

2. Preparación: hable con su supervisor para que le pase el 

procedimiento  (o una lista)por escrito donde se explique cómo 

apagar y como volver a encender el equipo en el que esta 

trabajando. 

3. Apagado: Apague el equipo.  

4. Aislamiento. Aísle todas las fuentes de energía con dispositivos de 

aislamiento apropiados como los cortocircuitos manuales o 

interruptores no pueden ser la única forma de cortar la energía. 

Muchos de los equipos tienen más de una forma de energía que 

deberá ser aislada. 

5. Bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad: todo trabajador que 

pueda verse expuesto a energía peligrosa debe formar parte de la 

labor de bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad. 

 El mecanismo de bloqueo es un candado de llave o de 

combinación que tiene una etiqueta con el nombre del 

trabajador.  
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El candado deberá colocarse a un dispositivo aislante, un 

cortocircuito y/o un interruptor para evitar que la energía del 

equipo se reactive o se libere. 

 El mecanismo de etiquetado es una etiqueta y la forma de 

pegarla para que pueda resistir una fuerza de 50l. (Algunos 

dispositivos de etiquetado se pegan con un alambre). El 

mecanismo de etiquetado se debe usar solamente cuando no 

se puede bloquear la electricidad. La etiqueta deberá tener un 

mareta o un rotulo que diga que nadie puede encender el 

equipo ni quitar el dispositivo de aislamiento de la energía 

sin el debido permiso. 

 Cada trabajador que corra riesgo deberá tener su propia 

forma de bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad en 

cada dispositivo y el deberá ser la única persona que tenga la 

llave o la combinación del dispositivo colocado, excepto en 

casos de bloqueo/etiquetado complejo. 

 Control individual de empleado calificado. Para realizar 

servicio de mantenimiento o inspección de equipo que tenga 

un cordón de enchufar, el trabajador podría realizar su 

trabajo sin necesidad de poner dispositivos de bloqueo 

eléctrico y etiquetado de seguridad sin desenchufar el equipo 

y siempre y cuando trabaje junto al enchufe y además este 

completamente bajo su control. 
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6.  Control de energía almacenada: Libere la energía descargando los 

capacitores, quitando los tomacorrientes o cuñas o drenando las 

líneas hidráulicas, por ejemplo. 

7. Verificación: use el equipo de prueba (como probador de circuito 

eléctrico) para asegurarse que el equipo no tenga corriente. 

8. Quita los dispositivos de bloqueo eléctrico y etiquetado de 

seguridad.: la única persona que puede quitar el dispositivo de 

bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad es la misma que lo 

puso. Si alguien más tiene que hacerlo, deberá asegurarse de que 

el empleado que puso el dispositivo de seguridad no se encuentre 

en el lugar y además a su regreso deberá informarle lo que hizo. 

9. Puesta en servicio: cuando el trabajo se haya terminado y se hayan 

quitado los dispositivos de bloqueo eléctrico y etiquetado usted, 

deberá comprobar que todas las herramientas, las restricciones 

mecánicas y los dispositivos eléctricos se hayan quitado antes de 

encender la corriente. Antes de reconectar la corriente, deberá 

alertar a todos los operadores autorizados a operar el equipo y 

asegurarse de que adie mas este cera. 

10. Liberación temporal: si el trabajo que requiere bloqueo eléctrico y 

etiquetado se ve interrumpido para probar o cambiar de lugar el 

equipo, se deberá volver a comenzar desde el principio. 

 

 

 

 



 
 
 

PROPUESTA PROYECTO FINAL INTEGRADOR. 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Guillermo Juan Baleani 

174 

 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 

Tarjeta de Bloqueo de Equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Plan de emergencia. 

 

Introducción: 

 

El siguiente Plan que se expone a continuación contiene todas las directrices 

necesarias para la correcta aplicación a este plan de evacuación, a fin de 

cumplimentar con los requisitos legales impuestos por la Ley 19.587 

―Seguridad e Higiene en el Trabajo‖, así como otras normas regulatorias 

vinculadas, u los requerimientos de la entidad para con la seguridad de sus 

empleados, instalaciones y concurrentes.  
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El objeto del presente, es la definición de los pasos que sirvan como 

orientación básica para que en caso de necesidad, ante accidentes y o 

situaciones de emergencias, la empresa Cruce Alberdi se pueda organizar. Es 

de vital importancia poder resguardar la integridad física, ya que es un sitio 

donde conviven los concurrentes y los operarios que trabajan in situ 

 

Objetivos: 

 

 Que las medidas a tomar permitan resguardar la Salud e integridad de la 

comunidad laboral y de terceros que se encuentren en el 

establecimiento. 

 Que las medidas permitan salvaguardar los bienes y/0 minimizar las 

consecuencias de una situación de emergencia. 

 Que el personal operativo, administrativo y auxiliar del establecimiento 

conozca cual debe ser su comportamiento y cooperación a prestar en 

situaciones de riesgo. 

 Que se constituya un servicio capacitado para actuar ante emergencias, 

con medios adecuados a sus distintas funciones. 

 

Marco Legal: 

 

 Ley 19.587/79- Cap-18. Dec 351/79. 
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Definiciones: 

 

Emergencia: 

Es todo evento de origen interno o externo a la organización, que altera las 

condiciones normales de operación de las instalaciones, de los procesos 

productivos, administrativos y/o de servicios, provocando o pudiendo provocar 

impactos medioambientales, daños a las personas, pérdidas de materiales y/o 

perjuicios económicos, clasificado en tres niveles de emergencia. 

 

Declaración de emergencia: 

Se establecen TRES niveles de emergencias a los fines de codificar las 

comunicaciones internas y externas dentro del predio. Los criterios y 

parámetros para definir el marco de la Declaración de Emergencia se basan en 

la magnitud del impacto máximo posible y la cantidad y complejidad de los 

recursos necesarios para controlarla 

 

 

 

NIVEL 1 (UNO). 

 

Eventos en los cuales los daños quedan circunscriptos dentro de las 

instalaciones u operaciones de la empresa y la capacidad de respuesta es 

satisfecha por el personal propio. 
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En ningún momento el evento representa una amenaza para la seguridad 

pública, el medio ambiente o la imagen de la empresa. EN ESTE NIVEL NO SE 

ACCIONA LA ALARMA GENERAL DE EMPRESA. 

 

 

 

 

 

NIVEL 2 (DOS). 

 

Se establece bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  

 

 1. Las características del evento sobrepasan las capacidades de 

respuesta del personal de la empresa y es requerida la asistencia de 

equipos y personal capacitado externo a la organización.  

 2- La magnitud del evento se prevé o se desarrolla en un nivel de 

mediana complejidad y su impacto sobrepasa los límites de la 

empresa, con posibles daños materiales, víctimas o consecuencias 

leves al medio ambiente.  

 3- Hay o puede haber repercusión en medios masivos de 

comunicación por los hechos incidentales. EN ESTE NIVEL SE 

ACCIONA LA ALARMA GENERAL DE LA EMPRESA. 
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NIVEL 3 (TRES). 

 

Se declara ante eventos de alta complejidad, con asistencia de organismos de 

respuesta externos a la organización de la empresa y se prevén o se producen 

graves daños a la seguridad personal, a las instalaciones propias, públicas o de 

terceros y/o severos efectos sobre el medio ambiente. EN ESTE NIVEL SE 

ACCIONA LA ALARMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Respuesta a emergencias. 

Conjunto de acciones tendientes a minimizar o mitigar los efectos de una 

emergencia. 

 

Simulacro: 

Ejercicio realizado con la finalidad de recrear condiciones de respuesta a 

emergencias con arreglo a hipótesis realistas de eventos susceptibles de 

ocurrir en cada instalación u operación de la compañía 
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Simulacro sin aviso: 

Simulacro sólo comunicado a personas directamente responsables de grupos 

operativos o relacionados a la preparación y evaluación del ejercicio. Los 

responsables máximos de la instalación u operación bajo hipótesis de 

emergencias, estarán en conocimiento del ejercicio y serán parte de su 

preparación. Los veedores estarán en conocimiento 24 horas antes del inicio 

del simulacro, para que puedan organizar sus tareas y de ese modo estar 

disponibles. A su vez, deberán estar organizados de forma tal que sean 

desarrollados en los días y horarios de prueba de alarmas o sirenas de planta, 

sin llegar a convocar apoyo externo de ambulancias o bomberos. Caso 

contrario se considerará un simulacro con aviso. 

 

Simulacro con aviso: 

 

Ejercicio cuya fecha, horario y situación a simular son conocidos previamente 

por todos los involucrados. Para la realización de ellos, se entregará a cada 

participante –según su rol - un desarrollo de la hipótesis programándose 

encuentros informativos o de capacitación con los detalles de las acciones a 

seguir por cada uno de ellos.  

 

Simulacro general: 

 

Es aquél que involucra a todo el personal que trabaja o se encuentra 

circunstancialmente en la instalación afectada y cubre todas las contingencias que 

pudieran surgir con arreglo a los procedimientos de la compañía. Pueden ser con o 

sin aviso. 
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Simulacro parcial: 

 

Ejercicio limitado a un sector determinado de la instalación bajo hipótesis de 

emergencia y a todas las personas que se encuentran en ese lugar o bien, 

ejercicio limitado a comprobar algún aspecto parcial de la respuesta a 

emergencias, como por ejemplo: comunicaciones internas, comunicaciones 

externas, tiempo de llegada de la brigada de emergencia, tiempo de 

confinamiento, etc. Pueden ser con o sin aviso. 

 

 
17.1.  GENERALIDADES MUY IMPORTANTES  
 
 
Se realizan las inspecciones siguientes: 

  

 Seguridad Orden y Limpieza: Estas inspecciones se realizan 

bimestralmente, para detectar las condiciones inseguras que 

representan un nivel de riesgo que afecten las actividades 

operacionales del sistema, además del orden y limpieza.  

 Físicas: Son inspecciones que se realizan para evaluar 

básicamente las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, 

en ellas se encuentran: orden y limpieza general, resguardo y 

protecciones, servicios y mantenimiento en general. Este se 

realiza con el fin de comprobar el funcionamiento y posibles 

riesgos existentes en las diversas áreas administrativas y 

operacionales  
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Vehículos: 

 

Estas se realizan cada 3 meses, donde se chequean y evalúan detalladamente 

la flota vehicular, con la finalidad de realizar las correcciones y observaciones 

generales respectivas.  

 

 
Comportamiento  
 

 No perder la calma y permanecer serenos en el puesto de trabajo.  

 Formarse en fila y seguir a los brigadistas hacia las salidas de 

evacuación.  

 Dirigirse a las salidas de evacuación en forma ordenada.  

 Escuchar y respetar las instrucciones de evacuación dictadas por los 

brigadistas, durante y después de la evacuación  

 Quedarse en los sitios de refugios o lugar seguro en orden y disciplina  

 Una vez fuera de peligro, las personas que se encuentren en 

condiciones físicas, psíquicas y mentalmente bien, deben facilitar las 

labores a los brigadistas y demás comité de ayuda para socorrer y 

apaciguar el incendio, obedeciendo sus instrucciones.  

 Retirar rápidamente cualquier material combustible de las inmediaciones  

 Cerrar todas las ventanas y puertas que lleven a la superficie  

 Cortar la corriente eléctrica  
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 Usar extintores de incendios como primera medida (el ideal)  

 Una cobija (no sintética), puede al principio apagar el fuego, ya que 

elimina él oxigeno que este necesita para propagarse  

 Poseer un plano del edificio y terreno que abarque toda las instalaciones  

 Conocimiento del equipo para primeras ayudas, su aplicación, limitación 

y mantenimiento, estando identificados y al alcance inmediato en el 

plano general.  

 

17.2.  Responsabilidades y Acciones.  
 
Director de evacuación:  
 
 

 Es quien toma la decisión de evacuar parcial o totalmente el 

establecimiento.  

 Es quien dirige y organiza la evacuación.  

 Es quien toma la decisión de retornar a las tareas cotidianas, una vez 

corroboradas las condiciones de seguridad dentro y fuera de la empresa. 

 Es quien avisa al grupo de apoyo responsable del corte de servicios.  

 Es quien encarga a los responsables de la comunicación, el dar aviso a 

los servicios de ayuda auxiliar (bomberos, policía, emergencias médica, 

etc.).  

 Es quien comunica a los líderes de grupos sobre el operativo.  

 Es quien toma contacto con los servicios auxiliares una vez que acudes 

al lugar.  
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Suplente del Director de evacuación.  

 

 En caso de ausencia del jefe, este desempeñara las tareas.  
 
 
Jefe de Seguridad.  

 

 Responsable de comunicarse con el Jefe de evacuación para informar el 

estado de la situación.  

 Responsable de verificar el aviso de alarma acudiendo al sitio.  

 Responsable de verificar que la ruta de escape prevista mantenga su 

condición de seguridad. De no ser asi, deberá guiar a las personas hacia 

una ruta alternativa.  

 Responsable de mantener la calma de las personas, antes y durante la 

evacuación del sitio.  

 La persona que deberá asumir el rol de Jefe en caso de no poder 

realizarse la comunicación con el mismo.  

 Responsable de la comunicación con los servicios auxiliares (Bomberos, 

Policía, Emergencias médicas, etc.), cuando sea indicado por el jefe de 

la evacuación.  

 Responsable de reconfirmar que los servicios auxiliares estén en 

camino.  
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Jefe Técnico.  

 

 Responsable de cortar la energía eléctrica y el suministro de gas, de ser 

indicado por el jefe de evacuación.  

 Responsable de mantener las puertas abiertas para la evacuación.  

 Responsable de impedir que toda persona ingrese al cementerio cuando 

el plan este en marcha.  

 Responsable de indicar la alarma, de ser indicado por el jefe de 

evacuación.  

 

 Responsable de mantener actualizada las listas de asistencias del 

personal del establecimiento. Personal propio o de los médicos y 

pacientes que concurran al establecimiento  

 

 Responsable de efectuar un recuento del personal que se haya 

concentrado en el punto de reunión a afectos de detectar personas 

faltantes.  

 

Grupo de Emergencias. 

 

 

 Participa en la ejecución del plan, informa al Director de la evacuación 

total del área. Guía a las personas de su sector hacia la salida asignada, 

comunica al responsable del área cuando su sector ha sido evacuado.  
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Grupo de Control de Incendio o Siniestro. 

 

 

 Combate el proceso ígneo en los primeros momentos. Informa al 

Director de la emergencia sobre la situación.  

 

Recursos necesarios:  

 

 Sistema de Comunicación: 

 

 

 Teléfonos en todos los puestos de trabajo  

 

 Comunicación directa entre el Director de evacuación y Jefe de 

seguridad por medio de telefonía celular.  

 

 Listado completo de teléfonos y direcciones en recepción (Bomberos, 

Policía, Emergencias Médicas y Jefe de Seguridad).  

 

 Listado completo del personal y de los profesionales  

 

 Alarma (Tipo sirena, que se pueda escuchar en todo el cementerio) 

 

 Folleto con las instrucciones básicas en caso de emergencia en todo el 

establecimiento. 
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 Plano de rutas de escape 

 Sistema de lucha contra incendios. 

 Botiquín de primeros auxilios 

 

 

18.  Organización de Acciones. 
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19.  ESQUEMA DE INCENDIO 
 
 
I. Esquema de actividades del Director de Evacuación.  

II. Esquema de actividades del Jefe de Seguridad  

III. Esquema de actividades de extinción.  

IV. Esquema de actividades del jefe técnico (Corte de Servicios)  

V. Esquema de actividades del Grupo de apoyo (Comunicación y Conteo)  

VI. Esquema de actividades del Jefe de Seguridad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECEPCION DE AVISO PROVENIENTE DEL 

LIDER. 

 

Solicita información al líder sobre el avance 

de la situación. 

 

 

SITUACION 

CONTROLADA 

ABORTA 

OPERACION 

 

CONTROLADA LA 

SITUACION, DECIDE EL 

RETORNO AL TRABAJJO 

SI 
NO 

1. Comunica a: 

Jefe de Seguridad. 

     Jefe Técnico. 

2. Ordena 

activación de la 

alarma. 

3. toma contacto 

con los servicios 

externos. 
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20. ESQUEMA DE ACTIVIDADES DEL JEFE DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recepción del aviso de 

emergencia. 

 

Verificación del área. 

 

EXISTE FUEGO? 

SI NO 

 

PROCEDER SEGÚN 

ESQUEMA DE EXTINCION 

 

ABORTA OPERACION 

 

INFORMA AL DIRECTOR DE 

EVACUACION. 
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21. ESQUEMA DE ACTIVIDADES DE EXTINCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECEPCION DE AVISO DE UNA EMERGECIA 

VERIFICACION DEL SITIO. 

EXISTE FUEGO? 

AVISO AL 

DIRECTOR DE 

EVACUACION 

ABORTA 

FUEGO 

CONTROLABLE 

SI EXTINGUIR 

NO 

ACTIVACIOIN DEL PLAN DE 

EVACUACION (AVISO AL DIRECTOR DE 

LA EVACUACION) 

FUEGO 

CONTROLADO? 

SI ABORTA 

NO 
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22. ESQUEMA DE ACTIVIDADES DEL JEFE TECNICO (CORTE DE 

SERVICIOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVISO PROVENIENTE DEL DIRECTOR DE EVACUACION. 

JEFE TECNICO. 

MANTENER LAS PUERTAS DE EMERGENCIA DE 

RECEPCION ABIERTAS. 

INDICAR AL PERSONAL QUE DEBE DIRIGIRSE AL PUNTO 

DE ENCUENTRO 

PROHIBIR EL INGRESO AL PREDIO. 

EVACUACION AL PUNTO DE ENCUENTRO 
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23. ESQUEMA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE APOYO 

(COMUNICACIÓN Y CONTEO), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AVISO PROVENIENTE DEL DIRECTOR DE EVACUACION. 

COMUNICACIÓN CON LOS SERVICIOS EXTERNOS. 

CONFIRMACION DE LOS SERVICIOS EXTERNOS. 

EVACUACION AL PUNTO DE REENCUENTRO. 

CONTEO DEL PERSONAL EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. 
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24.  ESQUEMA DE ACTIVIDADES DEL JEFE DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVACION PLAN DE EVACUACION. 

ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA. 

COMUNICACIÓN CON LOS SERVICIOS EXTERNOS. 

MANTENER LA PUERTA DE RECEPCION ABIERTAS. 

INDICAR AL PERSONAL QUE DEBEN DIRIGIRSE AL PUNTO 

DE ENCUENTRO Y MANTENER LA CALMA 

SE JUNTA CON EL PERSONAL EN EL PUNTO DE 

REENCUENTRO Y SE PROCEDE AL CONTEO. 
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25.  CONCLUSION: 

 

De acuerdo a los análisis realizados y los datos arrojados en la presente 

práctica se arribó a las siguientes conclusiones: 

Los objetivos fueron determinar y analizar los riesgos en los que se hayan 

expuestos los operarios en las tareas de carpintería en el sector de producción. 

Objetivos por los cuales fueron alcanzados de manera satisfactoria al obtener 

los datos necesarios que me permitió identificar y analizar las tareas que 

realizan los operarios de manera rutinaria durante su jornada laboral, pudiendo 

medir y evaluar las dimensiones de los riesgos asociado a sus tareas. 

El análisis ergonómico para el puesto determino tras dicho estudio, un nivel de 

riesgo bajo en sus actividades en tanto y en cuanto se respeten estrictamente 

las indicaciones. 

De todas maneras debe considerarse que tras situaciones de monotonía, 

estrés o problemas personales, esta condición puede alterarse, realizando 

movimientos indeseados, que deriven en accidentes y variando el riesgo 

determinado para la actividad.  Considerando esto, se puede concluir que se 

van a hallar niveles por encima de los umbrales determinados como seguros, 

aflorado los malestares en los operarios. Por lo tanto se destaca la necesidad 

de capacitar continuamente en materia de levantamiento manual de cargas y 

procedimientos de trabajo seguro para disminuir la probabilidad de que se 

produzcan accidentes y enfermedades asociadas a  trastornos musculo 

esqueléticos. 

 

En cuanto a las mediciones de iluminación ejecutadas, permitieron identificar 

que los operarios  se encuentran expuestos a riesgos físicos. Al equiparar los 
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valores con el marco normativo vigente, se determina que se deben realizar  

aumentos  que permitan alcanzar los mínimos establecidos para la realización 

de dichas tareas. 

Una vez finalizado el trabajo, se pudo observar que las condiciones de 

seguridad dentro del sector y de la empresa en general son muy buenas y que 

el mayor desafío es generar un habito en el procedimiento de trabajo seguro. 

La inclusión de Higiene y Seguridad en el acondicionamiento del ámbito 

laboral, junto con un compromiso por parte de la empresa  para realizar las 

mejoradas necesarias, a través de intervenciones pautadas en conjunto con el 

cambio actitudinal de los operarios que deben tender a la aceptación de formas 

seguras de trabajo (convencimiento propio de la importancia de esto), 

disminuyen la posibilidad de la ocurrencia de accidentes, favoreciendo a las 

condiciones de trabajo y ambiente laboral. 

Para garantizar un ambiente de trabajo seguro, es imprescindible la 

coordinación de todos los niveles jerárquicos, el trabajo en conjunto y la 

predisposición a construir la seguridad entre TODOS. 
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28.  ANEXOS: 

28.1. Cronograma anual de capacitaciones. 
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28.2. Carta autorización. 
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28.3. Investigación de Accidentes. 
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28. 4. FICHA PROPUESTA 
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28.5.  Cronograma Capacitación Simplificado. 

 

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

Primeros auxilios                         

Riesgo eléctrico                         

Prevención de incendios                         

Riesgos de caídas y resbalones                         

Seguridad vial                         

Uso de maquinas y herramientas                         

Ergonomía integral                         

Trabajo en oficinas                         

Uso y cuidado de epp                         

Prevención de la audición                         

Protección de las manos                         

Costos de la no prevención                         

 


