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1- INTRODUCCION 

El proyecto final se realizará en la empresa Conas Baradero S.A. que se encuentra en la 

Localidad de Baradero, el trabajo se realizará en el taller de Mecanizado, soldadura y 

ensamble. 

1.1 Descripción de la empresa 

Conas Baradero se encuentra ubicada en la ciudad de Baradero, Prov. de Bs. As. en la calle 

4 de Febrero 163. La empresa posee más de 45 años de trayectoria en la ciudad y está 

dotada con la mayor tecnología del norte bonaerense para la reparación y fabricación de 

equipos industriales, así como también válvulas y accesorios de alta presión.  

Actualmente trabajan 10 empleados, con un gran potencial de crecimiento y expansión en el 

mercado de la zona. 

 

1.2 Objetivo del Proyecto 

El desarrollo de este proyecto pretende evaluar los riesgos a los que el trabajador está 

expuesto con el fin de mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, higiene y seguridad 

de las personas. 

Será necesario, para ello, la evaluación del puesto de trabajo, revisar las instalaciones, 

actividades, operaciones y procedimientos de trabajo que actualmente se usan por el 

personal de CONAS. Y así identificar  las necesidades, oportunidades de mejora y 

recomendaciones que ayuden las condiciones de trabajo, como así también dar 

cumplimiento a la normativa vigente en materia de S&H. 

 

1.3 Breve descripción del Proyecto 

La empresa y su gente tienen la trayectoria y vasta experiencia en todas las operaciones de 

la empresa; en cuanto al sistema de gestión de seguridad le hace falta un acompañamiento 

para establecer metodologías de trabajo seguro. 

Los riesgos presentes dentro del taller tienen su diversidad dependiendo de las tareas: 

Cortes, golpes, contusiones, quemaduras, proyección de partículas, aprisionamiento de las 

extremidades, inhalación de humos, sobreesfuerzos, contactos eléctricos, ruido, iluminación 

deficiente. 

Las tareas que se realizan en el taller se pueden dividir en: 

 Mecanizado y tornería de piezas 
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 Corte, soldadura y amolado de piezas y estructuras metálicas. 

 Ensamble, con el uso de puente grúa para el movimiento de cargas pesadas. 

 Pintura y terminación final. 

En este proyecto se propone realizar un estudio en el que puedan evidenciarse las 

necesidades y en base a ello realizar propuestas de mejoras, tanto en las instalaciones 

como en los puestos de trabajo. Se busca prevenir, reducir, eliminar y aislar los riesgos de 

las personas, aplicando las distintas herramientas de gestión en seguridad e higiene. 

Para ello se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

1.4 CONTENIDOS TEMÁTICOS  

TEMA 1: Evaluación del puesto de trabajo 

Método de evaluación del puesto 

 Etapa 1 - Análisis del puesto 

 Etapa 2 – Identificación de riesgos presentes en el puesto 

 Etapa 3 – Evaluación de los riesgos identificados 

 Etapa 4 – Soluciones técnicas y/o medidas correctivas 

Resultados 

Observaciones 

Soluciones técnicas 

Presupuestos 

Planilla de control 

Costos 

 

TEMA 2: Análisis de las condiciones generales de trabajo en la organización 

 Ruido 

 Iluminación 

 Carga de fuego 

 

TEMA 3: Programa integral de Prevención de Riesgos Laborales 

 Organización de la seguridad e higiene en el Trabajo 

 Programa de capacitación en materia de seguridad e higiene 

 Selección e ingreso de personal 
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 Inspecciones de Seguridad 

 Investigación de siniestros laborales 

 Estadísticas de siniestros laborales 

 Prevención de siniestros en la vía pública 

 Plan de emergencia 

 Legislación vigente 

 

 

1.5 CRONOGRAMA 

 

Tema 

Tiempo de 

preparación 

Tiempo de 

corrección 

Tiempo de 

preparación 

Tiempo de 

corrección 

Tiempo de 

preparación 

Tiempo de 

corrección 

1 

 Marzo    

Abril Corrección 

    

2 

  Mayo     

Junio Corrección 

  

3 

    Julio    

Agosto   Corrección 

 

Nota: Es muy importante para mí poder llegar a defender el Final en la mesa de Septiembre 2016 ya que en 

Octubre se me vence la materia. 
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1.6 CONCLUSION 

1.7 AGRADECIMIENTOS 

1.8 BIBLIOGRAFÍA 

1.9 ANEXOS 
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1.4 CONTENIDO TEMÁTICO 

DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL INTEGRADOR 

TEMA 1 

Evaluación del puesto de trabajo 

 

Método de evaluación del puesto 

Para introducción en el puesto, primeramente comienza mediante la vinculación con el 

Operador especializado y el Responsable de Producción quienes me contaron la forma de 

trabajar. También se dialogó con el resto del personal y ayudantes del sector. 

Se analizó la información técnica, manuales de los equipos e instrucciones del fabricante, 

así como también las especificaciones de calidad del proceso de producción de las piezas. 

Se realizaron Inspecciones en el sector mediante la observación directa de las tareas y el 

proceso, para luego establecer las etapas y así poder determinar los riesgos potenciales 

para cada una de las tareas. Las visitas de realizaron en diferentes días y horarios para 

evaluar las prácticas en diferentes procesos de fabricación y así obtener la máxima 

información. 

Se realiza un relevamiento fotográfico que acompañará el desarrollo de la tesis. 

Para la identificación de los riesgos potenciales se utiliza un Check List y para la valoración 

una matriz de riesgos considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias 

asociadas con cada peligro. 

Además para la identificación de los peligros, se tuvo en cuenta: 

 El análisis de las actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que 

acceden al lugar de trabajo (incluyendo contratistas, clientes y visitantes). 

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo. 

 Los comportamientos de las personas. 

 El diseño de proceso, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y 

organización del trabajo 

 Las observaciones detectadas 
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Selección del puesto de trabajo que se va a analizar: Operario especializado 
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Etapa 1 - Análisis del Puesto 

El trabajo que se analizará es la disciplina de Mecanizado de piezas con torno por arranque 

de viruta en la industria metalmecánica.  

En CONAS poseen torno manual y de tipo CNC la cual me inclinare más específicamente a 

la descripción de los riesgos por el torno manual, ya que su exposición a los riesgos de 

operación en más alta. 

División de trabajo 

El inicio de la etapa de producción de una pieza metalmecánica puede suceder por alguna 

de las alternativas que se menciona a continuación: 

a) Plano entregado por el cliente 

b) Relevamiento y tomas de medidas en el domicilio del cliente 

c) Entrega de muestra/ prototipo por parte del cliente 

En todos los casos se deberá elaborar un plano o croquis de referencia con el diseño de la 

pieza. 

En el momento que se inicia la fabricación de la pieza se debe contar con un Plan de 

Fabricación, Inspección y ensayo, así como también con un Registro de control al pie de la 

máquina, donde el operador registra los avances que se realizan, hasta el terminado de la 

pieza. 

Las tareas que realiza el operador son: 

1. La preparación de las herramientas, equipos auxiliares y acondicionar el espacio de 

trabajo, así como también el transporte de materiales y productos que se necesiten 

para arrancar la producción.  

2. Montar materiales, equipos auxiliares y herramientas verificando su posicionamiento y 

puesta a punto. 

3. Operar el torno para mecanizar las piezas solicitadas.  

4. Controlar y registrar la producción. 

5. Verificar en el producto terminado el cumplimiento de las especificaciones solicitadas 

detectando los desvíos. 

6. Almacenamiento de las piezas. 

7. Limpieza del equipo y del sector de trabajo. 

Luego del proceso de producción, se realiza el control final de las piezas donde se verifican: 

para su posterior entrega al cliente. 

8. Control de Calidad Final: Una vez el producto conforme, se registra su validación en 

el Plan de Fabricación, inspección y ensayo. 

9. Embalaje de las piezas/ Stock 
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En CONAS poseen tornos de tipo paralelo, esta es la máquina de tornear de uso más 

frecuente se corresponde con un modelo básico con eje de giro horizontal, la pieza a trabajar 

se sujeta entre puntos con un plato frontal de garras. El sistema de mecanizado de las 

piezas es por arranque de viruta. 

Acá se realiza el mecanizado de piezas especiales. 

 

Las partes principales del torno son:  

 Bancada con guías mecanizadas para el carro principal y para el cabezal móvil. 

 Cabezal fijo montado sobre la bancada, con el husillo principal y el plato  con garras. 

 Caja de cambios para el mecanismo de avance acoplada a la parte delantera de la 

bancada y que transmite el movimiento de avance, dependiente de la velocidad de 

corte, a través del husillo de roscar o del husillo de cilindrar y de la caja de maniobra 

hasta el carro principal.  

 Carro principal (o carro de bancada) que va equipado con la guía cruzada que permite 

el movimiento transversal.  

 Porta-herramienta montado sobre la guía cruzada.  
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En cuanto al mantenimiento una vez al mes se le realiza una limpieza general de todas las 

partes y el cambio de aceite. Para el desmontaje y montaje de platos y mandriles pesados 

se dispone de un monorriel con aparejo mecánico. 

También se verifica el buen funcionamiento del equipo antes del inicio del turno y una 

limpieza al finalizar el trabajo.  

El diagnostico preliminar permitió detectar que el taller no cuenta con ningún plan de 

mantenimiento preventivo para este tipo de torno manual, capaz de solucionar problemas 

relacionadas con la falla de los equipos. 
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Para la fabricación de piezas en serie CONAS utiliza tornos de tipo CNC donde la operación 

de mecanizado por arranque de viruta es automática. Una vez programado el equipo, 

instaladas las herramientas de corte, accesorios y material base, la producción de la pieza 

se realiza dentro de una cabina cerrada y el operador ya no tiene exposición al riesgo. 

Preparación del material base 

El material se corta en lonjas a medida. Actualmente se terceriza el servicio de corte del 

material. 

Una vez recepcionadas, las lonjas se marcan con un número que identifica a la compra del 

material con el certificado de calidad de la usina (es lo que identifica al material con el que se 

va a trabajar). Siempre se guarda una probeta como testigo. 

A la vez se arma una carpeta para cada cliente, donde se guardan los planos, el Plan de 

fabricación, inspección y ensayo, el registro de control y toda la documentación asociada al 

proyecto que sirva como información de referencia para la producción de las piezas.  
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Producción de piezas en serie en torno de tipo CNC 

 

Producción de las piezas 

El material base se dispone al alcance del operador en un recipiente adecuado. Puede ser 

un contenedor o un tambor metálico.  

Este material debe colocarse en las mordazas del torno, asegurando el correcto ajuste. Para 

ello se verifica el apriete en las tres mordazas. Seguidamente se cierra la cabina y se da 

inicio al mecanizado mediante la confirmación de marcha del equipo. Este tiene instalado un 

dispositivo de seguridad que impide que se inicie la secuencia del programa si no se 

encuentra cerrado el habitáculo. 

El operador debe permanecer atento a cualquier ruido extraño o alarma del equipo.  

También debe observar a través de la protección traslúcida que el arranque de viruta no 

presente ningún comportamiento extraño. 

Una vez finalizado el proceso se abre la cabina y se retira la pieza mecanizada que puede 

estar terminada o requerir un proceso posterior. 

Se realizará sobre la misma un control dimensional de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Fabricación, Inspección y ensayo, que exigirá el control total de las partes o a un 
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determinado porcentaje. 

Si existen variaciones en las dimensiones entre control y control deberá buscarse la causa 

para corregir la anomalía. Por lo general se relaciona con el desgaste del filo de alguna de 

las herramientas de corte, el cual debe reemplazarse en tal caso. 

Se lleva una estadística de la duración de las herramientas para poder realizar acciones 

correctivas sobre los parámetros de trabajo en caso de ser necesario (velocidades de corte,  

velocidades de avance, tipo de herramienta, lubricación, etc.). 

Etapa 2 – Identificación de los Peligros/ Riesgos potenciales 

Mediante el Check List se realiza la identificación de los peligros asociados a las actividades 

que se desarrollan en el puesto de trabajo. 

1. Atrapamientos 

2. Cortes 

3. Proyección de Partículas 

4. Ruidos 

5. Golpes contra objetos 

6. Caída de piezas o materiales por manipulación 

7. Caída de la carga suspendida 

8. Interferencias 

9. Riesgo Ergonómico, lesión musculo-esquelética 

10. Principio de incendio 

11. Inhalación de Humos/ vapores del torno CNC 

 

Check List: Identificación de Riesgos

N°
RESPUESTA 

SI/NO

CONDICIONES DE OPERACIÓN

1 ¿Afecta el estado del tiempo para realizar la tarea? NO

2 ¿Se crean interferencias en las operaciones con otras tareas que se realizan en el área? SI

3 ¿El  procedimiento de trabajo puede afectar a los trabajos de áreas adyacentes? SI

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

4 ¿Las herramientas y equipos pueden causar daños a los operadores o personas ajenas? SI

5 ¿Hay un programa de manteniemiento preventivo para las máquinas y herramientas? NO

AREA DE TRABAJO

6 ¿Hay riesgos asociados en el área de trabajo, que sean significativos tales cómo:

7 Trabajos en altura NO

8 Izaje de cargas, cargas suspendidas SI

9 Trabajos bajo nivel (fosas) NO

10 Exposición a altas temperaturas NO 

11 Exposición a químicos/ inflamables NO
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CONDICIONES DE TRABAJO

12 ¿Hay riesgos asociados que deban tomarse en consideración, tales cómo:

13 ¿Exposicion a humos y gases? SI

14 ¿Generación de chispas? SI

15 ¿Inflamabilidad y explosión? SI

16 ¿Quemaduras? NO

17 ¿Proyección de partículas? SI

18 ¿Cortes? SI

19 ¿Golpes/choques contra objetos? SI

20 ¿Ruido? SI

21 ¿Apretones de las extremidades? SI

22 ¿Radiación? NO

23 ¿Caídas al mismo nivel? SI

24 ¿Caídas desde otro nivel¡? NO

25 ¿Trabajo que requiere esfuerzo físico? SI

26 ¿Iluminación deficiente? SI

27 ¿Falta de ventilación? NO

28 ¿El trabajo requiere altos niveles de atención? SI

29 ¿Riesgos químicos potenciales? NO

RIESGO ELÉCTRICO

Se han considerado los suiguientes riesgos potenciales:

30 Shock eléctrico SI

31 Arco eléctrico NO

32 Electricidad estática o alumbrado NO

33 Principio de incendio SI

ERGONOMÍA

Si la tarea involucra empuje, tracción, levantamiento manual de carga o transporte considerar lo 

siguiente:

34 ¿La carga supera los 25 Kg? SI

35 ¿Se observan posiciones inadecuadas? SI

36 ¿La tarea está carácterizada por ciclos de trabajo en tareas repetitivas? SI

37 ¿Está expuesto a vibraciones mano/brazo? SI

38 ¿El trabajo involucra postura del cuerpo estática? SI

39 ¿El trabajo requiere el uso de dispositivos de elevación (carros, monorieles, aparejos, etc)? SI

EXPOSICIÓN

40 ¿Existen radiaciones ionizantes, fuente abierta, cerrada, alfa, beta, gama? NO

41 ¿Existen radiaciones no ionizantes? NO

42 Láseres NO

43 Ultravioleta NO

44 Infrarojo NO

45 Electromagnetica NO

Fecha: 21/03/2016                                                                                                                                                             

Realizado Por: Vanesa Basualdo
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Etapa 3 – Evaluación de los Riesgos identificados 

Evaluación general de riesgos 

Se realizará la identificación de peligro y la evaluación de los riesgos en el puesto de trabajo, 
considerando la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias asociadas con cada peligro. 
A continuación se detallan los criterios de evaluación: 
 
Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia del peligro, según el siguiente criterio: 
 

 
 
Consecuencia: Magnitud del daño que genera el peligro, según el siguiente criterio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR PROBABILIDAD CRITERIO

1 Remota Muy poco probable, sólo se ha verificado en raras ocaciones.

2 Baja Sólo ha ocurrido alguna vez de forma casual, o al menos 1 vez en 5 años.

3 Moderada Pasó al menos 1 vez cada 2 años.

4 Alta Pasó al menos 1 vez por año.

5 Muy alta Pasa al menos más de 1 vez por año.

VALOR CONSECUENCIA CRITERIO

1 Leve
Significa que el riesgo se halla acotado al nivel más bajo de la valoración. No 

perceptible.

2 Medio
Incidente de rápida recuperación. Exposición crónica con efecto leve y reversible. 

Tratamiento de primeros auxilios.

3 Grave
Incidente con recuperación e incapacidad parcial. Exposición crónica con efecto 

reversible. Tratamiento médico.

4 Muy Grave
Incidentes con secuelas de invalidez parcial prolongada o permanente. Exposición 

crónica con efectos irreversibles o parcialmente invalidante. Pérdida de días.

5
Extremadamente 

grave

Incidente con consecuencias letales o de invalidez total. Exposición crónica con 

efectos letales o con secuelas de invalidez total. Fatalidad
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Matriz de Riesgo 

En la Matriz de riesgo se evalúa la acción a tomar de la siguiente forma: 

Si da en la ZONA VERDE se puede realizar la terea 

Si da en la ZONA AMARILLA se puede realizar la tarea, implementando un plan de acción 

para la reducción del riesgo y mitigación del impacto. 

Si da en la ZONA NARANJA ninguna tarea deberá comenzar en hasta tanto se haya 

reducido el riesgo o mitigado el impacto. En esta ocasión puede ser necesario, asignar 

recursos adicionales o bien lograr la adopción de medidas parciales o provisionales. 

También se deberá realizar un plan de acción a corto plazo. 

Si da en la ZONA ROJA no se puede realizar la tarea. Este no es la manera de realizar  la 

tarea. Se debe desarrollar un nuevo método seguro, agotando todas las alternativas posibles 

para minimizar el riesgo. Se debe reevaluar el método de trabajo seguro. 

 

 

1 2 3 4 5

Remota Baja Moderada Alta Muy alta

1 Leve

2 Medio

3 Grave

4 Muy grave

5
Extremadamente 

Grave

RIESGO

PROBABILIDAD

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
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Etapa 4 – Soluciones Técnicas y/o medidas preventivas 

Durante la determinación de los controles de Riesgo, la siguiente jerarquía debe ser 

considerada: 

a) Eliminación 

b) Sustitución 

c) Controles de Ingeniería 

d) Señalización/ Advertencia y/o controles administrativos 

e) Equipos de protección personal (EPP) 

Medidas Preventivas para la eliminación de los riesgos de accidentes potenciales 

 Antes de iniciar el ciclo de trabajo deberemos verificar que todas las protecciones 

EVALUACIÓN DEL RIESGO

PUESTO: OPERADOR ESPECIALIZADO

N° Peligros Probabilidad Consecuencia Magnitud del Riesgo

1 Atrapamiento Moderada Grave Alto

2 Cortes Moderada Medio Moderado

3 Proyección de particulas Muy alta Leve Moderado

4 Ruido Muy alta Leve Moderado

5 Golpes contra objetos Muy alta Leve Moderado

6
Caída de piezas o material por 

manipulación
Moderada Leve Bajo

7 Caída de la carga suspendida Remota Medio Bajo

8 Interferencias Baja Leve Bajo

9
Riesgo Ergonómico, lesión 

musculo-esquelética.
Alta Grave Alto

10 Principio de Incendio Moderada Medio Moderado

11
Inhalacion de humos/ vapores del 

torno CNC
Muy alta Medio Alto

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS



 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE                                                        Proyecto Final Integrador 

Vanesa Alejandra Basualdo 

Universidad de la Fraternidad de las Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

19 

están instaladas y que llevamos los EPP indicados. 

 Se deberá fijar la pieza perfectamente antes de empezar el ciclo de trabajo, sin olvidar 

de amarrar ninguna de las mordazas. 

 Todos los tornos deberán estar dotados de un interruptor o seccionador eléctrico que 

permita efectuar de forma segura los trabajos de mantenimiento y reparación. Este 

interruptor deberá desconectar la corriente en todas las fases. 

 Asegurarse de que el torno tanto manual como automático posea todas sus 

protecciones. 

 El piso sobre el que permanece el operario deberá estar aislado del frío. Habrá que 

tener cuidado de que el aislamiento no suponga un obstáculo con el que se pueda 

tropezar, y de que el revestimiento del piso no pueda volverse resbaladizo. 

 Es fundamental disponer de equipos elevadores auxiliares para facilitar el montaje y 

desmontaje de platos y mandriles pesados. 

 Siempre que haya que retirar viruta se utilizarán guantes protectores. 

 Nunca se deberán retirar con la mano sin proteger las virutas recién proyectadas ya 

que estas pueden estar a alta temperatura. 

 La zona de trabajo y las inmediaciones de la máquina deben mantenerse limpias y 

libres de obstáculos. 

 El sector deberá contar con buena iluminación. 

 El personal que utiliza está maquina debe tener una buena formación, ser idóneo y 

poseer experiencia en el puesto. 

 El operador debe vestir con ropa ajustada a su cuerpo, mangas ceñidas a la muñeca, 

antiparras, zapatos de seguridad con puntera de acero y protección auditiva. 

 No se podrá utilizar ropa holgada, el pelo largo y suelto, cadenas, pulseras, bufandas 

o cualquier prenda y/o accesorio que cuelgue y se pueda enganchar con los 

elementos móviles de trasmisión. 

 Al momento de realizar la limpieza, el torno deberá estar desconectado de su fuente 

de energía y se deberá utilizar guantes. 

 Los tornos deberán revisarse y lubricarse periódicamente. Las averías se corregirán 

de inmediato. Cuando un desperfecto comprometa la seguridad, deberá dejarse la 

máquina fuera de servicio hasta que se lleve a cabo una acción correctora.  

 Los trabajos de reparación y mantenimiento solo deberán efectuarse después de 

haber desconectado la máquina de la toma de energía eléctrica. 
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Resultados 

Luego de haber realizado el estudio del puesto de trabajo, se pudo observar que así como 

poseen fortalezas sobre todo en la organización del trabajo, también existen oportunidades 

de mejora, tanto en las instalaciones como en el comportamiento de las personas al realizar 

la tarea.  

Observaciones 

1- Se observa que hace falta mantenimiento en uno de los tornos de tipo CNC a uno le 

falta una protección lateral y dentro de la cabina posee la lámpara quemada donde 

ésta tiene una función muy importante para poder visualizar perfectamente la zona de 

operación. 

2- Se observa que en los tornos de tipo CNC una vez terminado el ciclo, el operador al 

abrir la puerta de la cabina, está expuesto a la inhalación de gases y nieblas que se 

forman de la descomposición térmica de algunos fluidos del mecanizado que se 

concentran dentro de la cabina, cuya inhalación puede causar irritación en las vías 

respiratorias. 

3- Se observa la necesidad de contar con mayor iluminación en el sector, si bien hay 

luminarias, la distribución de la luz no es homogénea. Se recomienda complementar 

la iluminación actual con luminarias focalizadas. Esto es particularmente importante 

ya que se realizan mediciones constantes de mucha precisión y la falta de luz puede 

conllevar errores de apreciación.  

4- Se observa en ocasiones el uso de ropa de trabajo inadecuada o falta de alguno de 

los EPP cómo las antiparras o protección auditiva.  

5- Es una necesidad para CONAS poder reinstalarse en una locación más amplia; pero 

por el contexto económico actual de la empresa, aún no les resulta posible. Por lo 

tanto todos los comentarios y recomendaciones tienden a maximizar el empleo 

eficiente del espacio, a dividir eficazmente los sectores de trabajo y a lograr que las 

condiciones de trabajo sean aún más seguras. Es importante destacar que por el 

grado de calificación de los operadores, son muy organizados para realizar las tareas 

y eso facilita el aprovechamiento del espacio. 

6- Al interactuar con uno de los operadores del torno manual, me comenta acerca de 

tener molestia lumbar y cervical después de la media jornada de operación en el 

torno. Para este punto en principio, se realizará un estudio ergonómico del puesto de 

trabajo. 
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Soluciones Técnicas 

1- La solución propuesta es realizar un acondicionamiento del equipo y posteriormente 

la implementación de un Plan de mantenimiento para mantener las condiciones de 

operatividad y seguridad adecuadas, donde se contemplan revisiones periódicas. 

Este tema se consensuó en conjunto con la dirección de la empresa.  

Hay tareas específicas se realizarán por un servicio especializado externo en 

máquinas de este tipo. 

Programa de Mantenimiento Preventivo para torno CNC 
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2- Se recomienda la instalación de equipos de aspiración y filtración del aire en 

máquinas de este tipo y para subsanar la exposición a corto plazo, hasta tanto se 

lleve a cabo la instalación del mismo. El operador deberá utilizar una semimáscara 

con filtro para vapores orgánicos sobre todo en el momento de mayor exposición al 

sacar de la cabina cerrada la pieza ya mecanizada y además tener una buena 

ventilación del lugar. 

 

Este es el modelo de filtro recomendado para el 

equipo de CNC ya que en la alternativa de 

montaje, permite que este sobre la cabina del 

equipo ocupando menor lugar en el sector. 

 

 

 

 

 

3- En cuanto a la iluminación en el sector se recomienda cambiar los tubos fluorescentes 

por tubos LED posteriormente complementarlo con un estudio de iluminación para 

chequear efectividad. 

4- Se capacitará al personal en el cuidado, riesgos y prácticas seguras para el manejo 

del torno manual como también CNC 

 

5- Se realiza un Lay Out del taller donde se plasmó la ubicación y distribución de las 

máquinas actual, que nos permitirá definir los criterios de emplazamiento, según los 

riesgos que estos procesos o máquinas representan y teniendo en cuenta diversos 

factores como niveles de ruido, iluminación, carga térmica, tránsito de personal, etc. 

Todo  ello pudiendo generar gran cantidad de interacciones entre los actores 

presentes en los ámbitos laborales que, en el caso de una emergencia, 

desencadenan variados eventos, desde un pequeño incidente hasta accidentes 

industriales de gravedad. 

Así, que este Lay Out será de mucha ayuda para mejorar el aprovechamiento del 

espacio actual, así como también realizar una análisis más profundo al momento de 

proyectar una nueva planta o sector de la misma, o reemplazar equipos, realizar 

reparaciones, modificaciones, etc., donde deben considerarse los riesgos que los 

equipos pueden representar, ya sea por la propia naturaleza del mismo o bien al 

interactuar con otros. 
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Presupuestos 

Propuesta Técnica 

 

 

Nota: Se deja adjunto cómo anexo la propuesta técnica y comercial ampliada. 
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Propuesta Comercial 

 

 



 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE                                                        Proyecto Final Integrador 

Vanesa Alejandra Basualdo 

Universidad de la Fraternidad de las Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

26 

 

 

Se necesitan 8 tubos LED  

Costo total = $7072 
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Se necesitan 2 semimascaras 

Costo total = $ 2840 

Costos 

A continuación se puede ver la planilla del cálculo de los costos directos, para el proyecto de 

inversión derivados del estudio del puesto de trabajo. Las cuales permitirán mejorar las 

condiciones laborales. 

Dichos costos no deberán verse cómo un gasto, sino cómo una inversión para la seguridad 

de las personas. 

Planilla de costos y cronograma estimado de ejecución 

 

Es importante destacar, que muchos costos se redujeron, ya que la etapa del montaje e 

instalación será provista por personal propio de CONAS. 

 A CORTO  PLAZO  A LARGO PLAZO

ITEMS CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL MAYO 2016 2016 - 2017

1 Filtro Equipo CNC 2 54.500,00$              109.000,00$     X

2 Repuestos del filtro 2 1.842,00$                 3.684,00$          X

3 Tubos LED 8 884,00$                    7.072,00$          X

4 Semimáscaras con filtro 2 1.420,00$                 2.840,00$          X

5 Servicio Externo de Mantenimiento (Mensual) 1 3.000,00$                 3.000,00$          X

12.912,00$                   112.684,00$                 

Nota: Estos valores no incluyen IVA

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 

125.596,00$                                                           
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Estudio Ergonómico 

Método REBA 

Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continuada o repetida en el trabajo se genera 

fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse problemas de salud. Uno de los factores de riesgo 

más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo músculo-esqueléticos es 

precisamente la excesiva carga postural. Así pues, la evaluación de la carga postural o 

carga estática, y su reducción en caso de ser necesario, es una de las medidas 

fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. 

REBA es un método basado en el conocido método RULA, diferenciándose 

fundamentalmente en la inclusión en la evaluación de las extremidades. 

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

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

REBA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye las piernas, el tronco y el 

cuello y el Grupo B, que comprende los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas). Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona 

corporal (piernas, muñecas, brazos, tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, 

asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. 
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La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos 

que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada 

miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los 

grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, el tipo 

y calidad del agarre de objetos con la mano así como de la fuerza aplicada durante la 

realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores 

globales modificados. 

El valor final proporcionado por el método REBA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de 

lesiones musculo esqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles 

de actuación propuestos van del nivel 0, que estima que la postura evaluada resulta 

aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. 

Evaluación del Grupo A 

La puntuación del Grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los 

miembros que lo componen (tronco, cuello y piernas). Por ello, como paso previo a la 

obtención de la puntuación del grupo hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. 

Puntuación del tronco 

La puntuación del tronco dependerá del ángulo 

de flexión del tronco medido por el ángulo entre 

el eje del tronco y la vertical. La Figura 3 

muestra las referencias para realizar la 

medición. La puntuación del tronco se obtiene 

mediante la Tabla 1. 
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La puntuación obtenida de esta forma valora la 

flexión del tronco. Esta puntuación será aumentada 

en un punto si existe rotación o inclinación lateral del 

tronco. Si no se da ninguna de estas circunstancias 

la puntuación del tronco no se modifica. Para obtener 

la puntuación definitiva del tronco puede consultarse 

la Tabla 2 y la Figura 4. 

 

 

 

 

Puntuación del cuello 

La puntuación del cuello se obtiene a partir de la 

flexión/extensión medida por el ángulo formado por 

el eje de la cabeza y el eje del tronco. Se 

consideran tres posibilidades: flexión de cuello 

menor de 20º, flexión mayor de 20º y extensión. La 

Figura 5 muestra las referencias para realizar la 

medición. La puntuación del cuello se obtiene 

mediante la Tabla 3. 
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La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión 

del cuello. Esta puntuación será aumentada en un 

punto si existe rotación o inclinación lateral de la 

cabeza. Si no se da ninguna de estas circunstancias 

la puntuación del cuello no se modifica. Para obtener 

la puntuación definitiva del cuello puede consultarse 

la Tabla 4 y la Figura 6. 

 

 

 

 

Puntuación de las piernas 

La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del 

peso entre las ellas y los apoyos existentes. La puntuación 

de las piernas se obtiene mediante la Tabla 5 o la Figura 7. 
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La puntuación de las piernas se incrementará si existe 
flexión de una o ambas rodillas (Tabla 6 y Figura 8).  
El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión 
de más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado no 
existe flexión y por tanto no se incrementará la puntuación 
de las piernas. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Grupo B 

La puntuación del Grupo B se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los 

miembros que lo componen (brazo, antebrazo y muñeca). Así pues, como paso previo a la 

obtención de la puntuación del grupo hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. 

Dado que el método evalúa sólo una parte del cuerpo (izquierda o derecha), los datos del 

Grupo B deben recogerse sólo de uno de los dos lados. 

 

Puntuación del brazo 

La puntuación del brazo se obtiene a partir de su 

flexión, midiendo el ángulo formado por el eje del 

brazo y el eje del tronco. La Figura 8 muestra los 

diferentes grados de flexión/extensión 

considerados por el método.  

La puntuación del brazo se obtiene mediante la 

Tabla 7. 
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La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación será 

aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está abduccido (separado 

del tronco en el plano sagital) o si existe rotación del brazo. Si existe un punto de apoyo 

sobre el que descansa el brazo del trabajador mientras desarrolla la tarea la puntuación del 

brazo disminuye en un punto. Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del 

brazo no se modifica. 

Tabla 8 y la Figura 9. 
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Puntuación del antebrazo 

La puntuación del antebrazo se obtiene a partir del ángulo 

formado por el eje de éste y el eje del tronco.  

La Figura 10 muestra los intervalos de flexión considerados 

por el método. La puntuación del antebrazo se obtiene 

mediante la Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

Puntuación de la muñeca 

La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del 

ángulo de flexión/extensión medido desde la posición 

neutra. La Figura 11 muestra las referencias para 

realizar la medición. La puntuación de la muñeca se 

obtiene mediante la Tabla 10. 
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La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión 
de la muñeca.  
Esta puntuación se aumentará en un punto si existe 
desviación radial o cubital de la muñeca  o presenta 
torsión (Figura 12). La Tabla 11 muestra el incremento 
a aplicar. 

 

 

 

 

Puntuación de los Grupos A y B 

Obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman los Grupos A y B 

se calculará las puntuaciones globales de cada Grupo. Para obtener la puntuación del Grupo 

A se empleará la Tabla 12, mientras que para la del Grupo B se utilizará la Tabla 13. 
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Puntuaciones parciales 

Las puntuaciones globales de los Grupos A y B consideran la postura del trabajador. A 

continuación se valorarán las fuerzas ejercidas durante su adopción para modificar la 

puntuación del Grupo A, y el tipo de agarre de objetos para modificar la puntuación del 

Grupo B 

 

La carga manejada o la fuerza aplicada modificará la puntuación asignada al Grupo A 

(tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 kilogramos de peso, caso en el 

que no se incrementará la puntuación. La Tabla 14 muestra el incremento a aplicar en 

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

incrementar una unidad más a la puntuación anterior (Tabla 15). En adelante la puntuación 

del Grupo A, incrementada por la carga o fuerza, se denominará Puntuación A. 

 

La calidad del agarre de objetos con la mano aumentará la puntuación del Grupo B, excepto 

en el caso de que la calidad del agarre sea buena o no existan agarres.  

La Tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según la calidad del agarre y la Tabla 17 

muestra ejemplos para clasificar la calidad del agarre.  

La puntuación del Grupo B modificada por la calidad del agarre se denominará Puntuación 

B. 
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Puntuación final 

Las puntuaciones de los Grupos A y B han sido modificadas dando lugar a la Puntuación A y 

a la Puntuación B respectivamente. A partir de estas dos puntuaciones, y empleando la 

Tabla 18, se obtendrá la Puntuación C 

 

Finalmente, para obtener la Puntuación Final, la Puntuación C recién obtenida se 

incrementará según el tipo de actividad muscular desarrollada en la tarea. Los tres tipos de 

actividad considerados por el método no son excluyentes y por tanto la Puntuación Final 

podría ser superior a la Puntuación C hasta en 3 unidades (Tabla 20). 
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Nivel de Actuación 

Obtenida la puntuación final, se proponen diferentes Niveles de Actuación sobre el puesto. 

El valor de la puntuación obtenida será mayor cuanto mayor sea el riesgo para el trabajador; 

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

elevado por lo que se debería actuar de inmediato. Se clasifican las puntuaciones en 5 

rangos de valores teniendo cada uno de ellos asociado un Nivel de Actuación. Cada Nivel 

establece un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, 

señalando en cada caso la urgencia de la intervención. La Tabla 21 muestra los Niveles de 

Actuación según la puntuación final. 
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Informe de Evaluacio n Ergono mica 

Datos del Puesto 
 
Nombre del Puesto: Operario Especializado 
 

Descripción: Operación del Torno manual 
 
Empresa: CONAS BARADERO SA 
 
Sector: Mecanizado 
 
Duración de la Jornada Laboral: 8 horas 

Datos de la Evaluación 
 

Nombre del evaluador: Vanesa Alejandra Basualdo 
 
Fecha de Evaluación: 20/04/2016 

Características de la postura Evaluada para el Método REBA 
 

GRUPO A: Cuello, tronco y Extremidades inferiores 

Posición del cuello  
 

 El cuello está extendido o flexionado más de 20 grados. 

 Existe torsión o inclinación lateral del cuello. 
 

Posición del tronco  
 

 El tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 20 grados de extensión. 

 Existe torsión o inclinación lateral del tronco. 
 

Posición de las piernas  
 

 Soporte bilateral andando o sentado. 
 
GRUPO B: Extremidades superiores de la zona DERECHA del cuerpo 

Posición del brazo  
 

 El brazo está entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión. 

 El brazo está abducido o rotado. 
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Posición del antebrazo  
 

 El antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o por encima de 100 grados. 

Posición de la muñeca  
 

 La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión. 

 Existe torsión o desviación latera de la muñeca. 
 

GRUPO B: Extremidades superiores de la zona IZQUIERDA del cuerpo 

Posición del brazo  
 

 El brazo está entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión. 

 El brazo está abducido o rotado 

Posición del antebrazo  
 

 El antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o por encima de 100 grados. 

Posición de la muñeca  
 

 La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión. 

 Existe torsión o desviación latera de la muñeca. 
 

 

FUERZAS ejercidas, tipo de agarre y tipo de actividad muscular 

Fuerzas ejercidas 
 

 La carga o fuerza es menor de 5 Kg 

Tipo de agarre  
 

 Agarre Bueno (el agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio). 

Actividad Muscular 
 

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

 Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo 
caminar). 
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La puntuación REBA oscila entre 1 y 15, agrupadas en 5 niveles de actuación y riesgo, 
desde el nivel 0 de actuación correspondiente a un Riesgo Inapreciable, hasta el nivel 5 que 
requiere actuación inmediata al existir riesgo muy alto de lesión. 
 

 
 
Esquema de Puntuaciones de la zona DERECHA del cuerpo 

La siguiente figura muestra, mediante un diagrama, el proceso de obtención de las 
puntuaciones intermedias y finales la zona derecha del cuerpo del trabajador. 
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La puntuación REBA oscila entre 1 y 15, agrupadas en 5 niveles de actuación y riesgo, 
desde el nivel 0 de actuación correspondiente a un Riesgo Inapreciable, hasta el nivel 5 que 
requiere actuación inmediata al existir riesgo muy alto de lesión. 
 

 
 
Esquema de Puntuaciones de la zona IZQUIERDA del cuerpo 

La siguiente figura muestra, mediante un diagrama, el proceso de obtención de las 
puntuaciones intermedias y finales la zona derecha del cuerpo del trabajador 
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Conclusiones Ergonómicas 
 
Observamos que la puntuación final de REBA nos arroja como resultado para ambos lados 
derecho e izquierdo, un nivel de Riesgo alto, o sea que es necesario actuar cuanto antes. 
 
La carga postural o carga estática en forma continua es sin duda a la larga uno de los 
factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo músculo-
esqueléticos. 
 
Propuesta Ergonómica para mejorar el puesto de trabajo 
 

 Desde el punto de vista del diseño ergonómico, se recomienda la ubicación de los 
elementos en la zona de operación a la altura del operador. 

 La mejora de las condiciones de iluminación, ya propuesta anteriormente en el 
análisis del puesto, evitará las posturas inadecuadas que a la larga generan 
alteraciones músculo-esqueléticas. 

 Desde el punto de vista de la organización del trabajo, se recomienda permitir que los 
trabajadores alternen estar sentados con estar de pie tanto como sea posible. 
Aumentando los intervalos de trabajo. 

 Capacitar al personal acerca de los riesgos en el puesto de trabajo, medidas 
preventivas y recomendaciones técnicas de las buenas prácticas ergonómicas. 

 
Conclusiones generales 
 
Cómo conclusión del estudio del puesto de trabajo, puedo decir que se pudo realizar un 
excelente análisis de la situación actual y se obtuvo gran cantidad de información.  
Pudiendo evidenciarse las necesidades y en base a ello realizar las propuestas de mejoras 
con el fin de perfeccionar el ambiente de trabajo, la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
Por otro lado quiero destacar la buena predisposición de los referentes de la empresa y su 
personal para conmigo, su participación activa en este proyecto y por sobre todo su 
compromiso en pos de la mejora continua y la seguridad de las personas. 
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TEMA 2 

Análisis de las condiciones generales de trabajo en la organización 

 

En esta segunda etapa desarrollaremos el análisis de las condiciones generales de trabajo 
en la organización seleccionada, tras la elección de los tres factores preponderantes los 
cuales son: ruidos, iluminación y el estudio de carga de fuego. 
Estos fueron elegidos de acuerdo a los riesgos más frecuentes en el puesto de trabajo 
seleccionado ya descripto en la etapa anterior. 
 
RUIDO 
Este tema tiene como objetivo 
 

 Medir la exposición del ruido a la que el trabajador está expuesto. 

 Evaluar la necesidad de tomar medidas correctivas y/o preventivas en la disminución 
del ruido. 

 Concientizar a los trabajadores sobre la importancia de los cuidados para la 
conservación de la audición. 

 
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 pueden ser, pérdida de la 
capacidad auditiva, interferencias en la comunicación, Malestar, estrés, nerviosismo, 
disminución del rendimiento laboral, incremento de accidentes, etc. 
 
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.  
 
Frecuencia  
La frecuencia de un sonido u onda sonora expresa el número de vibraciones por segundo. 
La unidad de medida es el Hertz, abreviadamente Hz. El sonido tiene un margen muy amplio 
de frecuencias, sin embargo, se considera que el margen audible por un ser humano es el 
comprendido, entre 20 Hz y 20.000 Hz. en bajas frecuencias, las partículas de aire vibran 
lentamente, produciendo tonos graves, mientras que en altas frecuencias vibran 
rápidamente, originando tonos agudos.  
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Infrasonido y Ultrasonido  
Los infrasonidos son aquellos sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20Hz.  
Los ultrasonidos, en cambio son sonidos cuyas frecuencias son superiores a 20000Hz. En 
ambos casos se tratan de sonidos inaudibles por el ser humano.  
 

 
Dosis de Ruido  
Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un trabajador puede 
recibir durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el nivel sonoro continuo 
equivalente del ruido al que está expuesto sino también por la duración de dicha exposición. 
Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido depende tanto de su nivel 
como de su duración.  
Por otro lado el oído actúa como un transductor que transforma la señal acústica en 
impulsos nerviosos. 
 
Medición 
Existen dos procedimientos para la obtención de la exposición diaria del ruido: por medición 
directa de la dosis de ruido, o indirectamente a partir de la medición de niveles sonoros 
equivalentes. 
En este caso se aplicará este último método de medición y se determinará el nivel de 
presión sonora a la cual se encuentra expuesto el personal en el puesto de trabajo descripto 
anteriormente.  
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De acuerdo con la tabla siguiente donde figuran los límites recomendados de exposición al 
ruido en relación a la cantidad de tiempo que se esté expuesto a él, los operadores del 
sector no podrán estar expuestos a niveles superiores a 85 dbA diarios en función a la 
Resolución 295/3, anexo V y la reciente Resolución SRT 85/2012. 
 

 
 
 
Es importante destacar que el horario de trabajo en el sector de Mecanizado, es de Lunes a 
Viernes de 8 a 17 horas. Las tareas no son de tiempo continuo, sino que el tiempo de 
exposición es variado a los distintos niveles de ruido, dependiendo de los trabajos que se 
vallan a realizar. 
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Para aplicar este procedimiento se utiliza el Protocolo de Medición de ruido en el ambiente 
Laboral regulado por la SRT, conforme con las previsiones de Ley de Higiene y Seguridad 
en el trabajo N° 19.587 y sus normas reglamentarias. 
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Observaciones 
Mediante el cálculo de la Dosis de Exposición al Ruido: 
 

 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐶1+𝐶2+⋯𝐶𝑛

𝑇1+𝑇2+⋯𝑇𝑛
  

 
Donde: 
 
C: Tiempo de Exposición a un determinado nivel sonoro continuo equivalente (LAeq.T). 
T: Tiempo máximo de exposición permitido para este LAeq.T (según la tabla de valores 
límites para el ruido). 
 
Por lo tanto si la suma de las fracciones es mayor a 1, se debe considerar que la exposición 
global excede los valores de exposición diaria permitidos. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
Se observa que el resultado obtenido no cumple con los valores de exposición diaria 
permitida por la legislación ya que la suma de sus fracciones es mayor a 1 por lo que se 
beberán tomar las medidas necesarias, para reducir el nivel de ruido hasta llegar al valor 
requerido legalmente. 
También se observa que el resultado obtenido se ve afectado mayoritariamente por la 
generación de ruidos del sector aledaño en corte con amoladora. 
Cómo medida de mejora principal, se recomienda para eliminar el foco y/o la fuente de ruido, 
colocar un panel de barrera aislante de un material que absorba el sonido. 
 
Los trabajadores expuestos a niveles de ruido que superen los 85 dBA, deberán contar con 
protección auditiva. Además de recibir una capacitación en materia de prevención y 
concientización de uso del EPP.  
También se recomienda realizar los controles periódicos en estudios de audiometría para 
control y prevención en problemas de audición. 
 
Certificado de Calibración (Al final se adjunta el certificado completo) 
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ILUMINACIÓN 
Este tema tiene como objetivo: 
 

 Determinar los niveles de iluminación en los sectores de trabajo más importantes. 

 Evaluar la necesidad de tomar medidas correctivas y/o preventivas. 
 
Metodología de Medición 
Se realiza un relevamiento del nivel de iluminación en los sectores más importantes de la 
empresa: 
 

1- Taller - Sector Mecanizado 
2- Taller - Sector Mecánica General 
3- Oficina de Calidad 
4- Oficina de Administración 

 
Se confecciona un croquis de la empresa que se divide en zonas de distinto color a las que 
llamaremos puntos de muestreo, individualizándolas con un número correlativo. 
Para tener una mejor referencia de los datos recopilados, se realiza una cuadricula que 
cubre toda la zona analizada y mediante el cálculo del índice local se define el número 
mínimo de puntos de medición utilizados.  
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Punto de Muestreo 1: Taller de Producción, aquí en esta zona de Mecanizado se 
encuentran los tornos del tipo manual y automático. Así como también la mesa de trabajo 
principal. 
 

 
 
 
Punto de Muestreo 2: Taller de Produción, aquí se encuentran las distintas máquinas cómo, 
soldadoras, limadora, agujereadora, entre otros. 
 

 
 
 
Punto de Muestreo 3: Oficina de Calidad 
 

 
 
 
 
 

∑ Valores obtenidos

Cant de mediciones

E Media= 231

106+372+289+227+200+190+300+294+172+187+197+220+273+212

                                                                                      106 ≤ 115,5                        No cumple

E Media =

I  ≥   E Media/2

14

UNIFORMIDAD DE LA ILUMINANCIA

ILUMINANCIA MEDIA  (E Media)

∑ Valores obtenidos

Cant de mediciones

E Media= 113

90+105+120+98+85+178

                                                       85 ≥ 56                      Cumple

E Media =

I  ≥   E Media/2

6

UNIFORMIDAD DE LA ILUMINANCIA

ILUMINANCIA MEDIA  (E Media)

∑ Valores obtenidos

Cant de mediciones

E Media= 124

104+107+129+150+105+148

                                                  104 ≥ 62                      Cumple

E Media =

I  ≥   E Media/2

6

UNIFORMIDAD DE LA ILUMINANCIA

ILUMINANCIA MEDIA  (E Media)
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Punto de Muestreo 4: Oficina de Administración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ Valores obtenidos

Cant de mediciones

E Media= 302

297+276+302+315+328+309+286+304

                                                         276 ≥ 151                 Cumple

E Media =

I  ≥   E Media/2

8

UNIFORMIDAD DE LA ILUMINANCIA

ILUMINANCIA MEDIA  (E Media)
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Este estudio de iluminación se realizó en base al Capítulo 12 de la Ley 19.587 y la 
Resolución 84/2012 SRT 
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Certificado de Calibración (Al final se adjunta el certificado completo) 
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CARGA DE FUEGO 

El objetivo que se persigue al realizar un estudio sobre la carga de fuego es conocer la 
cantidad total de calor, que es capaz de generar la combustión completa de los materiales 
en el área. Para ello se realiza un relevamiento in situ en CONAS BARADERO  

Finalmente y mediante una serie de cálculos se obtiene la cantidad mínima extintora 
necesaria a instalar. Así como también conocer el comportamiento de los materiales 
constructivos, resistencia de las estructuras y tipo de ventilación. 

Para que se produzca la combustión del fuego deben combinarse los siguientes elementos 
simultáneamente: combustible (todo material que puede ser oxidado), calor (llamas, fricción 
o chispas eléctricas entro otras), oxígeno y un cuarto elemento que es la reacción química 
en cadena que mantiene viva la combustión. 

Metodología 

El análisis de protección contra incendios se desarrolla en función a lo establecido por la Ley 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo 19.587/ y su Decreto 351/79 en el anexo VII.  

 

Determinación del Riesgo 

Definición del Riesgo predominante 3: (R3) 

Muy combustibles: materias que expuestas al aire pueden ser encendidas y continúan 
ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo hidrocarburos pesados, madera, 
papel, tejidos de algodón y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
Riesgo  1= Explosivo. 
Riesgo 2= Inflamable. 
Riesgo  3= Muy Combustible. 
Riesgo  4= Combustible. 
Riesgo  5= Poco Combustible. 
Riesgo  6= Incombustible. 
Riesgo  7= Refractarios. 
N.P.= No permitido 
El riesgo 1 "Explosivo se considera solamente como fuente de ignición 
 

Actividad Predominante 
Riesgo 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Residencial/Administrativo NP NP R3 R4 ----- ----- ------ 

Comercial/Industrial/Deposito R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Espectáculos NP NP R3 R4 ----- ------ ----- 
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Carga de Fuego 

Se define como el 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 
incendios. 

Como patrón de referencia se toma la madera con poder calorífico 4,4 Mcal./Kg 

 

Materiales Combustibles Cantidad Kg 
Poder Calorífico K 

en Mcal/Kg 

Q1-Maderas 2000 4,4 

Q2-Papel/cartón 40 4 

Q3-Trapos 15 6 

Q4-Pintura 85 8,2 

Q5-Grasa/Aceites 100 10 

Q6-Gas Butano/Propano 15 11 

 

Cálculo de la cantidad de calor de los materiales combustibles 

 

Q= P x K P (Kg)  K   Q  

Q1= 2000 X 4,4 Mcal / Kg= 8800 Mcal 

Q2= 40 X 4 Mcal / Kg= 160 Mcal 

Q3= 15 X 6 Mcal / Kg= 90 Mcal 

Q4= 85 X 8,2 Mcal / Kg= 697 Mcal 

Q5= 100 X 10 Mcal / Kg= 1000 Mcal 

Q6= 15 X 11 Mcal / Kg= 165 Mcal 

 

 

 

 

 

 

Peso equivalente en madera: 

PM= 
Qt 

K Madera 

PM= 
10912 Mcal 

4,4 Mcal/ Kg 

PM= 2480 Kg 

 

 

La cantidad de Calor Total será: 

Qt = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6= 

Qt = 10912 Mcal 
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La carga de fuego será: 

Qf = 
            PM           . 
Superficie Local 

Qf = 
2480 kg 
243 m2 

QF = 10,2 Kg./m2 

 

Resistencia al fuego: 

Exigencia de Resistencia al fuego, en función del Riesgo y la carga de Fuego 

 

RESISTENCIA AL FUEGO 

DENOMINACIÓN 
CLASE 

DURACIÓN ENSAYO 
(MINUTOS) 

F 30 30 RETARDADOR 

F 60 

F 90 

F 120 

60 

90 

120 

RESISTENTE AL FUEGO 

F 180 180 ALTAMENTE RESISTENTE AL FUEGO 

 

Resistencia en fuego según las características del edificio 

Según la Carga de Fuego Hasta 15 kg/m2 y Riesgo 3, para locales ventilados Naturalmente, 

según la legislación aplicable el tiempo que la estructura deberá conservar sus cualidades 

funcionales será de 30 minutos. Ver tabla.  

 

Resistencia al Fuego exigida para Locales ventilados Naturalmente 

Carga de Fuego 
Riesgo 

1 2 3 4 5 

Hasta 15 Kg./m2 - F-60 F-30 F-30 - 

desde 16 hasta 30 Kg./m2     - F-90 F-60 F-30 F-30 

desde 31 hasta 60 Kg./m2 - F-120 F-90 F-60 F-30 

desde 61 hasta 100 Kg./m2        - F-180 F-120 F-90 F-60 

más de 100 Kg./m2 - F-180 F-180 F-120 F-90 
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Cálculo del potencial Extintor:  

Potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A  

Carga de Fuego 

Riesgo 

1 
Explosivo 

2 
Inflamable 

3 Muy 
Combustible 

4 
Combustible 

5 Poco 
Combustible 

hasta 15 Kg./m2 --------- -------- 1A 1A 1A 

de 16 a 30 Kg./m2  --------- --------- 2A 1A 1A 

de 31 a 60 Kg./m2 --------- --------- 3A 2A 1A 

de 61 a 100 Kg./m2  --------- --------- 6A 4A 3A 

más de 100 Kg./m2 A DETERMINAR EN CADA CASO 

 
 
Potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase B 

 

Carga de Fuego 

Riesgo 

1 
Explosivo 

2 
Inflamable 

3 Muy 
Combustible 

4 
Combustible 

5 Poco 
Combustible 

Hasta 15 Kg./m2  --------- 6B 4B --------- --------- 

de 16 a 30 Kg./m2 --------- 8B 6B --------- --------- 

de 31 a 60 Kg./m2 --------- 10B 8B --------- --------- 

de 61 a 100 Kg./m2 --------- 20B 10B --------- --------- 

más de 100 Kg./m2 A DETERMINAR EN CADA CASO 

 

 
Estas tablas nos indican que necesitamos instalar, conforme a la carga de fuego del de las 
instalaciones de la empresa, una capacidad extintora de 1 A y 4 B 
Esa capacidad de extinción puede ser cubierta por una innumerable cantidad de extintores 
distintos, que variaran en función de la marca, modelo, tamaño y agente extintor, disponibles 
en el mercado. 
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Cálculo de la cantidad de extintores: 

 
Área de Riesgo  = 243 m2  =  2 matafuegos 

   200m2          200 m2 
En las instalaciones existen los siguientes tipos y cantidad de extintores: 

CO2 x 5 Kg: 4 matafuegos 

Potencial extintor de 5 BC  

La dotación existente supera el potencial de extinción mínimo exigido para el fuego de clase 
B y si bien para el fuego de clase A se podría utilizar agua, no se podría utilizar donde halla 
riesgo eléctrico. Por este motivo se recomienda incorporar un extintor del tipo ABC para 
cada una de las oficinas, en Administración planta alta y otro en la oficina de calidad en 
planta baja ya que al ser polvo químico evita el riesgo eléctrico. 

 

Condiciones de situación, construcción y extinción de incendio: 

Las condiciones de incendio se clasifican en tres tipos: 

 de situación (S) 

 de construcción (C) 

 de extinción (E) 

Para nuestro se deberá cumplir estas condiciones para edificio industrial de Riesgo 3  

 

Condiciones de situación 

S 1: Cualquiera  sea la ubicación del edificio,  estando  éste  en  zona urbana o densamente 

poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo  las aberturas exteriores de 

comunicación),  con un muro de 3,00 m. de  altura  mínima  y  0,30 m. de espesor de 

albañilería  de  ladrillos  macizos  o  0,08  m. de hormigón. 

 

Condición de extinción 

Condición General: Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de 

extinción equivalente a 1A y 5BC en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, 

distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción. La clase de estos 

elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. 
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Vías de Escape 
 
Cálculo del Factor de ocupación: 
 
En función de la actividad: Edificios Industriales 
La exigencia del factor de ocupación será de x = 16m2 por persona. 
Por lo tanto: 
 

Factor de ocupación =    243 m2                    =   15 ocupantes como máximo 

                                        16 m2 por ocupante           

 

Esta es la cantidad de personas que pueden permanecer en el edificio, de acuerdo a su 
superficie.Dicha cantidad de personas no se supera actualmente, ya que son 10 personas 
trabajando en total. 

Cálculo de unidades de Salida en base al factor de ocupación: 
 

                    Ancho Mínimo Permitido 
 Unidades            Edificios Nuevos                  Edificios Existentes 
2 unidades                    1,10 m.                                  0,96 m. 
3    "                           1,55 m.                              1,45 m. 
4    "                          2,00 m.                              1,85 m. 
5    "                          2,45 m.                              2,30 m. 
6    "                           2,90 m.                              2,80 m. 

 

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. 

En todos los casos, el ancho se medirá entre zócalos. 

El  número  "n"  de  unidades  de  anchos  de  salida requeridas se calculará con la siguiente 
fórmula: "n" = N/100,  donde  N:  número total  de personas a ser evacuadas (calculado en 
base al factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán a la 
unidad por exceso. 

 

Unidades de salida ( n) =  N =   15   = 0.15 anchos de salida 

                  100    100 

 
El ancho mínimo que deben tener las salidas para edificios existentes será de 0.96 m. . 
 

Observaciones: Actualmente la empresa no cuenta con vías de escape. 

De acuerdo a lo solicitado por la ley, la cantidad de salidas de escape que debería tener (en 
este caso es sólo una, debido a que la superficie total es de 243m2, lo que hace que con 
una salida se cumpla con el requisito. 

Se recomienda tratar este punto tan importante para evacuación de las personas para en 
caso de emergencia. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación que debería tener la salida de emergencia a 
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instalarse. Se muestra además la disposición de los extintores. 
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Fotos de CONAS BARADERO 
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TEMA 3 

Programa de Prevención de Riesgos Laborales 

 
El servicio de Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo tiene como misión fundamental, 

prevenir en sus respectivas áreas, todo daño que pudiera a la vida y a la salud de los 

trabajadores. 

 

Objetivo: Cero Accidente 

 

Principios 

La seguridad es responsabilidad de todos 

Todos los accidentes y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados. 

Las causas que los generan pueden y deben ser eliminadas y controladas 

 

Política de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Todo el personal de CONAS BARADERO se compromete a desarrollar sus actividades 

respetando las normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, para ello es necesario: 

 

 Mantener las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Trabajar con actitud preventiva en las tareas, operaciones y todas las actividades que 

impliquen riesgos 

 Cumplir con todas las disposiciones legales sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo 

  Mantener el orden y la limpieza  

 Fomentar la capacitación de todo el personal de la empresa 

 Respetar y proteger el medio ambiente 
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Programa de Capacitación 
 
Toda persona ingresante recibirá una formación de inducción que contempla los siguientes 
temas en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 Inducción general básica 

 Inducción en análisis de riesgo 
 
A su vez se establece un plan anual de capacitación según se muestra a continuación: 
 
 

 
 

 
El registro de la capacitación se realiza en una planilla modelo de la Empresa. 
A su vez se realiza un examen para tener evidencia objetiva de los resultados de aprobación 
de la misma. 
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Selección e Ingreso de Personal 

Objetivo 

Garantizar que el personal sea idóneo para la tarea que desempeñará en su puesto y 

cumplimentar con las obligaciones legales vigentes en materia de Salud y Seguridad e 

Higiene.  

Alcance 

A todo el personal de la empresa 

Desarrollo 

1. En primera instancia se evalúa el curriculum vitae y si posee los requisitos mínimos 

para el perfil de puesto se realiza una posterior entrevista. 

2. Si el perfil es el adecuado se toma a la persona en periodo de prueba por 3 meses. 

3. Se arma un legajo de la persona con toda la documentación personal y certificados y 

títulos de estudio según corresponda. 

4. Se realiza examen médico pre ocupacional y posterior alta en el AFIP  

5. A la persona ingresante se le realiza un seguro de accidentes personales y/o una 

cobertura por ART según corresponda a las condiciones de contratación. 

6. Se realiza una inducción general y se le entregan los EPP según la planilla de la 

Resolución 299/11 que se muestra a continuación. 
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Inspecciones de Seguridad 
 
Están son algunos de los modelos de inspecciones desarrolladas para CONAS 
Sumado al programa de mantenimiento preventivo para torno tipo CNC ya mostrada 
anteriormente. 
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Investigación de siniestros Laborales 
 
 
INVESTIGACION 
Es el acto de buscar información y datos generales del evento, tales como: 
 

 
 
 
ANÁLISIS 

Es el acto de buscar las Causas del accidente o incidente que está siendo investigado. 

 

ACCIDENTE 

Suceso o cadena de sucesos no planeados que ocasionan lesión, enfermedad, muerte, 

daño u otras pérdidas 

 
INCIDENTE 

Todo evento inesperado y no deseado que puede producir lesiones a las personas, daños al 

entorno, a la propiedad y/o pérdidas en el proceso productivo. También puede ser 

denominado “casi-accidente.” 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método del árbol de causas es un valioso instrumento de trabajo para llevar acciones de 

prevención y para involucrar a los trabajadores de cada empresa en la difícil tarea de buscar 

las causas de los accidentes y no a los culpables y en distinguir claramente entre los hechos 

reales por una parte y las opiniones y juicios de valor por otra.  

Esta noción de sistema nos hace comprender no sólo cómo se produjo el accidente sino 

también el porqué. Los accidentes tienen múltiples causas y son la manifestación de un 

disfuncionamiento del sistema que articula las relaciones entre las personas, las máquinas o 

equipos de trabajo y la organización del trabajo.  

Teniendo en cuenta que en general el número de incidentes es cuatro veces mayor que el 

de accidentes, siendo coherente con lo que decimos: el incidente constituye variaciones 

respecto a la situación inicial y por tanto el accidente es el último eslabón de una serie de 

incidentes.  

El objetivo es utilizar el método del árbol de causas como técnica de investigación en el 

accidente, según la situación planteada y determinar las medidas a tomar con el fin de evitar 

la repetición de eventos similares. 
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DESARROLLO METODOLOGICO 

A continuación se describen los pasos del proceso de investigación: 

 

PASO 1 – DEFINIR EL PROBLEMA 

 

 

Qué hacer? 

 Defina el problema claramente 

 Verifique si verdaderamente existe 

un problema, decida si debe ser 

resuelto o no 

 Entienda la complejidad y/o urgencia 

del problema 

 Involucre personas relevantes 

Cómo hacerlo? (Técnicas) 

 Quién estará involucrado/afectado/de 

apoyo para resolver el problema? 

 Pregunte: ¿Cuál, dónde y cuándo 

ocurre la desviación? Y la magnitud, 

Cuánto? 

 

 

PASO 2 – ANALIZAR LAS CAUSAS 

 

 

Qué hacer? 

 Hacer hipótesis de las causas del 

problema 

 Recolectar evidencias, hechos, datos 

 Analizar las evidencias y controlar las 

hipótesis 

Cómo hacerlo? (Técnicas) 

 Arbol de Causas 

 Determinar las causas raíces 
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PASO 3 – IDENTIFICAR SOLUCIONES 

 

 

 

Qué hacer? 

 Elaborar posibles soluciones  

(y busque soluciones existentes) 

 Definir criterios para la evaluación de 

soluciones 

 Evaluar alternativas y escoger 

 

Cómo hacerlo? (Técnicas) 

 Buscar soluciones existentes 

 Tormenta de ideas 

 Análisis TPN 

 Matriz de Facilidad y Efecto 

 Análisis de Riesgos 

 

 

PASO 4 – IMPLEMENTAR LAS MEJORES SOLUCIONES 

 

 

 

Qué hacer? 

 Planear la implementación de las 

soluciones, obtener los recursos 

necesarios 

 Implementar solución 

 Medir si la desviación fue eliminada o 

reducida 

 Evaluar la efectividad de la solución 

Cómo hacerlo? 

 Listado de las acciones tomadas 

 Controle si el problema fue resuelto 

 

 



 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE                                                        Proyecto Final Integrador 

Vanesa Alejandra Basualdo 

Universidad de la Fraternidad de las Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

75 

 

 

 

 

 

CAPTURA Y TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Este ítem se trata de una vez el problema resuelto, se debe documentar toda la información 

obtenida, difundir y compartir las lecciones aprendidas dentro de la organización. 
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Ejemplo Práctico 

A continuación se expone un ejemplo de investigación de accidente que sucedió en CONAS 

a un operador de balancin, según se detalla: 

Equipo: Balancin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Hecho: 

Un trabajador estaba abocado a su tarea habitual de perforaciones en una pieza según 

plano en el balancín. 

El sistema de accionamiento del balancín es a pedal. En un momento determinado el 

trabajador coloco su mano derecha en la matriz de la pieza a moldear. Porque notó que la 

pieza había quedado torcida. Entonces intento acomodarla con su mano izquierda sin utilizar 

la espátula de madera con la que suele retirar la pieza ya moldeada. 

En ese momento accidentalmente, acciono el pedal del balancín, lo que hizo que el cepo 

bajara, atrapándole la mano izquierda.  

Produciéndole la amputación de la primera falange del dedo índice. 
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Se elaboró una plantilla de trabajo con las siguientes partes, que abarca cada uno de los 

puntos del ciclo de resolución de Problemas. 
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Árbol de Causas 
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Análisis TPN - Acciones correctivas propuestas 

Objetivo:  

Evitar que se repitan hechos similares al acontecido en la empresa y comunicar el mismo.  

 

Analice si la organización tiene el control total sobre la acción, parcial o ninguno. 

 

 

T Control total sobre la acción 

P Control parcial sobre la acción 

N Control ninguno sobre la acción 

CAUSA: La pieza que coloca en la matriz queda torcida

1
Alternar el ritmo de trabajo con tiempos de descanso.

P

2

Modificar el accionamiento del balancín por uno de doble botonera u otro método 

eficaz de protección. P

CAUSA: Método inadecuado.

3

Realizar y entregar procedimiento escrito de trabajo seguro para el manejo de 

balancines. T

CAUSA: El trabajador no consideró el riesgo.

4

Generar conciencia de seguridad y capacitar al trabajador sobre los riesgos 

específicos para tareas en balancines
T
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Matriz de facilidad y efecto 

Defina con qué criterio va a evaluar las soluciones.  

 Efecto en el problema (Productividad, costos, impacto etc.) 

 Facilidad de implementar (Costos, tiempo, recursos, etc.) 

Para esto se toman las soluciones que tienen control parcial o total (Análisis TPN) y se 

evalúan en la matriz de acuerdo al siguiente criterio: 
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Estadísticas de siniestros Laborales 

 
CONAS BARADERO SA 
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Prevención de siniestros en la vía pública 
 
Accidente in itinere 

 
La Ley de Riesgos de Trabajo (24.557) 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 a sus labores. 

Denuncia y cobertura 

Cuando se produce un accidente in itinere debe realizarse la denuncia policial si 

corresponde. Y comunicarse inmediatamente con Administración de Personal de la empresa 

para que se efectúe la denuncia a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo correspondiente. 

 

Si bien jurídicamente el empleador es responsable último ante siniestros ocurridos en estas 

circunstancias, lo cierto es que la LRT establece que en función del contrato de seguro que 

vincula a cada empleador con su ART, ésta es quien debe otorgar al trabajador accidentado 

las prestaciones dinerarias y, eventualmente, el pago de indemnizaciones si ello resultara 

procedente. 

 

El diseño de la norma pone en cabeza del dependiente, a los fines de excepcionar los casos 

en que el trabajador altera su trayecto original, declarar por escrito ante la compañía que el 

trayecto se modifica por razones de: 

 Estudio. 

 Concurrencia a otro empleo. 

 Atención de familiar directo enfermo y no conviviente. 

Para continuar cubierto, el dependiente deberá presentar a la aseguradora el certificado 

pertinente dentro de las 72 hs. 

Además para que la cobertura sea efectiva. Usted. Seguramente  se desplaza a su trabajo 

por sus medios a pie, en bicicleta, ciclomotor, moto, automóvil o colectivo.  

 Cada uno de estos medios de movilidad deben cumplimentar las Normas de tránsito 

Nacionales, Provinciales y Municipales. 

 La inobservancia a las normas de tránsito y demás requisitos que debe reunir la 

unidad en la que se desplaza puede hacer que usted pierda los derechos de 

cobertura en caso de accidente. 
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Recomendaciones 

Automotores 

 Se debe contar con carnet habilitante.  

 Contar con luces reglamentarias, de posición, giro, stop, y bocina.  

 Señalar anticipadamente todo cambio de dirección y utilizar la luz de giro. 

 Circular con cinturón de seguridad.  

 Respetar las velocidades máximas de circulación.  

 Circule por su mano (derecha) y mantenga distancia prudencial de otros  vehículos. 

 Respetar los sentidos de circulación y demás carteles de advertencia y precaución. 

 Controlar con frecuencia la profundidad del dibujo de sus neumáticos.  

 Controlar periódicamente estado de los frenos.  

 Recordar que es obligatorio contar con seguro de accidentes contra terceros.  

 Su unidad debe contar con: espejos retrovisores, matafuegos, botiquín, balizas,  

cinturón de seguridad y pantalla para evitar encandilamiento solar. 

 Controlar periódicamente el correcto funcionamiento de luces, frenos, amortiguación y 

dirección de su unidad.  

 Respetar las normas de tránsito tanto del ámbito nacional, provincial o municipal. 

 Estacionar correctamente su unidad y verificar haber colocado el freno de mano.  

 

Colectivos 

 El control de estas unidades de transporte es efectuado por un organismo oficial.  

 No ascienda o descienda de la unidad en movimiento.   

 Si debe cruzar una calle y ha descendido de un colectivo detenido.  Un conductor 

puede no haberse percatado de su intención. Recuerde que el  colectivo le impide 

verlo. 

 Contar con carnet habilitante.  

 Contar con luces reglamentarias, de posición, giro, stop, bocina.  

 Utilizar la luz de giro cuando realice esta maniobra. Señalar anticipadamente todo  

cambio de dirección.  

 Se debe circular con casco con protección ocular. Recuerde que a las velocidades 

que  se  circula,  un  insecto  puede  causarle  daños  severos  e  incluso  hacerle  

perder estabilidad. 
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Motos y ciclomotores 

 Evitar  la  circulación  a  altas  velocidades.  En  estos  vehículos  el  paragolpe  es  su 

cuerpo y su cabeza.  

 Respetar los sentidos de circulación y demás carteles de advertencia y precaución. 

 Controlar con frecuencia la profundidad del dibujo de sus neumáticos. 

 Controlar periódicamente estado de los frenos.  

 Circular por la derecha, cerca del cordón.  

 No transportar bultos en el manubrio.  

 No se tomar de otro vehículo para remolcarse   

 Cuando  pase  cerca  de  un  automóvil  estacionado  observar  si  el  conductor  no  

se dispone  a  abrir  la  puerta.  Para  evitar  estos  accidentes  circular  a  una  

distancia prudencial  de  los  vehículos  estacionados  que  le  permitan  efectuar  una  

maniobra evasiva leve.     

 

MANEJO DEFENSIVO 

Los accidentes de tránsito pueden ser un acontecimiento imprevisto «pero siempre tiene 

causas» 

• Las mismas pueden hallarse en las personas en mayor medida 

• El camino o ambiente  

• El vehículo casi en igual proporción que podría ser un 6% c/u aprox 

• Y por último Otros 
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Sin Embargo... La mayoría ocurren por fallas humanas involucradas en el accidente 

 

¿Pero qué es un conductor seguro? 

Para ello necesita: 

 Conocer y respetar las normas y señales que ordenan el sistema 

 Estar siempre alerta y atento a lo que hacen los demás usuarios de la vía pública 

 Conocer con antelación las situaciones de riesgo que se pueden presentar 

 Estar preparado para saber qué hacer para evitar un accidente ¿Qué puede pasar? 

¿Cómo voy a reaccionar? 

 

ESTADO DEL VEHICULO 

Realice un buen chequeo del vehículo, asegurándose del perfecto estado de funcionamiento 
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Revisar Previamente el vehículo especialmente: 

• El sistema de frenado 

• Dirección 

• Suspensión 

• Luces 

• Estado de las cubiertas 

• Nivel de Combustible/ Aceite/ Agua 

• Presion de aire de los neumáticos 

• Alineación de las ruedas 

• Tensión y lubricación de la cadena en ciclomotor 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Evite conducir con niebla o lluvia, es decir que, si usted tiene información previa de que la 

ruta a seguir está afectada por intensa niebla o lluvia, postergue la salida, o elija otro camino, 

si puede.  

Y si el mal tiempo lo sorprende: 

• Aminore la velocidad y aumente la distancia de seguridad. 

• Encienda las luces bajas  

• Estacione en un lugar seguro hasta que la niebla se disipe o la lluvia apacigüe. 

• Evite hacer maniobras bruscas y conduzca con mucha precaución 
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CINTURON DE SEGURIDAD 

Es el mejor salvavidas en caso de accidente.  

Cuando los pasajeros viajan en el vehículo, aunque no lo sientan, están desplazándose a la 

misma velocidad que el mismo. En caso de una detención brusca, todo lo que no se 

encuentra atado dentro del auto seguirá su viaje hacia delante, como consecuencia de la ley 

física de la inercia y sólo se detendrá cuando choque contra algo (puede ser el tablero de 

instrumentos, el parabrisas, el asfalto, etc.) 

 

 

CASCO EN MOTO ¿PARA QUÉ? 

Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y 

incapacitantes. Los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de 

muerte o de sufrir lesiones permanentes. 

Se ha estudiado y probado que: 

 

• Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que 

los que no usan el casco. 

• Los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones 

graves que los que no usan casco 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología necesaria para controlar 

situaciones de emergencia que puedan afectar a las personas, a la propiedad y/o el medio 

ambiente, estableciendo los pasos necesarios para coordinar la respuesta y mitigar los 

impactos que se pueda ocasionar en la Empresa Conas Baradero SA 

 

Alcance 

Todo el personal propio, contratistas y visitantes. 

 

Definiciones y Abreviaturas 

Emergencias Médicas: 

Son aquellas que afectan a cualquier persona dentro del establecimiento y cuyos 

síntomas hacen suponer un riesgo para su integridad física, quedando comprendidos las 

enfermedades repentinas y los accidentes de trabajo. 

Incendios 

Son aquellos fuegos desarrollados en equipos, máquinas, instalaciones y/o materiales que 

por sus características y magnitud, hacen necesaria la participación del personal 

entrenado para sofocarlo, ya sea externo, interno o conjuntamente 

 

Responsabilidades 
 
La coordinación de la emergencia, será asumida, según el siguiente orden: 

 
1. Gerente de Planta 
2. Supervisor 
3. Responsable en Seguridad & Higiene 

 
 

a) Efectuar los primeros auxilios a /o las personas afectadas. 
 
b) Atacar los principios de incendios con extintores portátiles y realizar el primer ataque a 

incendios ya declarados con líneas de agua contra incendios. 
 

c) Minimizar rápidamente cualquier impacto ambiental negativo que se produzca en la 
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Planta. 
Plan de Emergencia en caso de accidente 

 

 

Plan de Emergencia en caso de Incendio 
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Evacuación 

Una vez evaluada la magnitud de la emergencia, su desarrollo y posibles consecuencias, el 

encargado de la dirección general de la emergencia dispondrá la evacuación de la Planta, si 

esto fuera necesario. 

Se comunicará al personal y se procederá a abandonar la planta utilizando las salidas de 

emergencia indicadas o las salidas principales. 

La orden de evacuación deberá acatarse en forma ordenada y rápida. Antes de realizar la 

evacuación el personal deberá desactivar los equipos que estuviesen operando, apagarán 

mecheros, llamas abiertas, etc. 

Retirarán toda documentación o equipamiento que se haya especificado previamente como 

indispensable. 

En todos los pasos, la evacuación hasta el punto de concentración deberá hacerse de a pie, 

no pudiendo utilizarse vehículos automotores particulares, de la empresa ni terceros, hasta 

que el encargado de la dirección general de la emergencia, lo disponga. 

 

Las funciones de coordinar serán, básicamente, las de conducir a todo el personal por las 

vías de escape asignadas y se deberá verificar, si se completó la evacuación de todo el 

personal, que habitualmente u ocasionalmente ocupa los edificios bajo su coordinación. 

 
¿Cómo actuar ante un incendio? 
 
• Mantener la calma, evitar el pánico. 

• Interrumpir inmediatamente las actividades. 

• Camine rápido. No corra.  

• Diríjase a la salida 

• No lleve objetos voluminosos. 

• Cuidado con los humos y gases  

• En áreas de varios pisos, busque la escalera y descienda. No suba 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE                                                        Proyecto Final Integrador 

Vanesa Alejandra Basualdo 

Universidad de la Fraternidad de las Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

92 

   Actitud ante emergencias 

 
Personal 
Instrucciones para Emergencia 
 
Mantener la calma e informar claramente al número del anexo de emergencia 
 

 Tipo de emergencia 

 Lugar de la emergencia 

 Existencia de lesionados 

 Tipo de lesiones 

 Dar su nombre y cargo 
 
En caso de ser necesario, repetir calmadamente. 
 
Vehículos 

 
Los conductores de vehículos de cualquier tipo que se encuentren en Planta, en el 
momento de una emergencia, procederán a detener el vehículo y el motor en un lugar que 
no afecte el desplazamiento de los equipos de emergencia y esperarán órdenes del Jefe 
del sector sin abandonar el vehículo. 
 
Permisos de Trabajo 

 
De producirse una emergencia caducarán automáticamente todos los permisos de trabajo. 

 
    Plan de Llamadas 
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LEGISLACIÓN VIGENTE 

Legislación vigente (Ley 19.587, Dto. 351--Ley 24.557) 

La empresa se adhiere y cumple con la normativa vigente en materia de prevención, en 

cuanto a la seguridad e higiene en el trabajo.  

Se espera que todos los empleados aporten con sus experiencias, las buenas prácticas de 

trabajo para lograr un ambiente de trabajo seguro. 

El cumplimiento de las normas de seguridad brinda a las personas, tareas y procesos el 

éxito y la calidad de cada operación, siendo estas cada vez más confiables.  

 

 

 

 

 

Nuestro Objetivo es CERO ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

Normas Generales y Básicas en Seguridad e Higiene 

Las actividades que se realizan en Conas Baradero involucran una gran variedad de riesgos 

potenciales que deben ser tomados en cuenta para controlarlos y reducirlos. 

 

Para ello se hace necesario tener siempre en cuenta las siguientes reglas: 

 Se deben cumplir las normas de prevención de accidentes aquí contenidas. 

 Al notar cualquier condición insegura se debe informar al supervisor inmediato o a un 

representante de seguridad. 

 No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación de un 

equipo pregunte. 

 Está prohibido fumar en las instalaciones de la Planta. 

 Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones inseguras se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 
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 El mantenimiento y reparación de los equipos lo realiza solamente si está calificado y 

autorizado para ello. 

 Antes de comenzar el trabajo, piense en realizarlo en forma segura. 

 Estar alerta a las condiciones inseguras, corregirlas y notificarlas inmediatamente. 

 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. 

 Está totalmente prohibido presentarse al trabajo bajo la influencia de alcohol y drogas. 

 Todos los accidentes e incidentes deben ser reportados de inmediato. 

Elementos de Protección Personal 

Un Elemento de Protección Personal (EPP) está diseñado para proteger al trabajador de 

riesgos o agresores externos, disminuyendo los riesgos a los que está expuesto en una 

tarea. 

 

Función: Hacen de Barrera entre el peligro y nosotros 

 

El empleador deberá proveer todos aquellos elementos de protección necesarios para la 

prevención de riesgos en el trabajo.  

 Todos los empleados deberán usar calzado de seguridad con puntera de acero, 

lentes de seguridad con protección lateral, ropa de trabajo; camisa mangas largas 

ajustada al puño y pantalón largo. 

 Para las zonas de trabajo donde se superen los 85 dbA, protección auditiva. 

 Está prohibido el uso de ropas sueltas, anillos, pulseras; etc. Especialmente cerca de 

los equipos o máquinas en movimiento. 

 Para otras tareas específicas de acuerdo a los riesgos del trabajo, es obligatorio para 

todo el personal el uso de otros EPP específicos según se indique. 

 Para tareas con posibilidad de proyección de partículas se utilizará protección facial. 

 Para las tareas de pintura o utilización de cualquier otro producto químico se utilizarán 

los EPP recomendados en la cartilla de Seguridad de los Productos. 
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 Los mismos deberán mantenerse en buenas condiciones. Su tipo y calidad estarán de 

acuerdo a las normas IRAM vigentes y las Normas homologadas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La provisión deberá hacerla el empleador 

antes de comenzar cada tarea específica. 

 

Orden y Limpieza 

Una buena limpieza es el paso más básico de prevención de  los 

accidentes por resbalones, tropiezos y caídas. 

 

 El orden y limpieza es tarea de todos. 

 Los derrames se limpiarán de inmediato. 

 Se deben disponer de recipientes para la disposición de 

residuos de acuerdo a las Normas internas de Conas 

Baradero. 

 Se guardaran y dispondrán en el sector de almacenaje todas las herramientas y 

materiales que no se utilicen. 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos. 

 Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 

periódicamente. 

 Se dispondrá de un recinto para pinturas y/o líquidos inflamables. 
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Disposición de Residuos 

  

 

Iluminación 

Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas. Reemplace las lamparitas quemadas de 

inmediato. Mantenga la iluminación adecuada con el uso de bases de luces portátiles si es 

necesario y muévase con precaución en áreas oscuras y cuando pasa desde un área 

iluminada a un área oscura. 

El exceso o falta de luz produce fatiga visual 
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Seguridad Eléctrica 

 Los tableros deberán contar con llave termomagnética, disyuntor diferencial y puesta 

a tierra. Deberán tener la tapa cerrada y la señalización de riesgo que involucran. 

 

Tablero Normalizado 

 

Toma a tierra 

 

 

 Las herramientas tendrán algún tipo de protección (puesta a tierra o doble aislación) y 

los conductores serán del tipo doblemente aislado y de un solo tramo. No se 

realizarán empalmes con cinta aisladora. 

 La distribución eléctrica deberá hacerse a través de cables para intemperie y las 

conexiones mediante fichas para intemperie normalizadas. 

 Se prohíbe acercarse a líneas eléctricas, tales como cables aéreos, barras trifásicas, 

¨tercer riel¨, etc. Si se deben realizar trabajos próximos a elementos energizados 

deben efectuarse con la correspondiente autorización. Manteniendo distancia de 

seguridad. 
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1.6 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FINAL INTEGRADOR 

En base a los resultados obtenidos se pudieron identificar necesidades, desvíos y 

oportunidades de mejora. Cómo Profesional puedo decir, que este trabajo ha tenido un 

resultado Muy satisfactorio, ya que las condiciones de Seguridad e Higiene han ido mejorado 

notablemente, así como también la cultura en materia preventiva. 

Algunas de las Mejoras Propuestas llevadas a cabo y otras en proceso de ejecución son: 

 

 En la evaluación general de Riego del puesto de trabajo, se realizaron una serie de 

recomendaciones y soluciones técnicas sobre los equipos e implementación de un 

Plan de Mantenimiento Preventivo para Tornos de tipo CNC 

 En cuanto a la instalación de equipos de aspiración y filtración del aire en tornos de 

tipo CNC queda a la espera de fondos de inversión por parte de la empresa. 

 El Lay Out de plata realizado fue de mucha ayuda para mejorar el aprovechamiento 

del espacio hasta tanto puedan contar con otro tipo de infraestructura. 

 En cuanto al estudio Ergonómico y las mejoras propuestas se pudieron implementar 

fácilmente y están en proceso de verificación y seguimiento. 

 

En el Análisis de las condiciones generales de trabajo de los factores preponderantes cómo: 

El Ruido,  Iluminación y Carga de Fuego. 

 Los trabajadores antes expuestos a niveles de ruido igual o superior a los 85 dBA, 

recibieron una capacitación en materia de prevención y concientización de uso de la 

protección auditiva. Se realizó un plan de mejoramiento de la iluminación de acuerdo 

a la legislación vigente y en cuanto al estudio de carga de fuego algunas 

recomendaciones están en proceso de ejecución. 

 

Actualmente todo el personal se encuentra bajo el Plan anual de capacitaciones que se lo 

instruye en materia de Prevención de Riesgos asociados a las tareas que realizan. 

Además la empresa está acompañada por un Asesor en la materia y este Programa de 

Prevención de Riesgos que los va guiando en la gestión de la S&H y en las acciones a 

seguir para seguir en la mejora continua y cumplimentar con la legislación vigente. 

Finalmente no podría dejar de mencionar acerca de las limitaciones económicas de la 

empresa que dificultan llevar a cabo las mejoras propuestas de mayor inversión, cómo en 
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infraestructura o en algunos equipos ya mencionados anteriormente, que por este motivo el 

tiempo de ejecución propuesto es a largo plazo. 

 

Por otro lado se destaca el compromiso y la participación activa del personal en pos de la 

mejora continua y consenso permanente con la máxima autoridad de Conas Baradero que 

ha sido clave durante todo este tiempo para realizar este trabajo. 
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1.9 ANEXOS 

Se adjuntan a continuación. 
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