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TEMA I 
 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

COGAS S.A. es una empresa con más de 30 años de antigüedad y experiencia en 

el mercado argentino. Actualmente es uno de los fabricantes de envases metálicos para 

gas licuado y envases metálicos para gases de baja presión como refrigerantes, 

mercaptano, y amoníaco más importantes del país y Latinoamérica. La empresa 

posee una planta industrial con una cantidad de 104 empleados en producción y 3 en 

administración en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe, República Argentina, 

donde cuenta con una capacidad de producción de más de 60.000 envases y la 

posibilidad de rehabilitar más de 20.000 envases por mes. 

COGAS S.A. se destaca por la fabricación de envases de una amplia variedad de 

medidas y capacidades, lo que permite satisfacer los más diversos requerimientos del 

mercado ya que los recipientes de almacenamiento de gas son utilizados para uso 

domiciliario, camping, naviero y automoción, entre otros. 

                   

Exterior e interior de fábrica Gálvez, Provincia de Santa Fe 
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El proceso  productivo de los envases está compuesto por diferentes etapas: 

El material utilizado para la fabricación del cuerpo principal (cilindro) es chapa de acero 

cuyo espesor y calidad cumple con los requerimientos de la norma de fabricación 

empleada. Este material es recibido en forma de  bobinas. Con una prensa mecánica 

de gran potencia se efectúa el corte de los discos, los cuales se utilizan para fabricar los 

casquetes que conforman el cuerpo de los envases. 

Los discos que forman el casquete superior son estampados con letras en relieve con la 

denominación del cliente. Esta operación es denominada marcado. 

A continuación todos los discos son embutidos por prensas hidráulicas de gran potencia 

para darle forma de casquetes. 

Estos casquetes son maquinados con diferentes procesos donde se los agujerean y se 

le modifican los bordes para permitir su encastre y posterior unión. Estas operaciones 

se denominan agujereado, repujado y refilado. 

 Al casquete superior se le suelda la brida o flanje porta válvula. 

Los casquetes son unidos mediante una soldadura por el sistema de Arco Sumergido, 

con los estándares de calidad y seguridad necesarios ya que esta unión soporta 

grandes presiones. 

 

    

Soldadura por el sistema de Arco Sumergido 
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Una vez obtenidos los cuerpos se le adosan  otros componentes tales como protectores 

de válvulas y aros bases.  

Una vez finalizados estos procesos los envases son pesados, marcados con la tara 

correspondiente y sometidos a procesos térmicos en un horno que trabaja con muy 

altas temperaturas, según la Norma de fabricación aplicada, para  eliminar todas las 

tensiones producidas durante el proceso de fabricación (conformado de casquetes y 

soldaduras), operación que se denomina recocido. 

A continuación todos los envases son sometidos a inspecciones visuales y pruebas 

hidráulicas para verificar la ausencia de pérdidas, la calidad de las uniones soldadas y 

su capacidad total de soportar presiones. La presión de prueba hidráulica se establece 

de acuerdo a los requerimientos de la Norma de fabricación aplicada. 

Los envases provenientes de la prueba hidráulica son colgados en un transportador 

aéreo y su superficie es tratada por un proceso abrasivo con esferas de acero, 

denominado granallado  y químico, denominado fosfatizado  para asegurar el correcto 

anclaje de la pintura de terminación y eliminar toda posibilidad de corrosión bajo la  

misma. 

          

Proceso de fosfatizado 

Luego de este proceso y en forma continua ingresan a una moderna  cabina de pintura 

en polvo electrostático dónde los envases, cargados con polaridad negativa, pasan a 
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través de una nube controlada de polvo con polaridad positiva, lográndose la deposición 

del mismo sobre toda la superficie. 

        

Cabina de pintura en polvo electrostático 

A continuación ingresan al horno de  pintura dónde se logra el curado y resistencia final 

de la misma. 

Luego de este proceso se les coloca las válvulas maniobra, se realiza la prueba 

neumática de estanqueidad y el estampado por serigrafía del logotipo institucional del 

cliente si éste lo requiere. 

Debido al último accidente de trabajo que dejó como resultado el aplastamiento y 
posterior amputación del antebrazo y mano izquierda del operario de una prensa 
hidráulica involucrada en el proceso productivo, se opta por realizar la 
identificación, evaluación, control y estudio de costos de las medidas correctivas 
del puesto de trabajo precedentemente mencionado.   

 

SUS CLIENTES 

 Repsol – YPF S.A. 

 Shell Gas S.A. 
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 Totalgaz Argentina S.A. 

 Italgas S.A. 

 Sartini Gas 

 Amarilla Gas S.A.I.C. 

 Dolores Gas S.A. 

 Cañuelas Gas 

 Coop. C.P.E. Gas 

 Coop. Clorinda Ltda. 

 Coop. CEMDO Gas Ltda. 

 

Los riesgos presentes en la actividad laboral son muy variados, frutos de la diversidad 

de operaciones, maquinas, útiles y herramientas necesarios para ejecutar todas las 

fases del proceso productivo. 

El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera desarrollar, 

el conocimiento que tengan los trabajadores sobre los riesgos producidos por las 

condiciones laborales es un factor determinante, por lo que se hace necesario 

identificarlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas para disminuirlos o eliminarlos, 

tanto como sea posible. 

La seguridad y salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Su objeto es mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. 

La anticipación, la identificación, la evaluación y control de los peligros que surgen en el 

lugar de trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores 

son los principios fundamentales del proceso que rige la evaluación y gestión de los 

riesgos. 

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los riesgos a los cuales 

está sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. Un buen 
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ambiente de trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima carga de trabajo 

y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro cuerpo lo cual 

redundaría en menores riesgos para nuestra vida. 

 

Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir la carga de 

trabajo, eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al mínimo otros, con lo cual se 

evitan accidentes laborales y se preserva la salud del trabajador. 

 

 RIESGO MECANICO 

 

Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a 

una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a 

trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente: aplastamiento; 

cizallamiento; corte; enganche; atrapamiento o arrastre; impacto; perforación o 

punzonamiento; fricción o abrasión; proyección de sólidos o fluidos. 

El peligro mecánico generado por partes o piezas de la máquina está condicionado 

fundamentalmente por: su forma (aristas cortantes, partes agudas); su posición relativa 

(zonas de atrapamiento); su masa y estabilidad (energía potencial); su masa y 

velocidad (energía cinética); su resistencia mecánica a la rotura o deformación y su 

acumulación de energía, por muelles o depósitos a presión. 

Existen otros peligros relacionados con la naturaleza mecánica y las máquinas, tales 

como: riesgos de resbalones o pérdidas de equilibrio y peligros relativos a la 

manutención, ya sean de la propia máquina, de sus partes o de sus piezas. 

Los resguardos se deben considerar como la primera medida de protección a tomar 

para el control de los peligros mecánicos en máquinas, entendiendo como resguardo: 
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"un medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus 

miembros al punto o zona de peligro de una máquina". Un resguardo es un elemento de 

una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una 

barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser denominado 

carcasa, cubierta, pantalla, puerta, etc. 

Un resguardo puede desempeñar su función por sí solo, en cuyo caso sólo es eficaz 

cuando está cerrado, o actuar asociado a un dispositivo de enclavamiento o de 

enclavamiento con bloqueo, en cuyo caso la protección está garantizada cualquiera que 

sea la posición del resguardo. 

En la práctica para evitar el contacto con los órganos móviles de las máquinas requerirá 

en muchas ocasiones combinar los distintos tipos de resguardos y dispositivos de 

protección. 

 

 RIESGOS GENERICOS 

 

El uso de maquinaria industrial es una fuente de constantes accidentes de trabajo con 

baja, ocurridos en los centros, causados, generalmente, por la falta de dispositivos de 

protección en los equipos, distracciones de los trabajadores, y el uso de ellos sin seguir 

específicamente el manual de instrucciones del fabricante. Por tanto, la utilización de 

maquinaria y equipo de trabajo presenta una seria amenaza para los trabajadores, por 

lo que cada uno de ellos deberá ser capaz de reconocer los peligros que presenta la 

máquina que están utilizando para tomar las medidas que sean necesarias para 

protegerse. 

Han sido muchos los mecanismos de protección destinados a eliminar, o en su caso, 

reducir los peligros que derivan de las máquinas. Cualquier fallo en una máquina, así 

como en su sistema de alimentación podría dar lugar a una situación peligrosa. Los 

operarios de las máquinas deberán ser protegidos contra las lesiones posibles que 
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pudieran éstas causarles. Generalmente, los accidentes son causados por algún motivo 

que podrán ser investigados y por tanto corregirse. 

Para controlar el riesgo en las máquinas se exigirá que se compruebe que las que se 

adquieren se adapten a las exigencias legales y que en el manual de instrucciones se 

informe de cómo realizar, sin riesgo, todas las operaciones con las mismas; las 

máquinas ya instaladas, en uso, se deberán adecuar a la normativa vigente. 

En la industria se utiliza multitud de maquinaria y equipos de trabajo distintos, pero los 

riesgos más frecuentes suelen ser comunes a todos los modelos y marcas existentes 

en el mercado. 

 

 LOS RIESGOS DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS 

 

El número de accidentes producidos por las máquinas herramientas sigue siendo muy 

elevado, y una buena parte de ellos son graves. 

Además de que los operarios deben estar bien instruidos en el manejo de las máquinas 

y en el conocimiento de los riesgos que entrañan, es preciso que éstas estén dotadas 

de dispositivos de seguridad que protejan al trabajador contra los riesgos inherentes de 

su utilización. 

Este análisis expone aquí los puntos o zonas de riesgo de la prensa hidráulica marca 

NUNES, que son los que producen la mayor parte de los accidentes, así como las 

protecciones más frecuentemente utilizadas y que han demostrado ser eficaces en la 

práctica. 
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Los dispositivos de seguridad de una máquina no deben anularse ni modificarse 
nunca, quien lo hace comete una grave imprudencia y prepara una trampa, a 
veces mortal, para sí mismo y para sus compañeros de trabajo. 

 

 PUNTOS DE PELIGRO 

Por "puntos de peligro" de las máquinas se entiende aquellas zonas o lugares donde 

existen piezas o elementos, generalmente en movimiento, que pueden lesionar de 

distintas formas a las personas, por ejemplo ruedas dentadas, poleas, correas, 

émbolos, ejes, árboles, pisones, cabezales, cuchillas, bigornias, piezas que se están 

mecanizando, etc. 

La posibilidad de eliminar o asegurar los puntos de peligro frecuentemente depende de 

la clase de punto de peligro de que se trate. Por eso es importante saber qué tipos 

existen, ya que en una buena parte de los casos son comunes a todas las máquinas. 

 

 PUNTOS DE APLASTAMIENTO 

Los puntos de aplastamiento son puntos de peligro constituidos por dos elementos de 

una máquina que se mueven en sentido contrario. 

También puede ocurrir que un elemento sea móvil y el otro fijo (por ejemplo el cabezal 

móvil de una prensa, y su mesa). Tanto en uno como en otro caso, el riesgo consiste en 

que una parte del cuerpo de una persona puede resultar aplastada entre estos dos 

elementos. 

 

 PUNTOS DE CHOQUE O GOLPE 
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Son aquellos puntos o zonas en los que el operario puede ser golpeado por un 

elemento móvil de una máquina. Es el caso, por ejemplo, en que una persona se 

interfiere en la carrera del cabezal de un cepillo carnero. 

 

 PUNTOS DE ABRASIÓN 

Son puntos en los que una herramienta abrasiva puede entrar en contacto con una 

parte del cuerpo del trabajador. Por ejemplo, la parte sin proteger del perímetro de una 

muela de esmeril. 

 

 PUNTOS DE ENGANCHE O ARRASTRE 

Son puntos en los que una pieza o elemento con bordes salientes, rebabas, dientes, 

chavetas, cuñas, tornillos, etc., se mueve de forma que las personas, y más 

frecuentemente sus ropas o complementos (cinturones, bufandas, collares, cadenas, 

pulseras, relojes, etc.), pueden resultar enganchados y arrastrados. Sirva como ejemplo 

un eje que se está mecanizando en un torno con mandrinos de arrastre, y que además 

tiene rebabas afiladas. 

 

 PUNTOS DE ATRAPAMIENTO 

Son puntos en los que una pieza y/o elemento con bordes salientes, rebabas, dientes, 

chavetas, cuñas, tornillos, etc. al realizar sus movimientos mecánicos posee la 

capacidad de atrapar una parte del cuerpo, ropas o complementos (cinturones, 

bufandas, pulseras, anillos, aros, collares, etc.), ejemplo valido para éste punto en 

desarrollo es el sistema de poleas de sierra sin fin sin un resguardo eficaz o faltante de 

una carpintería. 
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 PUNTOS DE CIZALLAMIENTO Y PELLIZCO 

Punto de peligro en el que dos elementos móviles (o uno móvil y otro fijo) se cruzan 

tangencialmente, de forma que las personas o una parte del cuerpo puede resultar 

cizallada o, en el mejor de los casos, pellizcada de mayor o menor gravedad. Puede 

valer como ejemplo una cizalla para chapa. 

 

 PUNTOS DE CORTE 

En este tipo de punto de peligro, al menos uno de los dos elementos es afilado o tiene 

aristas suficientemente filosas como para cortar o seccionar cualquier parte del cuerpo 

humano que se interfiera. Es el caso de una guillotina para papel. 

 

DEFINICIONES 

 

Para que el informe sea de fácil interpretación son necesarias las definiciones de 

manera clara y precisa de algunos de los  términos más utilizados. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un hecho peligroso especificado y 

sus consecuencias (OHSAS 18001:1999). 

El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden producir aquellos 

fenómenos y objetos, sustancias, etc., a los cuales se les ha demostrado que poseen la 

probabilidad de afectar al trabajador, generando enfermedades o accidentes de trabajo 

(consecuencias). 

Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesión humana, 

enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una 

combinación de estos. (OHSAS 18001:1999). 
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Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a tal punto que la organización puede 

tolerarlo teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus políticas de SYSO. 

Análisis de puestos de trabajo: Procedimiento de obtención de información acerca de 

los puestos, su contenido y los aspectos y condiciones que lo rodean. 

Identificación de los riesgos: Es el proceso dirigido a conocer aquellos riesgos 

presentes en un puesto de trabajo que puedan ser causas de daños a la salud del 

trabajador y/o al medio ambiente de trabajo. 

La evaluación de los riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. 

Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra. 

Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de 

provocar un accidente (OHSAS 18001:1999). 

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, 

daño u otra perdida (OHSAS 18001:1999). 

Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal 

subcontratado, visitantes y cualquier otra persona en el emplazamiento del trabajo. 

Condiciones inseguras: Son los riesgos que hay en los materiales, maquinarias, 

edificios que rodean al individuo, ya sea por defecto u omisión, o por la propia 

naturaleza de los mismos, y que representan un peligro de accidente. Por ejemplo: un 

automóvil con los frenos en mal estado; una escalera sin pasamanos; el ácido sulfúrico 

con el que se tiene que trabajar en algunas industrias. 
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Prácticas inseguras: Son los actos personales que en su ejecución exponen a las 

personas a sufrir un accidente. Por ejemplo: no utilizar mascarilla en un lugar donde 

puede haber acumulación de gases; trabajar con ropas sueltas donde hay maquinaria 

en movimiento; trabajar en un andamio sin haber sujetado la herramienta, con el riesgo 

de que ésta caiga. 

 

                      

 

Factor de riesgo: El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o 

acción de naturaleza física, química, orgánica, psicológica o social que por su presencia 

o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas y condiciones de 

lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo 

accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. EL 

RIESGO constituye la posibilidad general de que ocurra algo no deseado, mientras que 

el FACTOR DE RIESGO actúa como la circunstancia desencadenante, por lo cual es 

necesario que ambos ocurran en un lugar y un momento determinados, para que dejen 

de ser una opción y se concreten en afecciones al trabajador. 
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“Cuando las condiciones de trabajo y los factores humanos están en equilibrio, 

el trabajador crea sentimientos de confianza en sí mismo, 

aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, 

la satisfacción general y mejora la salud” 

(OIT 1984) 

 

 2. OBJETIVO GENERAL 

 
Reducir el impacto negativo que tiene para la salud de los trabajadores, la familia y la 

competitividad empresarial, la exposición a agentes de riesgos que pueden derivar en 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

 
 3. OBJETIVO ESPECIFICO 

 
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en el sector productivo de 

prensas. 

 Realizar un estudio de costos de las medidas correctivas. 

 Efectuar el seguimiento periódico de los riesgos presentes en la empresa. 

 Orientar los programas de capacitación y entrenamiento en todos los niveles. 

 
 4. DESARROLLO 

 

El proceso de Evaluación de Riesgos Laborales, no sólo permite sistematizar y priorizar 

adecuadamente la implementación de acciones de control de riesgos (optimizando la 

prevención); sino que también contribuye eficazmente a un ordenamiento económico-

financiero, organizando el flujo de fondos de acuerdo a las prioridades existentes. 
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El éxito del sistema radica en la involucración del personal de Dirección (desde la 

Gerencia hasta los Mandos Intermedios) para encarar el Proceso de Evaluación de 

Riesgos Laborales, optimizando la prevención y preservando efectivamente la salud de 

los trabajadores. 

 

 

 

             

 
 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Método basado en Probabilidad por Consecuencia. 

El Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales es una herramienta sistemática para 

detectar y controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo. 

Normalmente, la detección de riesgos implica su identificación, un adecuado 

diagnóstico y un orden de prioridades para encarar su control.  

De la misma manera, el control de riesgos implica las acciones necesarias para su 
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eliminación o neutralización, incluyendo los cronogramas de ejecución y las acciones de 

control necesarias para verificar la eficacia de las acciones encaradas. 

El proceso de Evaluación de Riesgos Laborales cumplimenta la totalidad de las etapas 

enunciadas a posteriori, en forma secuencial y sistemática, definiendo para tal fin, un 

procedimiento lógico, efectivo y de fácil implementación. 

 
El Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales consiste en cumplimentar las 
siguientes etapas de análisis sistemático, en orden secuencial, de todas las 
actividades críticas que se desarrollan en los lugares de trabajo. 

 
1.- Clasificar las Actividades Críticas: 

 Todas las actividades críticas identificadas en los lugares de trabajo, deben ser 

clasificadas desde la óptica de sus riesgos potenciales básicos, en forma tal, de obtener 

un ranking de actividades potencialmente riesgosas en orden decreciente. De esta 

manera, se obtiene un listado que permitirá encarar el estudio de cada actividad 

siguiendo un orden prioritario basado en sus riesgos potenciales. 

2.- Identificar los Peligros o Riesgos vinculados a cada Actividad:  

Se define “peligro o riesgo” como una “situación potencial de daño para la salud del 

trabajador”. 

Identificar los peligros o riesgos implica confeccionar un listado de todas las situaciones 

potenciales de daño vinculadas a la actividad analizada, sin efectuar ningún tipo de 

calificación o ponderación. 
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SECTOR PRODUCTIVO DE PRENSAS 

 

 

3.- Evaluar cada uno de los Riesgos vinculados a cada Actividad:  
 
Se define la “evaluación del riesgo” como la calificación del riesgo, obtenida como el 

producto de “la probabilidad de ocurrencia del riesgo” por “la severidad de la 

consecuencia en caso de ocurrir”. Este proceso debe aplicarse a cada uno de los 

riesgos detectados en cada actividad (sin excepciones u omisiones). 

Para tal fin, se debe utilizar el cuadro: “Evaluación del Riesgo” o “Calificación del Nivel 

del Riesgo”, que se expresa tanto cualitativa como cuantitativamente. 
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CUADRO DE: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO (CALIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO) 

              Consecuencia 

 

Probabilidad 

Ligeramente dañino 
(2) 

Dañino 
(4) 

 
Extremadamente dañino 

(8) 

Altamente improbable 

(2) 

RIESGO 

ACEPTABLE 

(4) 

RIESGO 

TOLERABLE 

(8) 

RIESGO 

MODERADO 

(16) 

Improbable 
(4) 

RIESGO 

TOLERABLE 

(8) 

RIESGO 

MODERADO 

(16) 

RIESGO 

SUSTANCIAL 

(32) 

Probable 

(8) 

RIESGO 

MODERADO 

(16) 

RIESGO 

SUSTANCIAL 

(32) 

RIESGO 

INTOLERABLE 

(64) 

 

4.- Preparar un Plan de Acción de Control de Riesgos: 

Consiste en definir un Plan de Acción para eliminar o neutralizar los riesgos que no 

sean aceptables. Para tal fin, se utiliza el cuadro: “Plan de Control basado en el 
Riesgo”, en donde se establecen las características de las medidas de control a 

implementar y su plazo tentativo de ejecución. 
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CUADRO DE PLAN DE CONTROL BASADO EN EL RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIÓN Y PERÍODO DE TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

ACEPTABLE 

(4) 

No se requiere acción inmediata y por lo tanto, existe 
flexibilidad en la actuación y no se necesitan confeccionar 

o mantener registros documentales. 

TOLERABLE 
(8) 

Se deben ejecutar acciones sencillas para eliminar o 
neutralizar el riesgo, en un período de tiempo flexible (20 a 
30 días). No se requieren controles específicos adicionales 

para la ejecución de la tarea. 

MODERADO 
(16) 

Se deben ejecutar acciones para eliminar o neutralizar el 
riesgo. Las acciones de control del riesgo deben ser 

implementadas dentro de un período de tiempo definido y 
acotado al corto plazo (5 a 15 días). 

SUSTANCIAL 
(32) 

Se deben ejecutar acciones perentorias para eliminar o 
neutralizar el riesgo. Las acciones definidas para eliminar 

o neutralizar el riesgo deben ser implementadas en el 
menor tiempo posible, no excediendo un plazo perentorio 

acotado en el tiempo (24 a 72 horas). 

INTOLERABLE 
(64) 

Es indispensable eliminar o neutralizar el riesgo. Si no es 
posible hacerlo, se debe prohibir la ejecución del 

trabajo. 

 

5.- Implementar el Plan de Acción Definido: 

Consiste en implementar las acciones definidas en los tiempos establecidos. 

Para tal fin, debe definirse un cronograma de ejecución de las acciones definidas y un 

responsable de llevar adelante las mismas y cumplimentar el cronograma en tiempo y 

forma. 

6.- Rever la Adecuación del Plan de Acción Definido: 

Implica el feed-back (realimentación) del resultado de la implementación de las 

acciones definidas, para verificar la efectiva eliminación o neutralización de los riesgos. 
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Se dio comienzo a las diferentes etapas enunciadas precedentemente. 

ACTIVIDAD 
CRITICA 

PELIGROS 
IDENTIFICADOS 

CIRCUNSTANCIA
DEL PELIGRO 

P C V PLAN DE CONTROL BASADO EN RIESGOS 
PLAN DE 
ACCION 

 

CHOQUES Y/O 

GOLPES CONTRA 

OBJETOS  

TRABAJO DE 

PRODUCCIÓN CON 

PRENSA 

HIDRÁULICA 

4 2 8 

 

Mantener la distancia adecuada entre estanterías, 

máquinas, mobiliario, etc. (aproximadamente 1 metro). 

Proteger en la medida de lo posible la zona ocupada por 

elementos fijos. 

Colocar elementos de amortiguación en puntos 

peligrosos. 

Pintar con colores llamativos aquellas zonas o partes 

que obstaculicen el paso. 

Señalizar horizontalmente mediante líneas amarillas en 

el suelo. 

Capacitar al operario sobre la importancia de mantener y 

fomentar el orden y limpieza en el sector de trabajo. 

Usar los elementos de protección personal específicos. 

Se deben ejecutar acciones sencillas para eliminar o 

neutralizar el riesgo, en un período de tiempo flexible (20 

a 30 días). No se requieren controles específicos 

adicionales para la ejecución de la tarea. 

                                                                                                                 

COGAS será 

responsable de 

ejecutar las 

acciones definidas 

para eliminar o 

neutralizar el 

riesgo. 

En los primeros 15 

días se deberá 

implementar el 

50% de las 

acciones mientras 

que en el 30° día 

se tendrá que 

cumplimentar el 

100% de las 

mismas. 

 
 

 
    

 
 

TRABAJO 

CON 

PRENSA 

HIDRAULICA 

ATRAPAMIENTO 

ENTRE UN OBJETO 

INMÓVIL Y UN 

OBJETO MÓVIL 

 

 

 

TRABAJO CON 

PRENSA 

HIDRAULICA SIN 

RESGUARDO MOVIL 

TIPO VALLADO 

 

 

 

 

8 

 

4 

 

32 

 

 

Utilizar ropa ceñida al cuerpo, y en caso de tener pelo 

largo llevarlo recogido, no utilizar cadenas, anillos, aros, 

pulseras o cualquier otro elemento que pueda ser 

enganchado y arrastrado. 

Este servicio de H y S recomienda la colocación  de un 

resguardo móvil tipo vallado perimetral suficientemente 

resistente para soportar los esfuerzos del trabajo y para 

que en caso de accidente no cree un nuevo peligro y 

que permanezca en su posición por medio de guías las 

que impidan que pueda ser retirado o abierto sin el 

empleo de una herramienta específica o el actuar del 

operario para evitar el acceso físico a los puntos de 

peligro. 

Capacitar al operario sobre los riesgos inherentes del 

uso de la prensa hidráulica y procedimiento de trabajo 

seguro. 

Las acciones definidas para eliminar o neutralizar el 

riesgo deben ser implementadas en el menor tiempo 

posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en el 

tiempo (24 a 72 horas) 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 

primeras 36 hs. y el 

faltante 50% en las 

restantes 36 hs. 

La responsabilidad 

de implementar las 

recomendaciones 

en tiempo y forma 

será la empresa 

COGAS. 

Las capacitaciones 

serán brindadas 

por éste Servicio 

de Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo externo. 

 

        

 SOBREESFUERZO 

TRABAJO DE 

PRODUCCIÓN CON 

PRENSA 

HIDRÁULICA 

8 4 32 

Capacitar sobre el transporte de cargas y levantamiento 

manual de cargas. 

Utilizar los elementos de protección personal inherentes 

a los riesgos de la operación. 

Las acciones definidas para eliminar o neutralizar el 

riesgo deben ser implementadas en el menor tiempo 

posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en el 

tiempo (24 a 72 horas). 

 

        

 
RUIDO 

 
8 4 32 

Capacitación: Diferentes tipos de protectores auditivos, 

elemento de protección personal específico. 
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Señalizar la obligatoriedad del uso de protección 

auditiva. 

Monitoreo de ruido. 

Efectuar el mantenimiento periódico de la máquina para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

Las acciones definidas para eliminar o neutralizar el 

riesgo deben ser implementadas en el menor tiempo 

posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en el 

tiempo (24 a 72 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDIO 

 

8 4 32 

Extintor en equipos energizados.  

Capacitación: rol de emergencia, uso del extintor y 

diferentes tipos de fuegos. 

Efectuar el mantenimiento periódico de la máquina para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

Las acciones definidas para eliminar o neutralizar el 

riesgo deben ser implementadas en el menor tiempo 

posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en el 

tiempo (24 a 72 horas). 

 

TRABAJO 

CON 

PRENSA 

HIDRÁULICA 

 

RIESGO ELECTRICO 

TRABAJO DE 

PRODUCCIÓN CON 

PRENSA 

HIDRÁULICA 

8 4 32 

Demarcar el área de trabajo.  

Respetar distancia de seguridad con partes energizadas. 

Concientizar al personal  propio y subcontratado. 

Efectuar mantenimiento periódico para garantizar el 

correcto funcionamiento de la máquina y su circuito 

eléctrico. 

Disponer de disyuntores diferenciales por sectores para 

proteger todos los circuitos. 

Los disyuntores diferenciales deberán tener la 

sensibilidad adecuada. Revisar periódicamente el 

pulsador de prueba. 

La instalación estará protegida contra contactos 

eléctricos directos. 

Agrupar los cables mediante bridas y proteger bajo 

canaletas para evitar su deterioro por pisadas o roces 

con cantos vivos. 

Capacitar sobre riesgo eléctrico y primeros auxilios.  

Las acciones definidas para eliminar o neutralizar el 

riesgo deben ser implementadas en el menor tiempo 

posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en el 

tiempo (24 a 72 horas). 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 

primeras 36 hs. y el 

faltante 50% en las 

restantes 36 hs. 

La responsabilidad 

de implementar las 

recomendaciones 

en tiempo y forma 

será la empresa 

COGAS. 

Las capacitaciones 

serán brindadas 

por éste Servicio 

de Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo externo. 

 

         

 

ATASCAMIENTO DE 

LA PIEZA 

 

8 8 64 

Capacitar al operario sobre el correcto uso de la prensa 

hidráulica, procedimiento de trabajo seguro y prevención 

de riesgos en la utilización de máquinas herramientas. 

Mantener la puerta de acceso a la caja de control 

general de la prensa hidráulica permanentemente 

cerrada bajo llave para que ésta pueda ser abierta y 

operada solamente por personal idóneo del área 

mantenimiento. 

Disponer de interruptores de pulsación continua. 

Contar con sistemas de accionamiento protegidos 

(embutidos, con carcasas de protección, etc.) para evitar 

puestas en marcha intempestivas. 

Es indispensable eliminar o neutralizar el riesgo, si 

no es posible hacerlo, se debe prohibir la ejecución 
del trabajo. 
 

La empresa será la 

responsable de 

implementar las 

acciones definidas, 

en caso de no 

lograr eliminar o 

neutralizar el riesgo 

queda totalmente 

prohibido realizar 

cualquier actividad 

de carácter laboral 

con la presa 

hidráulica.  
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ESTUDIO DE COSTOS DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para la construcción del resguardo móvil tipo vallado que se ubicará sobre los dos 

laterales y el fondo de la prensa marca NUNES el cual no deberá ser considerado como 

como UN GASTO sino como UNA INVERSIÓN que redundará en beneficio de la 

empresa y de los miembros que la conforman se deberá utilizar la siguiente cantidad de 

materiales: 

 

 

 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

1. Transmisión de informaciones: El elemento esencial en muchos programas de 

capacitación es el contenido: distribuir informaciones entre los capacitados como 

un cuerpo de conocimientos. A menudo, las informaciones son genéricas, 

referentes al trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus 

servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. puede comprender 

también la transmisión de nuevos conocimientos.  

2. Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 

directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo orientado de 

manera directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse.  

3. Desarrollo o modificación de actitudes: Por lo general se refiere al cambio de 

actitudes negativas por actitudes más favorables entre los colaboradores, 

aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia 

y de supervisión, en cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás 

persona. También puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y 

actitudes, ante todo, relacionados con los clientes o usuarios.  

MATERIAL CANTIDAD COSTO
Caño estructural de 30mm x 30mm x 1,6mm 14 m $ 266

Malla de 25mm x 25mm 4 m2 $ 192
TOTAL $ 458
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4. Desarrollo de conceptos: La capacitación puede estar conducida a elevar el 

nivel de abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para 

facilitar la aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el 

nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos 

globales y amplios. Estos cuatro tipos de comportamientos de capacitación 

pueden utilizarse separadas o conjuntamente. 

 

Plan de capacitación sugerido, contenidos 

 ORDEN Y LIMPIEZA 
TEMATICA 

 Concepto general de orden y limpieza 

 ¿Cómo contribuye el orden y limpieza en la seguridad, producción, funcionalidad 

y calidad? 

 Almacenaje y búsqueda de herramientas 

 Deberes de higiene y seguridad que debe cumplir el trabajador 

 ¿Cómo se promueve el orden y limpieza?  

 Factores organizacionales 

 Factores humanos 

 Recomendaciones generales 

 
 OPERACIÓN SEGURA DE PRENSA HIDRÁULICA 

TEMATICA 

 Definición de accidente 

 Causas de accidentes 

 Secuelas incapacitantes 

 Riesgos genéricos 

 Riesgos mecánicos 

 Factor de riesgo 
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 Puntos de peligro 

 Elemento de protección personal específico 

 Difusión de la política para el uso y conservación de los elementos de protección 

personal 

 Recomendaciones generales 

 
 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA LA OPERACIÓN DE 

PRENSA HIDRÁULICA 

TEMATICA 

 Objetivo principal 

 Objetivo secundario 

 Responsabilidades del operario 

 Responsabilidades del supervisor 

 Responsabilidades del servicio de Higiene y seguridad en el Trabajo 

 Procedimiento previo al comienzo de las tareas 

 Procedimiento durante el desarrollo del trabajo 

 Riesgos inherentes de la actividad 

 Medidas de seguridad 

 Elementos de protección personal de uso obligatorio durante la jornada de 

trabajo 

 Difusión de la política para el uso y conservación de los elementos de protección 

personal 

 Recomendaciones generales 

 
 LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

TEMATICA 

 Introducción     

 Trastornos musculoesqueléticos  

 Columna vertebral 

 Factores de riesgo para la espalda 
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 Descripción de algunos síndromes 

 Levantamiento y transporte manual de cargas por una sola persona 

 Levantamiento y transporte manual de cargas en equipo 

 Definición de ergonomía 

 Beneficios de la ergonomía 

 Manipulación de objetos con formas específicas 

 Tipos de movimientos 

 Recomendaciones generales  

 
 RUIDO 

TEMATICA 

 Definición de ruido 

 Efectos del RUIDO 

 Fisiología del oído 

 ¿Cómo nos afecta el ruido? 

 ¿Cómo se detecta el daño auditivo? 

 La medición del RUIDO 

 Capacidad auditiva 

 El ruido en la industria mecánica 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal  

 Tipos de protectores auditivos 

 Medidas para preservar la audición 

 Recomendaciones generales 

 
 ROL DE EMERGENCIA - EXTINCIÓN DE INCENDIOS – DIFERENTES TIPOS 

DE FUEGOS 

TEMATICA 

 Definición de fuego  
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 Teoría del fuego 

 Triángulo del fuego 

 Clasificación de los fuegos 

 Principales causas de los incendios y prevención 

 ¿Qué es un extintor? 

 ¿Cómo atacar fuegos con extintores? 

 Tipos y aplicaciones de extintores 

 ¿Qué es el rol de emergencia? 

 ¿Cómo proceder en caso de emergencia? 

 Guía de evacuación 

 Recomendaciones generales 

 

 RIESGO ELÉCTRICO 
TEMATICA 

 Definición de riesgo eléctrico 

 Tipos de electricidad 

 Niveles de tensión 

 Principales peligros de la electricidad 

 Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal  

 Principales normas de prevención 

 Distancias de seguridad 

 Recomendaciones generales 

 
 PRIMEROS AUXILIOS 

TEMATICA 

 Objetivo principal 
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 Objetivo secundario 

 Hemorragias: Reconocimiento y tratamiento en la emergencia 

 Fracturas: Identificar y dar tratamiento primario 

 Heridas: Diferenciar y aplicar los primeros auxilios 

 Quemaduras: Reconocer el grado y dar tratamiento primario 

 Convulsiones: Reconocimiento y precauciones generales 

 Reacciones alérgicas: Gravedad y grado de compromiso de la vía aérea 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS 

TEMATICA 

 Introducción 

 Definición de accidente 

 Definición de incidente 

 Causas de accidente 

 Acción insegura 

 Actos inseguros 

 Condición insegura 

 Secuelas incapacitantes 

 Puntos de peligro 

 Riesgo mecánico 

 Riesgo genérico 

 Factor de riesgo 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal 

 Recomendaciones generales 

 

 A MODO ILUSTRATIVO 
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En líneas generales, las máquinas y equipos de trabajo deberán reunir las 
siguientes condiciones de seguridad: 

 
 Deberán ser seguros y cuando presenten riesgos para los operarios que los 

utilicen estarán provistos de la protección adecuada. 

 Los motores de los que deriven riesgos deberán estar aislados. 

 Los elementos móviles a los que tengan acceso los operarios estarán protegidos 

o aislados. 

 Cuando exista riesgo mecánico se dispondrán protecciones tales como cubiertas, 

barandillas, pantallas, etc. 

 Deben estar provistos de parada de emergencia. 

 

 

 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 

 

 Los dispositivos de protección y seguridad de las máquinas deben conservarse 

en perfectas condiciones, por lo que deben ser sometidos a mantenimiento. Está 

prohibido: modificarlos, sustituirlos o anularlos. 

 No se debe iniciar ningún trabajo sin que las protecciones de la máquina estén 

correctamente colocadas. 

 Es muy grave, y supone un acto temerario, no usar los dispositivos de protección 

de la máquina. No se deben hacer trampas inutilizando los pulsadores o 

palancas de seguridad. 

 El dispositivo de puesta en marcha y parada debe estar situado al alcance del 

operario y, de tal modo, que resulte imposible que pueda accionarse 

accidentalmente. 

 Todas las poleas, correas, engranajes, volantes, ejes, cárdanes y cualquier otro 

elemento de máquina en movimiento, deben estar convenientemente protegidos 

mediante cubiertas. 
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 Las cubiertas protectoras que se pueden abrir o quitar, deben ser puestas 

inmediatamente en su posición segura después de haber efectuado los cambios 

o ajustes. 

 

DISPOSITIVOS DE PROTECCION: 
 

Tipos de resguardos: 
 

 Fijos: Resguardos que se mantienen en su posición, es decir, cerrados, ya sea 

de forma permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de elementos de 

fijación (tornillos, etc.) que impiden que puedan ser retirados/abiertos sin el 

empleo de una herramienta. Los resguardos fijos, a su vez, se pueden clasificar 

en: envolventes (encierran completamente la zona peligrosa) y distanciadores 

(no encierran totalmente la zona peligrosa, pero, por sus dimensiones y distancia 

a la zona, la hace inaccesible). 

 Móviles: Resguardos articulados o guiados, que es posible abrir sin 

herramientas. Para garantizar su eficacia protectora deben ir asociados a un 

dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo. 

 

 Regulables: Son resguardos fijos o móviles que son regulables en su totalidad o 

que incorporan partes regulables. Cuando se ajustan a una cierta posición, sea 

manualmente (reglaje manual) o automáticamente (autorregulable), permanecen 

en ella durante una operación determinada. 

 

Los dispositivos de protección tienen las misión de proteger al operario, unos 

impidiendo el acceso físico a los puntos de peligro y otros deteniendo la máquina 

cuando se rebasan ciertos límites preestablecidos.  

 

LOS MAS CONOCIDOS SON: 
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 RECUBRIMIENTO: 
Es el dispositivo de seguridad que es colocado inmediatamente delante del lugar de 

peligro y que, sólo o conjuntamente con otros elementos, evita alcanzar los lugares de 

peligro desde todos los lados. 

 

 CUBIERTA: 
Es el dispositivo de seguridad que es colocado inmediatamente delante del punto de 

peligro y que evita que se alcance ese punto desde el lado que la propia cubierta 

protege. 

 

 VALLADO: 
Dispositivo de seguridad que, en forma de verja protectora, barandilla, valla o similar, 

mantiene la necesaria distancia de seguridad para no alcanzar el lugar de peligro. 

 

 BARRERAS FOTOELECTRICAS: 
Si los dispositivos de seguridad movibles dificultan el proceso de trabajo, se pueden 

emplear también barreras fotoeléctricas, a base de células que emiten un haz de luz 

que delimita la zona de peligro. Si este haz es interrumpido o interceptado por la 

interposición de un objeto o parte del cuerpo humano, la máquina se detiene. 

 RESGUARDOS: 

Son obstáculos físicos que se interponen o cubren el punto de peligro en la parte que 

es posible, dejando solamente libre el espacio imprescindible para introducir el material 

a trabajar. 

También pueden cubrir el punto de peligro, cuando se trata de elementos de máquinas 

en movimiento en zonas donde el operario no realiza su tarea habitualmente, en estos 

casos el resguardo cubre por completo el punto de peligro. 

Es muy importante la revisión de la eficacia y utilidad de los dispositivos de protección, 

en muchos casos será necesario que dichos dispositivos solamente puedan ser 

desmontados empleando herramientas. Sin embargo, cuando es necesario que la 

protección sea retirada con frecuencia (por ejemplo, para realizar trabajos de limpieza), 
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hay que instalar elementos movibles (abatibles o correderos) que deben estar 

enclavados con el accionamiento de la máquina, es decir, que no se puedan retirar 

mientras la máquina esté en marcha. 

Por último, es preciso recordar que los dispositivos de seguridad deben ser lo 

suficientemente resistentes para soportar los esfuerzos de trabajo y para que en caso 

de accidente no creen nuevos peligros. 

 
REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS RESGUARDOS: 

 
Para que cumpla con los requisitos exigibles a todo resguardo, cualquiera de ellos ha 

de respetar ciertos requisitos mínimos: 

 Ser de fabricación sólida y resistente. 

 No ocasionar peligros suplementarios. 

 No poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con 

facilidad. 

 Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

 No limitar más de lo imprescindible la observación del ciclo de trabajo. 

 Permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución de 

las herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el 

acceso al sector donde deba realizarse el trabajo, y ello, a ser posible, sin 

desmontar el resguardo. 

 Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones (fragmentos, astillas, 

polvo,...) sean de la propia máquina o del material que se trabaja. 

 
 

 CONCLUSIONES 

 
Este servicio de higiene y seguridad en el trabajo externo aplicó una herramienta 

sistemática para detectar y controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo como 

es la del “Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales”. 
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Por tal motivo, para evitar accidentes, muchos de ellos incapacitantes, brindar un 

excelente ambiente de trabajo y encuadrar dentro del marco legal se sugiere la 

colocación perimetral de un resguardo móvil tipo vallado suficientemente 
resistente para soportar los esfuerzos del trabajo y para que en caso de accidente 
no cree un nuevo peligro y que permanezca en su posición por medio de guías 
las que impidan que pueda ser retirado o abierto sin el empleo de una 
herramienta específica o el actuar del operario para evitar el acceso físico a los 
puntos de peligro. 

Mantener la puerta de acceso a la caja de control general de la prensa hidráulica 

permanentemente cerrada bajo llave para que ésta pueda ser abierta y operada 

solamente por personal idóneo del área mantenimiento. 

Para riego con valor 64 (riesgo intolerable) es indispensable eliminar o neutralizar el 

riesgo, caso contrario se debe prohibir terminantemente llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad que involucre la prensa hidráulica. 

Los responsable de llevar a cabo las tareas en tiempo y forma de manera conjunta 

serán éste Servicio de Higiene y Seguridad y la empresa COGAS S. A. dejándolas 

debidamente documentadas.  

Por último, éste Servicio de Higiene y Seguridad será quien documente la adecuación 

del plan de acción definido para verificar la efectiva eliminación o neutralización de los 

riesgos completando de ésta manera la totalidad de las etapas que conforman el 

Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales. 
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TEMA II 

 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA 
EMPRESA COGAS S. A. 

 
1- MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

La evolución de la tecnología se ha basado en la utilización de las herramientas, las 

primeras que aparecieron fueron los tornos y los taladros, el movimiento era 

proporcionado de manera manual y directamente al útil o al material que se trabajaba. 

                        

En el año 1250 se dejan de utilizar las manos y los movimientos que estas realizaban 

se reemplazan por el movimiento de los pies a través del pedal y pértiga flexible. 

A principios del siglo XVI Leonardo da Vinci había diseñado tres máquinas 

fundamentales que servirían de base para el desarrollo en el futuro, estas son: la 

laminadora, la recortadora y la prensa de balancín. 

Por esta época se combina el pedal con un vástago y una biela con lo que se logra el 

movimiento rotativo aplicándose a la rueda de afilar y posterior a esto a los tornos. 
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En el año 1658 se le añade al torno el mandril, este es el primer paso para la 

mecanización de piezas de acero. 

Se enuncia en el año 1650 el principio de la prensa hidráulica por el matemático francés 

Blaise Pascal, en 1670 se utiliza por primera vez una prensa hidráulica para 

aplicaciones industriales patentada en Londres por Bramach, años después se utilizó 

en Francia para el acuñado de monedas. 

La antigua rueda hidráulica la cual dependía del caudal de los ríos es reemplazada en 

el siglo XVIII al aparecer la máquina a vapor siendo una de las causas de la revolución 

industrial y del perfeccionamiento de las máquinas herramientas. 

En el año 1829 Henry Maudslay construye un micrómetro de banco al que llamó señor 

Canciller que medía hasta la milésima de pulgada. 

Debido a la gran demanda de máquinas herramientas para cubrir necesidades hechas 

por diferentes industrias manufactureras y constructoras durante el siglo XIX los logros 

e inventos alcanzados por Henry Maudslay fueron de una gran importancia. 

Los técnicos de Maudslay, Richard Roberts, James Nasmyth y Joseph Whitworth fueron 

los creadores del cepillo puente (Roberts) y la primer limadora (Nasmyth). 

En la segunda mitad del siglo XIX más precisamente en el año 1867 aparece la prensa 

de fricción del francés Cheret y tres años después la de la casa Blis & Williams de los 

Estados Unidos. 

En 1818 Ely Whitney fabrica la primera fresadora ya que debido a la guerra de la 

Independencia de las colonias inglesas de América del Norte la demanda de gran 

cantidad de armamento obligó a la fabricación en serie, treinta años después el 

ingeniero Howe la perfecciona dotándola de movimientos en los tres ejes. 

En 1854 se implementan las torretas revólver, de esta manera nace el TORNO 

REVOLVER que solamente con un amarre de la pieza posibilita la realización de 

diferentes operaciones. 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 38 
 

Para 1898 ya se habían desarrollado los tornos automáticos los que producen grandes 

cantidades de pequeñas piezas. 

El XIX sería el siglo del desarrollo industrial, indudablemente. Para 1910 se universaliza 

el micrómetro como aparato de medida de precisión, la industria automotriz demanda el 

avance tecnológico de las máquinas herramientas. 

En 1927 la aparición de la Widia provoca un importante aporte en las herramientas 

destinadas para corte, en 1943 un matrimonio soviético descubre y construye las 

primeras máquinas de electroerosión, en 1948 se desarrollan los primeros controles 

electrónicos para fresadoras, punto de la investigación realizada por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts en el año 1952 se logra realizar un prototipo y 

presentarlo. 

En un momento de gran avance de la electrónica a comienzos de la década de los 70 

se logran desarrollar controles electrónicos y nace el concepto de control numérico, se 

generaliza en los 80 y se beneficia de la informática, a la unión de la mecánica y la 

electrónica se la ha llamado mecatrónica, la cual busca crear maquinaria más compleja 

para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la 

industria mecánica principalmente. 

 

Entre la enorme gama de máquinas de las que se sirve el hombre para facilitar y hacer 

más cómodo su trabajo, hay unas cuantas a las que se les puede considerar como las 

madres de todos las demás, son las llamadas máquinas-herramientas. 

Todas ellas tienen en común la utilización de una herramienta de corte específica. Su 

trabajo consiste en dar forma a cualquier pieza o componente de máquina basándose 

en la técnica de arranque de viruta, troquelado u otros procedimientos especiales como 

son los electroerosión, láser, etc. 

El procedimiento de conformación por arranque de viruta está basado en la obtención 

de las superficies elementales que constituyen una pieza (planas, cilíndricas, cónicas, 
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etc.) por separación de capas delgadas de material en forma de viruta. La separación 

de viruta está motivada por el procedimiento relativo (movimiento de corte) de la pieza y 

el filo de una herramienta que penetra en ella. Además del movimiento de corte, el 

mecanizado necesita la concurrencia de otros dos movimientos: el de avance y el de 

penetración. 

En general se entiende por máquina a un artefacto para aprovechar, dirigir y regular la 

acción de una fuerza y se aplica la definición de herramienta a aquellos instrumentos 

que pone en movimiento la mano del hombre. 

Por tanto, se conoce con el nombre de máquina - herramienta a toda máquina que por 

procedimientos mecánicos, hace funcionar una herramienta, sustituyendo la mano del 

hombre. 

Una máquina herramienta tiene por objetivo principal sustituir el trabajo manual por el 

trabajo mecánico, en la fabricación de piezas. 

Esquemáticamente el proceso que se desarrolla en una máquina herramienta puede 

representarse así: Un producto semi - elaborado (preforma) penetra en la máquina y, 

después de sufrir pérdida de material, sale con las dimensiones y formas deseadas; 

todo merced al movimiento y posición relativos de pieza y herramienta. 

Como el arranque de material supone vencer las tensiones que se oponen a este 

proceso, hay implícito en ello un trabajo que vendrá determinado por diversos factores, 

según las condiciones en que se realice: avance, profundidad de corte, sección de 

viruta, volumen de viruta arrancada, velocidad de corte, esfuerzo de corte, y potencia 

absorbida en el mismo.  

A este grupo de máquinas pertenecen los tornos, fresadoras, limadoras, taladradoras, 

mandriladoras, prensas, etc., todas ellas imprescindibles para la fabricación de otras 

máquinas. 
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Hay que tener siempre presente el derecho a ambientes de trabajo y a procesos 

productivos que no comporten perjuicio para la salud física de los trabajadores y no 

dañen su integridad moral. 

                                                                       Juan Pablo II “Laborem Excercens” 

 

Se denomina CyMAT a todos los “elementos reales que inciden directa o 
indirectamente en la salud de los trabajadores; constituyen un conjunto que obra 
en la realidad concreta de la situación laboral”.   

Estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en forma individual 

como colectiva. 

Generalmente las CyMAT no son tenidas en cuenta en el ámbito empresarial. Sin 

embargo, en toda organización es preciso respetar principalmente la condición humana, 

ya que ninguna compañía podría ser tal sin la presencia del hombre. 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), salud se define como “estado 

completo de bienestar físico, mental y social”, no consiste sólo en la ausencia de 

enfermedad. Las CyMAT pueden afectar a los hombres tanto dentro de la organización 

como fuera de ella, transfiriendo situaciones de trabajo al entorno familiar y social. 

En síntesis, hombre, organización, condiciones y medio ambiente de trabajo, 

producción y productividad están estrechamente relacionados entre sí y conforman un 

todo en el cual cada uno es un elemento esencial en la interacción con los demás. 

 
CLASIFICACION DE LAS MAQUINAS - HERRAMIENTAS 

Las máquinas herramientas se clasifican, fundamentalmente, en dos grupos: 
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1) Máquinas herramientas que trabajan por arranque de material. 

 Arranque de grandes porciones de material: 

Cizalla. Tijera. Guillotina. 

 Arranque de pequeñas porciones de material: 

Tornos. Tornos revólver y automáticos. Tornos especiales. Fresadoras. Mandrinadoras 

y mandrinadoras fresadoras. Taladros. Máquinas para la fabricación de engranes. 

Roscadoras. Cepilladoras, limadoras y mortajas. Brochadoras. Centros de mecanizado 

(con almacén y cambio automático de herramienta). Máquinas de serrar y tronzadoras. 

Unidades de mecanizado y máquinas especiales. 

 Arranque de finas porciones de material: 
Rectificadoras. Pulidoras, esmeriladoras y rebarbadoras. Máquinas de rodar y 

lapeadoras. Máquinas de mecanizado por procesos físico-químicos (láser,...). 

2) Máquinas herramientas que trabajan por deformación. 

Prensas mecánicas, hidráulicas y neumáticas. Máquinas para forjar. Máquinas para el 

trabajo de chapas y bandas. Máquinas para el trabajo de barras y perfiles. Máquinas 

para el trabajo de tubos. Máquinas para el trabajo del alambre. Máquinas para fabricar 

bulones, tornillos, tuercas y remaches. 

 

 1.1 INTRODUCCIÓN 

Este análisis se realiza en función de las máquinas herramientas utilizadas por los 8 

empleados polivalentes que componen la fuerza de trabajo del sector de mantenimiento 

general de la empresa COGAS S. A.  

Como ya hemos visto en el tema anterior, el Proceso de Evaluación de Riesgos 

Laborales es una herramienta sistemática para detectar y controlar los riesgos 
existentes en un lugar de trabajo. 
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El Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales consiste en cumplimentar las 
siguientes etapas de análisis sistemático, en orden secuencial, de todas las 
actividades críticas que se desarrollan en los lugares de trabajo. 
 

 

1.- Clasificar las Actividades Críticas. 

2.- Identificar los Peligros o Riesgos vinculados a cada Actividad. 

3.- Evaluar cada uno de los Riesgos vinculados a cada Actividad. 

CUADRO DE: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO (CALIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO) 

 

Consecuencia 

 

Probabilidad 

Ligeramente 
dañino (2) 

 

Dañino (4) 
 

 
Extremadamente 

dañino (8) 
 

Altamente improbable (2) 

 

RIESGO 

ACEPTABLE (4) 

 

RIESGO 

TOLERABLE (8) 

 

RIESGO 

MODERADO (16) 

 

Improbable (4) 
 

RIESGO 

TOLERABLE (8) 

 

RIESGO 

MODERADO (16) 

RIESGO 

SUSTANCIAL (32) 

 

Probable (8) 

 

RIESGO 

MODERADO (16) 

 

RIESGO 

SUSTANCIAL (32) 

 

RIESGO 

INTOLERABLE (64) 

 

 

4.- Preparar un Plan de Acción de Control de Riesgo 
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CUADRO DE PLAN DE CONTROL BASADO EN EL RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIÓN Y PERÍODO DE TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

ACEPTABLE 

(4) 

No se requiere acción inmediata y por lo tanto, existe flexibilidad en 
la actuación y no se necesitan confeccionar o mantener registros 

documentales. 

TOLERABLE 
(8) 

Se deben ejecutar acciones sencillas para eliminar o neutralizar el 
riesgo, en un período de tiempo flexible (20 a 30 días). No se 

requieren controles específicos adicionales para la ejecución de la 
tarea. 

MODERADO 
(16) 

Se deben ejecutar acciones para eliminar o neutralizar el riesgo. Las 
acciones de control del riesgo deben ser implementadas dentro de un 

período de tiempo definido y acotado al corto plazo (5 a 15 días). 

SUSTANCIAL 
(32) 

Se deben ejecutar acciones perentorias para eliminar o neutralizar el 
riesgo. Las acciones definidas para eliminar o neutralizar el riesgo 

deben ser implementadas en el menor tiempo posible, no excediendo 
un plazo perentorio acotado en el tiempo (24 a 72 horas). 

INTOLERABLE 
(64) 

Es indispensable eliminar o neutralizar el riesgo. Si no es posible 
hacerlo, se debe prohibir la ejecución del trabajo. 

 

5.- Implementar el Plan de Acción Definido 

6.- Rever la Adecuación del Plan de Acción Definido 

 
 1. 2 OBJETIVO GENERAL 

 
El objetivo general de este análisis es el de contribuir de manera eficaz a la realización 

de un trabajo seguro llevando a cabo implementaciones con bases en la normativa 

vigente culminando en una mejor calidad de vida y ambiente de trabajo para los 

empleados. 

 
 

 1. 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 
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Identificar y evaluar riesgos existentes que nos permitan planificar las acciones a 

implementar para mejorar las condiciones de trabajo del sector, proponiendo las 

soluciones para adecuarlo a la legislación vigente. 

 
 1. 4 DESARROLLO 

 
Máquinas herramientas de mantenimiento general: 

Taladro de banco. Cepillo de alambre de pie. Torno paralelo. Piedra de pie. 
Sensitiva. Prensa mecánica de 30 TON. Cepilladora. Limadora mecánica de pie. 
Sierra lima. Esmeriladora de pie. 

 

 Taladro de banco 
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 Cepillo de alambre de pie. 

                                       

Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. basado 

en riesgos 
Plan de acción 

 

 

Trabajo 

con 

taladro 

de banco 

 

Proyección 

de sólidos 

 

 

Trabajo con 

taladro de 

banco 

8 4 32 

Se colocará cartelería 

indicando  el uso 

permanente de gafas. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del uso y 

mantenimiento de las 

mismas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o neutralizar 

el riesgo deben ser 

implementadas entre 

las 24 hs. y 72 hs. 

El responsable de 

la colocación de 

la cartelería 

dentro de las 72 

hs. será el Jefe 

de Mantenimiento 

Central. 

La capacitación 

será dictada por 

el Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo dentro las 

24 hs. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. 

basado en riesgos 
Plan de acción 

 

 

 

Cepillo 

de 

alambre 

de pie 

 

 

 

 

Atrapamiento 

entre un 

objeto móvil y 

un objeto 

inmóvil 

 

 

 

Trabajo con 

cepillo de 

alambre de pie 

sin cobertor 

8 4 32 

 

 

Se recomienda la 

colocación de un 

resguardo fijo 

envolvente que 

cubra la parte de 

peligro en lo 

posible, dejando 

solamente libre el 

espacio 

imprescindible 

para introducir el 

material a trabajar, 

éste debe ser  

suficientemente 

resistente para 

soportar los 

esfuerzos del 

trabajo y para que 

en caso de 

accidente no cree 

un nuevo peligro y 

que permanezca 

en su posición por 

medio de 

elementos de 

fijación (tornillos, 

 

 

 

Se deberá 

realizar el 50% 

de las acciones 

definidas dentro 

de las primeras 

36 hs. y el 

faltante 50% en 

las restantes 36 

hs. 

El responsable 

de la colocación 

en tiempo y 

forma del 

resguardo fijo 

envolvente será 

el Jefe de 

mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A. 
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etc.) los que 

impidan que 

pueda ser retirado 

sin el empleo de 

una herramienta 

específica para 

evitar el acceso 

físico a los puntos 

de peligro. 

Se capacitará a 

los operarios 

sobre el correcto 

empleo del 

Procedimiento de 

Trabajo Seguro. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs. 

 

 

 

 

 

La capacitación 

sobre el 

Procedimiento de 

Trabajo Seguro la 

realizará el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

        

 

 

Proyección 

de sólidos 

 

 

Trabajo con 

cepillo de 

alambre 

8 4 32 

Se colocará 

cartelería 

indicando  el uso 

permanente de 

gafas. 

Se capacitará a 

Se deberá 

realizar el 50% 

de las acciones 

definidas dentro 

de las primeras 

36 hs. y el 
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los operarios 

sobre la 

importancia del 

uso y manteni_ 

miento de las 

gafas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs.  

faltante 50% en 

las restantes 36 

hs.  

El responsable 

de colocar la 

cartelería será el 

Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A.  

La capacitación 

será dictada por 

el Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

 Ruidos 

 

 

Trabajo con 

cepillo de 

alambre 

8 8 64 

Se recomienda 

medición de ruido. 

(Ver ANEXO II) 

Se colocará 

cartelería 

indicando la 

obligación del uso 

de los protectores 

auditivos. Queda 

absolutamente 

prohibido realizar 

tarea alguna si el 

operario no fue 

El responsable 

de realizar la 

medición de ruido 

y la capacitación 

recomendada 

precedentemente 

en tiempo y 

forma será el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo de 

manera 
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capacitado sobre 

el uso y 

mantenimiento de 

los protectores 

auditivos y 

fisiología del oído. 

Es indispensable 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo, de no ser 

posible, se debe 

prohibir 

inmediatamente la 

ejecución del 

trabajo. 

inmediata. 

El Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A. será quien 

coloque la 

cartelería 

indicando la 

obligación del 

uso de protección 

auditiva. 

 

 Torno paralelo. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. 

basado en riesgos 
Plan de acción 

 

Torno 

paralelo 

 

Proyección 

de sólidos 

 

Trabajo con 

torno paralelo 

4 4 16 

Se colocará 

cartelería indicando  

el uso permanente 

de gafas. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del uso 

y manteni_ 

miento de las gafas. 

Las acciones para 

el control del riesgo 

deben ser 

implementadas 

dentro de un 

 

Se deberán 

realizar el 50% de 

las acciones 

definidas dentro de 

los 5 días y el 

restante 50% en 

los 10 días 

siguientes. 

El responsable de 

la colocación de la 

cartelería sugerida 

será el Jefe de 

Mantenimiento 
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período de tiempo 

definido y acotado 

al corto plazo (5 a 

15 días). 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A. 

El servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo será quien 

dicte la 

capacitación 

recomendada. 

 

 
Caídas al 

mismo nivel 

 

 

Desplaza- 

mientos 

propios del 

trabajo 

4 2 8 

Se delimitará la 

zona de tránsito. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia de 

mantener y 

fomentar el orden y 

limpieza en el sector 

de trabajo. 

Se deben ejecutar 

acciones sencillas 

para eliminar o 

neutralizar el riesgo, 

en un período de 

tiempo flexible (20 a 

30 días). No se 

requieren controles 

específicos 

adicionales para la 

El 50% de las 

medidas para el 

control del riesgo 

se deberán 

realizar dentro de 

los 20 días y el 

50% restante en 

los siguientes 10 

días. 

El Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A. será el 

responsable de 

delimitar la zona 

de tránsito 

mientras que el 

Servicio de 
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ejecución de la 

tarea. 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo dictará la 

capacitación sobre 

orden y limpieza. 

 

 Piedra de pie. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. 

basado en riesgos 
Plan de acción 

 

 

Piedra de 

pie 

 

 

 

Proyección 

de sólidos 

 

 

 

Trabajo con 

piedra de pie 

 

4 

 

8 

 

32 

Se indicara 

mediante la 

colocación de 

cartelería el uso 

permanente de 

gafas. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del uso 

y mantenimiento 

de las gafas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

neutralizar el riesgo 

deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 72 

hs. 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 

primeras 36 hs. y 

el restante 50% en 

las 36 hs. 

siguientes. 

La cartelería 

recomendada será 

implementada por 

el Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A. 

El Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo será quien 

realice la 

capacitación 

sugerida. 

 

 Ruido  8 4 32 

Se recomienda 

monitoreo de ruido 

(Ver ANEXO II), 

colocación de 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 
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cartelería indicando 

el uso obligatorio de 

protección auditiva y 

capacitar a los 

operarios en los 

diferentes tipos de 

protectores 

auditivos y la 

importancia del uso 

y mantenimiento de 

los mismos 

Las medidas de 

control para eliminar 

o neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 72 

hs. 

primeras 36 hs. y 

el restante 50% en 

las 36 hs. 

siguientes. 

El monitoreo de 

ruido y la 

capacitación serán 

realizados por el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

El responsable de 

la colocación de la 

cartelería en 

tiempo y forma 

será el Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A.  
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 Sensitiva. 

 

 

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 56 
 

Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. 

basado en riesgos 
Plan de acción 

 

Sensitiva 

Proyección 

de sólidos  

Trabajo con 

máquina 

sensitiva 

8 4 32 

Se colocará 

cartelería 

indicando  el uso 

permanente de 

gafas. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del 

uso y manteni_ 

miento de las 

gafas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs. 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 

primeras 36 hs. y 

el faltante 50% en 

las restantes 36 

hs.  

El responsable de 

colocar la 

cartelería será el 

Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A.  

La capacitación 

será dictada por el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

 

Atrapamiento 

entre una 

parte móvil y 

una parte 

inmóvil 

 

Trabajos con 

máquina 

sensitiva sin 

cobertor 

efectivo en su 

sistema de 

8 4 32 

Se recomienda la 

colocación de un 

cobertor fijo 

envolvente 

suficientemente 

resistente para 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 

primeras 36 hs. y 

el faltante 50% en 
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poleas soportar los 

esfuerzos del 

trabajo y para que 

en caso de 

accidente no 

genere un nuevo 

peligro y que 

permanezca en su 

posición por medio 

de elementos de 

fijación (tornillos, 

etc.) los que 

impidan que pueda 

ser retirado o 

abierto sin el 

empleo de una 

herramienta 

específica para 

evitar el acceso 

físico a los puntos 

de peligro. 

Se capacitará a los 

operarios sobre el 

correcto empleo 

del Procedimiento 

de Trabajo 

Seguro. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

las restantes 36 

hs. 

El responsable de 

la colocación del 

cobertor en tiempo 

y forma será el 

Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A.  

La capacitación 

será difundida por 

el Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo. 
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neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs. 

 Ruido 

Trabajo con 

máquina 

sensitiva 

8 4 32 

Se recomienda 

monitoreo de ruido 

(Ver ANEXO II), 

colocación de 

cartelería 

indicando el uso 

obligatorio de 

protección auditiva 

y capacitar a los 

operarios en los 

diferentes tipos de 

protectores 

auditivos y la 

importancia del 

uso y 

mantenimiento de 

los mismos 

Las medidas de 

control para 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs. 

Se deberá realizar 

el 50% de las 

acciones definidas 

dentro de las 

primeras 36 hs. y 

el restante 50% en 

las 36 hs. 

siguientes. 

El monitoreo de 

ruido y la 

capacitación serán 

realizados por el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

El responsable de 

la colocación de la 

cartelería en 

tiempo y forma 

será el Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa COGAS 

S. A. 
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 Prensa mecánica de 30 TON. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. basado 

en riesgos 
Plan de acción 

Prensa 

mecánica 

de 30 TON 

Proyección 

de sólidos 

 

 

Trabajo con 

prensa 

mecánica de 

30 TON 

4 2 8 

Se colocará cartelería 

indicando  el uso 

permanente de gafas. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del uso y 

mantenimiento de las  

mismas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o neutralizar 

el riesgo deben ser 

implementadas entre 

las 24 hs. y 72 hs. 

El responsable 

de la 

colocación de 

la cartelería 

dentro de las 

72 hs. será el 

Jefe de 

Mantenimiento 

Central. 

La 

capacitación 

será dictada 

por el Servicio 

de Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo 

dentro las 24 

hs.  
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 Cepilladora. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. basado 

en riesgos 
Plan de acción 

 

Cepilladora 

Riesgo 

eléctrico  

Trabajo con 

Cepilladora 

sin tapa y sin 

contra tapa 

en su tablero 

energizado 

8 8 64 

Se sugiere aislar 

efectivamente tablero 

energizado y realizar 

medición de puesta a 

tierra (Ver ANEXO I) 

Se capacitará a los 

operarios en riesgo 

eléctrico y primeros 

auxilios.  

Se colocará cartelería 

indicando riesgo 

eléctrico. 

Queda absolutamente 

prohibido realizar tarea 

alguna si el operario 

no fue capacitado 

sobre los temas 

precedentemente 

detallados. 

Es indispensable 

eliminar o neutralizar 

el riesgo, de no ser 

posible, se debe 

prohibir 

inmediatamente la 

ejecución del trabajo. 

El 

responsable 

de realizar la 

MPT y la 

capacitación 

recomendada  

en tiempo y 

forma será el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo de 

manera 

inmediata. 

El Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa 

COGAS S. A. 

será quien 

coloque la 

cartelería 

indicando 

riesgo 

eléctrico como 

así también la 

aislación del 

tablero 
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energizado. 

 Proyección 
de sólidos 

Trabajo con 
cepilladora 4 4 16 

El uso permanente de 

gafas será indicado 

mediante cartelería. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del uso y 

mantenimiento 

de las gafas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o neutralizar 

el riesgo deben ser 

implementadas entre 

las 24 hs. y 72 hs. 

Se deberá 

realizar el 

50% de las 

acciones 

definidas 

dentro de las 

primeras 36 

hs. y el 

restante 50% 

en las 36 hs. 

siguientes. 

El Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo 

será quien 

realice la 

capacitación 

sugerida. 

La cartelería 

recomendada 

será 

implementada 

por el Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa 

COGAS S. A. 
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 Limadora mecánica de pie. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. basado 

en riesgos 
Plan de acción 

Limadora 

mecánica 

de pie 

Atrapamiento 

entre dos 

parte móviles 

Trabajo con 

limadora 

mecánica de 

pie sin 

cobertor 

efectivo en 

su sistema 

de poleas. 

8 4 32 

Se recomienda la 

colocación de un 

cobertor fijo 

envolvente 

suficientemente 

resistente para 

soportar los esfuerzos 

del trabajo y para que 

en caso de accidente 

no genere un nuevo 

peligro y que 

permanezca en su 

posición por medio de 

elementos de fijación 

(tornillos, etc.) los que 

impidan que pueda ser 

retirado o abierto sin el 

empleo de una 

herramienta específica 

para evitar el acceso 

físico a los puntos de 

peligro. 

Se capacitará a los 

operarios sobre el 

correcto empleo del 

Procedimiento de 

Trabajo Seguro. 

Las acciones 

Se deberá 

realizar el 

50% de las 

acciones 

definidas 

dentro de las 

primeras 36 

hs. y el 

faltante 50% 

en las 

restantes 36 

hs. 

El 

responsable 

de la 

colocación del 

cobertor en 

tiempo y 

forma será el 

Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa 

COGAS S. A.  

La 

capacitación 

será difundida 

por el Servicio 
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perentorias para 

eliminar o neutralizar 

el riesgo deben ser 

implementadas entre 

las 24 hs. y 72 hs. 

de Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo. 

 

 Sierra lima. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. basado 

en riesgos 
Plan de acción 

Sierra lima 
Proyección 

de fluidos 

Trabajo con 

sierra lima 

refrigerada 

con fluido. 

8 2 16 

Se indicara mediante 

la colocación de 

cartelería el uso 

permanente de gafas. 

Se capacitará a los 

operarios sobre la 

importancia del uso y 

mantenimiento 

de las gafas. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o neutralizar 

el riesgo deben ser 

implementadas entre 

las 24 hs. y 72 hs. 

 

Se deberá 

realizar el 

50% de las 

acciones 

definidas 

dentro de las 

primeras 36 

hs. y el 

restante 50% 

en las 36 hs. 

siguientes. 

La cartelería 

recomendada 

será 

implementada 

por el Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa. 

El Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo 

será quien 

realice la 

capacitación 

sugerida. 
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 Esmeriladora de pie. 
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Actividad 

crítica 

Peligros 

identificados 

Circunstancia 

del peligro 
P C V 

Plan de ctrol. 

basado en riesgos 
Plan de acción 

 

Esmeriladora 

de pie 

 

Proyección 

de sólidos  

 

Trabajo con 

esmeriladora 

de pie sin 

resguardo 

sobre su 

disco de 

esmerilar 

8 4 32 

 

 

Se sugiere la 

colocación de un 

resguardo fijo 

envolvente que 

cubra la parte de 

peligro en lo 

posible, dejando 

solamente libre el 

espacio 

imprescindible 

para introducir el 

material a trabajar, 

éste debe ser  

suficientemente 

resistente para 

soportar los 

esfuerzos del 

trabajo y para que 

en caso de 

accidente no cree 

un nuevo peligro y 

que permanezca 

en su posición por 

medio de 

elementos de 

fijación (tornillos, 

 

 

 

Se deberá 

realizar el 50% 

de las 

acciones 

definidas 

dentro de las 

primeras 36 

hs. y el faltante 

50% en las 

restantes 36 

hs. 

El responsable 

de la 

colocación en 

tiempo y forma 

del resguardo 

fijo envolvente 

será el Jefe de 

mantenimiento 

Central de la 

empresa 

COGAS S. A. 
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etc.) los que 

impidan que pueda 

ser retirado sin el 

empleo de una 

herramienta 

específica para 

evitar el acceso 

físico a los puntos 

de peligro. 

Se capacitará a los 

operarios sobre el 

correcto empleo 

del Procedimiento 

de Trabajo 

Seguro. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs. 

 

La 

capacitación 

sobre el 

Procedimiento 

de Trabajo 

Seguro la 

realizará el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo. 

 

Atrapamiento 

entre dos 

parte móviles 

Trabajo con 

esmeriladora 

de pie sin 

cobertor 

efectivo 

8 4 32 

Se recomienda la 

colocación de un 

cobertor fijo 

envolvente 

suficientemente 

resistente para 

soportar los 

Se deberá 

realizar el 50% 

de las 

acciones 

definidas 

dentro de las 

primeras 36 
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esfuerzos del 

trabajo y para que 

en caso de 

accidente no 

genere un nuevo 

peligro y que 

permanezca en su 

posición por medio 

de elementos de 

fijación (tornillos, 

etc.) los que 

impidan que pueda 

ser retirado o 

abierto sin el 

empleo de una 

herramienta 

específica para 

evitar el acceso 

físico a los puntos 

de peligro. 

Se capacitará a los 

operarios sobre el 

correcto empleo 

del Procedimiento 

de Trabajo 

Seguro. 

Las acciones 

perentorias para 

eliminar o 

neutralizar el 

hs. y el faltante 

50% en las 

restantes 36 

hs. 

El responsable 

de la 

colocación del 

cobertor en 

tiempo y forma 

será el Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa 

COGAS S. A.  

La 

capacitación 

será difundida 

por el Servicio 

de Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo. 
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riesgo deben ser 

implementadas 

entre las 24 hs. y 

72 hs. 

 Ruido 

Trabajo con 

esmeriladora 

de pie 

8 8 64 

Se recomienda 

medición de ruido 

(Ver ANEXO II). 

Se colocará 

cartelería 

indicando la 

obligación del uso 

de los protectores 

auditivos. Queda 

absolutamente 

prohibido realizar 

tarea alguna si el 

operario no fue 

capacitado sobre 

el uso y 

mantenimiento de 

los protectores 

auditivos y 

fisiología del oído. 

Es indispensable 

eliminar o 

neutralizar el 

riesgo, de no ser 

posible, se debe 

prohibir 

inmediatamente la 

El responsable 

de realizar la 

medición de 

ruido y la 

capacitación 

recomendada 

precedente_ 

mente en 

tiempo y forma 

será el 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en 

el Trabajo de 

manera 

inmediata. 

El Jefe de 

Mantenimiento 

Central de la 

empresa 

COGAS S. A. 

será quien 

coloque la 

cartelería 

indicando la 

obligación del 
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ejecución del 

trabajo. 

uso de 

protección 

auditiva 

 

 

Recomendaciones de seguridad para la prevención de riesgos laborales en 
máquinas herramientas  

El principal riesgo derivado de las máquinas herramienta es el riesgo mecánico, 

entendiendo como al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por 

la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o 

materiales proyectados, sólidos o fluidos. Las formas elementales del peligro 
mecánico son principalmente: aplastamiento; cizallamiento; corte; enganche; 
atrapamiento o arrastre; impacto; perforación o punzonamiento; fricción o 
abrasión; proyección de sólidos o fluidos.  

De forma general, para evitar accidentes se recomienda seguir las siguientes 

indicaciones:  

 La ropa de trabajo deberá estar bien ajustada. Las mangas deben llevarse 

ceñidas a la muñeca, con elásticos en vez de botones, o arremangadas hacia 

adentro.  

 Es muy peligroso trabajar en la fresadora llevando anillos, relojes, pulseras, 

cadenas al cuello, bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue. Asimismo 

es peligroso llevar cabellos largos y sueltos. Éstos deben recogerse bajo un 

gorro o prenda similar.  

 Proteger los elementos de transmisión mediante resguardos fijos o móviles 

asociados a dispositivos de enclavamiento.  

 Comprobar que las protecciones se encuentran en buen estado y en su sitio 

cuando se usa la herramienta.  
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 Las protecciones regulables deberán ajustarse de forma que quede libre 

únicamente el espacio mínimo para realizar el trabajo.  

 Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas 

peligrosas salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados órganos de 

accionamiento, y de forma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos 

adicionales.  

 Los órganos de accionamiento estarán protegidos, en caso necesario, para evitar 

posibles conexiones involuntarias (puestas en marcha embutidas, pedales y 

palancas protegidos, etc.).  

 Mantener las manos alejadas de las herramientas. No sujetar las piezas con la 

mano sino mecánicamente.  

 Al cambiar la herramienta, soltar o amarrar piezas se deben tomar precauciones 

contra los cortes en manos y brazos. Realizar estas operaciones con la máquina 

parada  

 No retirar los desechos con la mano. Usar elementos auxiliares (cepillos, 

brochas, etc.).  

 Usar los equipos de protección individual necesarios para cada tarea: guantes, 

gafas, mandil, botas…  

 Facilitar instrucciones al personal sobre manejo seguro de estas máquinas. 

Seguir el manual de instrucciones.  

 Revisión, mantenimiento y limpieza de los sistemas de la máquina y de las 

herramientas.  

 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 

los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los 

trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber 

comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las 

medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental 

mientras esté efectuándose la operación.  

 Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 

identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía.  
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 Mantener y fomentar el orden y limpieza de la zona de trabajo, máquinas, 

herramientas y accesorios. 

 

 1.5 CONCLUSIONES 

 

Se aplicó una herramienta sistemática para detectar y controlar los riesgos existentes 

en el sector de mantenimiento general de la empresa COGAS S. A. como es la del 

“Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales” a la que se le anexa un modelo de 

guía práctica cuya finalidad es hacer más dinámica y efectiva la identificación de riesgos 

presentes las que arrojaron los siguientes resultados: 

 Guía práctica 

 
 Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por 

ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.   

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

 Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

 Instrucciones del fabricante para el funcionamiento y mantenimiento de 

maquinaria y equipos. 

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

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

 Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 

polvo, sólidos). 
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 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

 Organización del trabajo. 

 
 Resultados obtenidos 

 En cepillo de alambre de pie, sensitiva, limadora mecánica de pie y esmeriladora 

se observó en todas ellas, la falta de un resguardo fijo envolvente y un 
Procedimiento de Trabajo Seguro con su correspondiente capacitación. 

 En todos los puestos de trabajo del sector mantenimiento general de la empresa 

se pudo identificar la carencia absoluta de cartelería indicando el uso 
obligatorio del elemento de protección personal específico necesario para 
la operación de la máquina – herramienta a operar y su capacitación. 

 La Cepilladora no posee un tablero de energía eléctrica normalizado y no se 

encuentra documentada la medición de puesta a tierra. 
Por esto se recomienda, la colocación de un resguardo fijo envolvente 
suficientemente resistente para soportar los esfuerzos del trabajo y para que en 
caso de accidente no genere un nuevo peligro y que permanezca en su posición 
por medio de elementos de fijación (tornillos, etc.) los que impidan que pueda ser 
retirado o abierto sin el empleo de una herramienta específica para evitar el 
acceso físico a los puntos de peligro (Decreto 351/79, Capítulo 15, Art. 106) y la 
confección de un Procedimiento de Trabajo Seguro con su correspondiente 
capacitación. 
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Se sugiere la exposición en los diferentes puestos de trabajo de cartelería 
indicando obligaciones y prohibiciones a cumplir por los operarios de las 
diferentes máquinas – herramientas. 

En la máquina cepilladora se aconseja la colocación de un tablero de energía 
normalizado con su correspondiente medición de puesta a tierra. Se adjuntan 

resultados al informe (Ver ANEXO I) 

Debido al ruido emitido por el cepillo de alambre de pie, piedra de pie, sensitiva y 

esmeriladora se solicita una medición la que respetará la Res. 85/2012 (Protocolo 
para la medición de ruido en el ambiente laboral). Se adjuntan resultados al informe 

(Ver ANEXO II) 
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ANEXO I 
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Gálvez, 10 de Marzo de 2014 
  

MEDICIONES DE RESISTENCIA A TIERRA 
 

INFORME TÉCNICO 
 

EMPRESA: COGAS S. A.  
PLANTA: J. Newbery 269 bis - Pcia.: Santa Fe 
LOCALIDAD: Gálvez 
SECTOR: Mantenimiento general 
Ing. Eliseo Ferrero 

 
OBJETIVO: Determinación del valor de resistencia de puesta a tierra de las 
jabalinas de protección en tableros eléctricos. 

 
 EQUIPO DE MEDICIÓN: 

 
El medidor de resistencia de tierra utilizado es un dispositivo transitorio de 
lectura directa cuyas características son: 
 

 EQUIPO: Telurímetro 

 MARCA: Konstar 

 MODELO: PDR-200-DG 
 

 RANGO DE MEDICIÓN: 
 
200 Ohm: 0- 200.0 Ohm resolución 0.1 Ohm 
2000 Ohm: 0- 2000 Ohm resolución 1 Ohm 
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 MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
Se basa en el sistema de generación de una corriente alterna de intensidad 
constante para la medición por el método de tres terminales. 
Para lo cual se utilizan dos jabalinas auxiliares enterradas conectadas a los 
bornes E y P del instrumento de medición. 

 
MEDICION DE RESISTENCIA DE TIERRA 

 
ESQUEMA ELECTRICO UTILIZADO 
FUNCIONAMIENTO: 
Ubicación de las jabalinas auxiliares y conexionado. (Véase el circuito 
simplificado del instrumento en la figura 1) 
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MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE TIERRA 
 
LUGAR: En máquinas  
 
FECHA: 10/03/2014 
 

Sector Tipo de jabalina Distancia JE-JP Distancia JP-JC 

Mantenimiento 
general 

Diámetro: 9 mm. 
Longitud: 3 m. 

Distancia: 6 m. Distancia: 6 m. 

 

MEDICIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES 

Cepilladora 3.8  Valor permitido 
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Resultado: Valor medido 3.8 , inferior al límite admisible de 10 . 

 
Consideración: Medir anualmente la Resistencia a Tierra.- 
 

 
Nota: Se adjunta certificado de calibración.- 
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ANEXO II 
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PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
SEGÚN RESOLUCIÓN 85/2012 

INTRODUCCIÓN 
Los puntos de medición seleccionados para medir los niveles de ruido fueron los cuatro 

emplazamientos donde se desarrollan las tareas de mantenimiento que son la de mayor 

interés para realizar este estudio creándose un mapa de ruido para la determinación de 

áreas de riesgo.  

El tiempo dedicado a cada una de estas actividades representa un ciclo completo de 

trabajo ideal independientemente una de otra. 

Para determinar los niveles de ruido se utiliza un sonómetro con filtro de ponderación 

frecuencial A y respuesta lenta como lo indica la normativa vigente. (Decreto 351/79). 

 

 
 

Factores a tener en cuenta al momento de la medición  
Cuando se efectúa un relevamiento de niveles de ruido a partir de la medición de ruido, 

es conveniente tener en cuenta los puntos siguientes: 

 El equipo de medición debe estar correctamente calibrado. 

 Comprobar la calibración, el funcionamiento del equipo, pilas, etc. 

 El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencial “A” y 

respuesta lenta. 

 El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

 Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de 

factores tales como el viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos y 

magnéticos que pueden afectar a las mediciones. 
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OBJETIVO GENERAL 

Controlar la incidencia provocada por los altos niveles de ruido mejorando de ésta 

manera significativamente la calidad de vida del empleado. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Disminuir el ruido ambiental provocado por las cuatro máquinas del sector 

mantenimiento general implementando, de ser necesario, controles de ingeniería para 

no superar los valores de referencia en la normativa vigente. 

DESARROLLO 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
Datos del establecimiento 

Razón Social: COGAS S. A.  
Dirección: Av. Jorge Newbery 269 bis 
Localidad: Gálvez 
Provincia: Santa Fe 
C. P.: 2252 C. U. I. T.: 30-65863523-5 

Datos para la medición 
Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Schwyz SC 210 N° 
453798 
Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 
14/04/2013 
Fecha de la medición: 
14/03/2014 Hora de inicio: 08:00 hs.  Hora de finalización: 

10:00 hs. 
Horarios/turnos habituales de trabajo: De 04:00 hs. a 12:00 hs. 
Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo:  
El sector a controlar es el de mantenimiento general de la empresa, los técnicos 
aquí presentes realizan durante toda la jornada laboral tareas de mantenimiento 
involucrando una importante diversidad de máquina-herramientas logrando de 
esta manera no interrumpir el proceso productivo de garrafas. 
Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición:  
Todos los puestos se encuentran expuestos a su rutina de trabajo habitual 
manteniendo y fomentando el orden y limpieza en todo momento. 

Documentación que se adjuntara a la medición  
Certificado de calibración: Se adjunta 
Plano o croquis: Se adjunta 
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PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
Razón Social: COGAS S. A.  C. U. I. T.: 30-65863523-5 
Dirección: Av. Jorge 
Newbery 269 bis 

Localidad: Gálvez C. P.: 2252 Provincia: Santa Fe 

DATOS DE LA MEDICIÓN 
 Sonidos continuos o intermitentes  

Punto 
de 

medi_ 
ción 

Sector 

Punto/ 
puesto 
tipo/ 

puesto 
móvil 

Tiempo 
de 

exposi_ 
ción del 

trabajador 
(T, en 
hs.) 

Tiempo 
de 

integra_ 
ción 

(Tiempo 
de 

medición) 

Características 
generales del 
ruido a medir 

(continuo/inter_ 
mitente/de 

impulso o de 
impacto) 

Ruido de 
impulso o 
impacto. 

Nivel pico de 
presión 
acústica 

ponderado C 
(LC pico, en 

Dbc) 

Nivel de 
presión 
acústica 
integrado 
(Laco, Te 
en Dba) 

Resulta_ 
do de la 
suma de 

las 
fraccio_ 

nes 

Dosis 
(en los 
porcen_ 
taje %) 

Cumple 
con los 
valores 

de 
exposi_ 

ción 
diarias 

permiti_ 
dos? 

(SÍ/NO) 
1 Mante. Cepillo 8 hs. 2 hs.  Continuo N/A 88  N/A NO 
2 Mante. Piedra 8 hs. 2 hs.  Continuo N/A 89  N/A NO 
3 Mante. Sensitiva 8 hs. 2 hs.  Continuo N/A 95  N/A NO 

4 Mante. Esmeri_ 
ladora  8 hs. 2 hs.  Continuo N/A 93  N/A NO 

Información adicional: 

 

 

 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
Razón Social: COGAS S. A.  C. U. I. T.: 30-65863523-5 
Dirección: Av. Jorge 
Newbery 269 bis 

Localidad: Gálvez C. P.: 2252 Provincia: Santa Fe 

Análisis de los datos y mejoras a realizar 
Conclusiones:  
En los puntos de medición 1, 2, 3 y 4 se 
verifican valores que superan los 
establecidos en la normativa vigente 
(Decreto 351/79) 

Recomendaciones para adecuar el nivel 
de ruido a la legislación vigente: 
Se sugiere principalmente la 
implementación de controles de ingeniería 
mediante la aislación de los puestos de 
trabajo correspondientes a las máquinas 
estudiadas en ésta medición con un 
tabique divisorio revestido con un material 
de absorción acústica incombustible. 
Se recomienda a su vez el uso obligatorio 
de protección auditiva dentro del sector de 
mantenimiento general, la instalación de 
cartelería indicativa y capacitación a los 
técnicos del sector sobre la importancia 
del uso y mantenimiento de la protección 
auditiva y fisiología del oído. 
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Interpretación de los resultados 

Se pudo determinar, medición mediante, que para las máquinas ubicadas en los puntos 

1, 2, 3 y 4 (Ver mapa de ruido) los niveles de presión acústica sobrepasan los valores 

de referencia citados en el Decreto 351/79 para una jornada laboral de 8 hs. (Ver tabla) 

 

MAPA DE RUIDO 
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Tabla  

 

Se determinó el nivel de presión acústica que desarrollaron las cuatro máquinas 

funcionando al mismo tiempo teniendo en cuenta la superposición de ruido que esto 

generó y el ruido de fondo. 

Referencias:  

1) Cepillo de alambre de pie: 88 dBA 

2) Piedra de pie: 89 dBA 

3) Cortadora sensitiva: 95 dBA 

4) Esmeriladora de pie: 93 dBA 

5) Ruido de fondo con las 4 máquinas sin funcionar: 55 dBA 
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Lpt = 10. log ∑ 10 (Li/10)                  i= 1, 2, 3, 4, 5               donde L5= ruido de fondo 

Lpt= 10. log (10 (88/10) + 10 (89/10) + 10 (95/10) + 10 (93/10) + 10 (55/10)) 

Lpt= 10. log (10 8,8 + 10 8,9 + 10 9,5 + 10 9,3 + 10 5,5) 

Lpt= 10. log 6583141782 

Lpt= 98,20 dBA  

Lpt= 99 dBA 

 

Se concluyó que el nivel de presión acústica generado por el cepillo de alambre 
de pie (88 dBA), piedra de pie (89 dBA), cortadora sensitiva (95 dBA), 
esmeriladora de pie (93 dBA) y considerando un ruido de fondo con las cuatro 
máquinas apagadas igual a 55 dBA supera el valores permitidos por la normativa 
vigente para una jornada laboral de 8 hs. continuadas. 

 

 
CONCLUSIONES 

Cuando este profesional se refiere a valores límites hace alusión a los niveles de 

presión acústica y duraciones de exposición que representan las condiciones en las que 

se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin 

efectos adversos sobre su capacidad para oír y comprender una conversación normal. 

Por tales motivo se recomienda aislar las fuentes de ruido con un tabique divisorio que 

estará revestido con un material de absorción acústica incombustible, los operarios de 

las máquinas involucradas en este informe deberán utilizar de manera obligatoria 

durante toda la jornada laboral protectores de copa marca Peltor modelo Optime II con 

SNR 31 dB. 

De esta manera se logrará disminuir considerablemente el nivel ambiental producido 

por las máquinas del sector mantenimiento general como así también mejorar y 

conservar la calidad de vida de los trabajadores. 
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Para los técnicos del sector de mantenimiento general de la empresa COGAS S. A. se 

recomendó el uso permanente del siguiente auricular de copa marca Peltor, modelo 

Optime II con SNR 31dB. 

 

        
Auricular  PELTOR  Optime II con SNR 31 dB 

 

Breve descripción del artículo  

 

 Ha sido desarrollado para entornos muy ruidosos y hace posible la 

amortiguación de frecuencias extremadamente bajas a un nivel altísimo.  

 Los aros selladores están rellenos con una combinación única de líquido y 

espuma. El resultado es un cierre óptimo con una presión de contacto baja, lo 

que proporciona un ajustado confort durante largos periodos de uso. 

 Los aros selladores tienen canales de aireación y están forrados con una lámina 

estampada, higiénica y suave.  

 Optime II es una excelente elección para entornos con ruidos industriales altos o 

maquinaria para la construcción, para aeropuertos y ambientes en el sector 

agrícola. 

 
Nota: Se adjunta certificado de calibración.- 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 92 
 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 93 
 

 

2- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 2. 1 INTRODUCCIÓN 

 

 El día 10/03/2014 se debió realizar un estudio integral de protección contra 

incendio en la empresa COGAS S. A., dicho cálculo se realizó en base a la 

legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo, Decreto 

351/79, reglamentaria de la Ley Nacional 19.587 

 El primer paso a respetar fue obtener un plano de la empresa (Ver plano de 
planta) el que debía indicar al menos el tipo de paredes, estructuras, espesores 

de las mismas y actividades dentro de cada sector verificando todos los datos 

plasmados en el mismo. 

 El segundo paso a seguir fue el de delimitar la empresa en SECTORES DE 

INCENDIOS, es decir, se la sectorizó, con esto se logrará confinar o contener el 

fuego, el humos y los gases de la combustión como así también se determinará 

la cantidad de elementos de extinción para que en caso de incendio no se haga 

uso de los elementos de extinción de otros sectores.  

Sectores de incendios definidos en la empresa: 

1. Administración. 

2. Inyectado. 

3. Planta y oficina técnica. 

4. Depósito exterior. 

 En el tercer paso se calculó la carga de fuego, para esto se debió realizar un 

relevamiento de la cantidad en kilogramos de cada material combustible presente 

en  los sectores de incendios ya definidos. 
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PLANO DE PLANTA 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 95 
 

Estas son algunas definiciones de los términos técnicos utilizados en este capítulo para 

lograr un mejor entendimiento del mismo. 

 Carga de Fuego:  
Peso en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de 

calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. 

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 

MJ/Kg. 

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se 

considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de 

incendios. 

 Materias explosivas:  

Inflamables de 1ra. Categoría; inflamables de 2da. Categoría; muy combustibles; 

combustibles; poco combustibles; incombustibles y refractarias. 

A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía, las materias y 

los productos que con ella se elaboren, transformen, manipulen o almacenen, se 

dividen en las siguientes categorías: 

 Explosivos:  

Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita, reacción 

exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos 

nitroderivados orgánicos, pólvoras, determinados ésteres nítricos y otros. 

 Inflamables de 1ra. Categoría:  

Líquidos que pueden emitir valores que mezclados en proporciones adecuadas con el 

aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamación momentánea será igual o 

inferior a 40 grados C, por ejemplo Alcohol, éter, nafta, benzol, acetona y otros. 

 

 Inflamables de 2da. Categoría:  
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Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el 

aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamación momentáneo estará 

comprendido entre 41 y 120 grados C, por ejemplo: kerosene, aguarrás, ácido acético y 

otros. 

 Muy combustibles:  

Materias que expuestas al aire, puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez 

retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, 

tejidos de algodón y otros. 

 Combustibles:  

Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente 

externa de calor; por lo general necesitan un abundante aflujo de aire; en particular se 

aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de 

incendios y a las que están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy 

combustibles, por ejemplo: determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejidos de 

algodón tratados con retardadores y otros. 

 Poco combustibles:  

Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya 

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

celulosas artificiales y otros. 

 Incombustibles:  

Materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir cambios en su 

estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación 

de materia combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros. 

 

 Refractarias:  
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Materias que al ser sometidas a altas temperaturas, hasta 1500 grados C, aún durante 

períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas, 

por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios, y otros. 

 Resistencia al fuego: 

Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo 

de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su 

capacidad resistente o funcional. 

 Sector de incendio: 

Local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego 

acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicado con un medio de 

escape. 

 Superficie de piso: 

Área total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores, menos las 

superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de 

uso común del edificio. 

 Poder Calorífico: 

Se define al Poder Calorífico como la cantidad máxima de calor que entrega la unidad 

de masa de un material sólido o líquido, o la unidad de volumen de un gas, cuando 

quema íntegramente.  

El poder calorífico se expresa en kilocalorías por kilogramo (kcal/kg) o kilocalorías por 

metro cúbico (kcal/m3). Otra unidad usada es el joule por kilogramo o por metro cúbico 

según el material. En la práctica se emplean múltiplos como mega joule por kilogramo 

(MJ/kg) o el kilo joule por kilogramo (kJ/kg). Las equivalencias son:  

1 kcal = 4,1855 x 103 J 

1 kJ = 0,23892 kcal 
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 2. 2 OBJETIVO GENERAL 
 

Comprender la importancia de la prevención de los factores de riesgos en el ámbito 

laboral. 

 

 2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Dificultar la iniciación de incendios. 

2. Evitar la propagación del fuego. 

3. Asegurar la evacuación de las personas por los medios de escape. 

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

5. Proveer instalaciones de extinción. 

 

 2.4  DESARROLLO 

 

CALCULO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 SECTOR DE INCENDIO 1: ADMINISTRACIÓN (Decreto 351/79, anexo 
VII, inciso 3, Medios de escape)  

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 salidas 

requeridas se calculó 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 redondearon a la unidad por exceso. 

1° Paso) Se determinó la cantidad de m2 por persona según tabla 2.4.1 

1 persona por cada 3 m2 

Tabla 2.4.1 
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USO X en m2 

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile…. 1 

b) Edificios educacionales, templos………………………………………… 2 

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, 

mercados, ferias, exposiciones, restaurantes…………………………… 

3 

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de 

patinaje, refugios nocturnos de caridad………………………………….. 

5 

e) Edificio de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, 

internados, casas de baile………………………………………………… 

8 

f) Viviendas privadas y colectivas…………………………………………… 12 

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 

propietario, en su defecto será…………………………………………… 

16 

h) Salas de juego……………………………………………………………… 2 

i) Grandes tiendas, supermercados, plata baja y primer subsuelo……… 3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores…………………… 8 

k) Hoteles, planta baja y restaurantes………………………………………. 3 

l) Hoteles, pisos superiores…………………………………………………. 20 

m) Depósitos…………………………………………………………………. 30 
 

2° Paso) Se calculó el número total de personas a ser evacuadas (N) en base al factor 

de ocupación. 

3 m2----------------------1 Persona 

257 m2-------------------X Personas 

X = (257 m2 X 1 Persona) / 3 m2 

X = 86 Personas 

3° Paso) Se calculó el número de unidades de ancho de salida (n) 

n = N / 100 
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n = 86 / 100 

n = 0,86 

Se observó que el número de unidades de ancho de salida (n) no llegó tan siquiera ni a 

la primera unidad, motivo por el cual atendiendo a la normativa vigente (Decreto 351/79, 

anexo VII, inciso 3, Medios de escape) se estableció como mínimo 2 unidades de 
ancho de salida para edificios existentes. 

UNIDADES EDIFICIOS NUEVOS EDIFICIOS EXISTENTES 

2 unidades ………………..1,10 m 0,96 m 

3 unidades ………………..1,55 m 1,45 m 

4 unidades ………………..2,00 m 1,85 m 

5 unidades ………………..2,45 m 2,30 m 

6 unidades ………………...2,90 m 2,80 m 

 

 

ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARA COMBUSTIBLES TIPO A 

 

Sector de incendio(1)  Administración. Código de sector(2) CO-01 
Actividad del sector(3) Actividad administrativa 

Superficie(4) 
(m2) 225 Riesgo del 

sector(5) 3 Fecha del 
relevamiento(6) 10/03/2014 

Tipo de personas(7) Hombres y mujeres jóvenes 

Combustible Riesgo del 
combustible(8) Cantidad (Kg) 

Poder 
Calorífico 
(Mcal/Kg) 

Carga de calor 
(Mcal) 

Tapizado (2 
kg.) 

70% algodón 
30% sintético 

 
 

3 
3 

 
 

1.40 
0.60 

 
 

4 
6 

 
 

5.6 
3.6 

PVC 3 70 5 350 
Madera 3 920 4,4 4048 
Papel 3 150 3,9 585 

Carga de calor total (Mcal) 4992,2 
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Notas:  

(1) Nombre del sector de incendio.  

(2) Código de sector de incendio. 

 (3) Actividad, trabajo, proceso, etc., que se desarrolla en el sector de incendio.  

(4) Superficie del sector de incendio. 

(5) Riesgo máximo permitido a la actividad del sector, según la tabla 2.1 del decreto 351/79 anexo VII 

inciso 2.1.  

(6) Fecha del relevamiento. 

(7) Tipo de personas que trabajan, habitan o visitan el sector de incendio: mujeres, hombres, personas 

ancianas, niños, jóvenes, discapacitados.  

 

(8) Riesgo (1, 2, 3, 4, o 5) correspondiente a cada combustible según las definiciones establecidas en el 

Decreto 351/79, anexo VII, inciso 1.5.  

4992,2 Mcal = 4992200 Kcal 

1 Kcal-----------------------------------4,1855 Kj 

                     4992200 Kcal-----------------------------------X Kj 

X = (4992200 Kcal x 4,1855 Kj) / 1Kcal 

X = 20894853 Kj = 20894,85 Mj 

CARGA DE CALOR TOTAL (Mj) 20894,85 

 

 

Superficie del sector: 225 m2 

Carga de fuego: 20894,85 Mj / 225 m2 

Carga de fuego: 92,87 Mj/m2 
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La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico 

inferior de 18,41 Mj/Kg, resultó: 

18,41 Mj---------------------------------1 Kg. de madera 

92,87 Mj/m2---------------------------X Kg. de madera 

X = (92,87 Mj/m2 x 1 Kg. de madera) / 18,41 Mj 

X =  5 Kg/m2 

CARGA DE FUEGO: 5 Kg/m2 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

El riesgo permitido por actividad no es otra cosa que los tipos de combustibles que se 

permiten conforme a la actividad predominante que se desarrolla en un sector de 

incendios. 

Para determinar las condiciones a aplicar, se debió considerar el riesgo que implican las 

distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los 

mismos. A tales fines se establecieron los siguientes riesgos: 

Tabla 2.4.2 

  

ACTIVIDAD 
PREDOMINANTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

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

RESIDENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

             NP          NP          R3         R4            -              -             - 
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COMERCIAL 1 
INDUSTRIAL 
DEPÓSITO 

             R1           R2          R3         R4          R5           R6         R7 

ESPECTACULOS 
CULTURA 

             NP           NP         R3          R4           -              -             - 

 

NOTA: 

 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. 

GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS (VENTILACIÓN NATURAL) 

 

Para calcular la Resistencia al Fuego de un sector de incendios se debió aplicar el 

Decreto 351/79, Anexo VII, inciso 2.2. La misma está en relación al riesgo (Decreto 

351/79, Anexo VII, inciso 1.5) y a la carga de fuego (Decreto 351/79 Anexo VII, inciso 

1.2). 
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Tabla 2.4.3 

CARGA DE FUEGO RIESGO 1 RIESGO 2 RIESGO 3 RIESGO 4 RIESGO 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 

 

POTENCIAL EXTINTOR 

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a lo 

establecido en la tabla 2.4.4 

Tabla 2.4.4 

CARGA DE FUEGO 
RIESGO 1 

Explos. 
RIESGO 2 

Inflam. 
RIESGO 3 
Muy comb. 

RIESGO 4 
Comb. 

RIESGO 5 
Poco 
comb. 

Hasta 15 Kg/m2 
 - - 1 A 1 A 1 A 

Desde 16 a 30 Kg/m2 
 - - 2 A 1 A 1 A 

Desde 31 a 60 Kg/m2 
 - - 3 A 2 A 1 A 

Desde 61 a 100 Kg/m2 
 - - 6 A 4 A 3 A 

100 Kg/m2 
 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR 

EN CADA CASO 

El Decreto 351/79 anexo I artículo 176 cita: La cantidad de matafuegos necesarios en 

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

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

recorrer para alcanzarlos. 

Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C-D y son las siguientes: 
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1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser 

maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. 

2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y 

otros. 

3. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción 

de la corriente eléctrica. 

4. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como es el magnesio, titanio, 

potasio, sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en 

un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con 

caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la 

clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por 

ensayos normalizados por instituciones oficiales. 
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…En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m2 
de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego 
será de 20 m. para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. (Decreto 
351/79, art. 176) 

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo 

especificado en el anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, 

exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 m2. 

Por esto se sugirió distribuir en el sector de administración la cantidad de 2 
extintores de 5 Kg. clase ABC con un potencial extintor mínimo de 1 A cada uno. 

 

SE DETERMINARON LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SITUACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y EXTINCIÓN (Decreto 351/79 anexo VII, cuadro de protección 

contra incendio) 

 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE SITUACIÓN: S2 

Condición S2: 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. 

 Se recomienda aplicar. 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CONSTRUCCIÓN: C1 

Condición C1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de 

resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de doble 

contacto y estarán provistas de cierre automático. 

 No aplica. 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE EXTINCIÓN: E8, E11, E13 
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Condición E8: Si el local tiene más de 1500 m2 de superficie de piso, cumplirá con la 

Condición E1. En subsuelos la superficie se reduce a 800 m2. Habrá una boca de 

impulsión. 

 No aplica. 
Condición E11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y 

además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con 

avisadores automáticos y/o detectores de incendio. 

 No aplica. 
Condición E13: En los locales que requieran esta condición, con superficie mayor de 

100 m2, la estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, 

habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba 

ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación 

respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 

0,25 m. 

 No aplica. 

 

PLANOS DEL SECTOR DE INCENDIO 1 

SECTOR DE INCENDIO 1: UBICACIÓN DE EXTINTORES, DETECTOR DE HUMO 
IONICO Y SIRENA ELECTRONICA 
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SECTOR DE INCENDIO 1: SENTIDO DE EVACUACIÓN 
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CALCULO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 SECTOR DE INCENDIO 2: INYECTADO (Decreto 351/79, anexo VII, 
inciso 3, Medios de escape) 

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 salidas 

requeridas se calculó 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 redondearon a la unidad por exceso. 

1° Paso) Se determinó la cantidad de m2 por persona según tabla 2.4.5 

1 persona por cada 16 m2 

Tabla 2.4.5 

USO X en m2 

n) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile…. 1 

o) Edificios educacionales, templos………………………………………… 2 

p) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, 

mercados, ferias, exposiciones, restaurantes…………………………… 

3 

q) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de 

patinaje, refugios nocturnos de caridad………………………………….. 

5 

r) Edificio de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, 

internados, casas de baile………………………………………………… 

8 

s) Viviendas privadas y colectivas…………………………………………… 12 

t) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 

propietario, en su defecto será…………………………………………… 

16 

u) Salas de juego……………………………………………………………… 2 

v) Grandes tiendas, supermercados, plata baja y primer subsuelo……… 3 

w) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores…………………… 8 

x) Hoteles, planta baja y restaurantes………………………………………. 3 
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y) Hoteles, pisos superiores…………………………………………………. 20 

z) Depósitos…………………………………………………………………. 30 
 

2° Paso) Se calculó el número total de personas a ser evacuadas (N) en base al factor 

de ocupación. 

16 m2----------------------1 Persona 

300 m2-------------------X Personas 

X = (300 m2 X 1 Persona) / 16 m2 

X = 19 Personas 

3° Paso) Se calculó el número de unidades de ancho de salida (n) 

n = N / 100 

n = 19 / 100 

n = 0,19 

Se observó que el número de unidades de ancho de salida (n) no llegó tan siquiera ni a 

la primera unidad, motivo por el cual atendiendo a la normativa vigente (Decreto 351/79, 

anexo VII, inciso 3, Medios de escape) se estableció como mínimo 2 unidades de 
ancho de salida para edificios existentes. 

UNIDADES EDIFICIOS NUEVOS EDIFICIOS EXISTENTES 

2 unidades ………………..1,10 m 0,96 m 

3 unidades ………………..1,55 m 1,45 m 

4 unidades ………………..2,00 m 1,85 m 

5 unidades ………………..2,45 m 2,30 m 

6 unidades ………………...2,90 m 2,80 m 
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ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARA COMBUSTIBLES TIPO A 

 

Sector de 
incendio(1) Inyectado Código de 

sector(2) CO-02 

Actividad del sector(3) Producción de tapas plásticas 
Superficie(4) 

(m2) 273 Riesgo del 
sector(5) 3 Fecha del 

relevamiento(6) 10/03/2014 

Tipo de personas(7) Hombres jóvenes 

Combustible Riesgo del 
combustible(8) 

Cantidad 
(Kg) 

Poder 
Calorífico 
(Mcal/Kg) 

Carga de calor 
(Mcal) 

Plástico 3 100070 5 500350 
Madera 3 720 4,4 3168 
Papel 3 50 3,9 195 

Carga de calor total (Mcal) 503713 
                                                                              

Notas:  

(1) Nombre del sector de incendio.  

(2) Código de sector de incendio. 

 (3) Actividad, trabajo, proceso, etc., que se desarrolla en el sector de incendio.  

(4) Superficie del sector de incendio, descontando la destinada a baños, medios de escapes y zonas de 

uso común.  

(5) Riesgo máximo permitido a la actividad del sector, según la tabla 2.1 del decreto 351/79 anexo VII 

inciso 2.1.  

(6) Fecha del relevamiento. 

(7) Tipo de personas que trabajan, habitan o visitan el sector de incendio: mujeres, hombres, personas 

ancianas, niños, jóvenes, discapacitados.  

 

(8) Riesgo (1, 2, 3, 4, o 5) correspondiente a cada combustible según las definiciones establecidas en el 

decreto 351/79 anexo VII inciso 1.5.  

 

503713 Mcal = 503713000 Kcal 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 112 
 

1 Kcal-----------------------------------4,1855 Kj 

                                 503713000 Kcal----------------------X Kj 

X = (503713000 Kcal x 4,1855 Kj) / 1Kcal 

X = 2108290762 Kj = 2108290,76 Mj 

CARGA DE CALOR TOTAL (Mj) 2108290,76 

 

 

Superficie del sector: 273 m2 

Carga de fuego: 2108290,76 Mj / 273 m2 

Carga de fuego: 7722,68 Mj/m2 

La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico 

inferior de 18,41 Mj/Kg, resultó: 

18,41 Mj---------------------------------1 Kg. de madera 

7723 Mj/m2---------------------------X Kg. de madera 

X = (7723 Mj/m2 x 1 Kg. de madera) / 18,41 Mj 

X = 420 Kg/m2 

CARGA DE FUEGO: 420 Kg/m2 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

El riesgo permitido por actividad no es otra cosa que los tipos de combustibles que se 

permiten conforme a la actividad predominante que se desarrolla en un sector de 

incendios. 
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Para determinar las condiciones a aplicar, se debió considerar el riesgo que implican las 

distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los 

mismos. A tales fines se establecieron los siguientes riesgos: 

Tabla 2.4.6 

  

ACTIVIDAD 
PREDOMINANTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

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

RESIDENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

             NP          NP          R3         R4            -              -             - 

COMERCIAL 1 
INDUSTRIAL 
DEPÓSITO 

             R1           R2          R3         R4          R5           R6         R7 

ESPECTACULOS 
CULTURA 

             NP           NP         R3          R4           -              -             - 

 

NOTA: 

 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. 

GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS (VENTILACIÓN NATURAL) 
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Para calcular la Resistencia al Fuego de un sector de incendios se debió aplicar el 

inciso 2.2 Anexo VII Decreto 351/79. La misma está en relación al riesgo (decreto 

351/79 Anexo VII inciso 1.5) y a la carga de fuego (decreto 351/79 Anexo VII inciso 1.2). 

Tabla 2.4.7 

CARGA DE FUEGO RIESGO 1 RIESGO 2 RIESGO 3 RIESGO 4 RIESGO 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 

 

POTENCIAL EXTINTOR 

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a lo 

establecido en la tabla 2.4.8 

Tabla 2.4.8 

CARGA DE FUEGO 
RIESGO 1 

Explos. 
RIESGO 2 

Inflam. 
RIESGO 3 
Muy comb. 

RIESGO 4 
Comb. 

RIESGO 5 
Poco 
comb. 

Hasta 15 Kg/m2 
 - - 1 A 1 A 1 A 

Desde 16 a 30 Kg/m2 
 - - 2 A 1 A 1 A 

Desde 31 a 60 Kg/m2 
 - - 3 A 2 A 1 A 

Desde 61 a 100 Kg/m2 
 - - 6 A 4 A 3 A 

100 Kg/m2 
 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR 

EN CADA CASO 
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El Decreto 351/79 anexo I artículo 176 cita: La cantidad de matafuegos necesarios en 

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

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

recorrer para alcanzarlos. 

Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C-D y son las siguientes: 

5. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser 

maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. 

6. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y 

otros. 

7. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción 

de la corriente eléctrica. 

8. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como es el magnesio, titanio, 

potasio, sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en 

un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con 

caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la 

clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por 

ensayos normalizados por instituciones oficiales. 
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…En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m2 
de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego 
será de 20 m. para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. (Decreto 
351/79, art. 176) 

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo 

especificado en el anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, 

exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 m2. 

Por esto se sugirió distribuir en el sector de inyectado la cantidad de 2 extintores 
de 10 Kg. clase ABC con un potencial extintor mínimo de 26 A cada uno. 

 

SE DETERMINARON LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SITUACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y EXTINCIÓN (Decreto 351/79 anexo VII, cuadro de protección 

contra incendio) 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE SITUACIÓN: S2 

Condición S2: 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. 

 Se recomienda aplicar. 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CONSTRUCCIÓN: C1, C3 

Condición C1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de 

resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de doble 

contacto y estarán provistas de cierre automático. 

 No aplica. 
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Condición C3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor 

a 1000 m2. Si la superficie es superior a 1000 m2, deben efectuarse subdivisiones con 

muros cortafuego de modo tal que lo nuevos ambientes no excedan el área antedicha. 

En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con 

rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2000 m2. 

 No aplica. 

CONDICION ESPECÍFICA DE EXTINCIÓN: E3, E11, E12, E13 

Condición E3: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 

deberá cumplir la condición E1; la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos. 

 No aplica. 
Condición E11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y 

además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con 

avisadores automáticos y/o detectores de incendio. 

 No aplica. 
Condición E12: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y 

además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2, contará con 

rociadores automáticos. 

 No aplica. 
Condición E13: En los locales que requieran esta condición, con superficie mayor de 

100 m2, la estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, 

habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba 

ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación 

respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 

0,25 m. 

 Se recomienda aplicar. 
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PLANOS DEL SECTOR DE INCENDIO 2 

SECTOR DE INCENDIO 2: UBICACIÓN DE EXTINTORES, DETECTOR DE HUMO 
IONICO Y SIRENA ELECTRONICA 
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SECTOR DE INCENDIO 2: SENTIDO DE EVACUACIÓN 
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CALCULO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 SECTOR DE INCENDIO 3: PLANTA DE PRODUCCIÓN Y OFICINA 
TÉCNICA (Decreto 351/79, anexo VII, inciso 3, Medios de escape) 

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 salidas 

requeridas se calculó 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 redondearon a la unidad por exceso. 

1° Paso) Se determinó la cantidad de m2 por persona según tabla 2.4.9 

1 persona por cada 16 m2 

Tabla 2.4.9 

USO X en m2 

aa) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile…. 1 

bb) Edificios educacionales, templos………………………………………… 2 

cc) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, 

mercados, ferias, exposiciones, restaurantes…………………………… 

3 

dd) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de 

patinaje, refugios nocturnos de caridad………………………………….. 

5 

ee) Edificio de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, 

internados, casas de baile………………………………………………… 

8 

ff) Viviendas privadas y colectivas…………………………………………… 12 

gg) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 

propietario, en su defecto será…………………………………………… 

16 

hh) Salas de juego……………………………………………………………… 2 

ii) Grandes tiendas, supermercados, plata baja y primer subsuelo……… 3 

jj) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores…………………… 8 

kk) Hoteles, planta baja y restaurantes………………………………………. 3 
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ll) Hoteles, pisos superiores…………………………………………………. 20 

mm) Depósitos……………………………………………………………

……. 

30 

 

2° Paso) Se calculó el número total de personas a ser evacuadas (N) en base al factor 

de ocupación. 

16 m2----------------------1 Persona 

6135 m2-------------------X Personas 

X = (6135 m2 X 1 Persona) / 16 m2 

X = 383,44 Personas 

3° Paso) Se calculó el número de unidades de ancho de salida (n) 

n = N / 100 

n = 383,44 / 100 

n = 3,83 

Se observó que el número de unidades de ancho de salida (n) superó las tres unidades 

y su fracción (0,83) es superior a 0,5 motivo por el cual atendiendo a la normativa 

vigente (Decreto 351/79, anexo VII, inciso 3, Medios de escape) se estableció como 

mínimo 4 unidades de ancho de salida para edificios existentes. 

UNIDADES EDIFICIOS NUEVOS EDIFICIOS EXISTENTES 

2 unidades ………………..1,10 m 0,96 m 

3 unidades ………………..1,55 m 1,45 m 

4 unidades ………………..2,00 m 1,85 m 

5 unidades ………………..2,45 m 2,30 m 

6 unidades ………………...2,90 m 2,80 m 
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ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARA COMBUSTIBLES TIPO A 

Sector de 
incendio(1) Planta y of. téc. Código de 

sector(2) CO-03 

Actividad del sector(3) Producción 
Superficie(4) 

(m2) 5540 Riesgo del 
sector(5) 3 Fecha del 

relevamiento(6) 10/03/2014 

Tipo de personas(7) Hombres jóvenes 

Combustible Riesgo del 
combustible(8) 

Cantidad 
(Kg) 

Poder 
Calorífico 
(Mcal/Kg) 

Carga de calor 
(Mcal) 

PVC 3 3200 5 16000 
Madera 3 1500 4,4 6600 
Cartón 3 1000 3,9 3900 

Carga de calor total (Mcal) 26500 
                                                                              

Notas:  

(1) Nombre del sector de incendio.  

(2) Código de sector de incendio. 

 (3) Actividad, trabajo, proceso, etc., que se desarrolla en el sector de incendio.  

(4) Superficie del sector de incendio. 

(5) Riesgo máximo permitido a la actividad del sector, según la tabla 2.1 del decreto 351/79 anexo VII 

inciso 2.1.  

(6) Fecha del relevamiento. 

(7) Tipo de personas que trabajan, habitan o visitan el sector de incendio: mujeres, hombres, personas 

ancianas, niños, jóvenes, discapacitados.  

 

(8) Riesgo (1, 2, 3, 4, o 5) correspondiente a cada combustible según las definiciones establecidas en el 

decreto 351/79 anexo VII inciso 1.5.  

26500 Mcal = 26500000 Kcal 

1 Kcal-----------------------------------4,1855 Kj 

                                 26500000 Kcal-----------------------X Kj 

X = (26500000 Kcal x 4,1855 Kj) / 1Kcal 
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X = 110915750 Kj = 110915,75 Mj 

CARGA DE CALOR TOTAL (Mj) 110916 

 

 

Superficie del sector: 5540 m2 

Carga de fuego: 110916 Mj / 5540 m2 

Carga de fuego: 20 Mj/m2 

La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico 

inferior de 18,41 Mj/Kg, resultó: 

18,41 Mj---------------------------------1 Kg. de madera 

  20 Mj/m2--------------------------------X Kg. de madera 

X = (20 Mj/m2 x 1 Kg. de madera) / 18,41 Mj 

X = 1,1 Kg/m2 

CARGA DE FUEGO: 1,1 Kg/m2 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

El riesgo permitido por actividad no es otra cosa que los tipos de combustibles que se 

permiten conforme a la actividad predominante que se desarrolla en un sector de 

incendios. 

Para determinar las condiciones a aplicar, se debió considerar el riesgo que implican las 

distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los 

mismos. A tales fines se establecieron los siguientes riesgos: 
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Tabla 2.4.10 

  

ACTIVIDAD 
PREDOMINANTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

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

RESIDENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

             NP          NP          R3         R4            -              -             - 

COMERCIAL 1 
INDUSTRIAL 
DEPÓSITO 

             R1           R2          R3         R4          R5           R6         R7 

ESPECTACULOS 
CULTURA 

             NP           NP         R3          R4           -              -             - 

 

NOTA: 

 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. 

GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS (VENTILACION MECÁNICA) 

Para calcular la Resistencia al Fuego de un sector de incendios se debió aplicar el 

Decreto 351/79, Anexo VII, inciso 2.2. La misma está en relación al riesgo (Decreto 

351/79, Anexo VII, inciso 1.5) y a la carga de fuego (Decreto 351/79 Anexo VII, inciso 

1.2). 
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Tabla 2.4.11 

CARGA DE FUEGO RIESGO 1 RIESGO 2 RIESGO 3 RIESGO 4 RIESGO 5 

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

Desde 16 hasta 30 Kg/m2 
 - NP F 90 F 60 F 60 

Desde 31 hasta 60 Kg/m2 
 - NP F 120 F 90 F 60 

Desde 61 hasta 100 Kg/m2 
 - NP F 180 F 120 F 90 

Más de 100 Kg/m2 
 - NP NP F 180 F 120 

 

POTENCIAL EXTINTOR 

 

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a lo 

establecido en la tabla 2.4.12 

Tabla 2.4.12 

CARGA DE FUEGO 
RIESGO 1 

Explos. 
RIESGO 2 

Inflam. 
RIESGO 3 
Muy comb. 

RIESGO 4 
Comb. 

RIESGO 5 
Poco 
comb. 

Hasta 15 Kg/m2 
 - - 1 A 1 A 1 A 

Desde 16 a 30 Kg/m2 
 - - 2 A 1 A 1 A 

Desde 31 a 60 Kg/m2 
 - - 3 A 2 A 1 A 

Desde 61 a 100 Kg/m2 
 - - 6 A 4 A 3 A 

100 Kg/m2 
 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR EN 

CADA CASO 

A DETERMINAR 

EN CADA CASO 
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ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARA COMBUSTIBLES TIPO B 

Cantidad de gas metano contenido en caños que alimentan a hornos de:  

A) Secado  

B) Curado de pintura. 

 

Sector de 
incendio(1) Planta y of. Téc. Código de 

sector(2) CO-04 

Actividad del sector(3) Producción 
Superficie(4) 

(m2) 5540 Riesgo del 
sector(5) 3 Fecha del 

relevamiento(6) 10/03/2014 

Tipo de personas(7) Hombres jóvenes 

Combustible Riesgo del 
combustible(8) 

Cantidad 
(Kg) 

Poder 
Calorífico 
(Mcal/Kg) 

Carga de calor 
(Mcal) 

Metano 3 0,25 12 3 
Carga de calor total (Mcal) 3 

                                                                              

Notas:  

(1) Nombre del sector de incendio.  

(2) Código de sector de incendio. 

 (3) Actividad, trabajo, proceso, etc., que se desarrolla en el sector de incendio.  

(4) Superficie del sector de incendio. 

(5) Riesgo máximo permitido a la actividad del sector, según la tabla 2.1 del decreto 351/79 anexo VII 

inciso 2.1.  

(6) Fecha del relevamiento. 

(7) Tipo de personas que trabajan, habitan o visitan el sector de incendio: mujeres, hombres, personas 

ancianas, niños, jóvenes, discapacitados.  

 

(8) Riesgo (1, 2, 3, 4, o 5) correspondiente a cada combustible según las definiciones establecidas en el 

decreto 351/79 anexo VII inciso 1.5. 
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3 Mcal = 3000 Kcal 

1 Kcal-----------------------------------4,1855 Kj 

                          3000 Kcal------------------------------------X Kj 

X = (3000 Kcal x 4,1855 Kj) / 1Kcal 

X = 12556,5 Kj = 12,56 Mj 

CARGA DE CALOR TOTAL (Mj) 12,56 

 

 

Superficie del sector: 5540 m2 

Carga de fuego: 12,56 Mj / 5540 m2 

Carga de fuego: 0,0023 Mj/m2 

La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico 

inferior de 18,41 Mj/Kg, resultó: 

18,41 Mj---------------------------------1 Kg. de madera 

0,0023 Mj/m2---------------------------X Kg. de madera 

X = (0,0023 Mj/m2 x 1 Kg. de madera) / 18,41 Mj 

X = 0,00013 Kg/m2 

CARGA DE FUEGO: 0,00013 Kg/m2 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

El riesgo permitido por actividad no es otra cosa que los tipos de combustibles que se 

permiten conforme a la actividad predominante que se desarrolla en un sector de 

incendios. 

Para determinar las condiciones a aplicar, se debió considerar el riesgo que implican las 

distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los 

mismos. A tales fines se establecieron los siguientes riesgos: 

Tabla 2.4.13 

  

ACTIVIDAD 
PREDOMINANTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

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

RESIDENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

             NP          NP          R3         R4            -              -             - 

COMERCIAL 1 
INDUSTRIAL 
DEPÓSITO 

             R1           R2          R3         R4          R5           R6         R7 

ESPECTACULOS 
CULTURA 

             NP           NP         R3          R4           -              -             - 

NOTA: 

 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. 
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GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS (VENTILACIÓN MECÁNICA) 

 

Para calcular la Resistencia al Fuego de un sector de incendios se debió aplicar el 

Decreto 351/79, Anexo VII, inciso 2.2. La misma está en relación al riesgo (Decreto 

351/79, Anexo VII, inciso 1.5) y a la carga de fuego (Decreto 351/79 Anexo VII, inciso 

1.2). 

Tabla 2.4.14 

CARGA DE FUEGO RIESGO 1 RIESGO 2 RIESGO 3 RIESGO 4 RIESGO 5 

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

Desde 16 hasta 30 Kg/m2 
 - NP F90 F 60 F 60 

Desde 31 hasta 60 Kg/m2 
 - NP F 120 F 90 F 60 

Desde 61 hasta 100 Kg/m2 
 - NP F 180 F 120 F 90 

Más de 100 Kg/m2 
 - NP NP F 180 F 120 

 

POTENCIAL EXTINTOR 

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase B, responderá a lo 

establecido en la tabla 2.4.15 

Tabla 2.4.15 

CARGA DE FUEGO 
RIESGO 1 

Explos. 
RIESGO 2 

Inflam. 
RIESGO 3 
Muy comb. 

RIESGO 4 
Comb. 

RIESGO 5 
Poco 
comb. 

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

Desde 16 a 30 Kg/m2 
 - 8 B 6 B - - 

Desde 31 a 60 Kg/m2 
 - 10 B 8 B - - 
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Desde 61 a 100 Kg/m2 
 - 20 B 10 B - - 

>100 Kg/m2 
 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR 
EN CADA CASO 

El Decreto 351/79 anexo I artículo 176 cita: La cantidad de matafuegos necesarios en 

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

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

recorrer para alcanzarlos. 

Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C-D y son las siguientes: 

9. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser 

maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. 

10. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y 

otros. 

11. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción 

de la corriente eléctrica. 

12. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como es el magnesio, titanio, 

potasio, sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en 

un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con 

caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la 

clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por 

ensayos normalizados por instituciones oficiales. 
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…En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m2 
de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego 
será de 20 m. para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. (Decreto 
351/79, art. 176) 

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo 

especificado en el anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, 

exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 m2. 

Por esto se recomendó distribuir en el sector de planta de producción y oficina 
técnica la cantidad de 28 extintores de 10 Kg. clase ABC con un potencial extintor 
mínimo de 1 A – 4 B cada uno. 

 

 

SE DETERMINARON LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SITUACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y EXTINCIÓN (Decreto 351/79 anexo VII, cuadro de protección 

contra incendio) 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE SITUACION: S2 

Condición S2: 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. 

 Se recomienda aplicar. 

CONDICION ESPECÍFICA DE CONSTRUCCIÓN: C1, C3 

Condición C1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de 

resistencia al fuego, del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de doble 

contacto y estarán provistas de cierre automático. 
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 No aplica. 
Condición C3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor 

a 1000 m2. Si la superficie es superior a 1000 m2, deben efectuarse subdivisiones con 

muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha. 

En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con 

rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2000 m2. 

 Se recomienda aplicar. 

CONDICION ESPECÍFICA DE EXTINCIÓN: E1, E3, E11, E12, E13 

Condición E1: Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será 

determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En 

actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de 

este medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto 

de eficacia adecuada. 

 Aplica. 
Condición E3: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 

deberá cumplir la condición E1; la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos. 

 Aplica. 
Condición E11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y 

además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con 

avisadores automáticos y/o detectores de incendio. 

 No aplica. 
Condición E12: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y 

además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2, contará con 

rociadores automáticos. 

 No aplica. 
Condición E13: En los locales que requieran esta condición, con superficie mayor de 

100 m2, la estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, 
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habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba 

ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación 

respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 

0,25 m. 

 No aplica. 
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PLANOS DEL SECTOR DE INCENDIO 3 

SECTOR DE INCENDIO 3: UBICACIÓN DE EXTINTORES, DETECTOR DE HUMO 
IONICO Y SIRENA ELECTRONICA 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 135 
 

SECTOR DE INCENDIO 2: SENTIDO DE EVACUACIÓN 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 136 
 

CALCULO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 SECTOR DE INCENDIO 4: DEPÓSITO EXTERNO (Decreto 351/79, 
anexo VII, inciso 3, Medios de escape) 

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 salidas 

requeridas se calculó 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 redondearon a la unidad por exceso. 

1° Paso) Se determinó la cantidad de m2 por persona según tabla 2.4.16 

1 persona por cada 30 m2 

Tabla 2.4.16 

USO X en m2 

nn) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile…. 1 

oo) Edificios educacionales, templos………………………………………… 2 

pp) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, 

mercados, ferias, exposiciones, restaurantes…………………………… 

3 

qq) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de 

patinaje, refugios nocturnos de caridad………………………………….. 

5 

rr) Edificio de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, 

internados, casas de baile………………………………………………… 

8 

ss) Viviendas privadas y colectivas…………………………………………… 12 

tt) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 

propietario, en su defecto será…………………………………………… 

16 

uu) Salas de juego……………………………………………………………… 2 

vv) Grandes tiendas, supermercados, plata baja y primer subsuelo……… 3 

ww) Grandes tiendas, supermercados, pisos 

superiores…………………… 

8 
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xx) Hoteles, planta baja y restaurantes………………………………………. 3 

yy) Hoteles, pisos superiores…………………………………………………. 20 

zz)  Depósitos……………………………………………………………...……. 30 
 

2° Paso) Se calculó el número total de personas a ser evacuadas (N) en base al factor 

de ocupación. 

30 m2----------------------1 Persona 

1640 m2-------------------X Personas 

X = (1640 m2 X 1 Persona) / 30 m2 

X = 55 Personas 

3° Paso) Se calculó el número de unidades de ancho de salida (n) 

n = N / 100 

n = 55 / 100 

n = 0,55 

Se observó que el número de unidades de ancho de salida (n) no llegó tan siquiera ni a 

la primera unidad, motivo por el cual atendiendo a la normativa vigente (Decreto 351/79, 

anexo VII, inciso 3, Medios de escape) se estableció como mínimo 2 unidades de 
ancho de salida para edificios existentes. 

UNIDADES EDIFICIOS NUEVOS EDIFICIOS EXISTENTES 

2 unidades ………………..1,10 m 0,96 m 

3 unidades ………………..1,55 m 1,45 m 

4 unidades ………………..2,00 m 1,85 m 

5 unidades ………………..2,45 m 2,30 m 

6 unidades ………………...2,90 m 2,80 m 
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ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARA COMBUSTIBLES TIPO B 

 

Sector de 
incendio(1) Depósito externo Código de 

sector(2) CO-04 

Actividad del sector(3) Depósito de GLP 
Superficie(4) 

(m2) 1544 Riesgo del 
sector(5) 1 Fecha del 

relevamiento(6) 10/03/2014 

Tipo de personas(7) Hombres jóvenes 

Combustible Riesgo del 
combustible(8) 

Cantidad 
(Kg) 

Poder 
Calorífico 
(Mcal/Kg) 

Carga de calor 
(Mcal) 

GLP (9140,08 Kg.) 
70% butano 

30% propano 

 
1 
1 

 
6398,1 
2742 

 
11 
11 

 
70379,1 
30162 

Carga de calor total 
(Mcal) 100541,1 

                                                                              

Notas:  

(1) Nombre del sector de incendio.  

(2) Código de sector de incendio. 

 (3) Actividad, trabajo, proceso, etc., que se desarrolla en el sector de incendio.  

(4) Superficie del sector de incendio. 

(5) Riesgo máximo permitido a la actividad del sector, según la tabla 2.1 del decreto 351/79 anexo VII 

inciso 2.1.  

(6) Fecha del relevamiento. 

(7) Tipo de personas que trabajan, habitan o visitan el sector de incendio: mujeres, hombres, personas 

ancianas, niños, jóvenes, discapacitados.  

 

(8) Riesgo (1, 2, 3, 4, o 5) correspondiente a cada combustible según las definiciones establecidas en el 

decreto 351/79 anexo VII inciso 1.5.  

100541,1 Mcal = 100541100 Kcal 

1 Kcal-----------------------------------4,1855 Kj 

                                100541100 Kcal----------------------X Kj 
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X = (100541100 Kcal x 4,1855 Kj) / 1Kcal 

X = 420814774,1 Kj = 420814,77 Mj 

CARGA DE CALOR TOTAL (Mj) 420814,77 

 

 

Superficie del sector: 1544 m2 

Carga de fuego: 420814,77 Mj / 1544 m2 

Carga de fuego: 272,55 Mj/m2 

La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico 

inferior de 18,41 Mj/Kg, resultó: 

18,41 Mj---------------------------------1 Kg. de madera 

272,55 Mj/m2---------------------------X Kg. de madera 

X = (272,55 Mj/m2 x 1 Kg. de madera) / 18,41 Mj 

X = 14,8 Kg/m2 

CARGA DE FUEGO: 15 Kg/m2 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTIÓN 

El riesgo permitido por actividad no es otra cosa que los tipos de combustibles que se 

permiten conforme a la actividad predominante que se desarrolla en un sector de 

incendios. 

Para determinar las condiciones a aplicar, se debió considerar el riesgo que implican las 

distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los 

mismos. A tales fines se establecieron los siguientes riesgos: 
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Tabla 2.4.17 

  

ACTIVIDAD 
PREDOMINANTE 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU COMBUSTION 

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

RESIDENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

             NP          NP          R3         R4            -              -             - 

COMERCIAL 1 
INDUSTRIAL 
DEPÓSITO 

             R1           R2          R3         R4          R5           R6         R7 

ESPECTACULOS 
CULTURA 

             NP           NP         R3          R4           -              -             - 

 

NOTA: 

 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. 

GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS (VENTILACIÓN NATURAL) 

 

Para calcular la Resistencia al Fuego de un sector de incendios se debió aplicar el 

inciso 2.2 Anexo VII Decreto 351/79. La misma está en relación al riesgo (decreto 

351/79 Anexo VII inciso 1.5) y a la carga de fuego (decreto 351/79 Anexo VII inciso 1.2). 
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Tabla 2.4.18 

CARGA DE FUEGO RIESGO 1 RIESGO 2 RIESGO 3 RIESGO 4 RIESGO 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 

 

POTENCIAL EXTINTOR 

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase B, responderá a lo 

establecido en la tabla 2.4.19 exceptuando fuegos de líquidos inflamables que 

presenten una superficie mayor de 1 m2. 

Tabla 2.4.19 

CARGA DE FUEGO 
RIESGO 1 

Explos. 
RIESGO 2 

Inflam. 
RIESGO 3 
Muy comb. 

RIESGO 4 
Comb. 

RIESGO 5 
Poco 
comb. 

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

Desde 16 a 30 Kg/m2 
 - 8 B 6 B - - 

Desde 31 a 60 Kg/m2 
 - 10 B 8 B - - 

Desde 61 a 100 Kg/m2 
 - 20 B 10 B - - 

>100 Kg/m2 
 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR EN 
CADA CASO 

A DETERMINAR 
EN CADA CASO 

A DETERMINAR 
EN CADA CASO 

El Decreto 351/79 anexo I artículo 176 cita: La cantidad de matafuegos necesarios en 

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

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

recorrer para alcanzarlos. 

Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C-D y son las siguientes: 
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13. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser 

maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. 

14. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y 

otros. 

15. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción 

de la corriente eléctrica. 

16. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como es el magnesio, titanio, 

potasio, sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en 

un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con 

caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la 

clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por 

ensayos normalizados por instituciones oficiales. 

 

…En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m2 
de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego 
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será de 20 m. para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. (Decreto 
351/79, art. 176)  

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo 

especificado en el anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, 

exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 m2. 

 Debido a que en la tabla 4.19 no se registra un valor para determinar el potencial 
extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase B con una carga de fuego 
igual o menor a 15 Kg/m2 y con un tipo de combustible definido en Decreto 
351/79, anexo VII, capítulo 18, como explosivo se opta por el mayor valor 
registrado en esta, por tal motivo se sugirió distribuir en el sector de depósito la 
cantidad de 15 extintores de 10 Kg. clase ABC con un potencial extintor mínimo 
de 20 B cada uno.  

 

SE DETERMINARON LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SITUACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y EXTINCIÓN (Decreto 351/79 anexo VII, cuadro de protección 

contra incendio) 

 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE SITUACIÓN: S1 

Condición S1: El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de 
tránsito y en general, de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la 
medida que fije la Reglamentación vigente y será proporcional en cada caso a la 
peligrosidad. 

 Cumple. 
CONDICIÓN ESPECÍFICA DE SITUACIÓN: S2 

Condición S2: Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o 

densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas 
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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. 

 Se recomienda aplicar. 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE CONSTRUCCIÓN: NO APLICA 

 

CONDICIÓN ESPECÍFICA DE EXTINCIÓN: E1, E11, E13 

Condición E1: Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será 

determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En 

actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de 

este medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto 

de eficacia adecuada. 

 Cumple. 
Condición E11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y 

además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con 

avisadores automáticos y/o detectores de incendio. 

 No aplica. 
Condición E13: En los locales que requieran esta condición, con superficie mayor de 

100 m2, la estiba distará 1 m. de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, 

habrá camino de ronda, a lo largo de todos los muros y entre estibas. Ninguna estiba 

ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación 

respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 

0,25 m. 

 Cumple. 
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PLANOS DEL SECTOR DE INCENDIO 4 

SECTOR DE INCENDIO 4: UBICACIÓN DE EXTINTORES Y SIRENA ELECTRONICA 
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SECTOR DE INCENDIO 4: SENTIDO DE EVACUACIÓN 

 

MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Detector de humo iónico: Permiten la detección de partículas visibles o invisibles de 

humo o gases originados por sustancias en combustión, por acción de la ionización 

efectuada en cámara ionizante. 
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Sirena electrónica: Construidas con elementos de estado sólido, cuentan con 

dispositivos que permiten el control de volumen y la selección de tonos. Poseen un nivel 

sonoro entre 90 a 110 dBA medidos a 3 m. del  dispositivo. 

 

Luz estroboscópica: Diseñadas a efectos de dar avisos de alarmas de tipo lumínico 

mediante destellos de flashes estroboscópicos, con duraciones controladas de los 

impulsos (máx. 2/10 de segundo). 

            ECIFIC 
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ANESCartel indicativoECNICAS 

 

Extintores: Un extintor de incendios es un aparato que contiene un agente extintor del 
fuego, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una 
presión interna, destinado a sofocar un fuego incipiente o controlado hasta la llegada de 
personal especializado. 
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LISTA DE CHEQUEOS PARA EXTINTORES 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PLANILLA DE INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES 

SECTOR: 

 CORRECTO INCORRECTO 

NUMERO   

MARCA   

TIPO   

UBICACIÓN   

PRECINTO   

ACCESIBILIDAD   

MANGUERA   

ESTADO   

SEÑALIZACIÓN   

PRUEBA HIDRAULICA   

PRESION   

PESO   

MANÓMETRO   

Elaboró: 
Claudio Manrresa 

Tec. Sup. H y S en el 
Trabajo 

ICPC: 2-3843-1 

Revisó: 
 

Ing. Eliseo A. Ferrero 
Responsable del servicio 

 

Para: 
 

COGAS S. A. 
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LISTA DE CHEQUEOS PARA DETECTORES DE HUMO IONICO 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PLANILLA DE INSPECCIÓN MENSUAL DE DETECTOR DE HUMO IONICO 

SECTOR: 

 CORRECTO INCORRECTO 

NUMERO   

MARCA   

TIPO   

UBICACIÓN   

COND. ESTRUCTURAL   

ACCESIBILIDAD   

SUJECIONES   

ESTADO   

SEÑALIZACIÓN   

LIMPIEZA   

CONECCIONES   

PRUEBA PILOTO   

OBSERVACIONES   

Elaboró: 
Claudio Manrresa 

Tec. Sup. H y S en el 
Trabajo 

ICPC: 2-3843-1 

Revisó: 
 

Ing. Eliseo A. Ferrero 
Responsable del servicio 

 

Para: 
 

COGAS S. A. 
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LISTA DE CHEQUEOS PARA SIRENA ELECTRONICA 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PLANILLA DE INSPECCIÓN MENSUAL DE SIRENA ELECTRONICA 

SECTOR: 

 CORRECTO INCORRECTO 

NUMERO   

MARCA   

TIPO   

UBICACIÓN   

COND. ESTRUCTURAL   

ACCESIBILIDAD   

SUJECIONES   

ESTADO   

SEÑALIZACIÓN   

LIMPIEZA   

CONECCIONES   

PRUEBA PILOTO   

OBSERVACIONES   

Elaboró: 
Claudio Manrresa 

Tec. Sup. H y S en el 
Trabajo 

ICPC: 2-3843-1 

Revisó: 
 

Ing. Eliseo A. Ferrero 
Responsable del servicio 

 

Para: 
 

COGAS S. A. 
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LISTA DE CHEQUEOS PARA LUZ ESTROBOSCÓPICA 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PLANILLA DE INSPECCIÓN MENSUAL DE LUZ ESTROBOSCOPICA 

SECTOR: 

 CORRECTO INCORRECTO 

NUMERO   

MARCA   

TIPO   

UBICACIÓN   

COND. ESTRUCTURAL   

ACCESIBILIDAD   

SUJECIONES   

ESTADO   

SEÑALIZACIÓN   

LIMPIEZA   

CONECCIONES   

PRUEBA PILOTO   

OBSERVACIONES   

Elaboró: 
Claudio Manrresa 

Tec. Sup. H y S en el 
Trabajo 

ICPC: 2-3843-1 

Revisó: 
 

Ing. Eliseo A. Ferrero 
Responsable del servicio 

Para: 
 

COGAS S. A.  
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Periodicidad de los controles: 

PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES 

 CONTROL RESPONSABLE 

CHEQUEO PARA 
EXTINTORES 

MENSUAL 
SERVICIO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

CHEQUEO PARA 
DETECTORES DE HUMO 

IONICO 
MENSUAL 

SERVICIO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

CHEQUEO PARA 
SIRENA ELECTRONICA 

MENSUAL 
SERVICIO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

CHEQUEO PARA LUZ 
ESTROBOSCOPICA 

MENSUAL 
SERVICIO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

 

 

 2. 5 CONCLUSIONES 

 

El cálculo de carga de fuego ha sido realizado bajo Protocolo establecido por Ley 

Nacional 19587, reglamentado por Decreto N° 351/79, Capítulo 18, Anexo VII, por esto, 

para lograr alcanzar los objetivos propuestos en éste informe se recomienda para: 

• Sector de fuego 1 (Administración), disponer la cantidad de dos extintores de 
5 Kg. tipo ABC con un potencial extintor mínimo de 1 A cada uno. 

• Aplicar la condición de Situación S2. 
• Colocar un detector de humo iónico y una sirena electrónica. 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 154 
 

• Sector de fuego 2 (Inyectado), distribuir dos extintores de 10 Kg. tipo ABC 
con un potencial extintor mínimo de 26 A cada uno.    

• Aplicar las condiciones de Situación S2 y de Extinción E13 
• Colocar un detector de humo iónico y una sirena electrónica. 

 

• Sector de fuego 3 (Planta y oficina técnica), colocar un total de 28 extintores 
de 10 Kg. tipo ABC con un potencial extintor mínimo de 1 A – 4 B cada uno. 

• Aplicar las condiciones de Situación S2 y de Construcción C3 
• Colocar dos detectores de humo iónico y dos sirenas electrónicas. 

 

• Sector de fuego 4 (Depósito exterior), ubicar 15 extintores de 10 Kg. tipo 
ABC con un potencial extintor mínimo de 20 B cada uno. 

• Aplicar la condición de Situación S2 
• Colocar una sirena electrónica. 

 

 

 

3-       LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

 

 3. 1 INTRODUCCIÓN 

 

…Se reconocen los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo como 

un problema importante de salud laboral que puede gestionarse utilizando un programa 

de ergonomía para la salud y la seguridad. (Res. 295/2003, ANEXO I) 

El día 21/04/2014 se decidió realizar en la empresa COGAS S. A. una evaluación 
ergonómica en un puesto de trabajo con sospecha de posibles factores de riesgo, 

cabe destacar que lo resaltado precedentemente forma parte de una estrategia de 

control denominada PROGRAMA DE ERGONOMÍA INTEGRADO (Res. 295/2003, 

ANEXO I) el cual será desarrollado en éste informe de manera detallada con 

posterioridad. 
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La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente que puede producir 

fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y trastornos 

musculoesqueléticos en zonas sensibles como son los hombros, brazos, manos y 

espalda. Deben tomarse las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la 

manipulación manual de cargas siempre que esto sea posible. En caso de no poder 

evitarse se debe evaluar el riesgo para determinar si es o no tolerable y tomar las 

medidas necesarias para reducir los riesgos a niveles tolerables. Es una de las causas 

más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total. Las lesiones que se 

producen no suelen ser mortales, pero originan grandes costes económicos y humanos. 
El término de trastornos musculoesqueléticos se refiere a los trastornos musculares 

crónicos, a los tendones y alteraciones en los nervios causados por los esfuerzos 

repetidos, los movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas, por estrés de contacto, 

posturas extremas, la vibración y/o temperaturas bajas. (Tabla 3.1.1) 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Tabla 3.1.1 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis: inflamación de 
la cavidad que existe 

entre la piel y el hueso 
o el hueso y el tendón. 
Se puede producir en 
la rodilla, el codo o el 

hombro. 

Inflamación en el lugar 
de la lesión 

Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o 

movimientos repetitivos 
de los hombros 

Dedo engatillado: 
inflamación de los 

tendones y/o las vainas 
de los tendones de los 

dedos. 

Incapacidad de mover 
libremente los dedos, 

con o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. 
Tener que agarrar objetos 

durante demasiado 
tiempo, con demasiada 
fuerza o con demasiada 

frecuencia 
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Epicondilitis: 
inflamación de la zona 

en que se unen el 
hueso y el tendón. Se 
llama "codo de tenista" 
cuando sucede en el 

codo. 

Dolor e inflamación en el 
lugar de la lesión 

Tareas repetitivas, a 
menudo en empleos 

agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos 

Ganglios: un quiste en 
una articulación o en 
una vaina de tendón. 
Normalmente, en el 

dorso de la mano o la 
muñeca. 

Hinchazón dura, 
pequeña y redonda, que 
normalmente no produce 

dolor. 

Movimientos repetitivos 
de la mano 

Sindrome del túnel del 
carpo bilateral: presión 
sobre los nervios que 

se transmiten a la 
muñeca. 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del dedo 

gordo y de los demás 
dedos, sobre todo de 

noche. 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. 

Utilización de 
instrumentos vibratorios. 
A veces va seguido de 

tenosinovitis (véase más 
abajo). 

Tendinitis: inflamación 
de la zona en que se 
unen el músculo y el 

tendón. 

Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 

enrojecimiento de la 
mano, la muñeca y/o el 

antebrazo. Dificultad 
para utilizar la mano 

Movimientos repetitivos 

Tenosinovitis: 
inflamación de los 

tendones y/o las vainas 
de los tendones. 

Dolores, 
reblandecimiento, 

inflamación, grandes 
dolores y dificultad para 

utilizar la mano 

Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. 

Puede provocarlo un 
aumento repentino de la 

carga de trabajo o la 
implantación de nuevos 

procedimientos de 
trabajo. 

 

Lesiones, síntomas y causas típicas de los trastornos musculoesqueléticos. (Manual Merck, 2002) 

Legislación de referencia 

Ley Nacional N° 19587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) 

Ley Nacional N° 24557/95 (Ley sobre Riesgos del Trabajo) 

Decreto N° 351/79 (Industrial Básico) 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 157 
 

Resolución N° 295/2003 

 

 3. 2 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender la importancia de la prevención de los factores de riesgos en el ámbito 

laboral favoreciendo permanentemente la prevención de las lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

 

 3. 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar el valor límite en kilogramos del levantamiento manual de cargas realizado  

por los operarios en el sector de acopio de garrafas y proponer controles de ingeniería y 

administrativos de ser necesario para ubicar al riesgo en niveles tolerables según 

normativa vigente logrando de esta manera un puesto de trabajo que no genere 

factores de riesgos causantes de trastornos musculoesqueléticos  

 

 3. 4 DESARROLLO 

 

Debemos tener en cuenta que la fuerza es un agente de riesgo importante en los 

daños provocados en el levantamiento manual de cargas. 

Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura 

comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma disminuye 

la tensión en la zona lumbar. Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el 

suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan 

utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda.  

Recomendaciones generales 
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Características de la carga - es demasiado pesada o grande. - es voluminosa o difícil 

de sujetar. - está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. - 

está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o 

con torsión o inclinación del mismo. - la carga, debido a su aspecto exterior o a su 

consistencia puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.  

El esfuerzo físico necesario - es demasiado importante. - no puede realizarse más 

que por un movimiento de torsión o flexión del tronco. - puede acarrear un movimiento 

brusco de la carga. - se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. - se trata 

de alzar o descender la carga con necesidad de modificar al agarre. 

Características del medio de trabajo - el espacio libre, especialmente vertical, resulta 

insuficiente para el ejercicio de la actividad. - el suelo es irregular y puede dar lugar a 

tropiezos, o es resbaladizo para el calzado que lleva el trabajador. - la situación o el 

medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una 

altura segura y en una postura correcta. - el suelo o el plano de trabajo presentan 

desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. - el suelo o el 

punto de apoyo son inestables. - la temperatura, humedad o circulación del aire son 

inadecuados. - la iluminación no es adecuada. - existe exposición a vibraciones. 

Exigencias de la actividad - esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en 

los que intervenga en particular la columna vertebral. - periodo insuficiente de reposo 

fisiológico o de recuperación. - distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte. - ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular. 

Factores individuales de riesgo - la falta de aptitud física para realizar la tarea. - la 

inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales. - la insuficiencia o 

inadaptación de los conocimientos o de la formación. - la existencia previa de patología 

dorsolumbar. 

La ergonomía 

Es el término aplicado al campo de los estudios y diseños como interface entre el 

hombre y la máquina para prevenir la enfermedad y el daño mejorando la realización 
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del trabajo. Intenta asegurar que los trabajos y tareas se diseñen para ser compatibles 

con la capacidad de los trabajadores. 

Beneficios de la ergonomía                                         

 Disminución de riesgo de lesiones 

 Disminución de errores / rehacer                           

 Disminución de riesgos ergonómicos 

 Disminución de enfermedades profesionales       

 Disminución de días de trabajo perdidos 

 Disminución de Ausentismo Laboral 

 Disminución de la rotación de personal 

 Disminución de los tiempos de ciclo 

 Aumento de la tasa de producción 

 Aumento de la eficiencia 

 Aumento de la productividad 

 Aumento de los estándares de producción     

 Aumento de un buen clima organizacional 

 Simplifica las tareas o actividades 

 

¿Qué se entiende por localización estándar de levantamiento?  

Se trata de una referencia en el espacio tridimensional para evaluar la postura de 

levantamiento. La distancia vertical del agarre de la carga al suelo es de 75 cm y la 

distancia horizontal del agarre al punto medio entre los tobillos es de 25 cm. Cualquier 

desviación respecto a esta referencia implica un alejamiento de las condiciones ideales 

de levantamiento. (Ver fig. 3.4.1). 

Se considera un movimiento asimétrico aquel que empieza o termina fuera del plano 

medio-sagital, como muestra la figura 3.4.2. Este movimiento deberá evitarse siempre 

que sea posible. El ángulo de giro (A) deberá medirse en el origen del movimiento y si 

la tarea requiere un control significativo de la carga (es decir, si el trabajador debe 
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colocar la carga de una forma determinada en su punto de destino), también deberá 

medirse el ángulo de giro al final del movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.1. Localización estándar de levantamiento 

 

Fig. 3.4.2. Representación gráfica del ángulo de asimetría del levantamiento (A) 
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Descripción del puesto de trabajo evaluado 

Los operarios tienen un promedio de 25 años de edad, un nivel educativo de secundario 

incompleto, cumplen sus tareas en el sector de Producto terminado de la empresa 

COGAS S. A., dentro de las actividades que demanda su puesto de trabajo deben 

levantar las garrafas ubicadas sobre una cadena transportadora y trasladarlas al área 

de acopio donde se depositan sobre otras no sobrepasando una altura igual a la de tres 

(3) garrafas. 
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Dicha tarea rutinaria les insume 3 horas continuadas a cada uno de su jornada de 9 

horas, cada garrafa pesa 14 kilogramos y posee agarres bien dispuestos en su parte 

superior (protectores de válvula), los operarios realizan 180 levantamientos por hora, la 

situación horizontal del levantamiento es: Levantamientos intermedios: Origen de 30 a 

60 cm. desde el punto medio entre los tobillos. Altura del levantamiento: Desde la altura 

de los nudillos hasta por debajo del hombro, los trabajadores se encuentran de pie con 

los brazos extendidos a lo largo de los costados sobre un piso estable, horizontal y 

sujetan las garrafas con ambas manos, el levantamiento de la misma está dentro de 

límites acotados, en sentido vertical, horizontal y lateral (plano sagital) y la rotación del 

cuerpo se haya comprendida dentro de los 30° a la derecha e izquierda del plano 

sagital (neutro) 

 

PROGRAMA DE ERGONOMÍA INTEGRADO 

Evaluación del trabajo con sospecha de posibles factores de riesgo 

La Res. 295/03 ofrece una herramienta metodológica la cual establece los valores límite 

de peso (en kilogramos) para el levantamiento manual de cargas. 

 

Aplicando dicha resolución, teniendo en cuenta la altura del levantamiento y la 
distancia horizontal, basada en la frecuencia y duración de las tareas de 
levantamiento se determina que el valor límite umbral en kilogramos para la tarea 
manual que realizan los tres operarios es de 9 Kg. se ha sobrepasado el límite en 
un 64,29 % (Ver TABLA 3.4.1)  

TABLA 3.4.1 
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Situación Horizontal 

del levantamiento 

Altura de 
Levantamiento 

Valores límite para el levantamiento manual de cargas para tareas > 2 horas al día con > 30  y  < o = 360 

levantamientos/ hora.   

   Levantamientos 
próximos: origen <  

30 cm. desde el punto 
medio entre los  

tobillos 

Levantamientos 
intermedios: origen 

de 30 a 60 cm. 
desde 

el punto medio entre 
los tobillos 

Levantamientos alejados: 
origen  >  60 a 80 cm.  
desde el punto medio 
entre los tobillos (A) 

Hasta 30 cm. (B) por 
encima del hombro 

desde una altura de 8 
cm. por debajo del 

mismo. 

 
 

11 Kg 

No se conoce un 
límite seguro para 

levantamientos 
repetidos (C) 

No se conoce un límite 
seguro para 

levantamientos repetidos 
(C) 

Desde la altura de los 
nudillos hasta por 
debajo del hombro 

 
14 Kg. 

 

9 Kg. 
 

5 Kg. 

Desde la mitad de la 
espinilla hasta la 

altura de los nudillos 
(D) 

 
9 Kg. 

 

 
7 Kg. 

 
2 Kg. 

Desde el suelo hasta 
la mitad de la 
espinilla (E) 

No se conoce un 
límite 

seguro para 
levantamientos 
repetidos (C) 

No se conoce un 
límite seguro para 

levantamientos 
repetidos (C) 

No se conoce un límite 
seguro para 

levantamientos repetidos 
(C) 

Notas: 
A. Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una distancia horizontal que sea mayor de 80 

cm. desde el punto medio entre los tobillos (Figura 3.4.1). 

B. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse desde alturas de partida superiores a 

30 cm. por encima del hombro o superiores a 180 cm. por encima del nivel del suelo (Figura 3.4.1). 

C. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse para los cuadros sombreados de la 

tabla que dicen “No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos”. 

Hasta que la evidencia disponible no permita la identificación de los límites de peso seguros para dichos cuadros, se 

debe aplicar el juicio profesional si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden ser seguros. 

D. El criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el trabajador está de pie con los brazos 

extendidos a lo largo de los costados 

E. Aclaración: espinilla es el centro de la tibia (en la Argentina: “canilla”). 
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La Res. 295/03 cita en su ANEXO I: Los controles para los trabajos específicos están 

dirigidos a los trabajos particulares asociados con los trastornos musculoesqueléticos. 

Entre ellos se encuentran los controles de ingeniería y administrativos. 

Los primeros permiten eliminar o reducir los factores de riesgo del trabajo y los 

segundos disminuyen el riesgo al reducir el tiempo de exposición, compartiendo la 

exposición entre un grupo mayor de trabajadores. 

Ya que el valor límite para el levantamiento manual de cargas se ha sobrepasado en un 

64,29 % se deberán implantar medidas de control adecuadas para prevenir trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo y cumplir con la legislación vigente, 

por tal motivo, se propone implementar los siguientes controles: 

Controles administrativos: 

 Realizar pautas de trabajo que permitan a los trabajadores hacer pausas o 

ampliarlas lo necesario y al menos una vez por hora. 

 Redistribuir los trabajos asignados de forma que un trabajador no dedique una 

jornada laboral entera realizando demandas elevadas de tareas. 

Por esto, para disminuir el riesgo se recomienda la rotación del personal cada dos 

horas y reducir la duración de la  tarea a dos horas al día en vez de 3, seguidas de 

una pausa de diez minutos, de esta manera se reducirá considerablemente el tiempo de 

exposición al riesgo. 

Con la implementación de los controles administrativos las características del puesto de 

trabajo estarán dadas de la siguiente manera: 

 La tarea insumirá dos horas de una jornada de nueve horas diarias. 

 Cada garrafa pesará 14 Kg. con agarres dispuestos en su parte superior. 

 Se realizarán 180 movimientos por hora. 

 Situación horizontal de levantamiento: Levantamientos intermedios: origen de 30 
a 60 cm. desde el punto medio entre los tobillos. 

 Altura de levantamiento: Desde la altura de los nudillos hasta por debajo del 
hombro. 
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Situación Horizontal 

del levantamiento 

Altura de 
Levantamiento 

 Tarea ejercida por un solo operario. 

 Operario de pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados. 

 Sujeta la garrafa con ambas manos. 

 Levantamiento de la garrafa dentro de límites acotados, en sentido vertical, 
horizontal y lateral (plano sagital) 

 Rotación del cuerpo dentro de los 30° a derecha e izquierda del plano sagital 
(neutro) 

 Tarea rutinaria. 

 Suelo estable y horizontal. 

 

 

 

 

Aplicando la Res. 295/2003, teniendo en cuenta la altura del levantamiento y la 
distancia horizontal, basada en la frecuencia y duración de las tareas de 
levantamiento se determina que el valor límite umbral en kilogramos para la tarea 
manual que realizan los operarios es de 14 Kg., no se sobrepasará el límite de 
peso (en kilogramos) para el levantamiento manual de cargas, se cumplirá con la 
normativa vigente. (Ver TABLA 3.4.2) 

TABLA 3.4.2 

TLVs para el levantamiento manual de cargas para tareas > 2 horas al día con > 12  y  < o = 30 
levantamientos por  hora o < o = 2 horas al día con 60 y < o = 360 levantamientos/hora.   

   Levantamientos 
próximos: origen <  

30 cm. desde el punto 
medio entre los  

tobillos 

Levantamientos 
intermedios: origen 

de 30 a 60 cm. 
desde 

el punto medio entre 
los tobillos 

Levantamientos alejados: 
origen  >  60 a 80 cm.  
desde el punto medio 
entre los tobillos (A) 
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Hasta 30 cm. (B) por 
encima del hombro 

desde una altura de 8 
cm. por debajo del 

mismo. 

 
 

14 Kg 

 
 
 

5 Kg 

 
 

No se conoce un límite 
seguro para 

levantamientos repetidos 
(C) 

Desde la altura de los 
nudillos hasta por 
debajo del hombro 

 
27 Kg. 

 

14 Kg. 
 

7 Kg. 

Desde la mitad de la 
espinilla hasta la 

altura de los nudillos 
(D) 

 
16 Kg. 

 

 
11 Kg. 

 
5 Kg. 

Desde el suelo hasta 
la mitad de la 
espinilla (E) 

     
 

14 Kg 

No se conoce un 
límite seguro para 

levantamientos 
repetidos (C) 

No se conoce un límite 
seguro para 

levantamientos repetidos 
(C) 

Notas: 
 A. Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una distancia horizontal que sea 

mayor de 80 cm. desde el punto medio entre los tobillos (Figura 3.4.1). 

 B. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse desde alturas de partida 

superiores a 30 cm. por encima del hombro o superiores a 180 cm. por encima del nivel del suelo (Figura 

3.4.1). 

 C. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse para los cuadros 

sombreados de la tabla que dicen “No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos”. 

 Hasta que la evidencia disponible no permita la identificación de los límites de peso seguros para dichos 

cuadros, se debe aplicar el juicio profesional si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden 

ser seguros. 

 D. El criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el trabajador está de pie con los brazos 

extendidos a lo largo de los costados 

 E. Aclaración: espinilla es el centro de la tibia (en la Argentina: “canilla”). 

Programa de mejoras 

Se establece un programa de mejoras cuya finalidad es la de asegurar las 

implementaciones recomendadas en tiempo y forma para alcanzar los diferentes 

objetivos planteados en este informe. 
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Fecha de realización: 05/05/2014 

Fecha de verificación: 06/05/2014 

Responsable de la ejecución: Empresa y Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo  

Responsable de la verificación: Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

 3. 5 CONCLUSIONES 

 

Una de las partes más importantes que incluye el programa de ergonomía integrado 
es la de evaluar trabajos con sospecha de posibles factores de riesgos. Utilizando 

la herramienta metodológica que nos ofrece la Res. 295/2003 para establecer los 

valores límites de peso para el levantamiento manual de cargas se logró determinar 
que se superaba el valor límite umbral en un 64,29 % exponiendo a los operarios en 

riesgo de contraer trastornos musculoesqueléticos razón por la cual se recomienda la 

implementación de controles administrativos con la finalidad de alcanzar lo siguiente: 

 Eliminar esfuerzos y movimientos innecesarios. 

 Rotar al personal cada dos horas y tomar pausas de diez minutos para lograr 

disminuir la exposición a los agentes de riesgos. 

 Realizar los controles de los programas generales, estos deben incluir a los 

siguientes: 

a) Educación de los trabajadores, supervisores, ingenieros y directores.  

b) Información anticipada de los síntomas por parte de los trabajadores, y 

c) Continuar con la vigilancia y evaluación del daño y de los datos médicos y de 

salud. 

 Cumplir con la legislación vigente. 
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 Introducción 
Teniendo en cuenta un contexto de la legislación cada vez más riguroso puede 

entenderse que organizaciones de diferentes tipos estén cada día más involucradas 

tratando de cumplir y demostrar su desempeño en seguridad y salud ocupacional 

(SySO) mediante el control de sus riesgos. 

OHSAS tiene el propósito de aplicarse a organizaciones de todo tipo y tamaño 

especificando requisitos para un sistema de gestión de SySO permitiendo que la 

organización desarrolle e implemente una política y objetivos tomando en cuenta los 

requisitos legales e información acerca de los riesgos de SySO. 

Es aplicable a cualquier empresa que desee: 

 Establecer un sistema de gestión y salud ocupacional, para proteger el 

patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas. 

 Implementar, mantener  y mejorar continuamente un sistema de gestión en salud 

y seguridad ocupacional. 

 Asegurar la conformidad de la política de seguridad y salud ocupacional 

establecida. 

 Demostrar esta conformidad a otros. 

 Buscar certificación del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional 

otorgada por un organismo externo. 

 Hacer una autodeterminación y una declaración de la conformidad y 

cumplimiento con la norma. 
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El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles, especialmente de la 

alta dirección. 

El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover las buenas prácticas 

de SySO, en equilibrio con las necesidades socio-económicas.  

 Presentación de la organización 
Razón social: COGAS S. A. 

Dirección: Av. Jorge Newbery 269 bis 

Localidad: Gálvez 

Provincia: Santa Fe 

Código postal: 2252 

Teléfono: +54 (3404) 482665/482937 

Fax: +54 (3404) 482665/482937 

E-mail: cogas@cogas.com.ar 

La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional involucra a las 

siguientes áreas: 

1. Administración 

2. Inyectado 

3. Producción y Oficina Técnica 

4. Depósito 

 Descripción de las actividades 
 

mailto:cogas@cogas.com.ar
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COGAS S. A., fabrica envases (garrafas y cilindros) para GLP y otros de baja presión, 

accesorios (aros bases, manijas y tapones para válvulas) y además rehabilita envases 

de acero de baja presión. 

 Organigrama de la organización 

 

 Objeto y campo de aplicación 
El objeto del presente Manual es describir la Planificación y Organización de la 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en la empresa COGAS S. A. basado en la norma 

internacional OHSAS 18001:2007 

Es de aplicación a todas las actividades que se llevan a cabo en la empresa COGAS S. 

A. que puedan tener incidencia en la prevención de la seguridad y salud ocupacional. 

 Normativa 
Para la elaboración del presente manual se ha tenido en consideración la siguiente 

normativa vigente: 

Norma OHSAS 18001: 2007 

GERENCIA

Dto. de 
RR.HH.

Dto. de 
COMPRAS

Dto. de 
INGENIERÍA

Dto. de H&S 
EN EL 

TRABAJO
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     Ley Nº 19587 

Ley  Nº 24557 

Decreto 351/79 

Decreto 911/96  

Resolución S.R.T 231/96 

Resolución S.R.T 295/03 

 Definiciones. 
Riesgo aceptable 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la organización 

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SySO (3.16). 

Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia de la 

auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los “criterios de auditoria”. 

[ISO 9001:2005, 3.9.1] 

NOTA 1: Independiente no significa necesariamente externa a la organización. En 

diversos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 

ser demostrada al estar libre de responsabilidad por la actividad que está siendo 

auditada. 

NOTA 2: Para una guía adicional sobre “evidencia de la auditoria” y “criterios de 

auditoria” ver ISO 19011. 
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Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SySO (3.13) para lograr 

mejoras en el desempeño de SySO (3.15) global de forma coherente con la política de 

SySO (3.16) de la organización (3.15). 

NOTA 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea en 

todas las áreas de actividad. 

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004, 3.2. 

Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) detectada u otra 

situación indeseable. 

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

NOTA 2: La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras que la 

acción preventiva (3.18) es tomada para prevenir la ocurrencia. 

[ISO 9000:2005, 3.6.5] 

Documento 

Información y su medio de soporte 

NOTA: El medio puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o 

muestra patrón, o combinación de éstos. 

[ISO 14001:2004, 3.4] 

Peligro 
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Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de daños a 

la salud o enfermedad profesional (3.8) o una combinación de éstos. 

Identificación del peligro 

Proceso donde se reconoce la existencia de un peligro (3.6) y se define sus 

características 

Enfermedad profesional 

Condición física o mental adversa, identificable, originada y/o agravada por una 

actividad y/o situación relacionada con el trabajo. 

Incidente 

Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o podría 

haber ocurrido, un daño a la salud o enfermedad profesional (3.8) (independientemente 

de su severidad) o fatalidad. 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, 

enfermedad o fatalidad. 

NOTA 2: Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o fatalidad, 

también se conoce como un “cuasi incidente”, “casi golpe”, “aviso cercano” o 

“ocurrencia peligrosa”. 

Parte interesada 

Persona o grupo de personas, dentro o fuera del lugar de trabajo (3.23), involucradas 

con o afectada por el desempeño de SySO (3.15) de una organización (3.17). 

No conformidad 
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Incumplimiento de un requisito. 

[ISO 9001:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15] 

NOTA: Una no conformidad puede ser una desviación de: 

Norma de trabajo relevante, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. 

Requisitos del sistema de gestión de SySO (3.13) 

Seguridad y salud ocupacional (SySO) 

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los 

empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporarios y contratistas), 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (3.23). 

NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales por la salud y 

seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o quienes están 

expuestos a las actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión de SySO 

Parte del sistema de gestión de una organización (3.17) usada para desarrollar e 

implementar su política de SySO (3.16) y administrar sus riesgos de SySO (3.21). 

NOTA 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos. 

NOTA 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de 

actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y ajuste de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos (3.19), procesos y recursos. 

NOTA 3: Adaptado de ISO 14001:2004, 3,8. 
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Objetivos de SySO 

Metas SySO, en términos de desempeño de SySO (3.15), que una organización (3.17) 

se propone lograr. 

NOTA 1: Los objetivos deberían estar cuantificados cuando sea practicable. 

NOTA 2: 4.3.3 requiere que los objetivos de SySO sean consistentes con la política de 

SySO (3.16) 

Desempeño de SySO 

Los resultados mensurables de la administración de una organización (3.17) sobre sus 

riesgos de SySO (3.21). 

NOTA 1: La medición del desempeño de SySO incluye la medición de la eficacia de los 

controles de la organización. 

NOTA 2: En el contexto del sistema de gestión de SySO (3.13), los resultados pueden 

también medirse contra la política de SySO (3.16) y los objetivos de SySO (3.14) de la 

organización (3.17), y otros requisitos de desempeño de SySO. 

Política de SySO 

Intenciones y direcciones generales de una organización (3.17), relacionados con su 

desempeño de SySO (3.15), formalmente expresada por la alta dirección. 

NOTA 1: La política OHSAS proporciona un marco para la acción y para el ajuste de 

objetivos de SySO (3.14). 

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004, 3.11. 

Organización 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 178 
 

 
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
EDICIÓN 

01 

PAGINADO 

11/23 

COPIA CONTROLADA N° 01 FECHA 06/01/2014 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación 

de ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

NOTA: Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una sola unidad 

operativa puede ser definida como una organización. 

[ISO 14001:2004, 3.16] 

Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. 

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 

NOTA 2: La acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia mientras que la 

acción correctiva (3.4) es tomada para prevenir la recurrencia. 

[ISO 9000:2005, 3.6.4] 

Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

NOTA: Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

[ISO 9000:2005, 3.4.5] 

Registro 

Documento (3.5) que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de las 

actividades desarrolladas. 
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[ISO 14001:2004, 3.20] 

Riesgo 

Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la 

exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional (3.8) 

que puede ser causada por el acontecimiento o la exposición. 

Evaluación del riesgo 

Proceso de evaluar el riesgo (3.21), (o riesgos) que proviene de un peligro, teniendo en 

cuenta la adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo (o riesgos) es 

aceptable o no. 

Lugar de trabajo 

Cualquier sitio físico en la cual se desarrollan actividades laborales bajo el control de la 

organización. 

NOTA: Cuando se considere lo que constituye un lugar de trabajo, la organización 

(3.17) debería tener en cuenta los efectos de SySO sobre el personal, por ejemplo 

durante el viaje o en tránsito está viajando o en tránsito (por ej. manejando, volando, en 

barcos o trenes), trabajando en instalaciones de un cliente, o trabajando en el hogar. 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SySO 

Elementos del Sistema de Gestión en SySO. Elementos que intervienen en una 

gestión exitosa de SySO. 

Requisitos Generales 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implantado por COGAS S. A. 

cumple los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las 

actividades de la Organización. 

Está constituido por el conjunto de la estructura, de la organización, de las 

responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los 

recursos llevados a cabo en la Organización que se establecen para el desarrollo 

documental, implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión de SySO. 

Mediante este Manual se pretende hacer una exposición del Sistema de Gestión de 

SySO implantado en nuestra organización, con el fin de garantizar la mejora del 

desempeño, revisando y evaluando periódicamente el mismo para identificar 

oportunidades de mejora y su implementación. 

Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS 

18001:2007 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” 

Para la implantación del Sistema de Gestión de SySO, la organización ha realizado las 

siguientes actividades: 

o Establecimiento de una Política de SySO apropiada. 

o Identificación de los peligros, evaluación de riesgos que surjan de las actividades 

y producto, pasados, existentes o planificados de la organización, y la 

determinación de los controles necesarios. 

o Identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

o Identificación de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas 

de SySO apropiados a la organización y a los riesgos identificados. 
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o Facilitar la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y 

preventivas, las actividades de auditoría y revisión, para asegurarse de que la 

Política se cumple y que el Sistema de Gestión de SySO sigue siendo apropiado. 

o Tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La alta dirección define y autoriza una Política de Seguridad y Salud Ocupacional y 

asegura que, dentro del alcance definido de su Sistema de Gestión de SySO, se 

cumplan los siguientes puntos: 

o Debe ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SySO de la 

organización. 

o Debe incluir un compromiso para cumplir por los menos con los requisitos legales 

aplicables de SySO y los requisitos de otro tipo a los que adhiera la organización. 

o Debe proveer el marco para la determinación y revisión de los objetivos de 

SySO. 

o Debe ser documentada, implementada y mantenida. 

o Debe ser comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la 

organización con la intención de que ellos tomen conciencia de sus obligaciones 

individuales respecto de SySO. 

o Debe estar disponible para todas las partes interesadas. 

o Debe ser revisada periódicamente para asegurar que se mantenga pertinente y 

apropiada para la organización. 

Para cumplir con los requisitos anunciados precedentemente la declaración de la 

Política de SySO se establecerá y se revisará coincidiendo con los intervalos señalados  
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para las revisiones ordinarias por la dirección. A pesar de lo dicho, podrá ser modificada 

sin llegarse a cumplir los intervalos predefinidos. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En COGAS S.A. trabajamos, y estamos comprometidos con la calidad de vida de 
los integrantes de la empresa, de la comunidad y ambiente donde está inserta. 

Estamos comprometidos con la prevención de accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales, mejora continua del sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, calidad, eficiencia de los procesos, priorizando la comunicación, 
integración y trabajo en equipo tanto de colaboradores internos como de 
proveedores, con el fin de entregar productos confiables y de calidad para lograr 
la satisfacción de nuestros clientes. 

La empresa provee los recursos, capacitaciones, entrenamientos y herramientas 
necesarias para el cumplimiento de esta política de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo para finalmente lograr un ambiente de comunicación, cooperación, 
permanencia, seguro y armónico, estimulando el compromiso, la eficiencia, la 
innovación y la dedicación de sus integrantes quienes constituyen el valor más 
importante que garantiza nuestro futuro. 

 

 PLANIFICACIÓN  
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 
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La empresa COGAS S. A. cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de 

Gestión de SySO con una identificación, evaluación y control de riesgos, esto posee 

como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo evaluando su nivel de 

importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y así planificar las 

consecuentes actividades. 

Para la identificación y evaluación de riesgos OHSAS 18001: 2007 sugiere tener en 

cuenta lo siguiente: 

o Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

o Las actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo los subcontratistas y visitas). 

o El comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 

o La identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de 

afectar adversamente la salud y seguridad de las personas que están bajo el 

control de la organización dentro del lugar de trabajo. 

o Los peligros creados en las cercanías de los lugares de trabajo capaces de 

afectar la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la 

organización. 

o La infraestructura, equipamientos y materiales del lugar de trabajo, sean 

provistos por la organización u otros. 

o Los cambios o proposición de cambios en la organización, sus actividades, o 

materiales. 

o Las modificaciones del sistema de gestión de SySO, incluyendo cambios 

temporarios y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. 
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o Las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluación de riesgos y 

la implementación de los controles necesarios. 

o El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipamiento, 

procedimientos operativos y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a 

las capacidades humanas. 

La metodología para la identificación, evaluación y control de riesgos queda definida 

mediante el procedimiento SYSO-001 “Procedimiento para la identificación, 
evaluación y control de riesgos”. 

COGAS S. A. contempla para la gestión de cambios la identificación de los peligros y 

riesgos de SySO asociados a estos, el sistema de gestión de SySO, o sus actividades, 

antes de la incorporación de dichos cambios. 

Para la determinación de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos 

de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la 

reducción de estos riesgos de acuerdo con una jerarquía: 

o Eliminación. 

o Sustitución. 

o Controles de ingeniería. 

o Controles de señalización/advertencia y/o administrativos. 

o Equipo de protección personal. 

Requisitos legales y de otro tipo 

La empresa COGAS S. A. adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales 

aplicables a su actividad. 
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Por tal motivo, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos 

legales, normativos, o de cualquier otra naturaleza aplicable a su actividad mediante el 

procedimiento SYSO-002 “Requisitos legales y de otro tipo”. 

 

Objetivos y programas 

La organización establece, implementa y mantiene documentados los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en cada función y nivel pertinentes dentro de ella 

mediante el procedimiento SYSO-003 “Objetivos y programas”. 

Para establecer los objetivos OHSAS 18001: 2007 recomienda tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

o Los objetivos deben ser mensurables, cuando sea factible. 

o Deben incluir el compromiso para la previsión de lesiones y enfermedades 

profesionales. 

o Deben cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos 

suscriptos por la organización. 

o Tienen que incluir un compromiso de mejora continua. 

 

 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
Recursos, roles, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

COGAS S. A. a través del procedimiento SYSO-004 “Definición de funciones, 
responsabilidades y autoridades” define los roles, fijando responsabilidades y 

delegando autoridades para facilitar una eficaz gestión de SySO. 
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Competencia, formación y, toma de conciencia 

Para asegurar que las personas que trabajan bajo el control de la organización tomen 

conciencia de: 

o Las consecuencias reales o potenciales en materia de SySO, de sus 

actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios en materia de 

SySO de un mejor desempeño personal. 

o Sus roles y responsabilidades y la importancia en lograr la conformidad con la 

política de SySO y los procedimientos y requisitos del sistema de gestión de 

SySO, incluyendo la preparación y respuesta ante emergencias. 

o Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 

especificados. 

Por tal motivo la organización establece, implementa y mantiene el procedimiento 

SYSO-005 “Competencia, formación y toma de conciencia” 

 

Comunicación, participación y consulta 

Con el firme propósito de mejorar continuamente los canales de comunicación y 

consulta hacia y desde los trabajadores COGAS S.A. establece, implementa y mantiene 

el procedimiento SYSO-006 “Comunicación, participación y consulta” 

 

Control de la documentación 

La organización establece, implementa y mantiene el procedimiento SYSO-007 
“Control de la documentación” para el control de la distribución, modificación y 

archivo de la documentación que forman parte del Sistema de Gestión de SySO. 
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El control definido asegura que: 

o Los documentos se aprueben con relación a su adecuación antes de su 

emisión. 

o Se revisen y actualicen los documentos, cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

o Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

o Las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en 

los puntos de uso. 

o Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

o Se identifiquen los documentos de origen externo que la organización ha 

determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema 

de gestión de SySO y se controle su distribución. 

o Se prevenga el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier 

razón. 

De forma básica, la documentación de SySO está estructurada en cuatro tipos de 

documentos: 

1. Manual de Gestión de SySO: El presente documento básico, en el cual se 

establece la Política de Prevención y se describe el Sistema de gestión de SySO. 

2. Procedimientos de la Seguridad y Salud Ocupacional: Documentos que 

desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestión de SySO y nos 

indican detalladamente, qué y cómo se han de realizar, las formas de actuación, 

las responsabilidades, medios disponibles, alcance de los mismos y registros 

generados. 
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3. Registros: Son documentos o datos que proporcionan información cuya 

veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante 

observación, medición, ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de 

los resultados obtenidos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en los 

procedimientos. Las instrucciones describen cómo realizar una actividad 

considerada crítica para los niveles de seguridad y salud, evitando la aparición 

de errores en su ejecución. 

 

Control operativo 

Para la realización del Control Operativo la Organización establece el procedimiento 

identificado con el código SYSO-008 “Control operativo” que se encuentra en el 

apartado Manual de Procedimientos de la Empresa COGAS S. A. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

Para minimizar el impacto de las emergencias dentro de la organización se determina 

realizar el siguiente procedimiento identificado con el código SYSO-009 “Preparación y 

respuesta ante emergencia” que se encuentra en el apartado Manual de 

Procedimientos de la Empresa COGAS S. A.  

 

 VERIFICACIÓN 
Medición del desempeño y seguimiento 
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Para el seguimiento y medición del desempeño de SySO en forma sistemática la 

empresa COGAS S. A. confecciona el procedimiento identificado con el código SYSO-
010 “Seguimiento y medición del desempeño”, que se encuentra en el apartado 

Manual de Procedimientos de la Empresa COGAS S. A. 

 

Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 
preventivas 

La organización define el procedimiento identificado con el código SYSO-011 
“Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 
preventivas” que se encuentra en el apartado Manual de Procedimientos de la 

Empresa COGAS S. A. el cual define la responsabilidad y autoridad, para realizar las 

investigaciones de accidentes, incidentes y no conformidades así como definir las 

acciones correctivas  preventivas, que serán aplicadas, implementadas y monitoreadas 

para verificar la efectividad de las mismas. 

 

Control de los registros 

COGAS S. A. establece, implementa y mantiene el procedimiento identificado con el 

código SYSO-012 “Control de registros” que se encuentra en el apartado Manual de 

Procedimientos de la Empresa COGAS S. A. el cual establece el método de 

identificación, mantenimiento y disposición de los registros.  

 

Auditoría interna 
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La auditoría constituye el mejor sistema de revisión de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, orientado a la mejora continua. 

Por medio de la realización de auditorías se puede comprobar el grado de cumplimiento 

con los requisitos especificado y tomar acciones correctivas en el caso de que se 

detecten incumplimientos. 

Para su ejecución la organización usa el procedimiento identificado con el código 

SYSO-013 “Auditoría interna” que se encuentra en el apartado Manual de 

Procedimientos de la Empresa COGAS S.A. 

 

 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La aplicación de un Sistema de Gestión posee como parte fundamental el proceso de 

revisión por parte de la Dirección lo que permite lograr dos objetivos básicos:  

1. Implicación de la Dirección. 

2. Posibilidad de tomar acciones de mejora a partir de los datos revisados. 

Para el proceso de revisión de todo el Sistema de Gestión realizado por la Dirección la 

que debe ser al menos con periodicidad anual, la empresa COGAS S. A. implementa el 

procedimiento identificado con el código SYSO-021 “Revisión por la Dirección” 

incluido en el apartado Manual de Procedimientos de la Empresa COGAS S. A. cuyo 

objetivo es el de asegurarse que el Sistema de Gestión continúa siendo apropiado, 

adecuado y eficaz.  
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EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Procedimiento para la identificación, evaluación y control de riesgos 

OBJETIVOS 
Establecer un procedimiento para la identificación inicial de riesgos, evaluación y control 

de los mismos. 

ALCANCE 
El presente procedimiento alcanza a todas las actividades desarrolladas dentro de la 

organización y/o cualquier situación que pudiera suponer un riesgo para la seguridad 

del personal de la misma. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: Tomar conocimiento del procedimiento, aprobarlo y hacerlo cumplir de 

manera obligatoria. 

Encargados: Aportar información inicial colaborando de esta manera con el 

Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo en los pasos previos a 

la evaluación de riesgos. 

Trabajadores: Colaborar en todo lo requerido por el Responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo al realizar la toma de datos para la evaluación. 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es responsable de la identificación, 

valorizar el riesgo y proponer las medidas de eliminación o control de los riesgos 

detectados en la evaluación. 

DESARROLLO 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Método basado en Probabilidad por Consecuencia. 
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El Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales es una herramienta sistemática para 

detectar y controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo. 

Normalmente, la detección de riesgos implica su identificación, un adecuado 

diagnóstico y un orden de prioridades para encarar su control.  

De la misma manera, el control de riesgos implica las acciones necesarias para su 

eliminación o neutralización, incluyendo los cronogramas de ejecución y las acciones de 

control necesarias para verificar la eficacia de las acciones encaradas. 

El proceso de Evaluación de Riesgos Laborales cumplimenta la totalidad de las etapas 

enunciadas a posteriori, en forma secuencial y sistemática, definiendo para tal fin, un 

procedimiento lógico, efectivo y de fácil implementación. 

El Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales consiste en cumplimentar las 
siguientes etapas de análisis sistemático, en orden secuencial, de todas las 
actividades críticas que se desarrollan en los lugares de trabajo. 

 

Clasificar las Actividades Críticas: Todas las actividades críticas identificadas en los 

lugares de trabajo, deben ser clasificadas desde la óptica de sus riesgos potenciales 

básicos, en forma tal, de obtener un ranking de actividades potencialmente riesgosas 

en orden decreciente. 

De esta manera, se obtiene un listado que permitirá encarar el estudio de cada 

actividad siguiendo un orden prioritario basado en sus riesgos potenciales. 

 

Identificar los Peligros o Riesgos vinculados a cada Actividad: Se define “peligro o 

riesgo” como una “situación potencial de daño para la salud del trabajador”. 
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Identificar los peligros o riesgos implica confeccionar un listado de todas las situaciones 

potenciales de daño vinculadas a la actividad analizada, sin efectuar ningún tipo de 

calificación o ponderación. 

Evaluar cada uno de los Riesgos vinculados a cada actividad: Se define la 

“evaluación del riesgo” como la calificación del riesgo, obtenida como el producto de “la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo” por “la severidad de la consecuencia en caso de 

ocurrir”. Este proceso debe aplicarse a cada uno de los riesgos detectados en cada 

actividad (sin excepciones u omisiones). 

Para tal fin, se debe utilizar el cuadro: “Evaluación del Riesgo” o “Calificación del Nivel 

del Riesgo”, que se expresa tanto cualitativa como cuantitativamente. 

CUADRO DE: 

EVALUACIÓN DEL RIESGO (CALIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO) 

              Consecuencia 

 

Probabilidad 

Ligeramente dañino 
(2) 

Dañino 
(4) 

 
Extremadamente dañino 

(8) 

Altamente improbable 

(2) 

RIESGO 

ACEPTABLE 

(4) 

RIESGO 

TOLERABLE 

(8) 

RIESGO 

MODERADO 

(16) 

Improbable 
(4) 

RIESGO 

TOLERABLE 

(8) 

RIESGO 

MODERADO 

(16) 

RIESGO 

SUSTANCIAL 

(32) 

Probable 

(8) 

RIESGO 

MODERADO 

(16) 

RIESGO 

SUSTANCIAL 

(32) 

RIESGO 

INTOLERABLE 

(64) 
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Preparar un Plan de Acción de Control de Riesgos: Consiste en definir un Plan de 

Acción para eliminar o neutralizar los riesgos que no sean aceptables. 

Para tal fin, se utiliza el cuadro: “Plan de Control basado en el Riesgo”, en donde se 

establecen las características de las medidas de control a implementar y su plazo 

tentativo de ejecución. 

CUADRO DE: 

PLAN DE CONTROL BASADO EN EL RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

ACCIÓN Y PERÍODO DE TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

ACEPTABLE 

(4) 

No se requiere acción inmediata y por lo tanto, existe 
flexibilidad en la actuación y no se necesitan confeccionar o 

mantener registros documentales. 

TOLERABLE 
(8) 

Se deben ejecutar acciones sencillas para eliminar o 
neutralizar el riesgo, en un período de tiempo flexible (20 a 30 

días). No se requieren controles específicos adicionales para la 
ejecución de la tarea. 

MODERADO 
(16) 

Se deben ejecutar acciones para eliminar o neutralizar el 
riesgo. Las acciones de control del riesgo deben ser 

implementadas dentro de un período de tiempo definido y 
acotado al corto plazo (5 a 15 días). 

SUSTANCIAL 
(32) 

Se deben ejecutar acciones perentorias para eliminar o 
neutralizar el riesgo. Las acciones definidas para eliminar o 
neutralizar el riesgo deben ser implementadas en el menor 

tiempo posible, no excediendo un plazo perentorio acotado en 
el tiempo (24 a 72 horas). 

INTOLERABLE 
(64) 

Es indispensable eliminar o neutralizar el riesgo. Si no es 
posible hacerlo, se debe prohibir la ejecución del trabajo. 

 

Implementar el Plan de Acción Definido: Consiste en implementar las acciones 

definidas en los tiempos establecidos. 
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Para tal fin, debe definirse un cronograma de ejecución de las acciones definidas y un 

responsable de llevar adelante las mismas y cumplimentar el cronograma en tiempo y 

forma. 

 

Rever la Adecuación del Plan de Acción Definido: Implica el feed-back 

(realimentación) del resultado de la implementación de las acciones definidas, para 

verificar la efectiva eliminación o neutralización de los riesgos. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001: 2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Riesgo: Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento 

peligroso o la exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad 

profesional que puede ser causada por el acontecimiento o la exposición. 

ANEXO 

 Registro: Evaluación de riesgos (REG-001) 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG - 001 VIGENCIA 06/01/14 

AREA: 
PUESTO DE TRABAJO: 

FECHA: 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

P C V PLAN DE CONTROL BASADO EN RIESGOS 
PLAN DE 
ACCIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
NIVEL DE PROBABILIDAD 

 

ALTAMENTE IMPROBABLE (2) 

IMPROBABLE (4) 

PROBABLE (8) 

NIVEL DE CONSECUENCIA 
 

LIGERAMENTE DAÑINO (2) 

DAÑINO (4) 

EXTREMADAMENTE DAÑINO 

(8) 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

ACEPTABLE (4) 

TOLERABLE (8) 

MODERADO (16) 

SUSTANCIAL (32) 

INTOLERABLE (64) 

Responsable de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo 
 

Firma: 

Dirección 
 

 

Firma: 
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OBJETIVOS 
El siguiente procedimiento tiene como objetivo identificar y acceder a los requisitos 

legales y de otro tipo que sean aplicables a la organización y evaluar el cumplimiento de 

los mismos. 

ALCANCE 
Todos los requisitos legales y otros que sean aplicables a la empresa. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: Tomar conocimiento del procedimiento, aprobarlo y hacerlo cumplir de 

manera obligatoria. 

Encargados: Tomar conocimiento de los requisitos legales y de otro tipo que sean 

aplicables a la organización, cumplirlos y hacerlos cumplir. 

Trabajadores: Tomar conocimiento de los requisitos legales y de otro tipo que sean 

aplicables a la organización y cumplir con los que los afectan. 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Identificar y mantener actualizados 

los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a la organización y evaluar 

el cumplimiento de los mismos. 

DESARROLLO 
Se identifica y mantiene actualizada la normativa vigente sobre SySO. 

Se comprueba su cumplimiento. 

Se comunica a los trabajadores y a las partes interesadas los requisitos que les afectan. 

REFERENCIAS 
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OHSAS 18001: 2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. 

NOTA: Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una sola unidad 

operativa puede ser definida como una organización. 

ANEXO 

 Registro: Requisitos legales y de otro tipo (REG-002) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG - 002 VIGENCIA 06/01/14 

Leyes 
Decretos 

Resoluciones 
Convenios 
colectivos 

etc. 

Requisitos a 
cumplir 

Evaluación 
del 

cumplimiento 

Área/sección 
afectada 

Comunicación 
utilizada 

Responsable 
de la 

comunicación 
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OBJETIVOS 
El objetivo del presente procedimiento es el de establecer un programa de gestión 

donde se designen responsabilidades, medios y plazos para alcanzar los objetivos 

requeridos. 

ALCANCE 
Alcanza a todos los objetivos propuestos por la empresa. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: Posterior a la revisión por la dirección se fijan los objetivos. 

Encargados: Estar informados sobre los objetivos que los involucren a fin de 

desarrollarlos y cumplimentar los mismos. 

DESARROLLO 
Al realizar la revisión, la dirección fija el programa de gestión del año definiendo 

objetivos, responsables de su realización, plazos para su cumplimiento y los medios 

necesarios para llevarlos a cabo. 

El programa es chequeado semestralmente por la dirección para determinar si existen 

desviaciones o necesidad de modificar alguno de los objetivos. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001: 2007 

DEFINICIONES 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
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Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Objetivos de SySO: Metas SySO, en términos de desempeño de SySO, que una 

organización se propone lograr. 

ANEXO 

 Registro: Objetivos y programas (REG-003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG - 003 VIGENCIA 06/01/14 

Objetivo Responsables Plazo Medios  
Indicadores de 

seguimiento 

Solucionar pérdida de 

aceite del sistema 

hidráulico de prensas 

Mantenimiento 

central 
6 meses $ 200000  

Reparar el sistema de 

extracción localizada 

del sector de 

soldadura por arco 

sumergido 

Mantenimiento 

central 
2 meses  $ 2600  

Realizar simulacro de 

emergencias 

Responsable de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo 

12 meses 

Equipo de 

emergencias  y 

bomberos 

voluntarios de la 

ciudad de Gálvez 

 

Componer chimenea 

del horno de 

inertizado 

Mantenimiento 

central 
3 meses  $ 3200  

Reducción del índice 

de siniestralidad por 

parte de los 

trabajadores de la 

empresa 

Responsable de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo 

12 meses 

Capacitación a 

todo el personal 

de la organización  
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OBJETIVOS 
El presente procedimiento tiene como objetivo definir roles fijando responsabilidades,  

delegando autoridades para facilitar una eficaz gestión de SySO. 

ALCANCE 
Alcanza a todas las responsabilidades, funciones y autoridades que estén involucradas 

en el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional implementando y 

verificando actividades relacionadas sobre riesgos en la organización.  

DESARROLLO 
Dirección: Establece las directrices del sistema de gestión y define la política de SySO 

en base al punto 4.2 de la norma OHSAS 18001:2007 

Aprueba los objetivos y programas de seguridad y salud ocupacional en cada función y 

nivel pertinentes dentro de ella. 

Asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de SySO. 

Define los roles, fijando responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas, y 

delega autoridad para facilitar una eficaz gestión de SySO. 

Designa uno o varios representantes de la dirección, quien independientemente de 

otras responsabilidades, debe tener definidos sus roles y autoridad para asegurar que 

sea establecido, implementado y mantenido el sistema de gestión de SySO y establecer  

que los informes sobre desempeño del sistema de gestión de SySO sea presentado a 

la alta dirección para su revisión y usado como base para la mejora del sistema de 

gestión de SySO. 
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Aprueba procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instrucciones de 

trabajo. 

Miembro designado de la alta dirección: Debe asegurar de que el sistema de gestión 

de SySO se establezca, implemente y se mantenga de acuerdo con el estándar de 

OHSAS. 

Debe también asegurar de que los informes del desempeño del sistema de gestión de 

SySO se presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la 

mejora del sistema de gestión de la SySO. 

Debe demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño de la SySO. 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Asegurar el cumplimiento y la 

observación constante de todas las exigencias derivadas de la norma OHSAS 18001, 

de los requisitos legales y de otros requisitos aplicables. 
Responsable de asegurar que los requisitos del sistema de gestión de la SySO están 

establecidos, implantados y mantenidos al día y de informar del funcionamiento de este 

a la alta dirección para su revisión y como base para la mejora del sistema de gestión 

de la SySO. 

Elaborar los documentos que componen el sistema de gestión de la SySO 

conjuntamente con; controlar, distribuir y revisar el manual de gestión y los demás 

documentos que componen el sistema. 

Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento del 

sistema. 

Dar apoyo a los responsables de los demás departamentos para planificar y desarrollar 

el sistema de gestión de la SySO en sus respectivas áreas. 
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Controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del 

sistema que se decidan. 

Efectuar las actividades de comunicación de la SySO, interna y externa. 

Elaborar el(los) programa(s) de gestión de la SySO, y efectuar su seguimiento; y revisar 

el contenido de los programas de formación internos. 

Encargados: Control de las tareas propias correspondientes a su actividad. 

Conocer e informar de los riesgos que supone la realización del trabajo que se 

desarrolla en el área de su competencia y responsabilidad, así como de las medidas de 

prevención y protección que se deben adoptar 

Asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos los 

medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son seguras. 

Detectar las posibles necesidades de formación de su personal en esta materia, 

proponiendo y planificando acciones concretas. 

Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de prevención y 

protección establecidas y de acuerdo con el buen criterio profesional. 

Participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas con 

su ámbito de actuación. 

Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que él mismo 

no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que tome las 

medidas más adecuadas para la prevención y protección de los trabajadores. 

Control de las tareas propias de los requisitos del sistema de la SySO; y 

comprometerse con la mejora continua del desempeño de la SySO. 

Todo el personal: Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones 

recibidas de los superiores jerárquicos y las señales existentes. Preguntar al personal 

responsable en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicación de las  
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normas e instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempeñar su 

trabajo. 

Adoptar todas las medidas de prevención propias de la profesión u oficio desempeñado. 

Informar inmediatamente al superior jerárquico directo y al personal con funciones 

específicas en prevención sobre cualquier condición o práctica que pueda suponer un 

peligro para la seguridad y salud de los empleados. 

Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el riesgo 

existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de conservación. 

Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

Notificar al superior jerárquico directo y al personal con funciones específicas en 

prevención sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente peligrosos. 

Utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo sólo si está autorizado. 

No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y dispositivos 

de seguridad, en particular los de protección individual. 

Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a la 

prevención de riesgos laborales. 

Cooperar en las labores de extinción de incendios, evacuación en caso de emergencia 

y salvamento de las víctimas en caso de accidente.  

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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RUBRO: Competencia, formación y toma de conciencia 

OBJETIVOS 
El objeto del presente procedimiento documentado es el de diseñar, planificar, 

organizar y establecer un cronograma de capacitación preventivo  

ALCANCE 
El cronograma de capacitación abarca a todo el personal de la organización. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: La dirección es responsable de la aprobación y puesta en marcha de los 

programas anuales de formación, además es responsable de la evaluación de los 

programas de formación, mediante las acciones formativas, la dirección se asegura de 

que todo el personal de la organización tome conciencia de la importancia de sus 

actividades, para la consecución de los objetivos de la SySO marcados. 

Encargados: Son responsables de impartir la formación específica del puesto de 

trabajo a todos los operarios de su área de trabajo, deberá tener en cuenta las tareas 

críticas y los equipos de protección personal necesarios. 

Trabajadores: Asumen la responsabilidad de asistir a cada una de las capacitaciones 

que conforman el programa anual de formación y llevar a la práctica todo lo aprendido a 

su puesto de trabajo utilizando los elementos de protección personal inherentes a sus 

riesgos.  

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es responsabilidad del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, implementar y mantener el presente 

procedimiento.  
Durante el mes de diciembre será el que defina el contenido del cronograma anual de 

capacitación del año venidero en base a temas sugeridos por los empleados y los  
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accidentes e incidentes ocurridos durante  el año y el que coordine e implante las 

fechas de ejecución del mismo, también será responsable de archivar los registros 

resultantes de lo difundido. 

DESARROLLO 
Formación inicial: Toda persona recién incorporada a la empresa deberá recibir 

formación inicial dentro de un periodo de tiempo no superior a los 15 días, la misma 

deberá contener los siguientes temas: 

Política de SySO. 

Normas generales de seguridad obligatorias dentro de la organización. 

Plan de emergencia. 

Diferentes tipos de fuego, uso del extintor. 

Importancia del uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. 

Riesgos propios, generales y específicos de la tarea a desempeñar. 

Formación específica del puesto de trabajo: La formación en los diferentes puestos 

de trabajo serán impartidas por los encargados de cada sector de trabajo utilizando 

como base los procedimientos de trabajo seguro e instrucciones específicas para 

fomentar actitudes seguras y preventivas durante los procesos de trabajo. 

Formación preventiva continua:  

Directivo, ingeniero y técnicos: Tendrán que asistir a capacitaciones impartidas por el 

responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo haciendo foco 

principalmente en materia de gestión. 
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Encargados: Deberán concurrir de manera periódica a reuniones de formación con el 

objetivo de reforzar y actualizar temas que involucren la seguridad en sus áreas a 

cargo. En caso de que se incorporen nuevas tecnologías y la seguridad y salud 

ocupacional se vean fuertemente comprometidas será el responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo quien capacite de manera práctica y teórica sobre los 

nuevos riesgos producto de la nueva adquisición. 

Trabajadores: Deberán asistir regularmente a las capacitaciones según cronograma 

para reforzar y actualizar los conocimientos adquiridos en la Formación inicial y en la 

Formación específica del puesto de trabajo. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

ANEXO 

 Registro: Evaluación del módulo. 

 Registro: Normativa legal vigente. 

 Registro: Competencia, formación y toma de conciencia (REG-005) 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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EVALUACIÓN DEL MODULO 

Tema: Incendio 

Empresa:………………………………………………Fecha de capacitación…./…./…. 

Apellido y Nombres:……………………………………………………………………… 

DNI N°:……………………………………….……..Grupo al que pertenece: A B C D 

Sección:……………………….............Categoría:……………………………………… 

RESPONDA SI ES VERDADERO O FALSO 

1 La iniciación y el desarrollo del fuego requieren la presencia de tres factores: 

Combustible, calor y oxígeno     

O Verdadero          O Falso 

 

2 Es necesario eliminar los tres factores para que el fuego desaparezca. 

O Verdadero          O Falso 

 

3 El fuego se debe atacar teniendo el viento por la espalda. 

O Verdadero          O Falso 

 

4 Cuando se hace uso del matafuego aviso al responsable del área para que sea 

recargado. 

O Verdadero          O Falso 
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5 Al combatir fuegos en general, se debe atacar al mismo por la base e ir avanzando en 

el sentido en que se propaga la llama. 

O Verdadero          O Falso 

 

EN CASO DE EMERGENCIA DEBO COMUNICARME AL NÚMERO:…………….. 

 

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA 

1 Los SOLIDOS, (clase A) que provocan brazas, se extinguen con: 

AGUA……….O      POLVO QUÍMICO ABC……….O 

ANÍDRIDO CARBÓNICO……….O 

 

2 Los COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, ACEITES Y GRASAS se deben apagar 

principalmente con: 

AGUA……….O     ANHÍDRIDO CARBÓNICO……….O 

ESPUMA……….O     POLVO QUÍMICO……….O 

 

3 En los siniestros producidos en INSTALACIONES ELÉCTRICAS se debe usar: 

AGUA……….O     ANHÍDRIDO CARBÓNICO……….O 

HALOTRON / HALOCLEAN……….O     POLVO QUÍMICO……….O 

 

                                                                      Firma……………………………………….. 
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NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
DECRETO 351/79 – TÍTULO VII - CAPITULO 21, CAPACITACIÓN 
 

ARTÍCULO 208.- Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal en 

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

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

específicos de las tareas que desempeña. 

ARTÍCULO 209.- La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de 

conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán con material educativo 

gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y 

seguridad. 

ARTÍCULO 210.- Recibirán capacitación en materia de higiene y seguridad y medicina 

del trabajo, todos los sectores del establecimiento en sus distintos niveles: 

1. Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas). 

2. Nivel intermedio (supervisión de líneas y encargados). 

3. Nivel operativo (trabajadores de producción y administrativos). 

ARTÍCULO 211.- Todo establecimiento planificará en forma anual programas de 

capacitación para los distintos niveles, los cuales deberán ser presentados a la 

autoridad de aplicación, a su solicitud. 

ARTÍCULO 212.- Los planes anuales de capacitación serán programados y 

desarrollados por los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo en las 

áreas de su competencia. 

ARTÍCULO 213.- Todo establecimiento deberá entregar, por escrito a su personal, las 

medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes 

del trabajo. 

ARTÍCULO 214.- La autoridad nacional competente podrá, en los establecimientos y 

fuera de ellos y por los diferentes medios de difusión, realizar campañas educativas e 

informativas con la finalidad de disminuir o evitar las enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-005 VIGENCIA 06/01/14 

 

EMPRESA:…………………………………………………………………….FECHA:   /  / 

Dirección:…………………………………………………Duración:……………………......... 

Los firmantes han sido designados por el empleador para recibir capacitación, dejando 

constancia de su cumplimiento, según el Art. 10°, Inc. D, de la ley 19587, declarando 

haber comprendido el contenido y el alcance del temario desarrollado. 

TEMARIO:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPANTES D. N. I. / LEGAJO N° FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Capacitador…………………………………………. 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 220 
 

CODIGO 
SYSO-006 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Comunicación, participación y consulta 

 

OBJETIVOS 
Involucrar a todo el personal mediante un proceso de consulta y comunicación para 

mejorar las buenas prácticas en SySO. 

ALCANCE 
Todas las consultas y comunicaciones realizadas en la organización desde y hacia los 

trabajadores y otras partes interesadas sobre el sistema de SySO. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: Informar y consultar a los trabajadores sobre todas las actuaciones 

preventivas realizadas en la empresa. 

Trabajadores: Recibir información y colaborar en el desarrollo del sistema de 

prevención. 

DESARROLLO 
Para realizar comunicados a los trabajadores, se utilizan los siguientes canales de 

información: 

 Boletines o Avisos que son colocados en el transparente de la entrada principal a 

la planta de producción con la firma del responsable del comunicado. 

 Reuniones bimestrales que se realizan con los encargados de las diferentes 

áreas de producción quienes a su vez comunicaran las novedades al personal a 

su cargo. 
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 Para comunicados en los que se cite a una reunión no prevista, se debe 

comunicar con 24 horas de anticipación. 

 Los comunicados desde la Dirección u otro departamento administrativo hacia 

los trabajadores se efectuará a través de su encargado quien a su vez informará 

a los operarios a su cargo. 

El canal de comunicación directa entre los trabajadores y la Dirección para efectuar  

recomendaciones, propuestas u otros será el comité mixto de higiene y seguridad en el 

trabajo los que mantendrán una reunión mensual a tal efecto. 

Las consultas a los trabajadores será en forma escrita por intermedio de su encargado. 

REFERENCIAS  
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

 

ANEXO 

 Registro: Comunicación, participación y consulta (REG-006) 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-006 VIGENCIA 06/01/14 

Comunicación o 
Consulta Emisor / es Receptor / es Documento o medio 

utilizado 
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PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Control de la documentación 

 

OBJETIVOS 
Definir el sistema para controlar la distribución, modificación y archivo de los 

documentos. 

ALCANCE 
El presente procedimiento alcanza a todos los documentos que forman parte del 

sistema de gestión de SySO 

RESPONSABILIDADES 
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: El jefe del Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo será el responsable de la elaboración de los documentos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como así también del control y 

distribución de los documentos, archivos de documentos originales y eliminación de 

copias obsoletas. 

DESARROLLO 
La documentación básica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

estructura con tres tipos de documentos. 

Manual de Gestión de la SST: el presente documento básico, en el cual se 
establece la Política de Prevención y se describe el Sistema de gestión de la SST 

Procedimientos de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que 
desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestión de la SST y nos 
indican  detalladamente, qué y cómo se han de realizar, las formas de actuación,  
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las responsabilidades, medios disponibles, alcance de los mismos y registros 
generados. 

Registros: Son documentos o datos que proporcionan información cuya 
veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante 
observación, medición ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de 
los resultados obtenidos en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Elaboración y aprobación 

El responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo será el encargado de 

la elaboración de todos los procedimientos, evaluando la necesidad de emitir nuevos 

documentos según la evolución del sistema de gestión y/o se produzcan cambios a 

nivel organizativo o tecnológico y serán aprobados por la Dirección una vez elaborados. 

Identificación de los documentos 

Todos los procedimientos y registros que de los primeros se desprendan forman parte 

vital del Sistema de Gestión de SySO por tanto, deben estar debidamente identificados. 

Para optimizar la información del presente procedimiento se presentan los diagramas 

de los diferentes documentos. 

 

Procedimientos de OHSAS 18001 

CODIGO 
SYSO-XXX 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
P/T 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: EE VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe DD MM AA 
RUBRO: TP 
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REFERENCIAS 

SYSO: Unidad funcional – SYSO: Documento de seguridad y salud ocupacional. 

XXX: Código del procedimiento. 

P/T: El paginado se comprende P páginas de T. 

EE: Supone el número de ediciones a las que fue sometido el documento. 

DD, MM, AA: Día, mes y año, indican la fecha de vigencia del documento según la 

revisión del mismo. 

TP: Título del procedimiento. 

En la parte inferior solamente de la última página figurará en el pie de página: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

 

Elaboró: Persona responsable de la elaboración del documento y firma. 

Revisó: Persona responsable de la revisión del documento y firma. 

Aprobó: Persona responsable de la aprobación del documento y firma. 

Registro documentado 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

TR 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-XXX VIGENCIA DD/MM/AA 
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REFERENCIAS 

REG: Unidad funcional – REG: Registro documentado. 

XXX: Código del procedimiento. 

TR: Título al que hace referencia el Registro. 

DD/MM/AA: Día, mes y año, indican la fecha de vigencia del documento según la 

revisión del mismo. 

 

Procedimiento de trabajo seguro 

CODIGO 
PTS-XXX 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
P/T 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: EE VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe DD MM AA 
RUBRO: TP 
 

REFERENCIAS 

PTS: Unidad funcional – PTS: Procedimiento de trabajo seguro. 

XXX: Código del procedimiento. 

P/T: El paginado se comprende P páginas de T. 

EE: Supone el número de ediciones a las que fue sometido el documento. 
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DD, MM, AA: Día, mes y año, indican la fecha de vigencia del documento según la 

revisión del mismo. 

TP: Título del procedimiento. 

En la parte inferior solamente de la última página figurará en el pie de página: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

 

Elaboró: Persona responsable de la elaboración del documento y firma. 

Revisó: Persona responsable de la revisión del documento y firma. 

Aprobó: Persona responsable de la aprobación del documento y firma. 

 

Modificación de los documentos 

En caso de una propuesta para la modificación de un procedimiento el Responsable del 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo será quien la incluya si la estima 

necesaria, esto tiene como consecuencia una nueva edición del documento que será 

una unidad mayor del documento vigente hasta ese momento. 

Control de los documentos 

Una vez elaborado, revisado y aprobado cualquier documento se debe incluir en la Lista 

de Distribución de Documentos, para cada tipo de documento se enumeran los 

existentes con su código, fecha de emisión, revisión, receptor, puesto y fecha de 

recepción, de esta manera se puede tener  conocimiento  cuáles  son  los documentos  
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existentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y su estado de 

edición evitando así el uso de documentos obsoletos. 

Las diferentes Listas de Distribución de Documentos son elaboradas por el 

Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo quien a su vez será 

responsable de su archivo y aprobación. 

Los documentos externos que la organización determina como necesarios para la 

planificación y operación del Sistema de Gestión son incluidos en la Lista de 

Distribución de Documentos. 

Control de la distribución 

Para una distribución prolija y responsable de la documentación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional se utiliza la Lista de Distribución de Documentos, 

con la entrega de la revisión actualizada se deben retirar las obsoletas que serán 

destruidas, salvo los originales si existen. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

ANEXO 

 Registro: Lista de Distribución de Documentos (REG-007) 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-007 VIGENCIA 06/01/14 
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CODIGO 
SYSO-008 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Control operativo 

 

OBJETIVOS 
Asegurar que los servicios ejecutados por empresas subcontratadas se llevan a cabo 

bajo las medidas de seguridad de la organización. 

ALCANCE 
El presente procedimiento alcanza a todos los servicios prestados por empresas 

subcontratadas por la organización. 

RESPONSABILIDADES 
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: El responsable del Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo será quien asesore en todas las etapas a la empresa 

subcontratada que realice el trabajo, también controlará el cumplimiento de todas las 

medidas de seguridad establecidas y comunicada de manera documentada a la 

empresa subcontratista. 

DESARROLLO 
Previo a las tareas se identificarán y se evaluarán los riesgos asociados a éstas, se 

determinarán las medidas de control para una correcta ejecución de las tareas y 

además se obligará a la implementación de las medidas preventivas complementarias 

como: Señalización, capacitaciones sobre procedimientos de trabajo seguro y aquellas 

que tengan estrecha vinculación con los riesgos asociados a las tareas, cartelería de 

seguridad, etc.  

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 
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CODIGO 
SYSO-008 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Control operativo 

 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Peligro: Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de 

daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos. 

Identificación del peligro: Proceso donde se reconoce la existencia de un peligro y se 

define sus características. 

Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo, (o riesgos) que proviene de un 

peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes, y decidir si el 

riesgo (o riesgos) es aceptable o no. 

ANEXO 

 Registro: Registro de información a empresa subcontratada (REG-008) 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO DE INFORMACIÓN A EMPRESA SUBCONTRATADA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-008 VIGENCIA 06/01/14 

Fecha:  
Empresa subcontratada: 
Teléfono de contacto:                                                  Área afectada:  
Documentación que se entrega: 

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO 
NOMBRE APELLIDO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ESPECIFICAR 
Peligros vinculados a la 

actividad 
Plan de control basado en 

riesgos Plan de acción 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Responsable:                                                                       Firma: 
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CODIGO 
SYSO-009 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Preparación y respuesta ante emergencias 

 

OBJETIVOS 
Identificar el potencial de la organización ante situaciones de emergencia para lograr 

responder a tales situaciones. 

ALCANCE 
El presente procedimiento alcanza a todas las situaciones de emergencia que se 

puedan originar en la empresa. 

RESPONSABILIDADES 
Las responsabilidades quedan definidas en el Plan de Emergencias del Anexo que 

acompaña al presente procedimiento. 

DESARROLLO 
La secuencia operativa se encuentra detallada en el Plan de Emergencias del Anexo. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Peligro: Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de 

daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos. 
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CODIGO 
SYSO-009 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Preparación y respuesta ante emergencias 

 

ANEXO 
Plan de Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

OBJETIVO 

El objetivo del presente Plan de Emergencias (PE) radica en:  

 Definir las funciones y responsabilidades ante situaciones de emergencia. 

 Detallar los recursos existentes contra incendio con los que cuenta la empresa 

COGAS S. A. 

 Explicitar un protocolo de comunicación cuya finalidad es la de alertar sobre una 

situación de emergencia a quien corresponda. 

 Diagramar un canal de comunicación interna de fácil interpretación para un 

correcto proceder en estado de emergencia. 

 Salvaguardar la vida de los trabajadores y minimizar el impacto de las lesiones. 

 Proteger los activos de la organización. 

 Proteger el ambiente. 

 Evitar desencadenar riesgos mayores. 

 Garantizar la seguridad de las personas que integran la Brigada de Emergencia. 

 Restablecer la normalidad lo más pronto posible. 

En definitiva lo anterior está dirigido a prevenir las potenciales situaciones de 

emergencia y en caso de actuación controlarlas evitando su propagación, priorizando y 

preservando la vida humana minimizando los perjuicios a los sectores operativos de la 

empresa.  

 

ALCANCE 

El PE alcanza a todas las situaciones potenciales de emergencia y la organización de la 

actuación ante emergencias. 

 

RESPONSABILIDADES 
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Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar, mantener el presente procedimiento, incluir dentro del cronograma anual 

de capacitación los siguientes temas: Difusión del Plan de Emergencia, Simulacro de 

Evacuación y Primeros Auxilios. 

Es responsabilidad de los coordinadores de área cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

 
 

DEFINICIONES 

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, 

daño u otra perdida. 

Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de 

provocar un accidente. 

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Equipos de primera intervención (EPI): Persona o grupo de personas que intervienen en 

primera instancia en la situación de emergencia a fin de eliminarla o impedir su 

extensión. 

Equipos de segunda intervención (ESI): Persona o grupo de personas de la empresa 

especialmente entrenadas o bien recursos externos (Bomberos) que actúan cuando los 

EPI no logran controlar con sus propios recursos la situación de emergencia. 

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

Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección de la organización. 

Emergencia parcial: Es el accidente que para ser controlado requiere la actuación de 

los equipos especiales. Los efectos de la emergencia quedarán limitados a un sector de 

la empresa y no afectará a otros sectores ni a terceras personas. 
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Emergencia general: Es el accidente que precisa la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y 

salvamento exteriores. Este tipo de emergencia comporta la evacuación de todo el 

personal de la organización. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. 

Riesgo: Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento 

peligroso o la exposición y la severidad de una lesión o enfermedad profesional que 

puede ser causada por el acontecimiento o la exposición. 

 

ANEXO I 

 Registro: Competencia, formación y toma de conciencia (REG–005) 

 Plano con ubicación de recursos existentes ante incendio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

A continuación se resumen la situación, las características constructivas y la actividad 

industrial que desarrolla COGAS S. A. 

Datos de identificación 

Razón social: COGAS S. A. 

Dirección: Av. Jorge Newbery 269 bis 

Localidad: Gálvez 

Provincia: Santa Fe 

Código postal: 2252 
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Teléfono: +54 (3404) 482665/482937 

Fax: +54 (3404) 482665/482937 

E-mail: cogas@cogas.com.ar 

 

Entorno y accesos 

Configuración 

Edificio industrial: Planta con medianera de ladrillo y techo de chapa. 

Administración: Oficinas de ladrillos todo dispuesto en planta baja. 

Accesos exteriores: Un acceso principal desde calle Jorge Newbery con ingreso al 

estacionamiento, dos entradas sobre el frente, una conduce a administración y otra a 

planta de producción. 

Un acceso lateral Oeste que se comunica con los dos ingresos situados al contra frente 

del casco productivo. 

Ayuda exterior: Bomberos voluntarios de la ciudad de Gálvez. 

Distancia y tiempo aproximado de llegada: 800 m. Tiempo estimado de llegada 5´. 

 

Características constructivas del edificio 

Dimensiones del edificio 

Superficie total construida: 8332 m2 

Número de plantas sobre rasante: Administración, inyectado, planta de producción 

con oficina técnica y depósito exterior. 

Número de plantas bajo rasante: Ninguna. 

mailto:cogas@cogas.com.ar
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Número de sectores: Cuatro. 

Superficie de cada sector 

Administración: 257 m2 

Inyectado: 300 m2 

Planta de producción con oficina técnica: 6135 m2 

Depósito exterior: 1640 m2 

Elementos estructurales: Estructura reticular metálica, cubierta de chapas 
acanaladas y paredes cubiertas con chapa trapezoidal. 

 

Actividad 

Actividad de administración: Contable, comercial, RR.HH y gerencial. 

Actividad de producción: Sector inyectado, producción con oficina técnica. 

Procesos: La etapa productiva comienza con el corte de los discos cuyo material es 

chapa de acero los que se van a utilizar para conformar el cuerpo de los envases, éste 

proceso se realiza mediante una prensa mecánica de gran potencia. 

Los discos a continuación, son embutidos por prensas hidráulicas para darle forma de 

casquetes, éstos son maquinados por diferentes procesos (agujereado, repujado y 

refilado) donde se los agujerean y se le modifican los bordes para permitir su encastre y 

posterior unión. 

Al casquete superior se le suelda la brida o flanje porta válvula. 

Los casquetes son unidos mediante una soldadura por el sistema de Arco Sumergido, 

luego de esto se les sueldan otros componentes como protectores de válvulas y aro 

base. 
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En esta etapa del proceso productivo los envases son sometidos a un proceso térmico 

que consiste en pasarlos por un horno a muy altas temperaturas para eliminar todas las 

tensiones producidas durante el proceso de fabricación, esta operación se denomina 

recocido. 

Paso siguiente los envases deberán ser sometidos a una exhaustiva inspección de 

calidad para determinar la ausencia de pérdidas, la calidad de sus uniones y su 

capacidad de soportar grandes presiones. 

Luego son tratados por un proceso abrasivo con esferas de aceros denominado 

granallado y químico denominado fosfatizado. 

Concluido el paso anterior son pintados en una cabina de pintura con polvo 

electrostático pasando luego al horno de pintura donde se logra el curado y resistencia 

final de la misma. 

 

Equipos e instalaciones 

Instalación eléctrica: La acometida de media tensión se efectúa mediante un cable 

subterráneo desde el soporte de la estación de media tensión, área provista por el 

servicio de la empresa proveedora COOP. ELÉCTRICA DE GÁLVEZ LTDA., hasta la 

sub – estación transformadora ubicada detrás de la portada, entre la línea de esta y el 

tanque de agua, con acceso a los transformadores por portones adecuados desde el 

camino de ingreso a la planta, a los efectos de proteger los dos transformadores de 

500KVA cada uno, se les instaló un seccionador interior radial con accionamiento 

manual, con comando a palanca extraíble enclavamiento electromecánico para 24 Volt 

con fusilera de 3 x 630 Amp. y dos seccionadores con las mismas características al 

mencionado anteriormente a la entrada de cada transformador. 

Se incluye un tablero general de baja tensión alimentado desde los transformadores 

con dos líneas paralelas con conductores de 240 mm2 y cuatro interruptores de baja 
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tensión, COMPAC NS 400H, con RELE de protección STR23SE y contacto auxiliar de 

400 A /70KA. 

Desde el mencionado tablero se alimenta un segundo tablero general por medio de una 

bandeja porta cable aérea que contiene 4 ternas de cables unipolares más neutro de 

240 mm2, en el tablero general se instalaron 4 interruptores COMPAC NS630 que 

alimentan las barras de cobre desde las cuales se acometen los interruptores con 

fusibles NH adecuados al consumo de cada sector al que suministran energía. 

Ventilación: Instalación de ventilación forzada para una renovación del aire en todo el 

casco productivo. 

Compresores: Compresores de aire a correa 200 litros 3 Hp a pistón. 

 

Actividad y ocupación 

Actividad  
Sector/planta 

Superficie 
Número de 

trabajadores 

Administración 257 m2 4 

Inyectado  300 m2 2 

Producción y oficina técnica 6135 m2 110 

Depósito  1640 m2 4 

Totales  8332 m2 120 

Condiciones de evacuación del edificio 

Número de escaleras: Una. 

Descripción: Acceso a entrepiso de oficina técnica en producción. 

Vías de evacuación horizontales: Cuatro. 
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Descripción: Una en cada sector (administración, inyectado, producción y depósito). 

Salidas: 7 

Salidas de planta o sector  

Administración: 1 

Inyectado: 1 

Producción: 3 

Depósito: 1 

Salidas de edificio: 1 

 

RECURSOS EXISTENTES ANTE INCENDIO 

En la siguiente tabla se detallan los recursos existentes con los que cuenta la empresa 

COGAS S. A. para responder a las situaciones de emergencias reales y prevenir o 

mitigar las consecuencias adversas de SySO, asociadas con aquellas. 

En el plano del Anexo I se indican las ubicaciones de los mismos. 
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N° RECURSOS DOTACIÓN (N°) 

1 Extintores de polvo ABC 47 
2 Detector de humo iónico 3 

3 Sirena electrónica 5 

4 Bocas de incendio equipadas (BIE) 2 

5 Equipos de iluminación de emergencia 40 

6 Telefonía/megafonía 1 

7 Vías de evacuación 4 

8 Puntos de concentración exterior 2 

9 Botiquines 2 

 

ROL DE INCENDIO 

Primer observador de 
principio de incendio 

Equipo de Primera 
Intervención 

Equipo de Segunda 
Intervención 

Da la voz de alarma a viva voz. Aquellos empleados que se 

encuentren próximos al principio 

de incendio, dos como mínimo, 

tratarán de apagarlo con 

matafuegos cercanos, en caso 

de que el incendio sea parcial o 

total entra en acción el Equipo 

de Segunda Intervención para 

tratar de controlar la emergencia. 

Abren Puertas 

Impiden que reingrese personal 

que ya evacuó. 

Toman lista en Punto de 

Reunión (a 100 m. de salida) 

Permite solo el ingreso de 

servicios de emergencia 

(bomberos y otros) 

Ordenarán a los     conductores 

que trasladen sus camiones a un 

punto ubicado a un mínimo de 

300 m. 

Jefe de emergencia e intervención Teléfonos de emergencia 
De ser necesario, ordena la evacuación del 

personal y vehículos. 

Dirige todos los procedimientos de emergencias. 

Llama a bomberos, ambulancias y policía. 

POLICIA 911 
BOMBEROS 100 

EMERGENCIAS 107 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En función de las situaciones de emergencias previsibles y de los recursos disponibles 

se detalla en la siguiente tabla las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes intervinientes en situaciones de emergencia de conformidad establecidos en 

éste Plan de Emergencia. 

 Detección 
Confirmació

n 
Activación (*) 

Declaració
n tipo de 

emergencia 

Comunicació
n de la 

emergencia 
Intervención Evacuación 

Ayuda 
exterior 

Fin de la 
emergenci

a 

Jefe de 

Emergencia 
e 

Intervenció

n 

  Declara  Ordena Dirige Declara 
Orden

a 
Declara 

Equipo de 

1° 
Intervenció

n 

    

Intervien

e en 1a 

instancia 

Anuncia y 

dirige 

Declara 

evacuación 

de los 

accidentado

s 

  

Equipo de 
2° 

Intervenció

n 

    

Intervien

e en 2a 

instancia 

   

Cualquier 
persona 

Puede 

detecta

r 

Confirmar    

Acciones 

auxiliares 

de apoyo 

   

(*) En caso de accidente laboral o enfermedad súbita de un trabajador, la emergencia no necesita confirmación. 
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Procedimiento general de actuación ante situaciones de emergencia 

 

 

                    SÍ 

                                    

NO 

 

              

 NO 

  

             SÍ    

 SÍ 

  

 NO   NO  

 

            SI 

 

 

 

En caso de requerir la presencia de un Equipo de Segunda Intervención se deberá 

recurrir al protocolo detallado más abajo y ofrecer la mayor cantidad de datos posibles 

con el fin de brindar un amplio panorama y mejorar la calidad de la respuesta. 

 

 

ALARMA 

CONTINUA 

INTERVENCION 

CONTROLABLE    
POR EPI 

CONATO 

CONATO 
CONTROLADO 

FIN 

EMERGENCIA 

EMERGENCIA ACTUACION ESI 

EMERGENCIA 
CONTROLADA 

FIN 
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Protocolo de comunicación. 

Está llamando la empresa COGAS S. A. situada en la Avenida Jorge Newbery 269 bis 

desde el teléfono 482937 

 

SE HA PRODUCIDO: 

 Un incendio. 

 Un accidente o enfermedad súbita de un trabajador. 

 Otro.  

 

EN: 

 Administración. 

 Inyectado. 

 Administración. 

 Oficina técnica. 

 Depósito. 

AFECTA A: 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de ventilación. 

 Maquinaria. ¿Cuál? 

 Vehículos. 

 

HAY/NO HAY HERIDOS (Cuántos): 

 Atrapados. 

 Quemados. 

 Traumatizados. 
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 Intoxicados.  

 Muertos. 

 

HA COMENZADO A LAS: 

 Hora del inicio del accidente. 

 

LOS EFECTOS PREVISTOS SON:  

 Emisión a la atmósfera de humos y/o gases tóxicos. 

 

PUEDE AFECTAR A: 

 Empresas del entorno. 

 Vehículos en descarga. 

 Otros. 

EN LA INSTALACIÓN ESTAN:  

 José Luis Ferrer, Jefe de Emergencia e Intervención. 

 Número de personas. 

 Actuaciones que realiza el Equipo de Primera Intervención. 

 

Medidas preventivas: 

 Utilice los ceniceros.  

 Fume sólo en las áreas permitidas. 

 No deseche la ceniza ni los envases de productos químicos vacíos en los cestos 

de basura. 

 No acerque focos de calor intensos a materiales combustibles. 
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 No sobrecargue los toma corriente. Ante cualquier duda consulte al Responsable 

de Mantenimiento. 

 Compruebe el estado de los equipos de emergencia (ausencia de extintores, 

extintores defectuosos, falta de presión en BIE, pulsadores rotos, etc.) 

 Verifique el estado de las salidas de emergencia (puertas de salida sin 

obstáculos, bloqueadas o cerradas con llave) 

 Chequee el estado y contenido de los botiquines. 

 Controle que los recorridos de evacuación se encuentren transitables y libres de 

obstáculos. 

 Revise que al final de la jornada no queden conectados innecesariamente 

equipos eléctricos (computadoras, equipos de medición, etc.) 

Recuerde, siempre que detecte una deficiencia en los recursos de emergencia 
con los que cuenta COGAS S. A., comuníquese inmediatamente con el 
Responsable de Mantenimiento Central de la empresa y hágaselo saber, esto 
puede salvar muchas vidas. 

Equipo de primera intervención: 

En todos los casos: 

 Comunicará cualquier siniestro al Jefe de emergencia e intervención de manera 

verbal o mediante teléfono interno. 

 Ejecutará las órdenes emitidas por él. 

 No correrá riesgos innecesarios. 

 

Si descubre un accidente:  

 Utilice los extintores para controlar y/o sofocar el incendio, sin correr riesgos 

inútiles y sólo si conoce el funcionamiento de estos. 

 Si no considera posible la extinción, deberá abandonar el lugar, confinando en lo 

posible el foco (cerrar las puertas y ventanas). 
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 Utilizará siempre los extintores de CO2 cuando haya fuego eléctrico o se 

incendien equipos costosos.  

 Sólo si el Jefe de emergencia e intervención se lo ordena utilizará las BIE, 

realizando siempre la operación al menos entre dos personas. 

Recuerde nunca utilizar agua para la extinción de equipos con tensión. 

 

Si descubre un herido: 

 Tranquilizará al herido si está consciente y lo socorrerá inmediatamente con los 

medios disponibles en COGAS S. A.  

 Si se trata de un daño leve que requiere asistencia y no dispone de los medios 

necesarios se comunicará con RR.HH para que solicite el traslado del herido a 

Sanatorios Integrados de Gálvez. 

 Si el daño es grave o sospecha que puede serlo se comunicará inmediatamente 

con RR.HH para que a través de ellos se requiera ayuda externa de manera 

urgente a EMERGENCIAS (107). 

 

Si suena la alarma: 

 Deberá aguardar la orden de su coordinador. 

 Tendrá que estar preparado por si resulta necesario evacuar la planta. 

 Guardará absoluta calma y disciplina. 

 

Si se ordena la evacuación de planta: 

 Desconectará, siempre que sea posible, los equipos eléctricos (prensas, 

máquinas soldadoras, amoladoras, computadoras, multifunción, cafeteras, etc.) y 

los equipos que utilicen gases inflamables dejándolos en situación segura. 

 Verificar la ausencia total de ocupantes antes de abandonar el lugar. 
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 Abandonará el edificio rápidamente pero sin correr, la evacuación se debe 

realizar en orden y silencio no adoptar actitudes que puedan generar pánico o 

confusión (gritos, empujones, dar órdenes, etc.), obedeciendo las directivas de 

los responsables de la misma y utilizando únicamente las vías de escape que 

ellos indiquen. Recuerde que las señales de emergencia siempre le indicarán 

hacia dónde debe dirigirse. 

 Durante la evacuación no deberá retroceder jamás para recoger objetos 

personales ni a buscar a otras persona y se dirigirá al punto seguro de reunión, 

no se deberá correr, se caminará rápido y en fila de a uno cerrando a su paso 

puertas y ventanas si las hay, de esta manera se evitará la propagación del 

fuego. 

 Las personas designadas dirigirán las operaciones de evacuación hacia el punto 

seguro de reunión y deberán contabilizar al personal evacuado. 

 Si la evacuación se efectúa en grupos, no abandonar el mismo sin la 

autorización del responsable. 

 No demorarse por ninguna causa. 

 No transportar bultos a fin de no entorpecer el propio desplazamiento ni el de los 

demás. 

 En el recorrido de evacuación no se debe volver hacia atrás. El fuego se propaga 

rápidamente, quizás no exista una segunda oportunidad. 

 Una vez que haya alcanzado la calle o el sector de reunión preestablecido en 

lugar seguro, verificar que todos estén a salvo. 
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ANEXO I 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REGISTRO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-005 VIGENCIA 06/01/14 

 

EMPRESA:…………………………………………………………………….FECHA:   /  / 

Dirección:…………………………………………………Duración:……………………......... 

Los firmantes han sido designados por el empleador para recibir capacitación, dejando 

constancia de su cumplimiento, según el Art. 10°, Inc. D, de la ley 19587, declarando 

haber comprendido el contenido y el alcance del temario desarrollado. 

TEMARIO:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

PARTICIPANTES D. N. I. / LEGAJO N° FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Capacitador…………………………………………. 
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REFERENCIAS 
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CODIGO 
SYSO-010 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Medición del desempeño y seguimiento 

 

OBJETIVOS 
El objetivo del presente documento es el de establecer la metodología para la medición 

del desempeño y seguimiento de los aspectos de higiene y seguridad de las partes o 

elementos críticos de las máquinas y equipos de la organización. 

ALCANCE 
Todas las partes o elementos críticos de las máquinas y equipos de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 
Encargados: Deben confirmar que las revisiones e inspecciones se ejecutan en tiempo 

y forma, los resultados desprendidos de dichas revisiones e inspecciones deberán ser 

archivadas y las medidas correctivas implementadas. 

Trabajadores: Deben chequear y velar por el buen estado de uso y conservación de 

todos los sistemas de seguridad de las instalaciones, máquinas y equipos de la 

empresa como así también mantener y fomentar el orden y limpieza en todos los 

sectores de la organización.  

DESARROLLO 
Se dejará indicado en el registro código REG-010 “Medición del desempeño y 
seguimiento” las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o elementos 

críticos de las máquinas y equipos de la organización que deban realizarse. Cada 

equipo deberá conservar un registro con el código REG-010 “Medición del 
desempeño y seguimiento” con los aspectos a inspeccionar, se dejarán registradas 

las actividades realizadas sobre las máquinas y equipos detallando también la 

periodicidad de la nueva revisión o inspección. 
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CODIGO 
SYSO-010 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Medición del desempeño y seguimiento 

En caso de no poder implementar las medidas correctivas pertinentes se deberá 

completar el campo “Responsable y fecha de ejecución”. 

REFERENCIAS 
 

OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Peligro: Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de 

daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos. 

 

ANEXO 

 Registro: Medición del desempeño y seguimiento (REG-010) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-010 VIGENCIA 06/01/14 

TARJETA DE REGISTRO DE LAS PARTES CRÍTICAS 
Maquinaria / equipo: 
Planta:  Sector:  
PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN O INSPECCIÓN:  

Partes críticas 
(*) 

Aspectos a 
revisar 

Medidas 
correctivas 

Realizado 
Sí               No 

Responsable  
y fecha de 
ejecución 

Fecha de la 
próxima 
revisión 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(*) Nota: Se facilitan criterios para la elección de las partes críticas: 

Elementos que en caso de producir una falla pueden generar riesgo de accidente. 

Elementos que de producir una falla puedan generar defectos de calidad en el producto o proceso. 

Elementos que puedan verse sometidos a un envejecimiento y/o deterioro. 

Elementos que tengan funciones específicas de seguridad, ejemplo: Parada de emergencia, cobertor fijo 

envolvente de sistema de correas, etc.  

Elementos que deban cumplir requisitos legales. 

Responsable de la revisión: 
 
 
 
 
 

Encargado de sector: 
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CODIGO 

SYSO-011 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PAGINA 

1/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 

RUBRO: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 
OBJETIVO 
El objetivo principal de dicho procedimiento es el de investigar todos los accidentes e 

incidentes ocasionados en el momento del trabajo, formar una base de datos para la 

realización de estadísticas y de esta manera establecer los puntos críticos que los 

generaron para la implementación de acciones correctivas.  

 

ALCANCE 
Este procedimiento es de aplicación a todos los accidentes e incidentes ocurridos 

dentro de la empresa COGAS S. A.  

   

RESPONSABLES 
Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar y mantener el presente procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

Es responsabilidad de los coordinadores de área hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

DESARROLLO  
La empresa, con el fin de llevar un control sobre los accidentes y así obtener las 

posibles causas de su origen, realiza una investigación de accidente e Incidente 

mediante los siguientes pasos: 

 En caso de ocurrencia de accidente el Coordinador del accidentado será el 

responsable de registrar lo sucedido en el formato “Reportes de Accidentes” 

(REG - 020) donde se detallara todos los datos del suceso. 
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CODIGO 

SYSO-011 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PAGINA 

2/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 

RUBRO: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

 Una vez completados todos los campos del Reporte de Accidente (REG - 

020) el responsable del informe deberá entregar el mismo al Jefe de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, quien lo revisará y emitirá una copia 

inmediatamente al departamento de RRHH, quienes conservarán una copia 

digitalizada. 

 Se realizará una investigación del accidente utilizando el registro “Informe de 

Investigación de Accidente” (REG-011) la cual no debe superar un plazo 

máximo de 24 Hs. posteriores al hecho. El responsable de llevar a cabo la 

investigación de accidente será el Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

quien mantendrá una entrevista personal con el accidentado, el Coordinador 

del mismo, testigos del hecho y toda aquella persona de la que pueda 

obtener información con la finalidad de determinar las causas básicas del 

accidente. 

 Una vez finalizada la investigación, el Jefe de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo será el responsable de distribuir un informe a cada Coordinador de 

área. 

 Será responsabilidad de cada Coordinador de área difundir a su personal a 

cargo la ocurrencia del accidente y las causas que lo originaron. 

 Concluida la investigación de accidente el Jefe de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo realizará el seguimiento a los responsables para el cumplimiento de 

las acciones correctivas tomadas en la investigación dentro de los plazos     

comprometidos. 

REFERENCIAS 

 Ley 19587 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Norma OHSAS 18001 
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CODIGO 

SYSO-011 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PAGINA 

3/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 

RUBRO: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

DEFINICIONES 
Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de 

provocar un accidente (OHSAS 18001:1999). 

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, 

daño u otra perdida (OHSAS 18001:1999). 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Peligro: Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de 

daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos. 

Lugar de trabajo: 

Cualquier sitio físico en la cual se desarrollan actividades laborales bajo el control de la 

organización. 

ANEXO I 

 Registro: Reporte de Accidente (REG - 020) 

 Registro: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas (REG - 011) 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO I 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REPORTE DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-020 VIGENCIA 06/01/14 

NOMBRE DEL LESIONADO:                                          EDAD:                         ACCIDENTE N° 

CARGO:                                                                          AREA: 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:                                   SECCIÓN: 

TIEMPO EN CARGO ACTUAL:                                       FECHA DEL ACCIDENTE:  

HORA:                                                                             LUGAR DEL ACCIDENTE:  

EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE ACCIDENTO:                   JEFE INMEDIATO: 

TURNO:              

GRAVEDAD DE LA LESION:  
Accidente con primeros auxilios Ο                                                    Accidente con pérdida de días Ο 

NATURALEZA DE LA LESION: 
Cuerpo extraño                                                   Sobreesfuerzo                                 Abrasiones 

Corte                                                                   Fractura                                          Herida punzante 

Contusiones                                                        Quemadura                                     Electrocución 

Golpes                                                                Amputación                                     Otros 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA 
Cabeza y cuello                    Extremidad superior                Extremidad inferior                 Tronco 
Cuero cabelludo                             Hombro                                       Cadera                       Espalda 

Ojos                                               Brazo                                           Muslo                       Pecho 

Orejas                                            Codo                                            Pierna                       Abdomen 

Boca, dientes                                  Antebrazo                                    Rodilla                             Ingle 

Cuello                                             Muñeca                                       Tobillo                             Otras 

Cara                                               Mano                                           Pies            

Cráneo                                           Dedo                                             Dedos 

Otras                                              Otras                                             Otras 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE (Tarea que ejecutaba y descripción de la lesión) 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REPORTE DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-020 VIGENCIA 06/01/14 

NOMBRAR TESTIGOS DEL ACCIDENTE SI LOS HUBIERE: 
1.  
2.  
3.  

CAUSAS PROBABLES DEL ACCIDENTE: 

 
 
 

PRECAUCIONES PARA EVITAR QUE SE REPITA ESTE TIPO DE ACCIDENTE: 

 
 
 

EL TRABAJO REQUERIA DE PROTECCIÓN PERSONAL      SÍ Ο              NO Ο 
USABA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE SÍ Ο     NO Ο 
TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
                             CASCO                              GUANTES 
                             GAFAS                              CALZADO DE SEGURIDAD 
                             MASCARA                              DELANTAL  
                             PROTECTORES AUDITIVOS              MANGAS 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INFORME: 
 
---------------------------------------------------------                              --------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO INMEDIATO DEL ACCIDENTADO: 
 
---------------------------------------------------------                              --------------------------------------------------------- 
 
FECHA DEL INFORME: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

Accidente N°:  Lugar del accidente: 

Hora del accidente: Fecha del accidente: 

Fecha de emisión del informe: Nombre del lesionado: 

Edad: Sexo: Área: 

Cargo: Antigüedad en el cargo: Accidente de trabajo habitual:      Sí Ο     No Ο 

Días perdidos: Trabaja para: Tiempo en la empresa:  

Testigos entrevistados 
Nombre Cargo  

  

  

Descripción del accidente: 

 

Si no era tarea habitual, explicar la causa por la cuál se encontraba realizando esa labor: 

 

Gravedad de la lesión:  

Accidente con primeros auxilios    Ο                                                      Accidente con pérdida de días    Ο 

Nombre y firma del encargado del accidentado: 

 

-----------------------------------------------------------                     ----------------------------------------------------------- 

 

Nombre y firma del responsable del informe: 

 

------------------------------------------------------------                    ----------------------------------------------------------- 

 

Cargo en la empresa: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

CAUSAS INMEDIATAS 

Condiciones inseguras Actos inseguros 
Protecciones y resguardos inadecuados 

Equipos de protección inadecuados o insuficientes 

Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

Espacio limitado para desenvolverse 

Sistemas de advertencia insuficientes 

Entrega insuficiente de procedimiento de trabajo seguro 

Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión 

Ubicación inadecuada del trabajador 

Comunicación inadecuada sobre aspectos de SySO 

Reemplazo inapropiado de piezas defectuosas 

Desarrollo inadecuado de normas 

Comunicación inadecuada de las normas 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Medición y evaluación deficientes del desempeño 

Inspecciones inadecuadas de las construcciones 

Evaluación deficiente al comienzo de una operación 

Evaluación deficiente respecto a los cambios que se 

produzcan 

Almacenamiento inadecuado de los materiales 

Transporte inadecuado de los materiales 

Inspección y control deficientes 

Empleo de personas no calificadas 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

CAUSAS BASICAS 

Factores de trabajo 
Relaciones poco clara y conflictivas 

Definir procedimientos o prácticas inadecuadas 

Planificación insuficiente del trabajo 

Instrucción y entrenamiento insuficientes 

Entrega insuficiente de documentos de consulta 

Planificación insuficiente del trabajo 

Instrucción y entrenamiento insuficientes 

Entrega insuficiente de documentos de consulta 

Identificación y evaluación deficientes de riesgos 

Escaza información sobre aspectos de SySO 

Aspectos preventivos inadecuados 

Aspectos correctivos inapropiados 

Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas 

defectuosas 

Desarrollo inadecuado de normas 

Comunicación inadecuada de las normas 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Medición y evaluación deficientes del desempeño 

Preocupación deficiente en cuanto a los factores 

ergonómicos  

Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño 

inadecuados 

Control e inspecciones inadecuados 

Evaluación deficiente respecto a los cambios que se 

produzcan 

Manejo inadecuado de los materiales 

Almacenamiento inadecuado de los materiales 

Transporte inadecuado de los materiales 

Identificación de riesgos ineficientes 

Mantención inadecuada de las normas 

Falta de entrenamiento del operario 

 

Ο 

 

Ο 

 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

CAUSAS BASICAS 

Factores personales 
Capacidad física, fisiológica inadecuada 

Altura, peso y talle inadecuado 

Capacidad del movimiento corporal reducida 

Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias 

Visión defectuosa 

Incapacidad respiratoria 

Otras incapacidades físicas permanentes 

Incapacidades temporales 

Temores, fobias 

Temores y fobias 

Enfermedad mental 

Incapacidad de comprensión 

Bajo tiempo de reacción 

Fatiga debido a la carga de las tareas 

Fatiga debido a la falta de descanso 

Fatiga debido a sobrecarga sensorial 

Baja aptitud de aprendizaje 

Problemas de memoria 

Lesión o enfermedad 

Falta de experiencia 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Entrenamiento inicial inadecuado 

Práctica insuficiente 

Operación esporádica 

Falta de preparación 

Falta de incentivo 

Falta de desafíos 

Presión indebida de los compañeros 

Ejemplo deficiente por parte de la supervisión 

Insuficiencia de oxigeno 

Variaciones en la presión atmosférica 

Restricción de movimiento 

Insuficiencia de azúcar en la sangre 

Ingestión de drogas 

Sobrecarga emocional 

Obligaciones que exigen toma de decisiones extremas 

Rutina, exigencias para un cargo sin trascendencia 

Ordenes confusas 

Preocupación debido a problemas 

Otros  

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE 
Maquinaria de producción 

Equipos de planta 

Maquinaria de construcción 

Aparatos de izar 

Vehículo para el transporte de cargas 

Maquinas herramientas 

Herramientas manuales 

Herramientas portátiles 

Línea de alta tensión 

Línea de baja tensión 

Equipo eléctrico 

Polvos , humos 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Gases  

Vidrios  

Material fraccionado 

Radiaciones  

Temperaturas  

Superficies calientes 

Iluminación  

Ruido  

Pisos  

Escaleras  

Andamios  

Otros  

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE 
FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE ANALISIS DEL TIPO CONTACTO 

Operación de maquinarias 

Operación de herramienta o equipo manual 

Trabajos de armadura o montaje 

Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación 

Tránsito del domicilio al trabajo 

Tránsito del trabajo al domicilio 

Trabajos de oficina 

Trabajos de supervisión 

Trabajos de vigilancia 

Otras actividades no clasificadas 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpeado contra 

Tropezado contra 

Golpeado por objetos sin movimiento 

Caída a desnivel 

Caída al mismo nivel 

Resbalón y caída 

Atrapado entre puntos de compresión 

Atrapado entre puntos de apriete 

Contacto con fuente eléctrica 

Contacto con temperatura 

Contacto con frío 

Contacto con radiaciones 

Contacto con producto caustico 

Contacto con producto tóxico 

Contacto con exposición y ruido 

Sobreesfuerzo físico 

Sobreesfuerzo de trabajo 

Sobreesfuerzo mental 

Otros  

 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

 

PLAN DE ACCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN 
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CODIGO 
SYSO-012 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Control de registros 

 

OBJETIVOS 
El objetivo del presente documento es el de establecer un método para la identificación, 

almacenamiento y disposición de los registros y de esta manera poder demostrar 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión de SySO y los resultados 

obtenidos. 

ALCANCE 
Alcanza a todos los registros del sistema de gestión de SySO. 

RESPONSABILIDADES 
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: El responsable del Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo será el encargado de la elaboración y archivo de todos los 

registros resultantes del sistema. 

DESARROLLO 
Los registros del sistema de gestión de SySO deben ser y mantenerse legibles, 

identificables y rastreables, los mismos deben archivarse de la siguiente manera: 

Resultados de auditorías y revisiones por la dirección: 5 años. 

Los asociados a requisitos legales: 3 años. 

Restantes: 2 años. 

Los registros se gestionan mediante el registro: Control de registros del sistema (REG-

012) 
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SYSO-012 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Control de registros 

 

Para su codificación se seguirá lo descrito en el procedimiento: Control de la 

documentación (SYSO-007) 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Seguridad y salud ocupacional (SySO): Condiciones y factores que afectan o podrían 

afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo 

trabajadores temporarios y contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar 

de trabajo. 

NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales por la salud y 

seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o quienes están 

expuestos a las actividades del lugar de trabajo. 

Sistema de gestión de SySO: Parte del sistema de gestión de una organización usada 

para desarrollar e implementar su política de SySO y administrar sus riesgos de SySO. 

NOTA 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos. 
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SYSO-012 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Control de registros 

 

NOTA 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de 

actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y ajuste de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

NOTA 3: Adaptado de ISO 14001:2004. 

ANEXO 

 Registro: Control de registros del sistema (REG-012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-012 VIGENCIA 06/01/14 

LISTA DE REGISTROS DEL SISTEMA 
REGISTRO CÓDIGO TIEMPO DE ARCHIVO 
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CODIGO 
SYSO-013 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Auditoría interna 

 

OBJETIVOS 
Con la finalidad de lograr evaluar la eficacia del sistema implantado por la empresa 

COGAS S. A. siempre con vistas a su mejora continua se establece el proceso de 

auditoría interna y el programa de auditorías. 

ALCANCE 
Todas las auditorías realizadas del sistema de gestión de SySO en la organización. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: Tendrá la responsabilidad de elaborar el programa anual de auditorías 

posterior a la revisión por la dirección. 

Auditores internos: Son los encargados, previa formación por el responsable del 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de realizar las auditorías. 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Será el responsable de realizar el 

seguimiento del programa de auditorías. 

DESARROLLO 
Posteriormente a la revisión por la dirección, la dirección elabora un programa de 

auditorías en el que fija el calendario de estas basado en la Evaluación de Riesgos y en 

los resultados de auditorías anteriores. 

El registro Programa de Auditorías (REG-013) determina si el sistema ha sido 

implantado y mantenido de forma adecuada y cumple con la Política y Objetivos fijados 

por COGAS S. A.  
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PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Auditoría interna 

 

Para realizar las auditorías se dispone del registro Informe de Auditoría (REG-014) el 

cual refleja el sistema seguido en la auditoría y los resultados de la misma. 

Los auditores internos no podrán auditar su propio sector de trabajo. 

En la revisión por la dirección ésta última recibe los resultados del programa de 

auditorías. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia 

de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los “criterios de auditoria”. 

NOTA 1: Independiente no significa necesariamente externa a la organización. En 

diversos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 

ser demostrada al estar libre de responsabilidad por la actividad que está siendo 

auditada. 

NOTA 2: Para una guía adicional sobre “evidencia de la auditoria” y “criterios de 

auditoria” ver ISO 19011. 
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RUBRO: Auditoría interna 

 

Sistema de gestión de SySO: Parte del sistema de gestión de una organización usada 

para desarrollar e implementar su política de SySO y administrar sus riesgos de SySO. 

NOTA 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos. 

NOTA 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de 

actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y ajuste de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

NOTA 3: Adaptado de ISO 14001:2004. 

Política de SySO: Intenciones y direcciones generales de una organización, 

relacionados con su desempeño de SySO, formalmente expresada por la alta dirección. 

NOTA 1: La política OHSAS proporciona un marco para la acción y para el ajuste de 

objetivos de SySO. 

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004. 

Objetivos de SySO: Metas SySO, en términos de desempeño de SySO, que una 

organización se propone lograr. 

NOTA 1: Los objetivos deberían estar cuantificados cuando sea practicable. 

NOTA 2: Objetivos y programas requiere que los objetivos de SySO sean consistentes 

con la política de SySO. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. 
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NOTA: Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una sola unidad 

operativa puede ser definida como una organización. 

Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo, (o riesgos) que proviene de un 

peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes, y decidir si el 

riesgo (o riesgos) es aceptable o no. 

 

ANEXO 

 Registro: Programa de Auditorías (REG-013) 

 Registro: Informe de Auditoría (REG-014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-013 VIGENCIA 06/01/14 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

 

Auditor Área 
auditada 

Alcance de la 
auditoría 

Fecha de la 
realización 

N° de no 
conformidades 

N° de 
Acciones 

Correctivas y 
Preventivas 

N° de 
Acciones 

Correctivas 
y 

Preventivas 
cerradas 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE AUDITORÍA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-014 VIGENCIA 06/01/14 

 
INFORME DE AUDITORÍA 

 
Elemento auditado Auditor  
Fecha prevista Fecha de realización 
Objetivos 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN B R M NA 

Organización preventiva     
Documentación y registros     
Política y Objetivos     
Planificación de la prevención      

ACTITUDES PREVENTIVAS B R M NA 
Reuniones periódicas de trabajo     
Evaluación de riesgos     
Investigación de accidentes / incidentes     
Inspecciones y revisiones de seguridad     
Vigilancia de la salud de los trabajadores     
Comunicación de riesgos     
Seguimiento y control de las medidas preventivas     
Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos     
Selección de personal     
Subcontratación: Trabajo, personas y equipos     
Mantenimiento preventivo     
Instrucciones de trabajo     
Permisos de trabajo especiales     
Información de los riesgos en los lugares de trabajo     
Formación inicial y continuada de los trabajadores     
Orden y limpieza en los lugares de trabajo     
Señalización de seguridad     
Equipos de protección individual y ropa de trabajo     
Plan de emergencia     
Primeros auxilios     
B: bien – R: Regular – M:  Mal – NP: No aplica 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE AUDITORÍA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-014 VIGENCIA 06/01/14 

RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO CONFORMIDADES DETECTADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditor: 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 

Encargado:  
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
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EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
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RUBRO: Revisión por la Dirección 

 

OBJETIVOS 
Revisar el sistema de gestión de SySO de la organización, a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. 

ALCANCE 
El presente procedimiento alcanza a todo el sistema de gestión de SySO. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: La responsabilidad de la dirección es la de convocar la reunión para realizar 

la Revisión información mediante. 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: El responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo recopila la información y cumplimenta el acta de 

reunión. 

Demás responsables: Aportaran la información necesaria para la revisión. 

DESARROLLO 
Al final de cada año, en el mes de Diciembre la dirección realizará la revisión, la 

secuencia de actuaciones basada en el compromiso para la mejora continua se 

desarrollará de la siguiente manera: 

 Comunicación por parte de la dirección a personas que asistirán a la reunión 

(Gerente General, encargados, miembros del Comité Mixto de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo), se detallará fecha y lugar de la misma. 

 El responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo será quien 

recoja toda la información. 
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 Se lleva a cabo la reunión. 

 Se elabora el informe que se desprende de la revisión. 

 Posibles revisiones de la Política y procedimientos. 

 Elaboración de los nuevos objetivos para el siguiente año. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001: 2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Sistema de gestión de SySO: Parte del sistema de gestión de una organización usada 

para desarrollar e implementar su política de SySO y administrar sus riesgos de SySO. 

NOTA 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos. 

NOTA 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de 

actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y ajuste de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos (3.19), procesos y recursos. 

NOTA 3: Adaptado de ISO 14001:2004. 

Política de SySO: Intenciones y direcciones generales de una organización, 

relacionados con su desempeño de SySO, formalmente expresada por la alta dirección. 
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SYSO-021 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PAGINA 
3/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Revisión por la Dirección 

 

NOTA 1: La política OHSAS proporciona un marco para la acción y para el ajuste de 

objetivos de SySO. 

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004. 

Objetivos de SySO: Metas SySO, en términos de desempeño de SySO, que una 

organización se propone lograr. 

NOTA 1: Los objetivos deberían estar cuantificados cuando sea practicable. 

NOTA 2: Objetivos y programas requiere que los objetivos de SySO sean consistentes 

con la política de SySO. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración.  

Incidente: Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o 

podría haber ocurrido, un daño a la salud o enfermedad profesional 

(independientemente de su severidad) o fatalidad. 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, 

enfermedad o fatalidad. 

NOTA 2: Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o fatalidad, 

también se conoce como un “cuasi incidente”, “casi golpe”, “aviso cercano” u 

“ocurrencia peligrosa”. 

Desempeño de SySO: Los resultados mensurables de la administración de una 

organización sobre sus riesgos de SySO. 
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NOTA 1: La medición del desempeño de SySO incluye la medición de la eficacia de los 

controles de la organización. 

NOTA 2: En el contexto del sistema de gestión de SySO (3.13), los resultados pueden 

también medirse contra la política de SySO y los objetivos de SySO de la organización, 

y otros requisitos de desempeño. 

ANEXO 

 Registro: Informe de revisión (REG-021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE REVISIÓN 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-021 VIGENCIA 06/01/14 

INFORME DE REVISIÓN 
Fecha:  Hora:  
Participantes:  
Información adjuntada:  

INFORMACIÓN INVOLUCRADA 
1) Resultados de las estadísticas de accidentes e incidentes: 

 
 
 
 

2) Estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas: 
 
 
 
 

3) Resultado de auditorías: 
 
 
 
 

4) Informes de acciones correctivas: 
 
 
 
 

5) Revisión del plan de emergencia: 
 
 
 
 

6) Informe del Gerente acerca del desempeño global del sistema de gestión de SySO: 
 
 
 

7) Informe general de los encargados de planta sobre el desempeño del sistema de gestión de 
SySO: 

 
 
 

8) Resultados de la evaluación de riesgos:  
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE REVISIÓN 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-021 VIGENCIA 06/01/14 

 
RESULTADO DE LA REVISIÓN 

 
1) Posibles cambios en el desempeño de la SySO 

 
 
 
 
 

2) Posibles cambios en la Política y procedimientos 
 
 
 
 
 

3) Posibles cambios en los recursos 
 
 
 
 
 

4) Otros cambios 
 
 
 
 
 

5) Propuestas de nuevos objetivos 
 
 
 
 
 
Dirección: 
 
 
 
Firma:  

Responsable de H&S: 
 
 
 
Firma:  
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SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL 
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 1 INTRODUCCIÓN 

 

Definición del proceso de selección. 

 “El proceso de selección es una secuencia de pasos a realizar, con la finalidad 
de obtener aquella persona que reúna los requisitos necesarios para ocupar un 
determinado puesto”.  

Dichos pasos deben respetarse con el fin de evitar errores al momento de 
realizarlos, puesto que si se omite uno de estos se corre el riesgo de no obtener 
el éxito deseado. 

Pasos a seguir en el proceso de selección 

o Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 

o Evaluar las competencias relativas de los candidatos que pasaron la etapa 

anterior, por medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 

o Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 

o En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 

 

 2 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo que persigue el proceso de selección es encontrar aquella persona que 

reúna los requisitos para el perfil del puesto. 

Para facilitar el objetivo del proceso de selección es necesario tomar en cuenta 3 

elementos. El primero de ellos lo constituye la información que se obtiene al realizar 
el análisis de puesto, la cual permite conocer de una manera más profunda el perfil 
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deseado; pero también es necesario analizar las necesidades futuras que tiene una 

organización en cuanto empleados se refiere y como tercer elemento distinguir las 
habilidades que necesita un puesto. 

 

 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Diseñar un procedimiento documentado en el que se detalle la secuencia a seguir al 

momento de solicitar la selección e ingreso de un nuevo empleado. 

 

 4 DESARROLLO 

 

A continuación se expone el procedimiento a utilizar al momento que se requiera la 

suplencia de una vacante. 
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CODIGO 
SYSO-014 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

HOJA 
1/3 

EMPRESA: COGAS S. A. VIGENCIA 

PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 

RUBRO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPLENCIA DE VACANTE 

 

OBJETIVO 
El objetivo del presente procedimiento documentado es el de explicitar la secuencia que 

se debe acatar en el momento de solicitar la selección e ingreso de un nuevo 

empleado. 

 

ALCANCE 
El alcance de este procedimiento incluye la gestión que se debe desarrollar al solicitar 

la selección e ingreso de personal por quien corresponda. 

 

RESPONSABLES 
Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar y mantener el presente procedimiento. 

Es responsabilidad del Gerente de RR.HH cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
a) El coordinador solicitante deberá completar el registro “Solicitud de ingreso” 

(REG-004) y deberá enviarlo a rrhh@cogas.com para ser autorizado. 

b) Una vez aprobado RR.HH inicia el proceso de reclutamiento: 

 Interno: Candidatos de la misma empresa. 

 Externo: Avisos clasificados en diarios. 

             Avisos en portales de empleos. 

mailto:rrhh@cogas.com
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CODIGO 
SYSO-014 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

HOJA 
2/3 

EMPRESA: COGAS S. A. VIGENCIA 

PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 

RUBRO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPLENCIA DE VACANTE 

 

             Bolsas de trabajo de universidades. 

             Referidos de consultoras. 

             Base de datos de currículums. 

c) Se reciben y analizan los CV y Solicitudes de Empleo enviadas (Ver ANEXO I) a 

RR.HH por diferentes vías (mail, correo, etc.) 

d) RR.HH comienza con el proceso de selección de personal respetando la 

siguiente secuencia: 

 Entrevista inicial. 

 Entrevista preliminar 

 Entrevista final 

e) Una vez seleccionado el candidato tendrá una última entrevista con la persona 

que será su jefe superior. 

f) Aprobado los pasos anteriores RR.HH informa al aspirante que debe realizarse el 

examen preocupacional en un centro médico laboral determinado por la empresa 

y se completa la Ficha de Datos Personales (Ver ANEXO I) 

g) Los resultados se remiten a RR.HH para ser archivado en el legajo personal del 

nuevo empleado y se autoriza el nuevo ingreso 

h) El Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo dictará el curso de 

inducción al empleado al que le entregará material sobre lo dado  (Ver ANEXO II) 

y normas internas de la empresa (Ver ANEXO III) 

i) El periodo de prueba al que se somete al evaluado será de sesenta (60) días. 
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CODIGO 
SYSO-014 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

HOJA 
3/3 

EMPRESA: COGAS S. A. VIGENCIA 

PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 

RUBRO: PROCEDIMIENTO PARA LA SUPLENCIA DE VACANTE 

 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

 

ANEXO I 

 Normativa legal vigente 

 Registro: Solicitud de ingreso (REG – 004) 

 Ficha de datos personales 

 Solicitud de empleo 

ANEXO II 

 Medidas generales de seguridad. 
ANEXO III 

 Reglamento interno de COGAS S. A.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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La documentación necesaria a remitir a RR.HH es la siguiente: 

 Ficha de datos personales (Ver ANEXO I) 

 Certificado de vecindad (original), fotocopia de dos servicios a su nombre 

y croquis 

 Certificado de buena conducta (Original) 

 Fotocopia de D.N.I. (1º y  2 ª hoja) 

 Fotocopia de licencia de conducir y si posee Carnet CNRT 

 Partida de nacimiento 

 Talles de ropa de trabajo (camisa, pantalón, calzado de seguridad, faja 

lumbar) 

 Fotocopia de D.N.I. Partida de nacimiento y C.U.I.L (hijos / esposa o 

concubina). 

 Certificado de matrimonio / concubinato 

 

Algunas aclaraciones importantes a este tema: 

 

1. Es fundamental la documentación respecto al domicilio, para poder dar con el 

empleado ante casos de inasistencia, accidente in - itinere y/o notificaciones por 

escrito. 

2. Respecto a la aptitud física que tanto hincapié se realiza al momento de un 

ingreso, es importante que el postulante o futuro empleado, no cuente con 

patologías preexistentes o crónicas que posteriormente deriven en un accidente 

de trabajo o en una enfermedad profesional que provocan una disminución de la 

salud del trabajador. Respecto a esto hay que tener en cuenta que el trabajo 

realizado puede requerir un esfuerzo físico considerable. Una vez que el alta fue 

realizada por RRHH se envía junto con la indumentaria toda la documentación 

para firmar por parte del empleado. Tener en cuenta que ninguna persona puede 

comenzar a trabajar sin el alta del AFIP firmada por él en original. Esto es de 

suma importancia, porque es la única constancia de la real fecha de ingreso y el 

elemento probatorio ante la ART de un accidente de trabajo que pudiera sufrir el 
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empleado. Posteriormente debe retornar todo esa documentación a RR.HH para 

confeccionar el legajo completo del empleado. Tener en cuenta lo siguiente; el 

legajo se archiva en el departamento de RR.HH con toda la documentación que 

lo conforma, incluida la parte médica.  

  

Documentación a realizar y firmar: 

 Alta temprana AFIP 

 Formulario 572 AFIP Declaración Impuesto a las Ganancias 

 Constancia seguro de vida obligatorio 

 Constancia de capacitación de acuerdo al puesto de trabajo 

 Entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo al puesto de trabajo bajo 

formulario según RES. 299/11 

 Circulares con normativa de la empresa 

 Formulario Anses según asignaciones familiares ( SUAF ) 

 

 También debe ser enviada por e-mail un archivo JPG con la foto del empleado 

para ser cargada en el sistema de sueldos, la cual debe ser guardada con el número de 

legajo. 
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ANEXO I 
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NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
DECRETO 351/79 – TÍTULO VII - CAPITULO 20, Selección de Personal 
 
204. La selección e ingreso de personal en relación con los riesgos de las  respectivas  

tareas, operaciones y manualidades profesionales, deberá efectuarse  por  intermedio  

de  los  servicios  de  medicina,  higiene  y seguridad  y  otras  dependencias  

relacionadas,  que  actuarán  en  forma conjunta y coordinada. 

205. El servicio de medicina del trabajo extenderá, antes del ingreso, el certificado de 

aptitud en relación con la tarea a desempeñar. 

206. Las modificaciones de las exigencias y técnicas  laborales  dará lugar a un nuevo 

examen médico del trabajador para verificar si posee o no las aptitudes requeridas por 

las nuevas tareas. 

207. El trabajador o postulante estará obligado  a  someterse  a  los exámenes pre-

ocupacionales y periódicos que disponga el servicio médico de la empresa. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

SOLICITUD DE INGRESO 
PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-004 VIGENCIA 06/01/14 

 
 
                                                                                                        FECHA:         /         / 
NOMBRE DEL SOLICITANTE:__________________________________________________________ 
PARA SECTOR:______________________________________________________________________ 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO A CUBRIR: 

o ¿Qué se hace? 
o ¿Cómo se hace? 
o ¿Cuándo se hace? 
o ¿Para qué finalidad? 

FECHA PROBABLE DE INGRESO:   /  / 
MOTIVOS QUE GENERARON LA VACANTE: 

o Renuncia 
o Despido 
o Jubilación 
o Transferencia 
o Fallecimiento 

¿ES REEMPLAZO DE OTRO EMPLEADO?                           SÍ                           NO 
¿A QUIÉN REEMPLAZA?:___________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE:___________________________________________ 
INGRESO AUTORIZADO:                                                      SÍ                          NO 
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FICHA DE DATOS PERSONALES - Legajo Nº:................ 

 
Apellido y Nombres: ………................................................................................................ 
 

Dirección:............................................................................................................................  
 

Localidad:................................................Provincia:.........................C.Postal:..................... 
 

Teléfono:...................................................Fecha nacimiento:............................................ 

 Lugar nacimiento:....................................Provincia:...........................................................      

Doc. tipo:............. N°:...........................C.U.I.L.:   ..........-.........................................-......... 

Apellido y nombre del padre:........................................................................................... 

Apellido y nombre de la madre:....................................................................................... 

PANTALON:                                             BOTINES:  CAMPERA:  L   XL  XXL 

REMERA:     M   L   XL   XXL        

FAJA:          1    2     3     4       BUZO:      2  3  4  5  6  7  

 

CARNET CONDUCIR CLASE:............... FECHA DE OTORGAMIENTO:...................... 
 

                 FECHA DE VENCIMIENTO:.......................... 

CARNET CARGAS PELIGROSAS Y/O GENERALES:     SI  /  NO 

                 FECHA DE VENCIMIENTO:.......................... 

Posee embargos pendientes de pago?    No     -     Si - Cuantos? ________ 

 

 
CARGAS DE FAMILIA:  
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Conyugue: Apellido, Nombre, nº Documento y Fecha de nacimiento: 

............................................................................................................................................. 

Hijos:   Apellido, Nombres, nº Documento y Fecha  nacimiento: 

1.......................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IMPORTANTE: Los datos de la Ficha tienen carácter de Declaración Jurada. 

 

            ………………………     ……………………….   ………………….. 

Documento Nº                Aclaración                     Firma 

 

PARA USO INTERNO DE COGAS S.A. 

 
 

Ingreso autorizado por:...................................Firma........................................        

          

Puesto a cubrir:......................................Categoría:......................... 
 
 
 
 

COGAS S. A.  

Jorge Newbery 269 bis – Gálvez – Santa Fe 
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SOLICITUD DE EMPLEO 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE Y APELLIDO: ………………………………………………………………………… 

DOMICILIO: ……………………………………LOCALIDAD: ………………………………… 

TELEFONO FIJO: …………………………….. CELULAR: ………………………………….. 

FECHA DE NACIMIENTO:   /  /    LUGAR DE NACIMIENTO. ……………………………… 

N° DE CUIL: ………………………………………………………………………………………. 

ESTUDIOS CURSADOS (*): PRIMARIO: ………………… SECUNDARIO: ……………… 

TERCIARIO: ……………………..……… TITULO: …………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: ……………………………………………………… 

ESTADO CIVIL. ………………………………………………………………………………….. 

HIJOS MENORES DE 21 AÑOS: …………………………………………………………….... 

TAREAS QUE SABE DESEMPEÑAR. ………………......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS LABORALES  

1)…………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………………… 

(*) ACLARAR SI ES INCOMPLETO 

 

EMPLEOS ANTERIORES 

EMPRESA: ……………………………………………………………………………………….. 

DESDE / HASTA: ………………………………………………………………………………… 
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DIRECCIÓN. ……………………………………………………………………………………… 

OCUPACIÓN: …………………………………………………………………………………….. 

MOTIVO DE LA DESVINCULACIÓN: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

EMPRESA: ……………………………………………………………………………………….. 

DESDE / HASTA: ………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN. ……………………………………………………………………………………… 

OCUPACIÓN: …………………………………………………………………………………….. 

MOTIVO DE LA DESVINCULACIÓN: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

SI FUE EMPLEADO DE LA EMPRESA INDICAR 

N° DE LEGAJO: ………………………………………………………………………………….. 

DESDE / HASTA: ………………………………………………………………………………… 

OCUPACIÓN / SECCIÓN: ……………………………………………………………………… 

 

 

------------------------------------------------------------- 

                                                                   FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE  
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ANEXO II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 309 
 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD  

APLIQUE SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD, RECUERDE, LA 

SEGURIDAD LA HACEMOS ENTRE TODOS. 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una máquina sin permiso. 

Informe inmediatamente, una defensa dañada. 

 Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que está apagada 

correctamente - usted puede ser herido gravemente si la máquina arranca 

inesperadamente. 

 Use solamente las herramientas y equipos, proporcionados para la limpieza o 

para trabajar en la máquina. 

 Conozca como parar rápidamente la máquina en una emergencia. 

 Nunca se trepe o suba sobre la maquinaria - use las plataformas o escaleras 

apropiadas, si usted necesita tener acceso desde arriba. 

 Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está libre de peligro 

para hacerlo verifique que todos los resguardos y sistemas de seguridad estén 

colocados y funcionen correctamente. 

 No distraiga su atención mientras opera maquinarias. 

 Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de sacar piezas 

elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas con la máquina en funcionamiento. 

 No utilice máquinas ajenas a su trabajo sin la debida capacitación y autorización. 

 Asegúrese que la máquina esté completamente detenida para abandonar su 

trabajo. 

 Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u 

otro elemento. 

 Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u 

otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o barba larga. 
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 No deje herramientas de mano sobre la máquina, especialmente sobre las partes 

móviles. 

 Una máquina fuera de servicio o en reparación debe ser señalizada y bloqueada 

eléctrica y mecánicamente. 

 Utilizar candados para el bloqueo de la máquina y señalizar los trabajos de 

mantenimiento NO OPERAR MAQUINA EN REPARACIÓN.  

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra 

incendio. 

 Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos. 

 Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, 

instalaciones de seguridad tales como botiquín, camilla, etc. no deben quedar 

ocultados por bultos, pilas, etc. 

 Los pasillos de circulación demarcada deben estar constantemente libres de 

obstáculos. 

 Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales. 

 Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad no 

tapar el alumbrado. 

 Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 

 Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de 

transporte. 

 Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 

 Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Utilizar las 

escaleras adecuadas. 

 Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse mediante 

cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su desplazamiento. 
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 Evitar pilas demasiado altas. 

 Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un costado. 

MOVIMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES 

 Recuerda revisar siempre el equipo de levantamiento antes de usarlo. 

 Examínelo por deterioro del material. 

 Nunca sobrecargue el equipo, respetando la carga máxima del mismo. 

 Reporte cualquier daño inmediatamente. 

 Regrese el equipo a su debido lugar después de usado. 

 La elevación y descenso de las cargas se debe hacer lentamente, evitando todo 

arranque o detención brusca. Efectuarlo, siempre que sea posible, en sentido 

vertical para evitar el balanceo. 

 No debe, bajo ningún concepto, transportar cargas por encima de las personas. 

 No dejar los aparatos para izar con cargas suspendidas. 

 No se debe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas, horquillas de autoelevador o 

sobre el montacargas. 

 En los traslados sin carga, izar el gancho a una altura tal que no exista riesgo 

contra las personas y objetos. 

 Siempre que se utilice algún medio para el transporte de materiales, puente 

grúas, ganchos de izar, zorras, autoelevadores, montacargas, etc., deben 

tenerse en cuenta las normas particulares de uso de los mismos. 

 El punto anterior también se extiende para el caso de levantamiento manual de 

pesos. 

 Los materiales deben ser apilados en áreas asignadas solamente, en una base a 

nivel y estable. 

 No permita que los materiales apilados sobresalgan en los pasillos. 

 No apile los materiales a gran altura - debe haber una separación de un metro, 

como mínimo entre el material apilado y el techo. 

 Nunca obstruya el acceso a los servicios esenciales como de electricidad, gas, 

agua o equipo de incendio. 
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 Nunca obstruya el acceso a las salidas de incendio o emergencia. 

MOVIMIENTO MANUAL DE MATERIALES 

 Siempre que se pueda realizar el levantamiento de pesos entre dos personas. 

 Una regla general de seguridad es CARGAR CON LAS PIERNAS considerando 

la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. 

 Reducir al mínimo los giros de la cintura al estar cargando. 

 Cuando se esté levantando una carga, debe ser conservada cerca del cuerpo. 

 Evitar levantar pesos sobre superficies resbaladizas. 

 Levantar las cargas con las piernas. 

 Evitar posiciones viciosas. 

 Conservar la carga entre los hombros y la cadera. 

 IMPORTANTE: Jalar un peso, causa mayor tensión sobre la parte inferior de la 

columna que empujarlo. 

 Asegurarse que el área por delante de la carga esté nivelada y exenta de 

obstáculos. 

 Empujar la carga, en vez de dejarla (además de la menor fuerza sobre la 

columna, mejora la visibilidad). 

 Usar zapatos que proporcionen buena tracción. 

 Cuando se empiece a empujar una carga, hay que anclar un pie y usar la 

espalda, en vez de las manos y brazos para aplicar la fuerza. 

 Es más fácil empujar cuando el lugar sobre el que se ejerce la fuerza está a la 

altura de las caderas (90 a 115 cm. del piso) que cuando se ejerce a la altura del 

hombro o por arriba de estos. 

 
 

 

CONDUCCIÓN DE AUTOELEVADORES 
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 Antes de manejar el vehículo, se debe asegurar que cuente con todo el equipo 

de seguridad requerido: luz de advertencia, luces de manejo, extensión de 

reposo posterior, bocina, rotulado de capacidad de carga, protección superior, 

cinturón de seguridad, alarma de retroceso, espejos retrovisores y matafuego. 

 La visibilidad del montacargas no debe ser bloqueada por la carga. 

 No maneje en ninguna superficie que no sea suficientemente fuerte para 

soportar el peso del vehículo y la carga. 

 Nunca olvide la altura de su mástil, inclusive cuando el transportador está 

completamente cargado. Tenga especial cuidado con las tuberías colgantes 

bajas, ductos, luces, portales, alambres o maquinarias. 

 El montacargas es relativamente pesado y normalmente trabaja sobre buenas 

superficies. Pero si la tracción es deficiente disminuya la marcha. 

 La estabilidad de un vehículo es afectada por la forma como se conduce. La 

mayoría de los accidentes suceden cuando la persona es atrapada por el 

montacargas. 

 Cuando maneje un vehículo cargado asegúrese que la carga quede apoyada 

sobre la extensión de reposo posterior. 

 Evite frenar bruscamente, especialmente cuando transporta una carga. 

 Disminuya la marcha en las esquinas. 

 Cuando maneje un vehículo cargado en subida lleve el peso en la parte 

delantera. Maneje hacia adelante en subida y en reversa hacia abajo. 

 Cuando maneje un vehículo sin carga, y va bajando lleve los tenedores adelante 

y abajo 

 Controle el rótulo de capacidad de carga y no levante un peso mayor que puede 

mover el montacargas en forma segura. 

 Levante el peso solamente con equipo apropiado para el mismo. 

 Nunca conduzca hacia personas que puedan ser atrapadas y heridas. 

 Haga sonar su bocina en intersecciones ciegas. 

 Conduzca muy despacio alrededor de esquinas ciegas o a la salida de 

corredores ciegos. 
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 No permita a nadie pararse o caminar bajo una parte elevada del vehículo, aún si 

éste no se está moviendo. 

 No levante a ninguna persona con el montacargas. 

 No viaje en la estiba y no permita que nadie lo haga. 

 No utilice el tenedor elevador para tocar o empujar nada. 

 
RIESGO ELÉCTRICO 

 El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de alto voltaje, 

solamente es limitado a personas autorizadas. 

 Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente. Las únicas 

revisiones que usted puede hacer antes de llamar al electricista son las visuales, 

para ver si hay algún daño físico en los enchufes, cables, interruptores o en el 

equipo. 

 No arrastre o ate el equipo eléctrico por los cables de suministros porque esto 

desprendería el alambrado eléctrico. 

 Toda reparación, conexión prolongación, o acción a ser realizada con cables y/o 

sus instalaciones (llaves, tableros), en equipos accionados eléctricamente debe 

estar a cargo exclusivamente de los electricistas de la planta. No trate de corregir 

o averiguar origen del desperfecto, señalice y dé aviso inmediato a su supervisor. 

 Asegúrese de tener todos los tableros eléctricos cercanos cerrados y con sus 

puertas en condiciones. 

 Cada vez que deba operar en equipos o instalaciones eléctricas para efectuar 

tareas de reparación o mantenimiento coloque una tarjeta de tamaño adecuado 

con el aviso de PELIGRO - NO OPERAR ESTA LLAVE O VALVULA colgando 

del interruptor respectivo. 

 Denuncie de inmediato toda anormalidad que detecte u observe en el 

funcionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica. No los opere en esas 

condiciones, a menos que sea autorizado por el supervisor. 
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 Si debe efectuar alguna tarea sobre alguna instalación o equipo eléctrico 

verifique, previamente, que no se encuentre con corriente. Particularmente, 

utilice en forma adecuada las herramientas específicas para cada tarea, si está 

autorizado a realizar reparaciones eléctricas. 

 Nunca efectuar trabajos con equipos energizados cuando el piso o usted estén 

mojados. 

 Para realizar tareas de mantenimiento tener en cuenta la norma específica y el 

uso de EPP. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Esté siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios, es la prevención. 

 Procure no almacenar productos inflamables. 

 Cuide que los cables de lámparas, aparatos eléctricos y motores de maquinarias 

se encuentren en perfectas condiciones. Modere y vigile el uso de parrillas 

eléctricas, ya que el sistema puede sobrecalentarse. 

 No haga demasiadas conexiones en contactos múltiples, para evitar la sobre 

carga de los circuitos eléctricos. Redistribuya los aparatos o instale circuitos 

adicionales. 

 Por ningún motivo moje sus instalaciones eléctricas. Recuerde que el agua es 

buen conductor de la electricidad. 

 Todo contacto o interruptor debe tener siempre su tapa debidamente aislada. 

 Antes de salir de su casa o trabajo revise que los aparatos eléctricos estén 

apagados o perfectamente desconectados; las llaves de la estufa cerradas y los 

pilotos se mantengan encendidos. 

 Después de usar cerillos o fumar un cigarro, asegúrese de que han quedado 

apagados. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños velas, veladoras, cerillos, encendedores 

y toda clase de material inflamable. No deje que jueguen junto a la estufa ni les 

pida que cuiden flamas y objetos calientes. 
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 Guarde los líquidos inflamables en recipientes cerrados y sitios ventilados. 

 Revise periódicamente que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios del 

gas estén en buenas condiciones; coloque agua con jabón en las uniones para 

verificar que no existan fugas. En caso de encontrar alguna, repórtela a quien le 

surte el gas. 

 Si sale de viaje, cierre las llaves de gas y desconecte la energía eléctrica. 

 No sustituya los fusibles por alambre o monedas, ni use cordones eléctricos 

dañados o parchados. 

 Tenga a la mano los teléfonos de los Bomberos, Cruz Roja y Brigadas de 

Rescate. 

 Recuerde: las tragedias ocurren cuando falla la prevención. 

 

COMO ACTUAR DURANTE EL INCENDIO 

 Conserve la calma: no grite, no corra, no empuje. Puede provocar un pánico 

generalizado. A veces este tipo de situaciones causan más muertes que el 

mismo incendio. 

 Busque el extintor más cercano y trate de combatir el fuego. 

 Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo por usted. 

 Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua. 

 Cierre puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, a menos que 

éstas sean sus únicas vías de escape. 

 Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de 

abrirla; sí lo está, lo más probable es que haya fuego al otro lado de ella, No la 

Abra. 

 En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese en el 

sitio más seguro. Espere a ser rescatado. 

 Si hay humo colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese "a gatas". 

 Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo. 

 Si se incendia su ropa, no corra: tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible 

cúbrase con una manta para apagar el fuego. 
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 No pierda el tiempo buscando objetos personales. 

 Nunca utilice los elevadores durante el incendio. 

 En el momento de la evacuación siga las instrucciones del personal 

especializado. 

 Ayude a salir a los niños, ancianos y minusválidos. 

 Tenga presente que el pánico es su peor enemigo. 

 QUE HACER DESPUÉS DE UN INCENDIO 

 Retírese del área incendiada porque el fuego puede reavivarse. 

 No interfiera con las actividades de los bomberos y rescatistas. 
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PROTECCIÓN OCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de 

partículas, vapores 

(ácidos, alcalinos, 

orgánicos, etc.), 

salpicaduras 

(químicas, de metales 

fundidos, etc.), 

radiaciones (infrarrojas, 

ultravioletas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 Tener armaduras livianas, indeformables al calor, inflamables, 

cómodas, de diseño anatómico y de probada resistencia y 

eficacia. 

Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deben ser 

completamente cerradas y bien ajustadas al rostro, con 

materiales de bordes elásticos.  

 En los casos de partículas gruesas deben ser como las 

anteriores, permitiendo la ventilación indirecta 

 En los demás casos en que sea necesario, deben ser con 

monturas de tipo normal y con protecciones laterales, que 

puedan ser perforadas para una mejor ventilación. 

 Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras, 

pueden utilizarse anteojos protectores de tipo panorámico con 

armazones y visores adecuados. 

 Deben  ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el 

campo visual.  

 Las pantallas y visores deben libres de estrías, ralladuras, 

ondulaciones u otros defectos y ser de tamaño adecuado al 

riesgo.  

 Se deben conservar siempre limpios y guardarlos 

protegiéndolos contra el roce. 

 Las lentes para anteojos de protección deben ser resistentes 

al riesgo, transparentes, ópticamente neutras, libres de 

burbujas, ondulaciones u otros defectos y las incoloras 

transmitirán no menos del 89% de las radiaciones incidentes.  

 Si el trabajador necesita cristales correctores, se le deben 

proporcionar anteojos protectores con la adecuada 

graduación óptica u otros que puedan ser superpuestos a los 

graduados del propio interesado. 
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USO DE ELEMENTOS DE  E.P.P 

En el siguiente cuadro se muestra los diferentes equipos de protección personal, 

riesgos a cubrir y principales requisitos de los mismos: 

EPP 
RIESGOS A 

CUBRIR 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Ropa de 

trabajo 

Proyección de 

partículas, 

salpicaduras, 

contacto con 

sustancias o 

materiales calientes, 

condiciones 

ambientales de 

trabajo. 

Ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza y 

desinfección y adecuada a las condiciones del 

puesto de trabajo. 

Ajustar bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de 

su comodidad y facilidad de movimientos. 

 Siempre que las circunstancias lo permitan, las 

mangas deben ser cortas y cuando sean largas y 

ajustar adecuadamente. 

 Eliminar o reducir en lo posible, elementos 

adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, 

partes vueltas hacia arriba, cordones y otros, por 

razones higiénicas y para evitar enganches. 

 No usar elementos que puedan originar un riesgo 

adicional de accidente como ser: corbatas, bufandas, 

tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros. 

 En casos especiales debe ser de tela impermeable, 

incombustible, de abrigo resistente a sustancias 

agresivas, y siempre que sea necesario, se dotar al 

trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, 

fajas, cinturones anchos y otros elementos que 

puedan ser necesarios. 

Protección 

craneana: 

Caída de objetos, 

golpes con objetos, 

 Ser fabricados con material resistente a los riesgos 

inherentes a la tarea, incombustibles o de 
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cascos, 

capuchones, 

etc. 

contacto eléctrico, 

salpicaduras. 

combustión muy lenta. 

 Proteger al trabajador de las radiaciones térmicas y 

descargas eléctricas. 

Protección 

ocular: 

antiparras, 

anteojos, 

máscara 

facial,etc. 

Proyección de 

partículas, vapores 

(ácidos, alcalinos, 

orgánicos, etc.), 

salpicaduras 

(químicas, de 

metales fundidos, 

etc.), radiaciones 

(infrarrojas, 

ultravioletas, etc.). 

 Tener armaduras livianas, indeformables al calor, 

ininflamables, cómodas, de diseño anatómico y de 

probada resistencia y eficacia. 

Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, 

deben ser completamente cerradas y bien ajustadas 

al rostro, con materiales de bordes elásticos.  

 En los casos de partículas gruesas deben ser como 

las anteriores, permitiendo la ventilación indirecta 

 En los demás casos en que sea necesario, deben 

ser con monturas de tipo normal y con protecciones 

laterales, que puedan ser perforadas para una mejor 

ventilación. 

 Cuando no exista peligro de impacto por partículas 

duras, pueden utilizarse anteojos protectores de tipo 

panorámico con armazones y visores adecuados. 

 Deben  ser de fácil limpieza y reducir lo menos 

posible el campo visual.  

 Las pantallas y visores deben libres de estrías, 

rayaduras, ondulaciones u otros defectos y ser de 

tamaño adecuado al riesgo.  

 Se deben conservar siempre limpios y guardarlos 

protegiéndolos contra el roce. 

 Las lentes para anteojos de protección deben ser 

resistentes al riesgo, transparentes, ópticamente 

neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros 

defectos y las incoloras transmitirán no menos del 

89% de las radiaciones incidentes.  
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 Si el trabajador necesita cristales correctores, se le 

deben proporcionar anteojos protectores con la 

adecuada graduación óptica u otros que puedan ser 

superpuestos a los graduados del propio interesado. 

Protección 

auditiva: 

insertores, 

auriculares, 

etc. 

Niveles sonoros 

superiores a los 90 

db(A). 

 Se deben conservar limpios. 

Contar con un lugar determinado para guardarlos 

cuando no sean utilizados. 

Protección 

de los pies: 

zapatos, 

botas, etc. 

Golpes y/o caída de 

objetos, penetración 

de objetos, 

resbalones, 

contacto eléctrico, 

etc. 

 Cuando exista riesgo capaz de determinar 

traumatismos directos en los pies, deben  llevar 

puntera con refuerzos de acero.  

 Si el riesgo es determinado por productos químicos 

o líquidos corrosivos, el calzado debe ser 

confeccionado con elementos adecuados, 

especialmente la suela. 

 Cuando se efectúen tareas de manipulación de 

metales fundidos, se debe proporcionar  un calzado 

que aislante. 

Protección 

de manos: 

guantes, 

manoplas, 

dedil, etc. 

Salpicaduras 

(químicas, de 

material fundido, 

etc.), cortes con 

objetos 

y/  materiales, 

contacto eléctrico, 

contacto con 

superficies o 

materiales calientes, 

 Contar con el material adecuado para el riesgo al 

que se va a exponer. 

 Utilizar guante de la medida adecuada. 

Los guantes deben permitir una movilidad adecuada. 
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etc. 

Protección 

respiratoria: 

barbijos, 

máscaras, 

equipos 

autónomos, 

etc.) 

Inhalación de 

polvos, vapores, 

humos, gaseo o 

nieblas que pueda 

provocar 

intoxicación. 

 Ser del tipo apropiado al riesgo. 

 Ajustar completamente para evitar filtraciones. 

 Controlar su conservación y funcionamiento con la 

necesaria frecuencia y como mínimo una vez al mes. 

 Limpiar y desinfectar después de su empleo,  

 Almacenarlos en compartimentos amplios y secos. 

 Las partes en contacto con la piel deben ser de 

goma especialmente tratada o de material similar, 

para evitar la irritación de la epidermis.  

 Los filtros mecánicos deben cambiarse siempre que 

su uso dificulte la respiración 

 Los filtros químicos deben ser reemplazados 

después de cada uso y si no se llegaran a usar, a 

intervalos que no excedan de un año. 

Protección 

de caídas 

desde 

alturas 

(arnés, 

cinturón de 

seguridad, 

etc.) 

Caída desde altura 

 Deben contar con anillas por donde pase la cuerda 

salvavidas, las que no pueden estar sujetas por 

medio de remaches.  

 Los cinturones de seguridad se deben revisar 

siempre antes de su uso, desechando los que 

presenten cortes, grietas o demás modificaciones 

que comprometan su resistencia. 

 No se puede utilizar cables metálicos para las 

cuerdas salvavidas. 

 Se debe verificar cuidadosamente el sistema de 

anclaje y su resistencia y la longitud de las cuerdas 

salvavidas ser lo más corta posible, de acuerdo a las 

tareas a realizar. 
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LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGAS 

 

La carga y el transporte manual de materiales, pueden producir numerosas y dolorosas 

lesiones (hernias, fracturas, contracturas musculares, etc.) y estas dolencias pueden ser 

causa de incapacidad prolongada. 

 

Afortunadamente, muchos de estos accidentes pueden prevenirse aplicando las 

técnicas seguras de levantamiento y transporte de carga que a continuación le 

mostramos: 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PESADOS 
   

 Seleccione el recorrido más corto. 

 Revíselo y elimine todo obstáculo posible 

 Recuerde la ubicación de los obstáculos que no puedan ser modificados. 

 Pida ayuda siempre que la carga exceda su capacidad (15-25 kilos) 

 Lleve la carga con la palma de las manos, no utilice las yemas de los dedos 

 Use guantes de seguridad cuando la carga sea cortante, con aristas vivas, etc. 

 

TÉCNICAS SEGURAS DE LEVANTAMIENTO. 
 

 Separe levemente los pies 

 Doble las rodillas colocándose en cuclillas. 
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 Mantenga la espalda lo más recta y erguida posible. 

 Tome firmemente la carga. 

 

 
 Utilice la fuerza de las piernas para levantarse con suavidad, manteniendo la 

espalda erguida. 
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 Cargue los materiales en forma simétrica (el mismo peso en cada lado del 

cuerpo). 

 Mantenga los brazos pegado al cuerpo 

 Acerque la carga al cuerpo de manera que le permita ver hacia delante. 

 

 
 Lleve la carga manteniéndose derecho 

 Haga rodar la carga siempre que sea posible. 
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 Realice giros completos con el cuerpo, evite giros bruscos a nivel de cintura. 

 

 

 
 Utilice calzado con buen apoyo y tracción. 
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DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES: 
 

 Empuje la carga, no tire de ella. 

 Manténgase cerca del objeto. 

 Permanezca derecho, no se incline hacia delante. 

 Use ambos brazos. 

 
LANZAMIENTO DE MATERIALES 
 

 Colóquese frente al objeto. 

 Mantenga la espalda derecha. 

 Adelante un pie (a menos de 30 cm. del otro). 

 Doble las rodillas. 

 Tire el objeto con un movimiento uniforme. 
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EXÁMEN: 
 

 Debo seleccionar el recorrido más corto al transportar una carga. 

 

VERDADERO                     FALSO 

 

 Debo eliminar todo obstáculo, al transportar una carga. 

 

VERDADERO                     FALSO 

 

 Debo usar guantes de seguridad cuando la carga sea cortante, con aristas vivas. 

 

VERDADERO                     FALSO 

 

 Debo mantener la espalda lo más recta y erguida posible al levantar una carga. 

 

VERDADERO                     FALSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si 
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ANEXO III 
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 REGLAMENTO INTERNO 
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 Primera Parte 
 

 

  

  ORDEN 
 

  

 TITULO I 

 

 DISPOSICIONES GENERALES - DEL INGRESO 
 

 Artículo 1.- El presente reglamento contiene las normas relativas al orden, higiene 

y seguridad, asimismo, al trabajo, permanencia y vida en las dependencias de la empresa 

y las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores que se 

desempeñan en la empresa. 

 

 Artículo 2.- En los casos no previstos en el presente reglamento, se aplicarán las 

normas y disposiciones del contrato de trabajo, de la Ley Laboral, sus modificaciones; de 

las leyes y reglamentos complementarios. En subsidio de lo anterior, la empresa y sus 

trabajadores determinarán las normas respectivas. 

 

 Artículo 3.- Toda persona interesada en entrar a trabajar para la empresa, deberá 

llenar la solicitud que le entregará el Jefe de Personal o el Jefe respectivo, la que 

contendrá a lo menos los antecedentes que siguen, cuyos certificados y comprobantes 

deberán acompañarse a la misma. Ellos son: a) Individualización completa del interesado, 

con mención de su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, domicilio, DNI, CUIL. Si 

fuere casado o viudo, acompañará libreta o certificado de matrimonio. b) Declaración 

Jurada de no haber sido condenado ni estar declarado reo por resolución judicial 

ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito. c) Estudios cursados, comprobados 

con sus correspondientes certificados. d) Antecedentes de salud, según la ficha médica 
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ocupacional que deberá llenar conforme se precisa en el Título Noveno siguiente. e) 

Certificado de trabajo del último empleador, si lo hubiere. f) Copia del aviso de cesación de 

servicios del antiguo empleador o de cualquier otro antecedente que acredite que el 

interesado hubiere trabajado antes. g) Dos fotografías tamaño carnet. h) Someterse a los 

exámenes y pruebas que el departamento de personal determine. i) Certificado de 

retenciones o embargos judiciales, en su caso. 

 

 Lo anterior, es sin perjuicio de las restantes exigencias que la empresa determine, 

según el cargo o función a que postule el interesado. En forma excepcional podrá 

autorizarse la entrega de los documentos con posterioridad a la fecha de ingreso del 

trabajador. 

 Artículo 4.- Si la comprobación posterior se determina que para ingresar a la 

empresa se hubieren presentado documentos falsos o adulterados, éste será causal de 

terminación inmediata del contrato de trabajo, sin perjuicio de la calificación que pueda 

efectuar el Tribunal competente. 

 

 Artículo 5.- Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales 

indicados en la solicitud referida en el artículo tercero, el trabajador deberá comunicarlo al 

departamento de Personal en el mismo mes que se produjo la variación. 

 

 

 TITULO II 

 

 DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

 Artículo 6.- El trabajador que cumpliendo los requisitos señalados en el Artículo 

Tercero, fuere aceptado para ingresar a la empresa, deberá suscribir el respectivo 

contrato de trabajo que proponga la empleadora antes del inicio de actividades. 

 

 Artículo 7.- Tratándose de menores de 18 años, el contrato de trabajo deberá ser 
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firmado por el menor y su representante legal o en su defecto por la persona o institución 

que lo tenga a su cargo o cuidado. 

 

 Artículo 8.- Tratándose de aprendices o de estudiantes que realicen su pasantía 

en la empresa, en sus contratos deberán contemplarse los derechos y obligaciones de los 

mismos, ateniéndose los contratantes al efecto de las normas vigentes. 

 

 

 TITULO III 

 

 DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DEL DESCANSO SEMANAL 
 
 Y EN DIAS FESTIVOS 
 

 Artículo 9.- La jornada máxima de trabajo del personal de la empresa será de 45 

horas semanales para los mensualizados y de 44 horas semanales los que están en 

convenio con UOM., la que se distribuirá como máximo en seis días. 

 

 No obstante, podrán existir jornadas inferiores a la máxima ordinaria, las cuales se 

precisarán en los respectivos contratos de trabajo, en los cuales asimismo, se detallará su 

distribución. 

 

 Se excluyen de la limitación de jornada de trabajo todas aquellas personas que la 

ley precisa, en especial los Gerentes, administradores o apoderados, Jefes de 

Departamento y quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata, tales como: los 

profesionales, personal de transporte, los agentes comisionistas, vendedores, cobradores, 

inspectores y demás que no ejerzan sus funciones en los locales de la empresa. 

 

 Artículo 10.- La jornada ordinaria de trabajo se distribuirá en dos partes, dejándose 

entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. Si dicho período de 
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descanso es superior a la media hora, no se considerará como trabajado para computar la 

duración de la jornada. El horario general del personal de la UOM será de las 06:00 a 

12:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 05:00 a 13:00 horas el día viernes y 

el resto del personal deberá trabajar el día viernes hasta las 13:30 horas. 

  

 Artículo 11.- Las disposiciones de los Artículos 9 y 10 anteriores se aplicarán en la 

forma prescrita en la Ley del Trabajo, que contiene las normas aplicables del descanso 

dominical y en los días feriados, respecto al personal que desarrolle labores exceptuadas 

por la ley de dichos descansos. 

 

 Particularmente se entenderán exceptuados sobre las normas de descanso 

dominical y en días feriados, los trabajadores que se desempeñen en Producción 

(despacho, mantención, regencia, bodega, ingeniería y controles), el personal que trabaja 

en transportes (choferes, y ayudantes), y el personal de comunicaciones y de servicios 

generales. 

 

 A este personal se le otorgará el descanso que ordena la ley. 

 

 Los turnos de descanso semanal se anunciarán por carteles en las oficinas y 

lugares de trabajo, siendo obligación de los jefes de sección confeccionarlos y fijarlos con 

la debida oportunidad. 

 

 Artículo 12.- En las labores de proceso continuo, la jornada ordinaria de trabajo 

estará sujeta a turnos, distribuidas como máximo en seis días. 

 

 Artículo 13.- La empresa podrá alterar la distribución de la jornada ordinaria de 

trabajo cuando se trate de circunstancias que afecten a la totalidad de su proceso 

productivo o al de alguna de sus unidades o conjuntos operativos, en los términos 

establecidos por la ley. 
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 La jornada ordinaria de trabajo podrá excederse en la medida indispensable para 

evitar perjuicios en la marcha normal de la Empresa, cuando sobrevenga fuerza mayor o 

caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones 

impostergables en las maquinarias o instalaciones, considerándose extras las horas 

trabajadas en exceso, las que se pagarán con el recargo legal pertinente. 

 

 Artículo 14.- Se prohíbe trabajar fuera de las horas enunciadas en el presente 

Reglamento interno, salvo lo que se previene en el Título siguiente. 

 

 

 TITULO IV 

 

 DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAS 
 
 Artículo 15.- Son horas extras de trabajo las que excedan de la jornada semanal 

pactada, con conocimiento y autorización de la Empresa. 

 

 Artículo 16.- El trabajo de horas extras será pagado con el recargo legal del 50%, y 

en el caso de los días sábado después de las 13:00 horas, domingos y festivos con el 

recargo legal del 100% del valor de la hora ordinaria. 

 

 Artículo 17.- De la asistencia del personal a su trabajo quedará constancia en su 

tarjeta personal timbrada en el reloj control que los trabajadores deberán marcar 

exactamente a las horas del inicio y término de sus funciones. 

 

 Semanalmente se confeccionará un resumen de las horas trabajadas en el que se 

indicarán las horas extras. 

 

 Artículo 18.- La liquidación y pago de las horas extras se hará conjuntamente con 

el pago del respectivo sueldo de fin de mes. 
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 Artículo 19.- No serán horas extras las que se trabajen en exceso de la jornada 

diaria pactada y en compensación de un permiso autorizado por el empleador. 

 

 

 TITULO V 

 

 DE LAS REMUNERACIONES 
 
 Artículo 20.- Los trabajadores recibirán como remuneración el salario básico 

establecido, las asignaciones, bonificaciones y regalías establecidas en sus respectivos 

contratos de trabajo. 

 

 

 Artículo 21.- El pago de las remuneraciones mensuales se hará a más tardar, el 

cuarto día hábil de cada quincena y/o mes cumplido. 

 

 Artículo 22.- De las remuneraciones de los trabajadores, la Empresa deducirá los 

impuestos legales que la graven, aportes previsionales. 

 Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, 

podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a 

efectuar pagos de cualquier naturaleza, siempre que estas deducciones no excedan en 

total del 20% de la remuneración del trabajador. Asimismo, se deducirán las multas 

contempladas en este Reglamento Interno y demás que determinen las leyes. 

 

 No podrán deducirse, retenerse o compensarse otras sumas que no autorice la ley 

o este Reglamento. 

 

 Artículo 23.- Junto con el pago de las remuneraciones la Empresa entregará un 

comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y los 

descuentos que se le han hecho. 
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 Las consultas sobre la forma de pago se realizarán en horario y forma que la 

empresa comunicará por intermedio del transparente de portería. 

 

 

 TITULO VI 

 

 DE LAS OBLIGACIONES 
 
 Artículo 24.- Los trabajadores de la Empresa están obligados a cumplir fielmente 

las estipulaciones de contrato y las de este reglamento, particularmente deberán acatar 

las obligaciones que a continuación se detallan: 

 

 a) Ser respetuosos con sus superiores y observar las órdenes que éstos imparten 

en orden al buen servicio y/o los intereses de la Empresa. 

 

 b) Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las 

personas que concurran al establecimiento. 

 

 c) Emplear la máxima diligencia en el cuidado de las maquinarias, vehículos y 

bienes de la Empresa. 

 

  Las pérdidas, roturas o desperfectos de las máquinas, herramientas y útiles, 

cuando mediare dolo, culpa grave o negligencia por parte del trabajador, lo hará 

responsable a éste ante la Empresa por el perjuicio ocasionado. 

 

 d) Dar aviso inmediato a su Jefe de las pérdidas y descomposturas que sufran los 

objetos a su cargo. 

 

 e) Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y 

salidas. Se considerará falta grave que un trabajador marque indebidamente la o las 
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tarjetas de otros dependientes. 

 

 f) Informar sobre las irregularidades o anormalidades que observen dentro del 

establecimiento y sobre los reclamos que formulen terceros ajenos a la Empresa. 

 

 g) El trabajador que faltare a sus tareas por causa de enfermedad y/o accidente 

inculpable deberá comunicarlo dentro de las primeras horas y hasta la mitad de su jornada 

de labor, pudiéndolo efectuar por los siguientes medios: 

 

   1) Por telegrama, en donde deberá expresar su nombre, apellido y el 

motivo de su inasistencia, si se trata de enfermedad y/o accidente inculpable. 

 

   2) Por aviso directo del interesado, en el establecimiento, oportunidad 

en que se tomará conocimiento y se le extenderá un comprobante que lo justifique. 

   3) Por cualquier persona que avise en nombre del interesado, en el 

establecimiento. En este acto se deberá acreditar su identidad con documento fehaciente, 

oportunidad en que se extenderá un comprobante con dicho aviso. 

 

   4) Por aviso telefónico debiendo efectuarlo de manera tal que permita 

justificarlo debidamente. 

 

  Excepcionalmente para el trabajador que realice tareas en turnos nocturnos, 

y que no cuente con los medios señalados en el apartado g) 1.2.3.4, el aviso deberá 

efectuarlo indefectiblemente dentro de las primeras horas del turno siguiente. 

 

  Cuando el dependiente no se encuentre en el domicilio real que tiene 

denunciado, comunicará esa circunstancia en el mismo momento de notificar la 

enfermedad y/o accidente inculpable. 

 

  El enfermo facilitará, en todos los casos, el derecho a verificar su estado de 
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salud por parte del servidor médico y/o de la asistente social de la Empresa. En los casos 

que la verificación no pueda efectuarse, por no encontrarse aquel en el domicilio que 

indique, por haber concurrido al consultorio médico que lo asiste o a cualquier otra 

institución de carácter asistencial; el interesado deberá arbitrar los medios necesarios para 

facilitar la verificación presentándose ante el médico en los servicios asistenciales que la 

Empresa tiene contratados.  

 

  El dependiente tiene la obligación de permitir en todos los casos la 

verificación de su estado de salud y de la medicación aconsejada, como igualmente que 

se vigile el curso de la enfermedad y/o accidente inculpable. 

 

  En caso que el enfermo no facilite la verificación por parte del servicio 

médico de la Empresa y/o del asistente social, no tendrá derecho a exigir retribución por 

los días de trabajos perdidos por enfermedad y/o accidentes inculpables. 

 

  Al reintegrarse a sus tareas, el personal deberá presentar el certificado 

médico correspondiente, en caso de no hacerlo se considerará como inasistencia no 

justificada. 

 

  Las inasistencias no justificadas serán sancionadas según las 

circunstancias, como faltas graves que pueden originar despidos. En consecuencias se 

debe tener presente que simple aviso no tiene ningún valor, para su justificación. 

 

  Las ausencias sin aviso por más de 2 (dos) días consecutivos, serán 

consideradas como abandono de trabajo. 

 

  En caso de accidente "in itinere", deberá estarse a lo dispuesto en el punto 

g) 1.2.3.4 del presente Reglamento en cuanto correspondiere; además, deberá presentar 

ante la Oficina de Personal la denuncia policial de lo ocurrido. 
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  A partir de la entrada en vigencia de este reglamento no se tendrán en 

cuenta otros tipos de avisos que los establecidos, no considerándose medios fehacientes 

de comunicación cualquier otro que hubiere. 

 

 h) Todo accidente de trabajo, aún el de menor importancia, deberá ser denunciado 

al Supervisor, contrariamente se le considerará de carácter inculpable. 

 

 i) Dar cuenta a su Jefe inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica 

que afecte al trabajador o a cualquier miembro de su grupo familiar. 

 

 j) Todo el personal tiene obligación de utilizar la ropa que la Empresa le suministre 

durante su jornada de labor. Queda a su cargo la conservación e higiene de la misma, de 

modo tal que al inicio de cada jornada la misma se encuentre en perfecto estado y limpia. 

En caso de roturas accidentales, o que por el normal desgaste del uso la misma sufriera 

deterioros, deberá dar aviso a su Superior dentro de las 24 horas. 

 

  Queda prohibido el uso de esta ropa fuera del lugar de trabajo, o para tareas 

ajenas a su contrato de trabajo. 

 

  En caso de pérdida, extravío o deterioro, por causas ajenas a sus labores, el 

trabajador deberá abonar su valor de reposición, sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias que pudieran corresponderle. 

 

 k) Dejar constancia en portería de la hora en que inicie y termine el permiso que le 

otorguen, precisando el nombre del Jefe que lo autorizó. 

 

 l) Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general que se 

establezcan en la Empresa, particularmente las relativas al uso o ejercicio de 

determinados derechos o beneficios. 
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 m) El personal podrá acceder a Planta, con una antelación de diez (10) minutos a 

su horario establecido, debiendo dar inicio a sus tareas a la hora exacta fijada para su 

turno. 

 

 

 TITULO VII 

 

 DE LAS PROHIBICIONES 
 
 Artículo 25.- Se prohíbe a los trabajadores de la empresa: 

 

 a) Trabajar sobretiempo sin autorización previa del Jefe Directo. 

 

 b) Ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo durante las horas de labor. 

 

 c) Llegar atrasado a su trabajo. 

 

 d) Preocuparse durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al 

establecimiento, de sus asuntos personales o de atender personas que no tengan 

vinculación con sus funciones. 

 

 e) Revelar datos o antecedentes que haya conocido con motivo de sus relaciones 

con la Empresa. 

 

 f) Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas, locales y puestos 

de trabajo, actividades sociales, políticas y sindicales. 

 

 g) Prestar servicios a otro u otros empleadores, en funciones similares a las que 

desarrolle en la empresa, salvo que se le hubiere autorizado para ello, dejándose 

constancia en su legajo. 
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 h) Vender, consumir o introducir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo, 

como asimismo dormir, preparar comida y/o infusiones en los mismos. 

 

 i) Llevar, vender y/o usar barajas, naipes, juegos de azar u otros entretenimientos 

de cualquier clase o especies, en las oficinas o lugares de trabajo. 

 

 j) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas. 

 

 k) Ingresar a la Empresa con armas, ingresar o trabajar en estado de embriaguez o 

encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso debe 

avisar al Jefe inmediato, quién lo enviará al Servicio Médico. 

 

 l) Adulterar el registro o tarjeta de hora de llegada o salida al trabajo, marcar o 

registrar la llegada o salida de algún otro trabajador. 

 

 m) Utilizar los vehículos u otros bienes a su cargo en objetos ajenos a sus 

obligaciones. 

 

 n) Contratar o vender productos elaborados por la empresa, sin estar 

expresamente autorizado para ello por la empleadora y por escrito. 

 

 ñ) Romper, rayar, retirar o destruir bienes y/o instalaciones de la Empresa. 

 

 o) Romper, rayar, retirar o destruir comunicaciones colocadas por la Empresa en 

sus recintos. 

 

 p) Utilizar el parque de estacionamiento de vehículos de la empresa para fines 

diversos de los permitidos, particularmente para efectuar mantenciones, reparaciones o 

limpieza del vehículo. Igualmente, se prohíbe prestar, ceder o traspasar el lugar de 

estacionamiento que se le hubiese asignado. 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 343 
 

 q) No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados 

o no, durante dichos períodos; falsificar, adulterar, o enmendar certificados médicos, 

propios o de otros trabajadores. 

 

 r) Fumar, encender fuego dentro de la Planta, introducir fósforos, encendedores o 

cualquier otro objeto con el cual se pueda producir llama o chispa. 

 

 s) Vender o prestar su uniforme o ropa de trabajo. 

 

 t) Abandonar el puesto de trabajo durante su jornada laboral; como también antes 

de la finalización de la jornada, ya sea para higienizarse u otro. 

 

 u) Correr dentro del establecimiento. 

 

 v) Apropiarse de materias primas, herramientas o productos aún cuando se 

encuentren deteriorados o parezcan inservibles. 

 

 w) Utilizar teléfonos celulares dentro de la jornada laboral, en caso de necesidad de 

comunicarse o recibir comunicación esta se hará por intermedio de los teléfonos de la 

empresa. 

 

 Artículo 26.- Prohibiciones para el personal de choferes y/o trabajadores que 

tienen a su cargo vehículos de la Empresa en el cumplimiento de sus labores. 

 

 Queda estrictamente prohibido: 

 

 a) Efectuar reparaciones e intervenciones en el motor del vehículo, para las cuales 

no tenga la debida autorización exceptuando las de emergencia que pudieran hacerse 

necesarias y las indispensables para llegar a un lugar de resguardo o de aviso a la 

empresa. 
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 b) Dejar abandonado el vehículo y/o su carga, sin custodia o sin cuidados 

especiales a la intemperie. 

 

 c) Mantener velocidad superior a la prescrita y/o conducción  descuidada culpable. 

 

 d) Ocupar el vehículo en labores ajenas a la empresa, sea o no en labores de 

trabajo, salvo que hubiere sido autorizado expresamente y por escrito por la Gerencia. 

 

 e) En general, toda acción que vaya en perjuicio de los intereses de la empresa o 

de terceros, relacionados con ésta o que pueda implicar un peligro para las personas, 

bienes de la empresa o de terceros. 

 

 

 TITULO VIII 

 

 DE LOS PERMISOS ESPECIALES Y LICENCIAS 
 
 Artículo 27.- Todo permiso especial será otorgado bajo consideración de la 

Empresa, pudiendo ésta exigir o no su certificado o justificación correspondiente. Las 

horas afectadas por dicho permiso serán recuperadas, si la empresa lo requiere. 

 

 Artículo 28.- Los trabajadores gozarán de las siguientes licencias con goce de 

remuneración, siempre que cumplan con las condiciones y requisitos previstos: 

 

   a.- Por nacimiento de hijos: dos (2) días corridos, uno de los cuales 

debe ser día hábil, siempre acreditado mediante certificado médico y partida de 

nacimiento. 

 

   b.- Por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos, hermanos, suegros o 

abuelos: tres (3) días corridos, uno de los cuales debe ser día hábil. El trabajador deberá 
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presentar en oportunidad de reintegrarse a sus labores, la partida de defunción 

correspondiente. 

 

   c.- Por matrimonio: diez (10) días corridos desde la fecha de 

casamiento, siempre que se acredite oportunamente la partida de casamiento y se dé un 

aviso con una anticipación no menor de quince (15) días. 

 

   d.- Enfermedad o accidente grave del cónyuge, padre, hermano o hijo 

que convivan y estén a exclusivo cargo del empleado: el empleador concederá el permiso 

necesario si la situación está debidamente comprobada y si tal cuidado es indispensable 

para la vida de los mismos y si es la única persona que puede hacerlo. 

 

   e.- Dador de sangre: los dadores voluntarios de sangre que sean 

llamados para darla, quedan liberados de la prestación de servicio el día de su cometido. 

 

 Artículo 29.- Cuando, gozando de un permiso especial o licencia, el trabajador se 

encontrase en el interior del país y no fuera posible reintegrarse a sus labores en tiempo y 

forma, comunicará mediante telegrama los motivos y fecha segura de reintegro a las 

mismas. 

 

 Tendrá asimismo, la obligación de acreditar las causales invocadas con los 

certificados necesarios. 

 

 Si la demora se debiera a la causal de enfermedad, los certificados de la unidad 

sanitaria a presentar, estarán legalizados por la policía del lugar. 

 

 Artículo 30.- La omisión en el cumplimiento de cualquiera de los requisitos 

exigidos, dará lugar a considerar las inasistencias como injustificadas; dando lugar, atento 

a las circunstancias del caso a las sanciones que se estiman oportunas. 
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 TITULO IX 

 

 DE LA LICENCIA ANUAL POR VACACIONES 
 
 Artículo 31.- La licencia anual por vacaciones será de acuerdo a las disposiciones 

que la ley indica. 

 

 Artículo 32.- Se otorgará preferentemente en los plazos vacacionales previstos 

legalmente, o que la empresa establezca por razones excepcionales, con autorización de 

la autoridad de aplicación. 

 

 

 TITULO X 

 

 DE LAS SANCIONES 
  

 Artículo 33.- Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este 

Reglamento, y que no sean causal de terminación de sus contratos de trabajo, se 

sancionarán con una primera amonestación verbal del Jefe inmediato, con una 

amonestación por escrito suscrita por el Jefe superior que tenga poder de administración, 

en caso de reincidencias, suspensión disciplinaria, y, en último término, despido con 

causa. 

 

 

 TITULO XI 

 

 DE LA TERMINACION DE LA RELACION DE DEPENDENCIA 
 

 Artículo 34.- La relación de dependencia terminará en los siguientes casos: 1) 

Mutuo acuerdo de las partes; 2) Renuncia del trabajador; 3) Muerte del trabajador; 4) 
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Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 

 

 Artículo 35.- La relación de dependencia termina sin derecho a indemnización 

alguna cuando el empleador le ponga término invocando justa causa de despido de 

acuerdo a la L.C.T. 

 
 
 Segunda Parte 

 

 HIGIENE Y SEGURIDAD 

PREÁMBULO: 

 

 Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la Empresa que el presente 

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se dicta en cumplimiento al artículo 31 

de la Ley de Riesgos del Trabajo Nro. 24557, en lo referente a reglamentación sobre las 

obligaciones de los trabajadores y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nro. 

19587, sancionada y promulgada el 21 de Abril de 1972 y su decreto Reglamentario 

351/79. El articulo Nro. 31 dice que el empleador deberá cumplir con las normas de 

Higiene y seguridad en el Trabajo y el Plan de Mejoramiento establecido por la A.R.T., por 

lo que los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente y en los planes y 

programas de prevención. 

 

b) Asistir a los cursos de capacitación que se dicten a cargo de la empresa. 

 

c) Utilizar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de 

protección impartidas en los cursos de capacitación. 

 

d) Utilizar o manipular en forma correcta y segura las sustancias, maquinas, herramientas, 
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dispositivos y cualquier otro medio con que desarrollan su actividad laboral. 

 

e) Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección 

y colaborar con el empleador en el cuidado de los mismos. 

 

f) Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de 

salud y seguridad. 

 

g) Informar al empleador de todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a su puesto de 

trabajo y al establecimiento en general. 

 

 

 Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el 

fin de prevenir los riegos de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales que 

pudieran afectar a los trabajadores de la empresa y contribuir así a mejorar y aumentar la 

seguridad en la industria, para lo cual se requiere de la acción mancomunada y estrecha 

colaboración entre empleados y empleador.   

 En resumen, este reglamento está destinado a poner todo en las condiciones de 

higiene y seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser logrado con la cooperación de todas 

las personas que desempeñan su actividad en la empresa, 

 

 

 TITULO I 

 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Artículo 36.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá 

por: a) Trabajador: toda persona, que en cualquier carácter preste servicios en la empresa 

por los cuales reciba remuneración. b) Jefe Inmediato: la persona que esté a cargo del 

trabajo que se desarrolla, tales como Jefe de Sección, Jefe de Turno, Capataz, etc. En 
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aquellos casos en que existan dos o más personas que revistan esta categoría, se 

entenderá por jefe inmediato al de mayor jerarquía. c) Empresa: la entidad empleadora 

que controla los servicios del trabajador. d) Riesgos del Trabajo: los riesgos a que está 

expuesto ,el trabajador y que pueda provocarle un Accidente a una Enfermedad 

Profesional definidos en el Anexo VIII, Apartado 11-CONDICIONES PELIGROSAS, 

Apartado 12-ACTOS INSEGUROS y Apartado 13-FACTORES CONTRIBUYENTES. e) 

Equipo de Protección Personal: el elemento o conjunto de elementos que permiten al 

trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para 

su integridad física. f) Accidente de Trayecto (in itinere): es el que ocurre en el trayecto 

directo de ida o regreso entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo, sin 

modificar o interrumpir dicho trayecto por causas ajenas al trabajo; considerando también 

el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida. g) Organismo 

Administrador del Seguro: A.R.T. con la cual la Empresa tiene convenio. h) Comité Interno 

de Seguridad: Grupo de dos representantes Patronales, dos delegados por los 

trabajadores y la Asesoría Externa en Higiene y Seguridad en el trabajo, destinados a 

preocuparse de los problemas de Seguridad e Higiene Industrial. i) Normas de Seguridad: 

El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, Asesoría Externa en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y/o el C.I.S. 

 

 Artículo 37.- El presente Reglamento, exhibido por la Empresa en lugares visibles 

del  establecimiento, se da por conocido por todos los trabajadores, quienes deberán 

poseer un ejemplar proporcionado por la Empresa. 

 

 Artículo 38.- El trabajador que sujeto a la Ley de Riesgos del Trabajo Nro. 24.557 y 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios vigentes o que 

se dicten en el futuro, a las disposiciones del presente reglamento y a las normas o 

instrucciones emanadas de la A.R.T., de la Asesoría Externa en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y/o del C.I.S.. 
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 TITULO II 

 

 DE LAS OBLIGACIONES 
 

 Artículo 39.- Todos los trabajadores de la Empresa estarán obligados a tomar 

cabal conocimiento de este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y a poner en 

práctica normas y medidas contenidas en el. 

 

 Artículo 40.- Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y 

salida, esto por efecto de los posibles accidentes de trayecto.  

  

 Artículo 41.- El trabajador deberá presentarse puntualmente a su área de trabajo 

debidamente vestido y con los Elementos de Protección Personal que la Empresa haya 

destinado para su tarea específica. 

 

 Artículo 42.- Todos los trabajadores deberán respetar las siguientes normas de 

higiene en la industria a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, 

contaminaciones y atraer insectos y/o roedores: a) utilizar los casilleros individuales para 

los fines exclusivos para los fueron destinados, prohibiendo almacenar en ellos 

desperdicios, restos de comida, trapos impregnados en grasa o aceite, etc., debiendo 

además mantenerlos permanentemente aseados; b) mantener los lugares de trabajo libres 

de restos de comida, etc., los que deberán ser depositados exclusivamente en los 

recipientes habilitados a tal fin; c) los trabajadores deberán en su aseo personal, 

especialmente el de las manos, usar jabón o detergente, prohibiendo el uso de aserrín o 

trapos que puedan tapar desagües y producir condiciones antihigiénica. 

 

 Artículo 43.- De acuerdo a las disposiciones legales vigente, la Empresa está 

obligada a proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole a cada 

trabajador cuya labor lo requiera, sin costo alguno, pero a su cargo y bajo su 

responsabilidad, los equipos de protección personal correspondiente. 
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 Artículo 44.- Los trabajadores a cargo de estos equipos deberán usarlos en forma 

permanente cuando desarrollen la tarea que los exija. 

 

 Artículo 45.- Las zonas de pintura, depósitos, lugares de almacenamiento de 

inflamables y todo aquellos que indiquen la Asesoría Externa en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y/o el C.I.S., deberán ser señalizados con lugares en que se Prohíbe Encender 
Fuego y Fumar, pudiendo determinarse que estas prohibiciones se establezcan en toda 

la empresa. 

 

 Artículo 46.- Los trabajadores que trabajen con productos químicos y/o en el 

desengrase deberán tomar las debidas preocupaciones con el fin de evitar quemaduras 

y/o intoxicaciones, empleando los delantales, guantes y mascarillas que provea la 

Empresa. 

 

 Artículo 47.- Todo trabajador que deba levantar algún objeto desde el suelo, lo 

hará flexionando las rodillas y se levantará ayudando con los músculos de la piernas, 

manteniendo una postura erguida. El peso Máximo que puede levantar un hombre en 

forma continua es de 25 Kilogramos. 

 

 Artículo 48.- El trabajador que padezca alguna enfermedad o que padezca alguna 

descompostura, que afecte su capacidad y por ende su seguridad en el trabajo, deberá 

comunicar inmediatamente esta situación a su superior jerárquico, para que este proceda 

a tomar las medidas que el caso requiera. 

 

 Artículo 49.- Cuando a juicio del Organismo Administrador o del C.I.S. se 

sospechen riesgos de enfermedad profesional o de un estado de salud que cree situación 

peligrosa en algún trabajador, éste tiene la obligación de someterse a los exámenes que 

dispongan los servicios del Organismo Administrador en la fecha, hora y lugar que estos 

determinen. El tiempo empleado en el control, se  realiza fuera del horario habitual de 

trabajo, se considerará como tiempo laboral. 
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 Artículo 50.- El trabajador que sufra un accidente por leve que sea o sin 

importancia que le parezca debe dar cuenta inmediatamente al jefe superior a algún 

miembro del C.I.S. 

 

 Artículo 51.- En caso de producirse un accidente en la Planta o Fábrica que 

lesione a algún trabajador, el jefe inmediato o algún  trabajador procederá a la atención del 

lesionado, realizando los primeros auxilios por medio de los elementos del Botiquín de 

Emergencias y/o enviando a la brevedad al servicio asistencial que correspondiere. 

 

 Artículo 52.- Los trabajadores deberán cooperar en las investigaciones que lleven 

a cabo los jefes superiores, la Asesoría Externa en Higiene y Seguridad en el trabajo y/o el 

C.I.S., aportando los antecedentes del accidente y de las condiciones de trabajo en que 

este ocurrió, con el objeto de tomar las medidas preventivas a fin de evitar su repetición. 

 Artículo 53.- Cada vez que haya ocurrido un accidente que signifique más de una 

jornada de trabajo para él o los afectados, el Jefe Inmediato y/o la Asesoría Externa de 

Higiene y Seguridad en el trabajo, procederá a investigar con el fin de determinar las 

causas que lo produjeron, enviando dentro de las 72 horas un informe escrito del caso a la 

Gerencia de Administración de Personal con copia al C.I.S. 

 

  Artículo 54.- Los carteles, afiches y posters de seguridad deberán ser leídos por 

todos los trabajadores, quienes deberán cumplir con sus instrucciones; impidiendo 

además la destrucción de los mismos, avisando a la autoridad competente de su falta, con 

el fin de reponerlos. 

 

 

      TITULO III 

  

     DE LAS PROHIBICIONES 
 

 Artículo 55.- Queda prohibido a todo trabajador: a) Ingresar al lugar de trabajo o 
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trabajar en estado de intemperancia, prohibiendo terminantemente entrar bebidas 

alcohólicas al establecimiento, beberla o darle de beber a terceros; b) fumar o encender 

fuegos dentro del establecimiento; c) dormir, comer o preparar alimentos o infusiones en el 

lugar de trabajo; d) penetrar a la zona de trabajo peligroso a quienes no estén 

debidamente autorizados para hacerlo; e) jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del 

recinto de la Empresa y a la hora que sea; f) alterar, cambiar o accionar instalaciones, 

equipos, sistemas eléctricos o máquinas sin haber sido expresamente autorizados para 

ello; g) soldar o calentar tambores vacíos o envases que hallan contenido algún tipo de 

aceite o combustible; h) alterar el registro de hora de llegada propia o de algún trabajador 

o el registro de hora de salida, y tratarse por cuenta propia las lesiones que haya sufrido 

en algún accidente; j) permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos 

de algún accidentado o de sus heridas, cuerpos extraños; k) apropiarse o usar elementos 

de protección personal a cargo de otro trabajador; l) viajar en sobre carga en camiones, 

camionetas y grúas o en estribos de dichos vehículos; m) permanecer en los lugares de 

trabajo después del horarios sin autorización del jefe inmediato; n) negarse a proporcionar 

información en relación con determinadas condiciones de trabajo y de su seguridad o 

acerca de accidentes ocurridos; ñ) romper, rayar, retirar o destruir carteles, afiches, 

posters, instrucciones, reglamentos acerca de la seguridad industrial; o) esmerilar sin 

gafas protectoras y soldar sin máscara; p) correr sin necesidad dentro del establecimiento; 

q) operar máquinas que no le corresponden aun cuando sea aprendiz proveniente de 

escuelas especializadas y en práctica; r) cambiar correas de transmisión estando en 

funcionamiento la máquina o el motor; s) realizar todo tipo de reparaciones de las 

máquinas, encontrándose éstas en funcionamiento, y sin haber inmovilizado las partes del 

trabajo de la misma; t) dejar sin vigencia una máquina funcionando; u) usar vestimentas 

inadecuadas o flotantes, especialmente cerca de transmisiones; v) usar calzado 

inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras; w) lanzar objetos de cualquier 

naturaleza, que sean dentro del recinto de la Empresa, aunque estos no sean dirigidos a 

personas algunas. 
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 TITULO IV 

 

 DE LAS SANCIONES 
  

 Artículo 56.- El trabajador que contravenga las normas contenidas en este 

Reglamento o las instrucciones o acuerdos de la Asesoría Externa en  Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, del C.I.S. y Organismos Administrador del Seguro, será 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta de conformidad a las facultades de 

organización, dirección y disciplinarias resultantes de la L.C.T.con amonestaciones, 

suspensiones y cuando se verifiquen situaciones que no consientan la prosecución de la 

relación laboral con el despido de acuerdo a lo previsto en los arts. 218, 242, sgtes. y CC. 

de la ley citada. 

 

 Artículo 57.- Si de la investigación del accidente o circunstancia peligrosa, sugiera 

la prueba que el mismo ocurrió por causa personal con conocimiento de o los 

involucrados, la empresa podrá ejercer las acciones correspondientes para el 

resarcimiento de los daños y perjuicios provocados por la acción u omisión que hubiere 

determinado el episodio dañoso. 

 

 

 TITULO VI 

 

 DEL CONTROL DE SALUD 
 

 Artículo 58.- Todo trabajador estará obligado a someterse a un examen médico 

preocupacional y a los exámenes médicos periódicos, así como proporcionar todos los 

antecedentes que les sean solicitados por los médicos. 

 

 Artículo 59.- Los trabajadores en quienes se encuentren alteraciones de la salud 

relacionadas con la presente reglamentación, serán informados por los médicos acerca de 
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las mismas, debiendo quedar constancia firmada por el interesado en su respectiva ficha 

clínica. 

 

 Artículo 60.- Todo trabajador deberá llenar las fichas de antecedentes 

ocupacionales verazmente y cumplir las recomendaciones y tratamientos que 

eventualmente puedan prescribir los profesionales a cargo de dichos exámenes. 

 

 Artículo 61.- Todo trabajador al ingresar a la Empresa deberá llenar la Ficha 

Médica Ocupacional, colocando los datos que allí se pidan, especialmente en lo 

relacionado con los trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad y con las 

enfermedades y accidentes que ha sufrido y las secuelas ocasionadas. 

 
 Artículo 62.- El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su 

capacidad y seguridad deberá poner en situación en conocimiento de su Jefe Inmediato 

para que adopte las medidas que corresponden, especialmente si padece de vértigos, 

epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. 

 

 Artículo 63.- El trabajador que haya sufrido un accidente y que a consecuencia de 

ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la Empresa sin que 

previamente presente el Certificado de Alta Médica, emitido por el médico interviniente y 

previa comunicación de la misma al Organismo Administrador del Seguro. 

 

 Artículo 64.- Cuando se presuman riesgos de enfermedades profesionales, los 

trabajadores tendrán la obligación de someterse a los exámenes que dispongan los 

servicios médicos del Organismo Administrador del Seguro o de la empresa. 

 

 TITULO VI 

 
   DEL COMITE INTERNO DE SEGURIDAD 
 Artículo 65.- El Comité Interno de Seguridad estará integrado por dos 
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representantes patronales, dos representantes de los trabajadores y por la Asesoría 

Externa en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Por cada miembro se designará otro en 

carácter de suplente. Los representantes patronales deberán ser preferentemente 

personas vinculadas a las actividades técnicas que desarrollen en la industria. 

 

 Artículo 66.- Los representantes de los trabajadores, serán designados entre los 

mismos, pudiendo recaer en cualquier trabajador. 

 

 Artículo 67.- Para ser elegido representante de los trabajadores se requiere: 

   a) Tener más de 18 años; 

   b) Saber leer y escribir; 

   c) Encontrarse trabajando actualmente en la respectiva industria en 

carácter de efectivo y haber pertenecido a la empresa como mínimo 1 año continuo. 

   d) Acreditar asistencia a algún curso de orientación de prevención de 

riesgos o haber realizado tareas afines. 

 

 Artículo 68.- Tanto la Empresa como los trabajadores deberán colaborar con el 

C.I.S. proporcionándole informaciones relacionadas con las funciones que les 

corresponda desempeñar. 

 

 Artículo 69.- El C.I.S. se reunirá, en forma ordinaria, una vez al mes; pero podrán 

hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los 

trabajadores y uno de la Empresa, o cuando así lo requiera los Asesores Externos en 

Higiene y Seguridad en el trabajo.  

En todo caso, el C.I.S. deberá reunirse cada vez que en la respectiva empresa ocurra un 

accidente del trabajo que por características haya desarrollado lesiones graves. 

 

 Artículo 70.- Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose 

como trabajo el tiempo en ellas empleado. 

 Artículo 71.- El C.I.S. podrá funcionar siempre que concurran, un representante 
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patronal, uno de los trabajadores y uno de la Asesoría Externa de Higiene y Seguridad en 

el trabajo como mínimo. 

 

 Artículo 72.- Todos los acuerdos se adoptarán acorde a las prioridades existentes 

y respecto a la disponibilidad inmediata de la empresa a invertir en las mismas. 

 

 Artículo 73.- Los miembros del C.I.S., de la Empresa y de los Trabajadores 

durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

 

 Artículo 74.- Cesarán en sus cargos los miembros del comité que dejen de prestar 

servicios en la empresa, o cuando no asistan a dos reuniones consecutivas, sin causas 

justificadas, o que perteneciendo aún a la empresa, desarrollen tareas en otros ámbitos. 

En este caso, al reintegrarse a sus tareas habituales, deberá esperar la renovación de 

miembros del C.I.S., para ser reelegidos. 

 

 Artículo 75.- El C.I.S. deberá actuar en forma coordinada con la Asesoría Externa 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Empresa, con el fin de establecer un nexo de 

apoyo en tareas de integración con los trabajadores, como ser: 

   a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de 

los instrumentos de protección personal. 

   b) Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los 

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 

   c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se produzcan en la empresa. 

   d) Decidir si el accidente profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador. 

   e) Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad 

que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales. 

 

 Artículo 76.- El C.I.S. permanecerá en sus funciones mientras dure la empresa.    
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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 1. INTRODUCCION 

 
La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual los trabajadores adquieren o desarrollan 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como 

componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos, la capacitación implica 

por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del operario a su puesto de trabajo, y/o la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa, 

y, por otro lado un conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los 

planes y la implantación de acciones específicas de la organización para el normal 

desarrollo de sus actividades. En tal sentido la capacitación constituye un factor 

importante para que el trabajador brinde el mejor aporte en el puesto o cargo asignado, 

ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y 

el ingenio creativo del empleado. 

Vale recordar entonces, que la capacitación NO ES UN GASTO, por el contrario, ES 

UNA INVERSIÓN que redundará en beneficio de la empresa y de los miembros que la 

conforman, existe una serie de formas de capacitación, siendo necesario e 

imprescindible planificar y elaborar un plan de capacitación. Existe una serie de formas 

de capacitación, siendo la más fundamental, la capacitación técnica, pero también tiene 

que abarcar aspectos humanos y sociales, con los cuales el trabajador incrementa 

también su nivel cultural y al mismo tiempo se vuelve más humano. 

 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

1. Transmisión de informaciones: El elemento esencial en muchos programas 

de capacitación es el contenido: distribuir informaciones entre los capacitados 

como un cuerpo de conocimientos. A menudo, las informaciones son 
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genéricas, referentes al trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus 

productos, sus servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. 

puede comprender también la transmisión de nuevos conocimientos.  

2. Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 

directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo orientado de 

manera directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse.  

3. Desarrollo o modificación de actitudes: Por lo general se refiere al cambio 

de actitudes negativas por actitudes más favorables entre los colaboradores, 

aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de 

gerencia y de supervisión, en cuanto a los sentimientos y relaciones de la 

demás persona. También puede involucrar e implicar la adquisición de 

nuevos hábitos y actitudes, ante todo, relacionados con los clientes o 

usuarios.  

4. Desarrollo de conceptos: La capacitación puede estar conducida a elevar el 

nivel de abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para 

facilitar la aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar 

el nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en 

términos globales y amplios. Estos cuatro tipos de comportamientos de 

capacitación pueden utilizarse separadas o conjuntamente.  

 

 2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que 

asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 

otros puestos para los que el operario puede ser considerado. 
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 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, 

incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 

supervisión y acciones de gestión. 

 

 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la empresa, su 

organización, funcionamiento, normas y políticas.  

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempleo de puestos específicos.  

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de 

actividad.  

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos 

y requerimientos de la empresa. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

 Realizar sus labores con mayor seguridad, mediante la aplicación de lo 

aprendido.  

 

 4. DESARROLLO 

 

La CAPACITACION incluye el adiestramiento, pero su objetivo principal es proporcionar 

conocimientos, en los aspectos técnicos del trabajo. Fomentando e incrementando los 
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conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor, mediante un 

proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. Se imparte generalmente a 

empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo trabajo tiene un aspecto 

intelectual, preparándolos para desempeñarse eficientemente; en síntesis se puede 

afirmar que toda empresa o institución debe “orientar la capacitación para la calidad, la 

productividad y el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal”. 

 

JUSTIFICACION 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en 

las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que 

produce bienes, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye 

directamente en la calidad del producto que fabrica. Un personal motivado y trabajando 

en equipo, son los pilares fundamentales en los que las organizaciones exitosas 

sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de 

gran importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos 

enfoques administrativos o gerenciales. La esencia de una fuerza laboral motivada está 

en la calidad del trato que recibe en sus relaciones individuales que tiene con los 

ejecutivos, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes les brindan 

diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste 

facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona. Tales premisas conducen 

automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la capacitación como uno de los 

elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las actitudes y 

comportamientos de las personas dentro de las organizaciones. 

Por los motivos precedentemente descritos y en base a requerimientos normativos 

vigentes (Ley 24557, capitulo IX, artículo 31, inciso 3 – Decreto 351/79, capitulo XXI, 

artículos del 208 al 214) se desarrolla el presente Plan de Capacitación Anual. 
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DESTINATARIOS 

El presente plan de capacitación será de aplicación para todo el personal afectado de la 

empresa COGAS S. A.  

 

RESPONSABLES 

Uno de los aspectos fundamentales en el éxito del Plan de Capacitación Anual radica 

en la calidad del capacitador, éste será un Técnico Superior en Higiene y Seguridad en 

el Trabajo altamente calificado perteneciente al staff permanente de la consultora 

“Ferrero y Asociados” (servicio externo de H&S) el que será supervisado 

permanentemente por el Ingeniero Laboral Eliseo Alejandro Ferrero. 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 

 

Se establecerán cuatro grupos (A, B, C y D) cada uno de ellos contará con treinta (20) 

empleados. Las jornadas darán comienzo al cronograma de manera sistemática los 

primeros cuatro días hábiles de cada mes buscando alcanzar de manera coordinada y 

con la contribución individual y gerencial el cumplimiento de éste en tiempo y forma. 

 

 

Enero Uso obligatorio del elemento de protección personal 

Febrero Riesgo eléctrico 

Marzo Orden y limpieza 
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Abril Protección de manos 

Mayo Protección visual 

Junio Protección de los pies 

Julio Protección de la cabeza 

Agosto de 2014 Ruido 

Septiembre de 2014 Extinción de incendios 

Octubre de 2014 Levantamiento manual de cargas 

Noviembre de 2014 

Prevención de riesgos en la utilización de máquinas 

herramientas 

Diciembre de 2014 Accidente in - itinere 

 

El presupuesto aprobado destinado a jornadas de capacitaciones del año 2014 ha sido 

de $150.000,00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) el cual se distribuirá de 

acuerdo a las necesidades básicas y lógicas que surjan en el transcurso del año.

 

METODOLOGIA 

Aportar y construir conocimiento sobre escenarios concretos, sobre los actores que 

construyen sus tramas, sobre los espacios, sobre los tiempos y sobre las relaciones, 

requiere metodología y la utilización de distintos métodos; de sujetos mediante los 

cuales se trate de comprobar si las informaciones aportadas fueron significativas; de 

tiempo; de una teoría, donde a partir de la complementación y la contrastación de 

diferentes modelos teóricos se logre la internalización significativa en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 
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El análisis de las conclusiones e hipótesis de trabajo serán imprescindibles en el 

estudio de realidades complejas, las cuales se resisten a ser atrapadas en verdades 

definitivas y concluyentes. 

El método que se adoptará para construir el saber requerirá de cuidado, respeto, 

rigurosidad metodológica, explicitación del marco de referencia y aporte que serán 

tenidos en cuenta permanentemente. La matriz del aprendizaje se construirá sobre 

relaciones pedagógicas que impliquen principios fundamentales del saber conocer, 

saber hacer y saber ser. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA CAPACITACION 

 
USO OBLIGATORIO DEL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
TEMATICA 

 ¿Qué son los elementos de protección personal? 

 Necesidades de uso 

 Pasos a seguir antes de recomendar su utilización 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal 

 Obligaciones del empleado 

 Obligaciones del empleador 

 Elemento de protección personal específico 

 Marco legal 

 Recomendaciones generales 
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RIESGO ELÉCTRICO 

 
 

TEMATICA 

 Definición de riesgo eléctrico 

 Tipos de electricidad 

 Niveles de tensión 

 Principales peligros de la electricidad 

 Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal  

 Principales normas de prevención 

 Distancias de seguridad 

 Recomendaciones generales 

 

 
ORDEN Y LIMPIEZA 

 
 

TEMATICA 

 Concepto general de orden y limpieza 

 ¿Cómo contribuye el orden y limpieza en la seguridad, producción, funcionalidad 

y calidad? 

 Almacenaje y búsqueda de herramientas 

 Deberes de higiene y seguridad que debe cumplir el trabajador 

 ¿Cómo se promueve el orden y limpieza?  

 Factores organizacionales 

 Factores humanos 

 Recomendaciones generales 
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PROTECCIÓN DE MANOS 

 
 
TEMATICA 

 Introducción con pregunta: ¿Cuál es la herramienta más usada en la 

industria? 

 Fisiología de las manos 

 Grado de exposición en relación al resto del cuerpo 

 ¿Cuándo es necesaria la protección en las manos? 

 ¿Cómo se individualiza el guante acorde al riesgo? 

 ¿Cómo utilizar adecuadamente el guante (poner, quitar, ajustar) 

 Mantenimiento y vida media de los guantes 

 Las manos, la primera línea defensiva 

 Una mirada al Síndrome del Túnel Carpeano 

 Difusión de la política para el uso y conservación de los elementos de 

protección personal 

 Recomendaciones generales 

 

 
PROTECCIÓN VISUAL 

 
 

TEMATICA 

 ¿Cuándo es necesaria la protección a los ojos? 

 ¿Qué tipo de protección es necesaria? 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal 

 Fisiología del ojo 
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 Anatomía del ojo 

 Factores que pueden causar la pérdida parcial o total de la visión 

 ¿Qué es el lavaojos? 

 ¿Cuándo y cómo se utiliza el lavaojos? 

 Recomendaciones generales 
 

 
PROTECCIÓN DE LOS PIES 

 
 
TEMATICA 

 Funciones principales de los pies 

 Anatomía del pie 

 Algunas clases de lesiones de los pies 

 Características del calzado de seguridad 

 Tipos de calzados de seguridad 

 ¿cuándo es necesaria la protección en los pies? 

 Grado de exposición en relación al resto del cuerpo 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal 

 Recomendaciones generales 
 

 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 
TEMATICA 

 ¿Cuándo es necesaria la protección de la cabeza? 

 Algunas de las funciones más relevantes del cerebro 

 Secuelas incapacitantes productos de golpes en el cráneo 

 Elementos del casco 
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 Instrucciones para el uso adecuado del casco 

 Diferentes tipos de cascos 

 Factores a tener en cuenta para su elección 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal 

 Recomendaciones generales 
 

 
RUIDO 

 
 
TEMATICA 

 Definición de ruido 

 Efectos del RUIDO 

 Fisiología del oído 

 ¿Cómo nos afecta el ruido? 

 ¿Cómo se detecta el daño auditivo? 

 La medición del RUIDO 

 Capacidad auditiva 

 El ruido en la industria mecánica 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal  

 Tipos de protectores auditivos 

 Medidas para preservar la audición 

 Recomendaciones generales 

 

 

EXTINCION DE INCENDIOS 
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TEMATICA 

 Definición de fuego 

 Teoría del fuego 

 Triángulo del fuego 

 Clasificación de los fuegos 

 Principales causas de los incendios y prevención 

 ¿Qué es un extintor? 

 ¿Cómo atacar fuegos con extintores? 

 Tipos y aplicaciones de extintores 

 Cómo proceder en caso de incendio 

 Guía de evacuación 

 Recomendaciones generales 

 

LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

 

TEMATICA 

 Introducción     

 Trastornos musculoesqueléticos  

 Columna vertebral 

 Factores de riesgo para la espalda 
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 Descripción de algunos síndromes 

 Levantamiento y transporte manual de cargas por una sola persona 

 Levantamiento y transporte manual de cargas en equipo 

 Definición de ergonomía 

 Beneficios de la ergonomía 

 Manipulación de objetos con formas específicas 

 Tipos de movimientos 

 Recomendaciones generales  

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

 
TEMATICA 

 Introducción 

 Definición de accidente 

 Definición de incidente 

 Causas de accidente 

 Acción insegura 

 Actos inseguros 

 Condición insegura 

 Secuelas incapacitantes 

 Puntos de peligro 

 Riesgo mecánico 

 Riesgo genérico 

 Factor de riesgo 

 Difusión de la política para el uso y conservación del elemento de protección 

personal 
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 Recomendaciones generales 
 

 
ACCIDENTE IN – ITINERE 

 
 

TEMATICA 

 Definición de accidente in – itinere 

 ¿Cómo actuar en caso de accidente in – itinere? 

 ¿Cómo circular seguro? 

 Causas de los accidentes in – itinere 

 Recomendaciones para el peatón 

 Recomendaciones para motociclistas 

 Recomendaciones para ciclistas 

 Recomendaciones para automovilistas 

 Señalización 

 Recomendaciones generales 

 
SOPORTES Y RECURSOS AUXILIARES UTILIZADOS 

 
 Material impreso 

 Filminas 

 Videos 

 Pizarrón 

 
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

 
La evaluación es un proceso continuo que comienza con el desarrollo de los objetivos 

de capacitación. 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 373 
 

Se recomienda medir la reacción o impacto que generó el aprendizaje mediante una 

evaluación (Ver ANEXO I) para saber en cuanto se incrementaron los conocimientos, 

habilidades y destrezas de los participantes, las actitudes para conocer en cuanto ha 

modificado su conducta o comportamiento y por último los resultados finales para saber 

si la organización los ha mejorado, como por ejemplo: incremento de ventas, índice de 

productividad, descenso de ausentismo, reducción del índice de accidentes, aumento 

de las habilidades de las persona, etc. 

 

 
 5. CONCLUSIONES 

 
Se recomienda cumplir con la capacitación anual precedentemente planificada en post 

del cumplimiento de los objetivos generales, específicos y la normativa vigente, esto 

redundará en:  

 Aumento de la eficacia organizacional. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

 Mejoramiento del clima organizacional. 

 Mejores relaciones entre empresa y empleado. 

 Facilidad en los cambios y en la innovación. 

 Aumento de la eficiencia. 

 

A nivel de recursos humanos: 

 Reducción de la rotación del personal. 

 Reducción del ausentismo. 

 Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

 Aumento de las habilidades de las personas. 

 Elevación del conocimiento de las persona. 

 Cambio de actitudes y de comportamiento de las personas. 

 

A nivel de tareas y operaciones: 
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 Aumento de la productividad. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

 Reducción del ciclo de la producción. 

 Reducción del índice de accidentes. 

 Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

 
A continuación se detalla el procedimiento documentado a seguir para poner en marcha 

un cronograma de capacitación anual preventivo. 
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CODIGO 
SYSO-005 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Competencia, formación y toma de conciencia 
 

OBJETIVOS 
El objeto del presente procedimiento documentado es el de diseñar, planificar, 

organizar y establecer un cronograma de capacitación preventivo  

ALCANCE 
El cronograma de capacitación abarca a todo el personal de la organización. 

RESPONSABILIDADES 
Dirección: La dirección es responsable de la aprobación y puesta en marcha de los 

programas anuales de formación, además es responsable de la evaluación de los 

programas de formación, mediante las acciones formativas, la dirección se asegura de 

que todo el personal de la organización tome conciencia de la importancia de sus 

actividades, para la consecución de los objetivos de la SySO marcados. 

Encargados: Son responsables de impartir la formación específica del puesto de 

trabajo a todos los operarios de su área de trabajo, deberá tener en cuenta las tareas 

críticas y los equipos de protección personal necesarios. 

Trabajadores: Asumen la responsabilidad de asistir a cada una de las capacitaciones 

que conforman el programa anual de formación y llevar a la práctica todo lo aprendido a 

su puesto de trabajo utilizando los elementos de protección personal inherentes a sus 

riesgos.  

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es responsabilidad del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, implementar y mantener el presente 

procedimiento.  
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CODIGO 
SYSO-005 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
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Durante el mes de diciembre será el que defina el contenido del cronograma anual de 

capacitación del año venidero en base a temas sugeridos por los empleados y los 

accidentes e incidentes ocurridos durante  el año y el que coordine e implante las 

fechas de ejecución del mismo, también será responsable de archivar los registros 

resultantes de lo difundido. 

DESARROLLO 
Formación inicial: Toda persona recién incorporada a la empresa deberá recibir 

formación inicial dentro de un periodo de tiempo no superior a los 15 días, la misma 

deberá contener los siguientes temas: 

Política de SySO. 

Normas generales de seguridad obligatorias dentro de la organización. 

Plan de emergencia. 

Diferentes tipos de fuego, uso del extintor. 

Importancia del uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. 

Riesgos propios, generales y específicos de la tarea a desempeñar. 

Formación específica del puesto de trabajo: La formación en los diferentes puestos 

de trabajo serán impartidas por los encargados de cada sector de trabajo utilizando 

como base los procedimientos de trabajo seguro e instrucciones específicas para 

fomentar actitudes seguras y preventivas durante los procesos de trabajo. 

Formación preventiva contínua:  
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Directivo, ingeniero y técnicos: Tendrán que asistir a capacitaciones impartidas por el 

responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo haciendo foco 

principalmente en materia de gestión. 

Encargados: Deberán concurrir de manera periódica a reuniones de formación con el 

objetivo de reforzar y actualizar temas que involucren la seguridad en sus áreas a 

cargo. En caso de que se incorporen nuevas tecnologías y la seguridad y salud 

ocupacional se vean fuertemente comprometidas será el responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo quien capacite de manera práctica y teórica sobre los 

nuevos riesgos producto de la nueva adquisición. 

Trabajadores: Deberán asistir regularmente a las capacitaciones según cronograma 

para reforzar y actualizar los conocimientos adquiridos en la Formación inicial y en la 

Formación específica del puesto de trabajo. 

REFERENCIAS 
OHSAS 18001:2007 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

 

ANEXO 

 Evaluación del módulo. 

 Normativa legal vigente. 
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 Registro: Competencia, formación y toma de conciencia (REG-005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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EVALUACIÓN DEL MODULO 

Tema: Incendio 

Empresa:………………………………………………Fecha de capacitación…./…./…. 

Apellido y Nombres:……………………………………………………………………… 

DNI N°:……………………………………….……..Grupo al que pertenece: A B C D 

Sección:……………………….............Categoría:……………………………………… 

RESPONDA SI ES VERDADERO O FALSO 

1 La iniciación y el desarrollo del fuego requieren la presencia de tres factores: 

Combustible, calor y oxígeno     

O Verdadero          O Falso 

 

2 Es necesario eliminar los tres factores para que el fuego desaparezca. 

O Verdadero          O Falso 

 

3 El fuego se debe atacar teniendo el viento por la espalda. 

O Verdadero          O Falso 

 

4 Cuando se hace uso del matafuego aviso al responsable del área para que sea 

recargado. 

O Verdadero          O Falso 
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5 Al combatir fuegos en general, se debe atacar al mismo por la base e ir avanzando en 

el sentido en que se propaga la llama. 

O Verdadero          O Falso 

 

EN CASO DE EMERGENCIA DEBO COMUNICARME AL NÚMERO:…………….. 

 

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA 

1 Los SOLIDOS, (clase A) que provocan brazas, se extinguen con: 

AGUA……….O      POLVO QUÍMICO ABC……….O 

ANÍDRIDO CARBÓNICO……….O 

 

2 Los COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, ACEITES Y GRASAS se deben apagar 

principalmente con: 

AGUA……….O     ANHÍDRIDO CARBÓNICO……….O 

ESPUMA……….O     POLVO QUÍMICO……….O 

 

3 En los siniestros producidos en INSTALACIONES ELÉCTRICAS se debe usar: 

AGUA……….O     ANHÍDRIDO CARBÓNICO……….O 

HALOTRON / HALOCLEAN……….O     POLVO QUÍMICO……….O 

 

                                                                      Firma……………………………………….. 
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NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
DECRETO 351/79 – TÍTULO VII - CAPITULO 21, CAPACITACIÓN 
 

ARTÍCULO 208.- Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal en 

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

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

específicos de las tareas que desempeña. 

ARTÍCULO 209.- La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de 

conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán con material educativo 

gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y 

seguridad. 

ARTÍCULO 210.- Recibirán capacitación en materia de higiene y seguridad y medicina 

del trabajo, todos los sectores del establecimiento en sus distintos niveles: 

1. Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas). 

2. Nivel intermedio (supervisión de líneas y encargados). 

3. Nivel operativo (trabajadores de producción y administrativos). 

ARTÍCULO 211.- Todo establecimiento planificará en forma anual programas de 

capacitación para los distintos niveles, los cuales deberán ser presentados a la 

autoridad de aplicación, a su solicitud. 

ARTÍCULO 212.- Los planes anuales de capacitación serán programados y 

desarrollados por los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo en las 

áreas de su competencia. 

ARTÍCULO 213.- Todo establecimiento deberá entregar, por escrito a su personal, las 

medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes 

del trabajo. 

ARTÍCULO 214.- La autoridad nacional competente podrá, en los establecimientos y 

fuera de ellos y por los diferentes medios de difusión, realizar campañas educativas e 

informativas con la finalidad de disminuir o evitar las enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 383 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REGISTRO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-005 VIGENCIA 06/01/14 

 

EMPRESA:…………………………………………………………………….FECHA:      /     / 

Dirección:…………………………………………………Duración:……………………......... 

Los firmantes han sido designados por el empleador para recibir capacitación, dejando 

constancia de su cumplimiento, según el Art. 10°, Inc. D, de la ley 19587, declarando 

haber comprendido el contenido y el alcance del temario desarrollado. 

TEMARIO:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPANTES D. N. I. / LEGAJO N° FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Capacitador…………………………………………. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
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 INTRODUCCIÓN 
El fuego es uno de los fenómenos de la naturaleza de permanente interés, motivo de 

intensas investigaciones para su aprovechamiento y adecuada utilización como agente 

energético. 

Cuando el fuego es el producto de un incendio, además de no brindar utilidad, se 

transforma en un agente particularmente desbastador que puede implicar la pérdida de 

vidas, equipos, propiedades y de tiempo que se traduce en dinero. 

Se necesitan tres componentes para que se desencadene un fuego, nos referimos al 

combustible, el oxígeno y el calor (fuente de ignición). Ha de generarse calor 

suficiente para vaporizar parte del combustible (si es sólido o líquido) e inflamar el vapor 

una vez mezclado con el oxígeno. Para que la combustión se sostenga, el fuego tiene 

que generar suficiente calor para vaporizar más combustible, que a su vez se mezcla 

con el oxígeno y se inflama, generando más calor y repitiéndose el proceso. 

EL TRIÁNGULO DEL FUEGO 

El triángulo del fuego fundamentalmente explica los mecanismos de acción sobre el 

fuego de los distintos elementos extintores.  

El fuego es representado por un triángulo equilátero en el que cada lado simboliza cada 

uno de los actores esenciales para que el miso exista: 

1. Combustible. 
2. Comburente / oxidante (oxígeno) 
3. Calor (fuente de ignición) 

El fuego se extingue si se destruye el triángulo, eliminando o acortando algunos de sus 

lados. 

Una llama de difusión puede extinguirse si el combustible se aísla del comburente 

(oxígeno), o sea, por medios físicos. El CO2 es un ejemplo de agente que actúa 

fundamentalmente por su efecto bloqueador o sofocante. 

Otro medio físico de extinguir un fuego lo provee el enfriamiento. Si la zona de la llama 

se enfría, la reacción que genera el calor pierde velocidad y puede llevarse hasta una 
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condición tal que sea incapaz de generar suficiente calor como para mantenerse, lo 

cual produce la extinción. 

Si se trata de un líquido en combustión, también el enfriamiento directo del líquido 

puede hacer disminuir su temperatura en grado suficiente como para que la producción 

de vapor disminuya, lo que trae como consecuencia una disminución de la velocidad de 

evaporación del líquido hacia la zona de la llama. Este es asimismo un ejemplo de 

extinción física.  

Los factores que contribuyen a otorgar propiedades refrigerantes a los agentes 

extintores son: 

a) Elevada capacidad calórica. 

b) Elevado calor de vaporización. 

c) Aptitud para sufrir reacciones endotérmicas. 

Se puede afirmar que el medio físico de extinción que calificamos como de efecto 

bloqueador o sofocador puede aplicarse únicamente a las llamas de difusión, nunca a 

las premezcladas o autónomas. En cambio los efectos refrigerantes son aplicables a los 

tres tipos de llama. 

  

 

 

CLASES DE FUEGO 

Esta es la llamada Clasificación Universal (adoptada en nuestro país) 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 387 
 

CLASE A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, ejemplos: madera, 

tela, goma, papel, plástico termoendurecibles, etc. 

CLASE B: Fuegos sobre líquidos inflamables o gases, pinturas, ceras, grasas, asfalto, 

aceite, plásticos termofusibles. 

CLASE C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de 

la corriente eléctrica. 

CLASE D: Fuego sobre metales combustibles, ejemplos: magnesio, titanio, potasio, 

sodio, circonio, uranio, etc. 

 

El objetivo principal de los sistemas de protección contra incendios es salvaguardar la 

seguridad de las persona, instalaciones y mantener la continuidad de las actividades de 

la organización ante cualquier incidente o emergencia, estos deben estar siempre en 

condiciones de funcionar.  

Dado que estos sistemas permanecen generalmente mucho tiempo estáticos e incluso 

pueden no ser utilizados nunca, aumenta si cabe, la importancia que tiene llevar a cabo 

de forma adecuada las labores de mantenimiento y control preventivo de los mismos. 

En la empresa COGAS S. A. se encuentran sistemas contra incendio fijos y móviles 

(extintores). 

Una instalación fija de extinción está formada por una red de tuberías y elementos 

terminales que cubren fundamentalmente las zonas con riesgo de incendio.  

Requieren además de un correcto diseño, un programa de mantenimiento, y en algunos 

de ellos su utilización periódica en simulacros y prácticas para asegurar su eficacia.  

Normalmente la sustancia extintora es el agua, aunque existen también instalaciones 

que emplean espuma, CO2, polvo seco y halones.  

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN 
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Los sistemas fijos de extinción tienen como finalidad el control y la extinción de un 

incendio mediante la descarga automática en el área protegida de un producto extintor, 

sin intervención humana. Se componen de las siguientes partes: 

o Almacenamiento del agente extintor 
Es el recipiente que contiene el agente extintor. Como idea más generalizada, debe 

tenerse en cuenta que el agente extintor necesita de una energía para ser impulsado 

desde su almacenaje hasta el riesgo (gas presurizador, gravedad, bomba de agua, 

etc.). 

En caso de necesitar otro agente impulsor, puede estar siempre presurizado con el gas 

y el agente juntos, o bien puede contener el gas presurizador en depósito aparte, el cual 

se introduce en el momento necesario. 

o Dispositivo de disparo  
Es el elemento que libera al agente extintor de su almacenaje. Este elemento es el que 

define a un sistema fijo como “manual”, si hay que activarlo por medios humanos; o 

como “automático”, si se le puede activar eléctrica, neumática, o mecánicamente por 

medios automáticos de detección. 

o Líneas de distribución 
Son las conducciones a través de las cuales el agente extintor procedente del depósito 

de almacenamiento, es suministrado para ser descargado en el recinto 

correspondiente.  

Su dimensión siempre ha de calcularse hidráulicamente, para que el agente extintor 

fluya en condiciones aceptables de presión y caudal. 

o Boquillas de descarga 
Son los elementos conectados directamente a la red que, en forma de chorro, ducha o 

pulverización, “dirigen” la descarga del agente extintor sobre el riesgo. 

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN 

a. Según la zona de actuación 
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o Protección parcial: Consiste en una aplicación local del agente extintor 

directamente sobre la superficie del material incendiado. 

o Inundación total: Consiste en llenar un espacio cerrado con una cantidad o 

concentración predeterminada de agente extintor hasta sofocar el incendio y/o 

que la temperatura de los objetos haya bajado por debajo de la de autoignición 

del combustible. 

b. Según el sistema de accionamiento 

o Manual: Accionado por el hombre. 

o Automático: Accionado automático.  

o Mixto: Posee ambas cualidades 

c. Según la sustancia extintora 

Sistemas de agua, de espuma física, de anhídrido carbónico, de halones y de polvo 

seco. 

Las instalaciones fijas para la extinción de incendios más utilizadas son las siguientes: 

o Bocas de incendio 
La instalación de bocas de incendio estará compuesta por bocas de incendios 

equipadas (BIE), red de tuberías de agua y fuentes de abastecimiento. 

Las bocas de incendio equipadas estarán provistas de los siguientes elementos: 

boquilla, lanza, manguera, racor, válvula, manómetro, soporte y armario. 

El emplazamiento y distribución de las BIE se efectuará conforme a las normas legales 

vigentes. 
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o Hidrantes de incendio 
Son una fuente de suministro de agua específica y exclusiva contra incendios, de las 

que se alimentan los vehículos de bomberos. Su presión no tiene que ser elevada 

aunque sí su caudal. 
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o Columna seca 
Tiene por finalidad poder disponer de agua en las distintas plantas del edificio, 

ahorrando tendidos de manguera de elevada longitud que conllevaría grandes retrasos. 

                  

 

Los componentes básicos de toda BIE son: 

 Armario: Cajón metálico, con frente de cristal y resistente a la intemperie, donde 

se halla resguardada la BIE. 

 Manguera: Conducto flexible (BIE de 45 mm) o semirrígido (BIE de 25 mm) que 

dispone de un racor en cada extremo para la conexión a la lanza, a otra 

manguera o a la toma del equipo. Distintas longitudes: 15, 20, 30 m. 

 Soporte de manguera: Armazón para enrollar (BIE de 25 mm) o plegar (BIE de 

45 mm) la manguera y que facilita su despliegue. 

 Racor: Pieza metálica que sirve para unir mangueras o éstas con lanzas o la 

estación. Para universalizar su uso y propiciar una rápida conexión se ha 

normalizado sus dimensiones. 

 Boquilla: Dispositivo que, conectado a la manguera o la lanza, permite elegir la 

forma de proyección del agua: chorro, pulverizada, cortina, cierre. 

 Lanza: Pieza rígida con forma cilíndrica o troncocónica que une la boquilla con la 

manguera; permite precisar el caudal de agua a proyectar y orientar el chorro. 

 Manómetro: Instrumento destinado a medir e indicar la presión de la red. 

 Válvula: Mecanismo que sirve para interrumpir o permitir el paso del agua a la 

manguera. 
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 Red de tuberías: Instalación dispuesta para la conducción del agua hasta la 

estación BIE. 

 

EQUIPOS MÓVILES 
Son aparatos que contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido 

sobre un fuego por la acción de una presión interna con el fin de apagarlo. La carga es 

la masa o volumen de agente extintor contenido en el aparato. En los de agua se 

expresa en litros y en los restantes en Kg. 

Los mismos deben tener una etiqueta en la que se indicarán los productos contenidos, 

así como las instrucciones de empleo y una etiqueta con el sello IRAM que avala el 

mantenimiento y recarga del extintor por una empresa autorizada, según la norma IRAM 

3517 - Parte II. 

En función del agente extintor los extintores se clasifican en: Agua, Espuma, Polvo, 

Anhídrido Carbónico CO2, Hidrocarburos Halogenados (Halones) y Específicos para 

fuegos metales. 
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EL ANILLO INDICADOR 

En el año 1997 gracias al apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la 

Subsecretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y del IRAM, se 

decidió introducir una modificación en la Norma 3517 – Parte 2, en sus artículos se 

describen los procedimientos que deben seguir las empresas en todo el sistema de 

control, mantenimiento y recarga de extintores en Argentina. 

Ésta permitiría dar al usuario y a los propios Organismos de Control un simple 

mecanismo para saber si el proveedor había intervenido el equipo. 

Se creó un disco o anillo a ser interpuesto entre la válvula y el cuerpo del matafuego, 

que por sus características sólo puede ser colocado cuando el equipo está desarmado. 

También se fijó un cronograma con los diferentes colores de estos elementos que son 

diferentes cada año. 
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Texto de la norma. 

3.10 Marbete indicador. 

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

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

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

un disco indicador, de fenol formaldehído (baquelita) coloreado en su masa, con un 

color que cada año se cambiará oportunamente, según el cronograma establecido en 

esta norma y cuyas medidas, condiciones y características serán las indicadas a 

continuación. 

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

recipiente de todos los extintores manuales (agua, polvo, CO2, etc.) que según la 

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

colocada no pueda ser quitado sin antes romperlo. 

Medidas y características del disco indicador de recarga 
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El disco indicador deberá tener como mínimo 4 entallas radiales a intervalos de 90° que 

permitan su rotura antes de alcanzar una deformación de 20 mm. 

En los Matafuegos de CO2 (Gas Carbónico), el cambio del marbete solo se le realiza 

cuando se le hace una Prueba Hidráulica cada 5 años. Pero también en este tipo 

de Matafuego (co2) se le tiene que sellar sobre el Matafuego, los datos de la Prueba 

Hidráulica. 

 

A continuación se detalla un procedimiento documentado para el control de extintores y 

bocas de incendio equipadas el cual contiene dos registros: 

 Registro: Planilla de inspección mensual de extintores (REG-018) 
 Registro: Planilla de inspección mensual de bocas de incendio equipadas  

(REG-019) 
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CODIGO 
SYSO-018 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Procedimiento para el control de extintores y bie 
 

OBJETIVO 
El objetivo del presente procedimiento documentado es el de establecer las pautas para 

el control de los sistemas contra incendio de instalaciones fijas y móviles existentes 

dentro del establecimiento. 

ALCANCE 
El alcance de este procedimiento incluye la determinación de la frecuencia de los 

chequeos, el responsable de realizar los mismos y el encargado de su archivo. 

RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar y mantener el presente procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

Es responsabilidad del Departamento de RR.HH la recepción, digitalización y archivo. 

DESARROLLO 
La empresa con la finalidad de registrar los controles de los sistemas fijos y móviles de 

instalaciones contra incendio determina la siguiente secuencia ordenada: 

 Será el Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo quien designe una persona 

para realizar el chequeo de los sistemas fijos y móviles. 
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CODIGO 
SYSO-018 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/2 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Procedimiento para el control de extintores y bie 
 

 El responsable de la tarea deberá completar el “Registro de inspección 

mensual de extintores” (REG-018) y/o el “Registro de inspección de bocas de 

incendio equipadas” (REG-019) 

 Una vez finalizado el control se le informará al Jefe de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo los resultados obtenidos, concluido esto el responsable de la 

inspección deberá remitirlo al Departamento de RR.HH donde luego de 

acreditar la recepción del mismo será digitalizado y archivado por el periodo 

de un año. 

REFERENCIAS 

 Norma OHSAS 18001 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

ANEXO  

 Registro: Planilla de inspección mensual de extintores (REG-018) 
 Registro: Planilla de inspección mensual de bocas de incendio equipadas  

(REG-019) 
 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO  
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA LA INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-018 VIGENCIA 06/01/14 

NÚMERO MARCA TIPO UBICACIÓN PRECINTO ACCESIBILIDAD MANGUERA 

   OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

ESTADO SEÑALIZACIÓN PRUEBA HID. PRESIÓN PESO OBSERVACIÓN 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO MARCA TIPO UBICACIÓN PRECINTO ACCESIBILIDAD MANGUERA 

   OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

ESTADO SEÑALIZACIÓN PRUEBA HID. PRESIÓN PESO OBSERVACIÓN 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO MARCA TIPO UBICACIÓN PRECINTO ACCESIBILIDAD MANGUERA 

   OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

ESTADO SEÑALIZACIÓN PRUEBA HID. PRESIÓN PESO OBSERVACIÓN 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO MARCA TIPO UBICACIÓN PRECINTO ACCESIBILIDAD MANGUERA 

   OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

ESTADO SEÑALIZACIÓN PRUEBA HID. PRESIÓN PESO OBSERVACIÓN 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO MARCA TIPO UBICACIÓN PRECINTO ACCESIBILIDAD MANGUERA 

   OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

ESTADO SEÑALIZACIÓN PRUEBA HID. PRESIÓN PESO OBSERVACIÓN 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO MARCA TIPO UBICACIÓN PRECINTO ACCESIBILIDAD MANGUERA 

   OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

ESTADO SEÑALIZACIÓN PRUEBA HID. PRESIÓN PESO OBSERVACIÓN 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

Inspeccionado por:________________________________________________________ 

Recibido el   /  /    , por_____________________________________________________ 

Próxima inspección:   /  / 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REGISTRO PARA LA INSPECCIÓN MENSUAL DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-019 VIGENCIA 01/01/14 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

NÚMERO ARMARIO MANGUERA SOPORTE RACOR BOQUILLA 

 OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK 

LANZA MANÓMETRO VÁLVULA TUBERÍA OBSERVACIONES 

OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK  

 

Inspeccionado por:__________________Recibido el   /  /    , por____________________ 

Próxima inspección:   /  / 
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INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS LABORALES 
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 1. INTRODUCCIÓN        

 

El día 28/06/2012 el Sr. Daniel Pelozo, empleado de la firma con veinticuatro (24) días 

de antigüedad se encontraba en el sector de Perforado y Repujado de Casquetes 

operando la repujadora, en esta parte del proceso productivo los casquetes son 

maquinados con diferentes procesos donde se los agujerean y se les modifican los 

bordes para permitir su encastre y posterior unión. Estas operaciones se denominan 

agujereado, repujado y refilado.  

Por motivos que se determinarán en la presente investigación de accidente, el operario 

involucrado sufrió la fractura expuesta del dedo índice de su mano derecha. 

Definiciones 

Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un hecho peligroso especificado y 

sus consecuencias (OHSAS 18001:1999). 

El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden producir aquellos 

fenómenos y objetos, sustancias, etc., a los cuales se les ha demostrado que poseen la 

probabilidad de afectar al trabajador, generando enfermedades o accidentes de trabajo. 

Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesión humana, 

enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una 

combinación de estos. (OHSAS 18001:1999). 

Medidas correctoras: son las medidas preventivas inmediatas y que se deben aplicar 

sobre el propio accidente. 

Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de 

provocar un accidente (OHSAS 18001:1999). 

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, 

daño u otra perdida (OHSAS 18001:1999). 
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Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO): condiciones y factores que afectan al bienestar 

de los trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal subcontratado, 

visitantes y cualquier otra persona en el emplazamiento del trabajo. 

Condiciones inseguras: Son los riesgos que hay en los materiales, maquinarias, 

edificios que rodean al individuo, ya sea por defecto u omisión, o por la propia 

naturaleza de los mismos, y que representan un peligro de accidente.  

 

Prácticas inseguras: Son los actos personales que en su ejecución exponen a las 

personas a sufrir un accidente. Por ejemplo: no utilizar mascarilla en un lugar donde 

puede haber acumulación de gases; trabajar con ropas sueltas donde hay maquinaria 

en movimiento; trabajar en un andamio sin haber sujetado la herramienta, con el riesgo 

de que ésta caiga. 

Método del árbol de causas: Técnica para la investigación de accidentes basada en el 

análisis retrospectivo de las causas. 

 

 2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comprender la importancia de la prevención de los factores de riesgos en el 

ámbito laboral para desarrollar una actividad segura enmarcada en los requisitos 

legales vigentes manteniendo y mejorando la calidad del ambiente de trabajo. 

 Lograr el compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y 

especialmente de la alta dirección. 

 

 3. OBJETIVO ESPECIFICO 
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 Identificar la/s causa/s del accidente mediante la aplicación del método del árbol 

de causas y en función de ésta/s implementar medidas preventivas y correctoras 

para evitar su repetición. 

 

 4. DESARROLLO 

 

En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad laboral determina 

la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos a los cuales 

está sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen para que una 

condición riesgosa se convierta en un evento trágico. 

El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas condiciones y 

objetos que rodean el lugar y el momento en el cual el trabajador ejecuta su labor. 

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los riesgos a los cuales 

está sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. 

Un buen ambiente de trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima carga 

de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro cuerpo los 

cual redundaría en menores riesgos para nuestra vida. 

Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir la carga de 

trabajo, eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al mínimo otros, con lo cual se 

evitan accidentes laborales y se preserva la salud del trabajador. 

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos, 

herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones 

adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los 

accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al identificar y 

controlar los que los producen. 
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 Causas inmediatas   

 Origen humano (acción insegura): Definida como cualquier acción o falta de 

acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 

accidente.  

 Origen ambiental (condición insegura): Definida como cualquier condición del 

ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  

No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 

incorrecto puede producir un accidente.  

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una 

condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente.  

 Causas básicas 

Origen humano: Explican por qué la gente no actúa como debiera. 

 No saber 

Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por improvisación y/o 

falta de destreza). 

 No poder 

Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad 

mental o reacciones sicomotoras inadecuadas.  

Temporal: Adicción al alcohol y fatiga física.  

 No querer 

 Motivación: Apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriores. 

 Frustración: Estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 

 Regresión: Irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 
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 Fijación: Resistencia a cambios de hábitos laborales.  

 Causas de organización 

Explican por qué existen las condiciones inseguras. 

 Normas inexistentes. 

 Normas inadecuadas. 

 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causado por el uso. 

 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 

 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 

 Acción de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 407 
 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

El día 28/06/2012 siendo aproximadamente las 09:00 hs., el empleado Pelozo se 

encontraba operando la máquina Repujadora, ésta realiza el corte y repuja (hace un 

labio para poder calzar un casquete dentro de otro). En un momento determinado deja 

a esta funcionando para pasar a retirar el mecanizado de un casquete de la prensa de 

corte, dado que el doble comando de la repujadora al dejar de presionarlo continúa con 

su ciclo de trabajo al levantar el pisón y en movimiento, intenta retirar el casquete de la 

repujadora, donde es atrapado por la herramienta de corte que engancha el guante y lo 

arrastra, produciéndole heridas cortantes y fractura expuesta en el dedo índice de la 

mano derecha. 

 

DATOS DEL OPERARIO 

 Nombre y Apellido: Leandro Daniel Pelozo 

 DNI: 32098128 

 Fecha de ingreso: 04/06/2012 

 Nacionalidad: Argentino 

 Domicilio: Ricci 461 

 Edad: 27 años 

 Empresa: Cogas S. A.  

 Seguro de ART: Prevención 

 Fecha de nacimiento: 15/12/1985 

 Localidad: Gálvez 

 Provincia: Santa Fe 

 

DATOS DEL ACCIDENTE 

 Horario del accidente: 09:00 hs. aproximadamente 

 Horario de trabajo: 04:00 hs. a 12:30 hs. 
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 Lugar exacto del accidente: Perforado y repujadora de casquetes de 10 kg. 

 Tipo de operación: Repujado de casquete superior 

 Tarea que realizaba: Repujado de cilindro de 10 kg.  

 Día de la semana: Jueves 

 Parte del cuerpo lesionada: Dedo índice de la mano derecha 

 Naturaleza de la lesión: Fractura expuesta 

 Objeto/ Equipo/ Sustancia que causó la lesión: Repujadora 

 Responsable del área: Rodríguez Rubén 

 

 

 

HECHOS 
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1. El operario se encontraba en repujado y perforado de casquetes. 

2. No era una tarea habitual del operario. 

3. No fue capacitado sobre los riesgos inherentes de la operación. 

4. No se le entregó un Procedimiento de Trabajo Seguro. 

5. No respetó el ciclo de trabajo. 

6. Introdujo la mano derecha con la repujadora en movimiento. 

7. La herramienta de corte engancha y arrastra el guante. 

8. Sufre fractura expuesta del dedo índice de la mano derecha. 
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Las medidas correctoras inmediatas se deben aplicar a los hechos que estén más 

alejados de la generación del accidente así no sólo prevenimos que ocurra ese 

accidente, sino que prevenimos sobre toda la rama y por tanto sobre otros accidentes.  

Los hechos que pudieron haber causado un accidente y que también podrían producir 

otros en diferentes puestos de trabajo se denominan Factores Potenciales de 

Acciddente. 

Seguida a la construcción del árbol de causas, se registraron los FPA con una ficha 

como la siguiente: 

Factores del accidente: se extraen del análisis del accidente, son los hechos de cada 

una de las ramas del árbol sobre los que debemos y podemos actuar, conviene que 

sean los que están más cerca de los extremos así prevenimos sobre toda la rama. 

Medidas correctoras: son las medidas preventivas inmediatas y que se deben aplicar 

sobre el propio accidente. 

 
 
Factores Potenciales de Accidente (FPA): hecho que potencialmente puede causar 

accidentes en varios puestos de trabajo de la empresa y que lo formulamos a partir de 

un factor de accidente del propio que estamos investigando. 

 

RECORDAR:  

 

El Factor Potencial de Accidente (FPA), debe ser lo suficientemente amplio como 
para no abarcar sólo al accidente investigado pero lo suficientemente concreto 
como para no abarcar a la generalidad de puestos de trabajo. 
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Ficha N°1 
 

ACCIDENTE N° 1 

Factores del accidente Medidas correctoras 
Factores Potenciales de 

Accidente (FPA) 

-Falta dispositivo de 

seguridad. 

-Se colocan dispositivos 

de seguridad acordes. 

-Falta desarrollar lista de 

chequeo para la supervisión de 

estructuras de seguridad. 

 

 

Ficha Nº2 
 

Puestos, equipos, local Medida preventiva 

-Operario de producción. 

-Operario de mantenimiento 

productivo. 

-Revisar periódicamente todos los dispositivos de 

protección de las maquinarias. 

-Establecer mecanismos de información y rápida 

reparación de las protecciones que se encuentren 

deterioradas. 

-Planificar las reparaciones. 

 -Canales de comunicación eficientes para una 

adecuada comprensión de la planificación. 

-Cumplir planificación según cronograma. 

-Responsabilizar al encargado de cada sección 

para que semanalmente verifique el estado de las 

protecciones de las máquinas herramientas. 
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Ficha N°3 

Puesto, equipo, local 
Operario de producción. 

Factores Potenciales de accidente 
(FPA) 

Medidas de prevención 

-Falta desarrollar lista de chequeo para 

la supervisión de protecciones de 

máquinas herramientas. 

-Desconocimiento del personal sobre los 

riesgos a los que están expuestos al 

desarrollar  sus labores en máquinas 

herramientas con sus protecciones en 

mal estado o faltantes. 

-Falta de conocimiento del operario 

sobre los elementos de protección 

personal que deben utilizar durante toda 

la jornada laboral. 

-Falta de cartelería indicando 

obligaciones y prohibiciones a cumplir 

por parte de los operarios. 

-Falta de capacitación a los operarios de 

producción sobre los riesgos inherentes 

a los que se exponen al operar una 

máquina herramienta determinada sin su 

respectiva protección. 

 

-Éste servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo   externo deberá controlar la 

ejecución de las medidas de prevención.  

-Canales de comunicación eficientes entre 

el encargado y el responsable de éste 

servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo (coordinar tareas) 

-Responsabilizar al encargado para que 

advierta al responsable de éste servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo externo 

sobre el estado de las protecciones.  

-Coordinar tareas con mantenimiento 

productivo para el reparo o reemplazo de 

protecciones. 

-Colocar cartel indicando la prohibición de 

utilizar una máquina herramienta sin su 

respectiva protección. 

-Capacitar al personal sobre los riesgos 

que genera el operar una máquina 

herramienta sin su respectiva protección. 

-Colocar cartelería indicando el uso 

obligatorio de los elementos de protección 

personal inherentes a los riesgos de las 
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tareas desarrolladas. 

-Responsabilizar al encargado del área del 

uso obligatorio de los elementos de 

protección personal de los operarios a su 

cargo. 

 

Ficha N°3 

Puesto, equipo, local 
Operario de mantenimiento productivo. 

Factores Potenciales de accidente 
(FPA) 

Medidas de prevención 

-Falta desarrollar lista de chequeo para 

la supervisión de protecciones de 

máquinas herramientas. 

-Desconocimiento del personal sobre los 

riesgos a los que están expuestos al 

desarrollar  sus labores en máquinas 

herramientas con sus protecciones en 

mal estado o faltantes. 

-Falta de conocimiento del operario de 

mantenimiento productivo sobre los 

elementos de protección personal que 

deben utilizar durante toda la jornada 

laboral. 

-Falta de cartelería indicando 

obligaciones y prohibiciones a cumplir 

por parte de los operarios de 

mantenimiento productivo 

-Éste servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo   externo deberá controlar la 

ejecución de las medidas de prevención.  

-Canales de comunicación eficientes entre 

el encargado y el responsable de éste 

servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo (coordinar tareas) 

-Responsabilizar al encargado para que 

advierta al responsable de éste servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo externo 

sobre el estado de las protecciones de las 

máquinas herramienta del taller de 

mantenimiento productivo.  

-En caso de ser necesario realizar 

cronograma para coordinar tareas de 

reparo o reemplazo de protecciones en 
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- Sin cartelería que indique la prohibición 

de realizar cualquier tarea sin la 

protección correspondiente de la 

máquina herramienta. 

-Falta capacitar a los operarios de 

mantenimiento productivo sobre los 

riesgos de operar una máquina 

herramienta sin su respectiva protección. 

 

máquinas herramienta utilizadas por 

personal de mantenimiento productivo. 

-Colocar cartel indicando la prohibición de 

utilizar una máquina herramienta sin su 

respectiva protección. 

-Capacitar al personal sobre los riesgos 

que genera el operar una máquina 

herramienta sin su respectiva protección. 

-Colocar cartelería indicando el uso 

obligatorio de los elementos de protección 

personal inherentes a los riesgos de las 

tareas desarrolladas. 

-Responsabilizar al encargado del área del 

uso obligatorio de los elementos de 

protección personal de los operarios a su 

cargo. 

 

Ficha N°1 

ACCIDENTE N°2  

Factores del accidente Medidas correctoras 
Factores Potenciales de 

Accidente (FPA) 

-No se entrega Procedi_ 

miento de Trabajo 

Seguro y no se capacita 

sobre el mismo. 

-Se realiza entrega y se 

documenta la capacitación 

correspondiente. 

-Falta desarrollar e 

implementar eficazmente un 

cronograma de capacitación 

para tareas no habituales. 
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Ficha Nº2 

Puestos, equipos, local Medida preventiva 

-Personal eventual contratado 

para tareas de mantenimiento 

general de la empresa. 

-Personal asignado a un nuevo 

puesto de trabajo. 

-Éste servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo se compromete al correcto desarrollo 

del cronograma de capacitación para tareas no 

habituales. 

-Se compromete al encargado del área a 

controlar el manejo correcto de la máquina. 

-Revisar periódicamente el estado de uso y 

conservación de los elementos de protección 

personal utilizados. 

-Chequear la ubicación y estado de la cartelería 

que debe indicar obligaciones y prohibiciones a 

cumplir por los empleados. 
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Ficha N°3 

Puesto, equipo, local 
Personal eventual contratado para tareas de mantenimiento general de la 

empresa. 

Factores Potenciales de Accidente 
(FPA) 

Medidas de prevención 

-Falta desarrollar e implementar 

eficazmente un cronograma de 

capacitación para tareas no habituales. 

-Falta utilizar los elementos de 

protección personal inherentes a los 

riesgos de las tareas. 

-Falta toma de conciencia del personal 

subcontratado sobre los riesgos a los 

que están expuestos al desarrollo de sus 

labores. 

-Comprometer al responsable del servicio 

de higiene y seguridad externo de la 

empresa contratada a cumplir eficazmente 

el cronograma de capacitación para tareas 

no habituales. 

-Canales de comunicación eficientes para 

una adecuada comprensión de la 

capacitación. 

-Cumplir planificación según cronograma. 

-Responsabilizar al encargado para que 

advierta al responsable de éste servicio 

externo de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo la posibilidad de que se desarrolle 

una tarea de mantenimiento.  

-Uso de EPP específico. 
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Ficha N°3 

Puesto, equipo, local 
Personal asignado a un nuevo puesto de trabajo. 

Factores Potenciales de Accidente 
(FPA) 

Medidas de prevención 

-Falta desarrollar e implementar 

eficazmente un cronograma de 

capacitación para nuevas tareas. 

-Falta de concientización por parte del 

personal que realiza las nuevas tareas. 

-Desconocimiento sobre los elementos 

de protección personal que deben 

utilizarse durante la jornada de trabajo y 

sobre la duración del ciclo de trabajo de 

la máquina. 

-Éste servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo externo toma la responsabilidad 

del cumplimiento eficaz del cronograma de 

capacitación para tareas no habituales. 

-Canales de comunicación eficientes para 

una adecuada comprensión de la 

capacitación. 

-Cumplir planificación según cronograma. 

-Responsabilizar al encargado para que 

advierta al responsable de éste servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo externo 

la posibilidad de inclusión de un nuevo 

operario a un puesto de trabajo. 

-Responsabilizar al encargado para que 

genere buenos hábitos entre los operarios 

y se utilicen los elementos de protección 

personal. 
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Ficha N°1 

ACCIDENTE N°: 3  

Factores del accidente Medidas correctoras 
Factores Potenciales de 

Accidente (FPA) 

-Deficiente planificación 

de las tareas. 

-Planificar metódicamente 

 las tareas. 

 

-Falta desarrollar protocolo 

para una planificación 

eficiente de las tareas no 

habituales. 

 

 
 
Ficha Nº2 

Puestos, equipos, local Medida preventiva 

-Personal eventual contratado 

para tareas de mantenimiento 

general de la empresa. 

-Personal asignado a un nuevo 

puesto de trabajo. 

 

-Éste servicio de higiene y seguridad externo se 

compromete a la correcta aplicación del protocolo 

en tiempo y forma. 

-Canales de comunicación eficientes hacia todos los 

niveles para una adecuada comprensión de la 

planificación. 

-Cumplir planificación según cronograma. 
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Ficha N°3 

Puesto, equipo, local 
Personal eventual contratado para tareas de mantenimiento general de la 

empresa. 

Factores Potenciales de Accidente 
(FPA) 

Medidas de prevención 

-Falta desarrollar protocolo para una 

planificación eficiente de las tareas no 

habituales. 

-Falta de EPP acorde a los riesgos de 

las tareas. 

-Ausencia de cartelería indicando 

obligaciones y prohibiciones a cumplir. 

-Falta mantener y fomentar el orden y 

limpieza en el área de trabajo. 

-Falta capacitación previa a una nueva 

tarea dictada por su servicio de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

 

-Comprometer al responsable del servicio 

de higiene y seguridad externo de la 

empresa contratada de la correcta aplica_ 

ción del protocolo. 

-Canales de comunicación eficientes para 

una adecuada comprensión de la plani_ 

ficación. 

-Cumplir planificación según cronograma. 

-Responsabilizar al encargado para que 

genere buenos hábitos entre los operarios 

y se logre desarrollar una cultura que 

fomente la utilización los EPP. 

-Chequear periódicamente el estado de los 

elementos de protección personal de los 

empleados. 

-Delimitar zona de tareas o movimiento de 

materiales. 

-Coordinar tareas. 
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Ficha N°3 

Puesto, equipo, local 
Personal asignado a un nuevo puesto de trabajo. 

Factores Potenciales de Accidente 
(FPA) 

Medidas de prevención 

-Falta desarrollar protocolo para una 

planificación eficiente de las tareas no 

habituales. 

-Falta de EPP acorde a los riesgos de 

las tareas. 

-Ausencia de cartelería indicando 

obligaciones y prohibiciones a cumplir. 

-Falta mantener y fomentar el orden y 

limpieza en el área de trabajo. 

 -Falta capacitación previa a 

desempeñar una tarea no habitual. 

-No se entrega ni se capacita al nuevo 

operario en Procedimiento de Trabajo 

Seguro. 

-No se entrena al nuevo operario bajo la 

atención del encargado o líder de grupo. 

-Comprometer al responsable del servicio 

de higiene y seguridad externo de la 

empresa contratada de la correcta 

aplicación del protocolo. 

-Canales de comunicación eficientes para 

una adecuada comprensión de la 

planificación. 

-Cumplir planificación según cronograma. 

-Responsabilizar al encargado para que 

genere buenos hábitos entre los operarios 

y utilicen los EPP. 

-Chequear periódicamente el estado de los 

elementos de protección personal de los 

empleados. 
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 5. CONCLUSIONES 
 

Para garantizar resultados efectivos en la investigación de todo accidente se deberán 

de dar simultáneamente estas cuatro condiciones: 

1. Compromiso por parte de la dirección de la empresa, capaz de garantizar la 

aplicación sistemática de los procedimientos oportunos, tanto en el análisis de los 

accidentes como en la puesta en marcha de medidas de prevención que de este 

análisis se desprendan. 

2. Formación continuada y adaptada a las condiciones de la empresa de los 

investigadores que pongan en práctica el método del árbol de causas. 

3.  La dirección, los supervisores y los trabajadores deben estar perfectamente 

informados de los objetivos de la investigación, de los principios que la sustenta y de la 

importancia del aporte de cada uno de los participantes desde su función y/o rol que 

desempeña en la investigación. 

4. Obtención de mejoras reales en las condiciones de seguridad. Esto motivará a los  

participantes en futuras investigaciones. 

 

Por tales motivos se recomienda: 

 Desarrollar e implementar protocolo para la planificación de capacitaciones al 

designar un nuevo operario a un puesto de trabajo o para realizar tareas no 
habituales. (Trabajos de pintura, albañilería, plomería, etc.) 

 Desarrollar e implementar eficazmente Procedimientos de Trabajo Seguro para 

la ejecución de trabajos con máquinas herramientas.  

 Desarrollar lista de chequeo para la supervisión de protecciones en máquinas 

herramientas. 

Las implementaciones concretas de dichas recomendaciones serán responsabilidad 

absoluta de éste servicio las cuales se deberán llevar a cabo en un lapso de tiempo no 

mayor a diez días hábiles a partir de la fecha en los que no se podrán realizar ningún 

tipo de tareas no habituales sin consulta previa. 
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El contenido y las medidas correctoras deberán incorporarse al plan de prevención de 

la empresa. 

 
A continuación se detalla el procedimiento Investigación de incidentes, no 

conformidades, acciones correctiva y preventivas identificado con el código SYSO-011 

el que contiene los siguientes registros: 

 

 Registro: Reporte de Accidente (REG-020) 

 Registro: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas (REG-011) 
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CODIGO 
SYSO-011 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 
 

OBJETIVO 
El objetivo principal de dicho procedimiento es el de investigar todos los accidentes e 

incidentes ocasionados en el momento del trabajo, formar una base de datos para la 

realización de estadísticas y de esta manera establecer los puntos críticos que los 

generaron para la implementación de acciones correctivas.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los accidentes e incidentes ocurridos 

dentro de la empresa COGAS S. A.  

   

RESPONSABLES 
Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar y mantener el presente procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

Es responsabilidad de los coordinadores de área hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

DESARROLLO  
La empresa, con el fin de llevar un control sobre los accidentes y así obtener las 

posibles causas de su origen, realiza una investigación de accidente e Incidente 

mediante los siguientes pasos: 

 En caso de ocurrencia de accidente el Coordinador del accidentado será el 

responsable de registrar lo sucedido en el formato “Reportes de Accidentes” 

(IA-001) donde se detallara todos los datos del suceso. 
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CODIGO 
SYSO-011 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

 Una vez completados todos los campos del Reporte de Accidente (IA-001) el 

responsable del informe deberá entregar el mismo al Jefe de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, quien lo revisará y emitirá una copia inmediatamente 

al departamento de RRHH, quienes conservarán una copia digitalizada. 

 Se realizará una investigación del accidente utilizando el registro “Informe de 

Investigación de Accidente” (REG-020) la cual no debe superar un plazo 

máximo de 24 Hs. posteriores al hecho. El responsable de llevar a cabo la 

investigación de accidente será el Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

quien mantendrá una entrevista personal con el accidentado, el Coordinador 

del mismo, testigos del hecho y toda aquella persona de la que pueda 

obtener información con la finalidad de determinar las causas básicas del 

accidente. 

 Una vez finalizada la investigación, el Jefe de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo será el responsable de distribuir un informe a cada Coordinador de 

área. 

 Será responsabilidad de cada Coordinador de área difundir a su personal a 

cargo la ocurrencia del accidente y las causas que lo originaron. 

 

 Concluida la investigación de accidente el Jefe de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo realizará el seguimiento a los responsables para el cumplimiento de 

las acciones correctivas tomadas en la investigación dentro de los plazos     

comprometidos. 

REFERENCIAS 

 Ley 19587 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Norma OHSAS 18001 
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CODIGO 
SYSO-011 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
3/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

DEFINICIONES 
Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de 

provocar un accidente (OHSAS 18001:1999). 

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, 

daño u otra perdida (OHSAS 18001:1999). 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Peligro: Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de 

daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos. 

Lugar de trabajo: 

Cualquier sitio físico en la cual se desarrollan actividades laborales bajo el control de la 

organización. 

ANEXO I 

 Registro: Reporte de Accidente (REG-020) 

 Registro: Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas (REG-011) 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO I 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REPORTE DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-020 VIGENCIA 06/01/14 

NOMBRE DEL LESIONADO:                                     EDAD:                            ACCIDENTE N° 

CARGO:                                                                               AREA: 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:                                         SECCIÓN: 

TIEMPO EN CARGO ACTUAL:                                               FECHA DEL ACCIDENTE:  

HORA:                                                                                  LUGAR DEL ACCIDENTE:  

EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE ACCIDENTO:               JEFE INMEDIATO: 

TURNO:              

GRAVEDAD DE LA LESION:  
Accidente con primeros auxilios Ο                                                    Accidente con pérdida de días Ο 

NATURALEZA DE LA LESION: 
Cuerpo extraño                                              Sobreesfuerzo                                  Abrasiones 

Corte                                                             Fractura                                            Herida punzante 

Contusiones                                                   Quemadura                                       Electrocución 

Golpes                                                           Amputación                                      Otros 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA 
Cabeza y cuello                    Extremidad superior                Extremidad inferior                 Tronco 
Cuero cabelludo                                  Hombro                                       Cadera                       Espalda 

Ojos                                               Brazo                                          Muslo                       Pecho 

Orejas                                                  Codo                                           Pierna                       Abdomen 

Boca, dientes                                 Antebrazo                                    Rodilla                    Ingle                    

Cuello                                             Muñeca                                      Tobillo                      Otras 

Cara                                                Mano                                         Pies            

Cráneo                                            Dedo                                     Dedos 

Otras                                               Otras                                     Otras 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE (Tarea que ejecutaba y descripción de la lesión) 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REPORTE DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-020 VIGENCIA 06/01/14 

NOMBRAR TESTIGOS DEL ACCIDENTE SI LOS HUBIERE: 
4.  
5.  
6.  

CAUSAS PROBABLES DEL ACCIDENTE: 

 
 
 

PRECAUCIONES PARA EVITAR QUE SE REPITA ESTE TIPO DE ACCIDENTE: 

 
 
 

EL TRABAJO REQUERIA DE PROTECCIÓN PERSONAL      SÍ Ο              NO Ο 
USABA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE SÍ Ο     NO Ο 
TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
                             CASCO                              GUANTES 
                             GAFAS                              CALZADO DE SEGURIDAD 
                             MASCARA                              DELANTAL  
                             PROTECTORES AUDITIVOS              MANGAS 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INFORME: 
 
---------------------------------------------------------                              --------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO INMEDIATO DEL ACCIDENTADO: 
 
---------------------------------------------------------                              --------------------------------------------------------- 
 
FECHA DEL INFORME: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

Accidente N°:  Lugar del accidente: 

Hora del accidente: Fecha del accidente: 

Fecha de emisión del informe: Nombre del lesionado: 

Edad: Sexo: Área: 

Cargo: Antigüedad en el cargo: Accidente de trabajo habitual:      Sí Ο     No Ο 

Días perdidos: Trabaja para: Tiempo en la empresa:  

Testigos entrevistados 
Nombre Cargo  

  

  

Descripción del accidente: 

 

Si no era tarea habitual, explicar la causa por la cuál se encontraba realizando esa labor: 

 

 

Gravedad de la lesión:  

 

Accidente con primeros auxilios    Ο                                                      Accidente con pérdida de días    Ο 

Nombre y firma del encargado del accidentado: 

 

 

-----------------------------------------------------------                     ----------------------------------------------------------- 

 

Nombre y firma del responsable del informe: 

 

------------------------------------------------------------                    ----------------------------------------------------------- 

 

Cargo en la empresa: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

CAUSAS INMEDIATAS 

Condiciones inseguras Actos inseguros 
Protecciones y resguardos inadecuados 

Equipos de protección inadecuados o insuficientes 

Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

Espacio limitado para desenvolverse 

Sistemas de advertencia insuficientes 

Entrega insuficiente de procedimiento de trabajo seguro 

Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión 

Ubicación inadecuada del trabajador 

Comunicación inadecuada sobre aspectos de SySO 

Reemplazo inapropiado de piezas defectuosas 

Desarrollo inadecuado de normas 

Comunicación inadecuada de las normas 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Medición y evaluación deficientes del desempeño 

Inspecciones inadecuadas de las construcciones 

Evaluación deficiente al comienzo de una operación 

Evaluación deficiente respecto a los cambios que se 

produzcan 

Almacenamiento inadecuado de los materiales 

Transporte inadecuado de los materiales 

Inspección y control deficientes 

Empleo de personas no calificadas 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

CAUSAS BASICAS 

Factores de trabajo 
Relaciones poco clara y conflictivas 

Definir procedimientos o prácticas inadecuadas 

Planificación insuficiente del trabajo 

Instrucción y entrenamiento insuficientes 

Entrega insuficiente de documentos de consulta 

Planificación insuficiente del trabajo 

Instrucción y entrenamiento insuficientes 

Entrega insuficiente de documentos de consulta 

Identificación y evaluación deficientes de riesgos 

Escaza información sobre aspectos de SySO 

Aspectos preventivos inadecuados 

Aspectos correctivos inapropiados 

Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas 

defectuosas 

Desarrollo inadecuado de normas 

Comunicación inadecuada de las normas 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Medición y evaluación deficientes del desempeño 

Preocupación deficiente en cuanto a los factores 

ergonómicos  

Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño 

inadecuados 

Control e inspecciones inadecuados 

Evaluación deficiente respecto a los cambios que se 

produzcan 

Manejo inadecuado de los materiales 

Almacenamiento inadecuado de los materiales 

Transporte inadecuado de los materiales 

Identificación de riesgos ineficientes 

Mantención inadecuada de las normas 

Falta de entrenamiento del operario 

 

Ο 

 

Ο 

 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 432 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

CAUSAS BASICAS 

Factores personales 
Capacidad física, fisiológica inadecuada 

Altura, peso y talle inadecuado 

Capacidad del movimiento corporal reducida 

Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias 

Visión defectuosa 

Incapacidad respiratoria 

Otras incapacidades físicas permanentes 

Incapacidades temporales 

Temores, fobias 

Temores y fobias 

Enfermedad mental 

Incapacidad de comprensión 

Bajo tiempo de reacción 

Fatiga debido a la carga de las tareas 

Fatiga debido a la falta de descanso 

Fatiga debido a sobrecarga sensorial 

Baja aptitud de aprendizaje 

Problemas de memoria 

Lesión o enfermedad 

Falta de experiencia 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Entrenamiento inicial inadecuado 

Práctica insuficiente 

Operación esporádica 

Falta de preparación 

Falta de incentivo 

Falta de desafíos 

Presión indebida de los compañeros 

Ejemplo deficiente por parte de la supervisión 

Insuficiencia de oxigeno 

Variaciones en la presión atmosférica 

Restricción de movimiento 

Insuficiencia de azúcar en la sangre 

Ingestión de drogas 

Sobrecarga emocional 

Obligaciones que exigen toma de decisiones extremas 

Rutina, exigencias para un cargo sin trascendencia 

Ordenes confusas 

Preocupación debido a problemas 

Otros  

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE 
Maquinaria de producción 

Equipos de planta 

Maquinaria de construcción 

Aparatos de izar 

Vehículo para el transporte de cargas 

Maquinas herramientas 

Herramientas manuales 

Herramientas portátiles 

Línea de alta tensión 

Línea de baja tensión 

Equipo eléctrico 

Polvos , humos 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

Gases  

Vidrios  

Material fraccionado 

Radiaciones  

Temperaturas  

Superficies calientes 

Iluminación  

Ruido  

Pisos  

Escaleras  

Andamios  

Otros  

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  REV. 01 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-011 VIGENCIA 06/01/14 

AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE 
FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE ANALISIS DEL TIPO CONTACTO 

Operación de maquinarias 

Operación de herramienta o equipo manual 

Trabajos de armadura o montaje 

Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación 

Tránsito del domicilio al trabajo 

Tránsito del trabajo al domicilio 

Trabajos de oficina 

Trabajos de supervisión 

Trabajos de vigilancia 

Otras actividades no clasificadas 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpeado contra 

Tropezado contra 

Golpeado por objetos sin movimiento 

Caída a desnivel 

Caída al mismo nivel 

Resbalón y caída 

Atrapado entre puntos de compresión 

Atrapado entre puntos de apriete 

Contacto con fuente eléctrica 

Contacto con temperatura 

Contacto con frío 

Contacto con radiaciones 

Contacto con producto caustico 

Contacto con producto tóxico 

Contacto con exposición y ruido 

Sobreesfuerzo físico 

Sobreesfuerzo de trabajo 

Sobreesfuerzo mental 

Otros  

 

 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 

 

 

PLAN DE ACCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN 
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ESTADÍSTICAS DE SINIESTROS LABORALES 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tasas que se utilizan en la mayor parte del mundo están basadas en las 
recomendaciones de la X Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, 
de la O.I.T., celebrada en Ginebra, en octubre de 1952 (Informe II) y son: 

BAREMO  

Se usa para la valoración del índice de gravedad de los accidentes de trabajo, según la 

pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada (Decreto 351/79). Para calcular 

la tasa de gravedad, los accidentes mortales y aquellos que originen una incapacidad 

total permanente, se cuentan como una pérdida equivalente a 6.000 días de trabajo.  

Para los accidentes que originen una incapacidad parcial permanente por 

amputaciones, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Miembro superior  

Cualquier punto entre el codo y el hombro, incluyendo éste 4.500 días.               

Cualquier punto entre la muñeca y el codo, incluyendo éste 3.600 días.                        

Mano y muñeca - Amputación parcial o total/ pulgar/ índice/ medio/ anular/ meñique. 

 Falange distal 300 100 75 60 50 

 Falange media — 200 150 120 100 

 Falange proximal 600 400 300 240 200 

 Metacarpo 900 600 500 450 450 

 Mano (a la altura de la muñeca) 3.000 

Miembro inferior  

Cualquier punto entre la rodilla y la cadera, incluyendo ésta 4.500 días.                   

Cualquier punto entre el tobillo y la rodilla, incluyendo ésta 3.000 días.                         

Pie y tobillo - Amputación parcial o total dedo grande cualquiera de los otros dedos. 
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 Falange distal 150 - 35 

 Falange media 75 

 Falange proximal 300 - 150 

 Metatarso 600 - 350 

 Pie (a la altura del tobillo) 2.400 

Daños funcionales – días 

Un ojo (pérdida de la visión) haya o no visión en el otro 1.800                                  

Ambos ojos (pérdida de la visión) en un solo accidente 6.000                                        

Un oído (pérdida completa de la audición) haya o no capacidad para oír en el otro 600                                                                               

Ambos oídos (pérdida completa de la audición) en un solo accidente 3.000 

 

 2. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender la importancia de la prevención de riesgos en el ámbito laboral evitando de 

esta manera anular o minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes. 

 

 3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

o Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes. 

o Dar base adecuada para la confección y puesta en práctica de normas generales 

y específicas preventivas. 

 

 4. DESARROLLO 
 

A continuación se pueden observar las definiciones de las tasas de Frecuencia, 

Gravedad, Incidencia y Duración Media con sus respectivas fórmulas matemáticas. 
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 TASA DE FRECUENCIA: Es la relación entre el número de accidentes 

registrados en un período y el total de hs./hombre trabajadas durante el período 

considerado. La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente: 

 

Representando dicho índice, el número de accidentes ocurridos por cada millón de 

horas trabajadas. Para el cálculo se deben tener presentes las consideraciones 

siguientes: Sólo se deben considerar los accidentes ocurridos mientras exista 

exposición de riesgo; se deberán excluir los accidentes in itinere. Dado que el índice de 

frecuencia nos sirve de módulo para valorar el riesgo, las horas de trabajo 

(horas/hombre) deberán ser las reales trabajadas (total nómina - ausentismo + horas 

extra) Para una buena valorización de los riesgos, podemos calcular índices por zonas 

(planta - oficinas - total). Se deben considerar todos los accidentes con baja y sin baja. 

 

 TASA DE GRAVEDAD: Se define este índice como la relación entre el número 

de jornadas perdidas por los accidentes durante un período y el total de 

horas/hombre trabajadas durante el período considerado. Para el cálculo se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

Representando dicho índice, el número de accidentes ocurridos por cada mil de horas 

trabajadas. 

Deben tenerse en cuenta para el cálculo las siguientes consideraciones: Para el cálculo 

de las jornadas perdidas, se consideran los días naturales de todos los accidentes. 

Para el cálculo del número de horas/hombre trabajadas, es lo mismo que para el índice 

de frecuencia. Las jornadas perdidas se determinan también, teniendo en cuenta la 
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suma de días correspondientes a incapacidades parciales y permanentes, si las 

hubiere, y que se determinan por el Baremo. Teniendo presente que al aplicar el 

Baremo se contabilizarán, además, las jornadas reales perdidas por esos accidentes. 

 

 TASAS DE INCIDENCIA: Es otro índice utilizado por su facilidad de cálculo. 

Dicho índice representa la relación entre el número de accidentes registrados en 

un período y el número promedio de personas expuestas al riesgo considerado. 

Se utiliza como período de tiempo el año. 

 

Representando dicho índice, el número de accidentes ocurridos por cada mil personas 

expuestas, siendo utilizado cuando no se conoce el número de horas/hombre 

trabajadas y el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día a otro, 

pues no puede determinarse el índice de frecuencia.  

 

 TASA DE DURACIÓN MEDIA: Este índice da idea del tiempo promedio que ha 

durado cada accidente. Se define como la relación entre las jornadas perdidas y 

el número de accidentes. Se calcula: 

 

Para el cálculo de los índices de Frecuencia, Gravedad, Incidencia y Duración Media de 

la empresa COGAS S. A. se toma el periodo comprendido entre 05/13 y 05/14, los 

datos son los siguientes:   

 Accidentes sin días perdidos: 0 

 Accidentes con días perdidos: 18 
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 Jornadas perdidas: 743 

 Días imputados por incapacidad permanente, total o parcial: 3600 (Amputación 

de brazo, más abajo del codo) 

 Dotación: 120 operarios 

 Meses trabajados: 12 

 Horas trabajadas: Según Ley 11544 (Ver ANEXO I) 

 

INDICE DE FRECUENCIA 

 

IF: N° total de accidentes x 106_______ 

     N° total de horas hombre trabajadas 

 

IF: 18 x 106________ 

     48 x 12 x 4 x 120 

IF: 18 x 1000000 

          276480 

IF: 18000000 

       276480 

INDICE DE FRECUENCIA: 65.10 ≈ 65 

Por cada millón de horas trabajadas durante el periodo 05/13 – 05/14 en la empresa 

COGAS S. A. se produjeron 65 accidentes laborales. 

 

INDICE DE GRAVEDAD 

IG: N° de jornadas perdidas x 103______ 

      N° total de horas hombre trabajadas 
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IG: 4343 x 103 

       276480 

IG: 4343 x 1000 

         276480 

IG: 4343000 

      276480 

 

INDICE DE GRAVEDAD: 15.70 

Por cada mil horas trabajadas durante el periodo 05/13 – 05/14 en la empresa COGAS 

S. A., se perdieron 15.70 días laborales. 

 

INDICE DE INCIDENCIA 

II: N° total de accidentes x 103 

     N° de personas expuestas 

II: 18 x 103_______________ 

    N° de personas expuestas 

 

II: 18 x 1000 

         120 

II: 18000 

      120 

INCIDE DE INCIDENCIA: 150 
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Por cada mil trabajadores de la empresa COGAS S. A. ocurrieron, en el periodo 05/13 – 

05/13, 150 accidentes laborales. 

 

INDICE DE DURACIÓN MEDIA 

DM: N° de jornadas perdidas 

            N° de accidentes 

DM: 743 

        18 

DURACIÓN MEDIA: 41.27 ≈ 41 

Se pierde, en COGAS S. A., 41 días laborales por cada accidente laboral.  

 

 

El siguiente cuadro informativo refleja la tasa de accidentabilidad (%) de la empresa 

COGAS S. A. durante el periodo 05/2013 – 05/2014 

Mes – Año Valor del 
indicador 

 05/13 21.34 
06/13 21.43 
07/13 18.65 
08/13 17.61 
09/13 19.22 
10/13 15.46 
11/13 13.20 
12/13 13.38 
01/14 13.54 
02/14 12.80 
03/14 11.30 
04/14 9.00 
05/14 8.45 
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FUENTE: Prevención 

 

 
  FUENTE: Prevención ART 
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FUENTE: Prevención ART 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA): Porcentaje de accidentes ocurridos en relación 

al número de trabajadores de la empresa. 

Por esto último se deduce que en el mes de Mayo de 2013 se producían 21,34 

accidentes por cada 100 empleados, este índice disminuye en un 12,89% en el mes 
de Mayo de 2014 registrando así un IA de 8,45%. 

 

En la siguiente tabla se exponen los accidentes ocurridos durante el periodo 05/2013 – 

05/2014 pudiéndose lograr de ésta manera detectar, evaluar, eliminar o controlar 
las causas de accidentes teniéndose en cuenta los factores que se detallan a 

continuación: 

 Número de siniestro. 

 Siniestrado. 

Mayo, 2013
Mayo, 2014

21,34

8,45

Gráfico comparativo del índice de 
accidentabilidad
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 Días.  

 Gravedad de la lesión. 

 Forma del accidente. 

 Agente material. 

 Naturaleza de la lesión. 

 Ubicación de la lesión. 

Seguidamente se incluyen algunas definiciones para un mejor entendimiento de lo 

analizado. 

FORMA DE ACCIDENTE: Manera de producirse el accidente al entrar en contacto el 
agente material con la persona accidentada (Ejemplo: atrapamiento). 

GRAVEDAD DE LA LESIÓN: Consecuencia del accidente (Ejemplo: grave). 

AGENTE MATERIAL: Objeto, sustancia o condición del trabajo que ha originado el 
accidente (Ejemplo: mezcladora de cilindros). 

NATURALEZA DE LA LESIÓN: Tipo de acción automática producida por el accidente 
(Ejemplo: amputación). 

UBICACIÓN DE LA LESIÓN: Parte del cuerpo en que se localiza la acción traumática 
(Ejemplo: mano). 

MAYO 2013 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1221276 Arrieta Roque 11 

Gravedad 
de la 
lesión 

Moderado Forma del 
accidente Sobreesfuerzo Agente 

material Garrafa 

Naturaleza de la 
lesión Lumbalgia Ubicación de la 

lesión 
Espalda, zona 

lumbar 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1230575 Centurión Miguel 15 

Gravedad 
de la 
lesión 

Moderado Forma del 
accidente Aplastamiento Agente 

material 
Desenroscadora 

de válvulas 

Naturaleza de la 
lesión Corte leve Ubicación de la 

lesión 
Dedo índice de mano 

derecha 
N° de siniestro Siniestrado Días 
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1230996 Magnone Diego 4 

Gravedad 
de la 
lesión 

Leve Forma del 
accidente Sobreesfuerzo Agente 

material 
Soldadora de 

aro base 

Naturaleza de la 
lesión Lumbalgia Ubicación de la 

lesión 
Espalda, zona 

cervical 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1236484 Solís Juan 10 

Gravedad 
de la 
lesión 

Moderado Forma del 
accidente Enganche Agente 

material Amoladora 

Naturaleza de la 
lesión Corte Ubicación de la 

lesión 
Palma de mano 

izquierda 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1238512 Mansilla Alberto 99 

Gravedad 
de la 
lesión 

Moderado Forma del 
accidente Aplastamiento Agente 

material Garrafa 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión Pie derecho 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1241481 Tabella Diego 42 

Gravedad 
de la 
lesión 

Moderado Forma del 
accidente Aplastamiento Agente 

material Rolo 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión Mano izquierda 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1247758 Andino Rene 7 

Gravedad 
de la 
lesión 

Leve Forma del 
accidente Impacto Agente 

material 
Pantalla 

serigráfica 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión Rostro 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1252078 Sala Carlos 13 

Gravedad 
de la 
lesión 

Leve Forma del 
accidente Impacto Agente 

material Remachadora 

Naturaleza de la Traumatismo Ubicación de la Mano derecha 
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lesión lesión 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1262980 Bonafini Gustavo 19 

Gravedad 
de la 
lesión 

Moderado Forma del 
accidente Torcedura Agente 

material Casquete 

Naturaleza de la 
lesión Desgarro Ubicación de la 

lesión Rodilla izquierda 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1264057 Santich Leonel 8 

Gravedad 
de la 
lesión 

Leve Forma del 
accidente Aplastamiento Agente 

material Casquete 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión 
Dedo medio de 
mano derecha 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1269025 Fernández Víctor 194 

Gravedad 
de la lesión Muy grave Forma del 

accidente Aplastamiento Agente 
material 

Prensa 
hidráulica 

Naturaleza de la 
lesión Amputación Ubicación de la 

lesión 
Brazo, más abajo 

del codo 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1273045 Quinteros José 16 

Gravedad 
de la lesión Moderado Forma del 

accidente Sobreesfuerzo Agente 
material Garrafa 

Naturaleza de la 
lesión Lumbalgia Ubicación de la 

lesión 
Espalda, zona 

lumbar 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1273047 Solís Javier 1 

Gravedad 
de la lesión Leve Forma del 

accidente Gira casquete Agente 
material Casquete 

Naturaleza de la 
lesión Corte Ubicación de la 

lesión Brazo derecho 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1297596 Stoll Ramón 123 

Gravedad 
de la lesión Grave Forma del 

accidente 
Caída desde 

altura 
Agente 
material 

Chapa 
translucida 

Naturaleza de la 
lesión Fractura Ubicación de la 

lesión Pierna derecha 

N° de siniestro Siniestrado Días 
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1313146 Pot Diego 88 

Gravedad 
de la lesión Moderado Forma del 

accidente Impacto Agente 
material Cilindros 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión Brazo derecho 

N° de siniestro Siniestrado Días 
1313155 Cano Franco 72 

Gravedad 
de la lesión Moderado Forma del 

accidente Impacto Agente 
material 

Tara de 
garrafa 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión Brazo izquierdo 

MAYO 2014 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1396991 Fernández Víctor 8 

Gravedad 
de la lesión Leve Forma del 

accidente Sobreesfuerzo Agente 
material Garrafa 

Naturaleza de la 
lesión Lumbalgia Ubicación de la 

lesión 
Espalda, zona 

lumbar 
N° de siniestro Siniestrado Días 

1386706 Costagrande Juan 13 

Gravedad 
de la lesión Moderado Forma del 

accidente Aplastamiento Agente 
material Garrafa 

Naturaleza de la 
lesión Traumatismo Ubicación de la 

lesión Pie derecho 

N° total de jornadas perdidas: 743 
 

FUENTE: COGAS S. A. 

 

La gravedad de la lesión, la forma del accidente, el agente material, la naturaleza de la 

lesión y la ubicación de la lesión son pautas que han intervenido en los accidentes 

ocurridos durante el periodo 05/2013 – 05/2014 en la empresa COGAS S. A., a 

continuación se grafica cada uno de estos para un mejor análisis de los mismos. 
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FUENTE: COGAS S. A. 
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FUENTE: COGAS S. A. 
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FUENTE: COGAS S. A. 

 

 5. CONCLUSIONES 
 

De los gráficos anteriores se puede determinar que en el periodo 05/2013 – 05/2014 el 

56% de los accidentes fueron moderados, el 33% leves, el 5% graves y el 6% muy 

graves. 

Las formas de accidentes más repetitivas son los aplastamientos con 6 unidades 

seguidas por los sobreesfuerzos y el impacto, ambas interviniendo en 4 accidentes, por 

último, el enganche, la torcedura, la manipulación y la caída desde altura han tomado 

intervención en 1 siniestro cada una de ellas. 

Los agente materiales predominantes que intervinieron en 5 accidentes son las 

garrafas, los casquetes originaron 3 sucesos, mientras que la soldadora de aro base, la 

amoladora, el rolo, la pantalla serigráfica, la remachadora, la desenroscadora, la chapa 
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translucida, el cilindro, la tara de garrafas y la prensa hidráulica estuvieron involucradas 

solamente en 1 siniestro. 

Por último, la naturaleza de la lesión con mayor índice es el traumatismo con 8 sucedida 

por la lumbalgia con 4, el corte con 3 y el desgarro, la fractura y la amputación con 1 

intervención. 

En base a los datos anteriores se puede determinar el refuerzo por parte del Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo a través de la confección de un cronograma de 

capacitación de apoyo al cronograma original de los siguientes temas:  

 Manipulación de cargas. 

 Levantamiento Manual de Cargas. 

 Trabajo seguro con herramientas eléctricas, importancia del uso y mantenimiento 

de los EPP y dispositivos de protección.  

 Trabajo en altura, uso del arnés de seguridad, dispositivo anticaída (T4), líneas 

de vida y puntos de amarre. 

 Procedimiento de Trabajo Seguro para el trabajo en altura. 

 Procedimiento de Trabajo Seguro para la operación en prensa hidráulica. 

 Primeros auxilios. 

  

 

ANEXO 

o Ley N°: 11544, Jornada de Trabajo. 
o Decreto Nacional N°: 16115/33, Reglamentación de la ley 11544 de jornada de 

trabajo.  
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Ley Nº 11544  

Sancionada: 29/8/1929  
Promulgada: 12/9/1929  

Régimen de jornada de trabajo  

Artículo 1º - La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta 
y ocho semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones 
públicas o privadas aunque no persigan fines de lucro.  

No están comprendidos en las disposiciones de esta ley, los trabajos agrícolas, 
ganaderos y los del servicio doméstico, ni los establecimientos en que trabajen 
solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o 
habilitado principal.  

La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo 
menor de 8 horas diarias o 48 semanales para las explotaciones señaladas.  

Art. 2º - La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas, entendiéndose 
como tal la comprendida entre las veintiuna y las seis horas. Cuando el trabajo deba 
realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, 
emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros 
ocupados, la duración del trabajo no excederá de 6 horas diarias o 36 semanales.  

El Poder Ejecutivo determinará, sea directamente o a solicitud de parte interesada y 
previo informe de las reparticiones técnicas que correspondan, los casos en que regirá 
la jornada de seis horas.  

Art. 3º - En las explotaciones comprendidas en el artículo 1º, se admiten las siguientes 
excepciones:  

a) Cuando se trate de empleos de dirección o de vigilancia.  

b) Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá ser 
prolongada más allá de las 8 horas por día y de 48 semanales, a condición de que el 
término medio de las horas de trabajo sobre un período de tres semanas a lo menos, no 
exceda de 8 horas por día o de 48 semanales.  

c) En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a 
efectuarse en las máquinas, herramientas, o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, 
pero tan sólo en la medida necesaria para evitar que un inconveniente serio ocurra en 
la marcha regular del establecimiento y únicamente cuando el trabajo no pueda ser 
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efectuado durante la jornada normal, debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las 
autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la presente ley.  

Art. 4º - Los reglamentos del Poder Ejecutivo pueden fijar por industria, comercio y 
oficio y por región:  

a) Las excepciones permanentes admisibles para los trabajos preparatorios o 
complementarios que deban necesariamente ser ejecutados fuera del límite asignado al 
trabajo general del establecimiento o para ciertas categorías de personas cuyo trabajo 
sea especialmente intermitente.  

b) Las excepciones temporarias admisibles para permitir a las empresas hacer frente a 
las demandas extraordinarias de trabajo.  

Para acordar estas autorizaciones se tendrá en cuenta el grado de desocupación 
existente.  

Art. 5º - Todas las reglamentaciones y excepciones deben hacerse previa consulta a 
las respectivas organizaciones patronales y obreras y en ellas se determinará el número 
máximo de horas suplementarias que ha de autorizarse en cada caso.  

El tipo de salario para esas horas suplementarias será aumentado por lo menos en un 
50% en relación al salario normal y en un 100% cuando se trate de días feriados.  

Art. 6º - Para facilitar la aplicación de esta ley, cada patrón deberá:  

a) Hacer conocer por medio de avisos colocados en lugares visibles en su 
establecimiento o en cualquier otro sitio conveniente, las horas en que comienza y 
termina el trabajo, o si el trabajo se efectúa por equipos. Las horas en que comienza y 
termina la tarea de cada equipo, serán fijadas de tal modo que no excedan los límites 
prescriptos en la presente ley, y una vez modificadas, regirán en esa forma, no 
pudiendo modificarse sin nueva comunicación hecha con la anticipación que determine 
el Poder Ejecutivo.  

b) Hacer conocer de la misma manera los descansos acordados durante la jornada de 
trabajo y que no se computan en ella.  

c) Inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo hechas efectivas a 
mérito de lo dispuesto por los artículos 3º, 4º y 5º de esta ley.  

Art. 7º - Las prescripciones de esta ley, pueden ser suspendidas total o parcialmente 
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en caso de guerra o circunstancias que 
impliquen un peligro inminente para la seguridad pública.  
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Art. 8º - Las infracciones a las prescripciones de esta ley serán reprimidas con multas 
de m$n 200 a 10.000 por cada persona ocupada en infracción.  

Art. 9º - Son Autoridades de Aplicación de la presente ley en la Capital Federal y 
territorios nacionales, el Departamento Nacional del Trabajo, y en las Provincias las que 
determinen los respectivos gobiernos.  

Art. 10 - Los representantes de la Autoridad de Aplicación tienen facultad para penetrar 
en los establecimientos a que se refiere esta ley para verificar las infracciones y pueden 
requerir la cooperación de la policía.  

Art. 11 - Sin perjuicio de las facultades de la Autoridad de Aplicación, tienen personería 
para denunciar y acusar a los infractores, además de las personas damnificadas, las 
asociaciones obreras y patronales por intermedio de sus comisiones directivas.  

Art. 12 - Esta ley se tendrá por incorporada al Código Civil y entrará en vigencia a los 
seis meses de promulgada.  

Art. 13 - De forma. 

BO: 17/9/1929  

VIGENCIA Y APLICACION Vigencia: 12/3/1930 Aplicación: desde el 12/3/1930 

Ver los montos de las sanciones en el Pacto Federal del Trabajo 

 

DECRETO NACIONAL 16115/33  

Reglamentación de la ley 11544 de jornada de trabajo  

Artículo 1° - La duración del trabajo en las explotaciones públicas y privadas que regula 
la ley 11544, podrá realizarse de acuerdo con lo que dispongan los reglamentos 
especiales a que se refiere el artículo 5° de este decreto, con arreglo a cualquiera de 
los modos siguientes:  

a) Limitación del trabajo a razón de ocho horas por día laborable de la semana, a 
condición de que las tareas del sábado terminen a las trece horas, salvo los casos 
exceptuados por los decretos reglamentarios de la ley 11640.  

b) Distribución desigual, entre los días laborables de las cuarenta y ocho horas de 
trabajo de la semana, cuando la duración del trabajo de uno o varios días sea inferior a 
ocho horas. El exceso de tiempo previsto en el presente párrafo, no podrá ser superior 
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a una hora diaria y las tareas del sábado deberán terminarse a las trece horas, salvo los 
casos exceptuados por los decretos reglamentarios de la ley 11640.  

c) En los casos de trabajo continuo efectuado por equipos se estará a lo que dispone el 
artículo siguiente.  

d) En los trabajos que por su naturaleza sean necesariamente intermitentes, 
permitiendo una permanencia mayor en los locales que equivalga a un trabajo real de 8 
horas o 48 semanales, en la forma que asegura la ley 11544 y este decreto para los 
demás trabajos, particularmente en el último párrafo del artículo 12.  

Salvo lo que dispongan los decretos especiales en materia de trabajo de temporada, o 
en los que por su naturaleza sean intermitentes, se considerará trabajo real o efectivo el 
tiempo durante el cual los empleados u obreros de las empresas deban estar presentes 
en sus puestos respectivos para ejecutar las órdenes de sus superiores o encargados 
inmediatos. No se computará en el trabajo el tiempo del traslado del domicilio de los 
empleados u obreros hasta el lugar en que esas órdenes fueran impartidas, ni los 
descansos normales intercalados y las interrupciones apreciables en el trabajo, durante 
las cuales no se les exija ninguna prestación y puedan disponer de su tiempo.  

Art. 2° - Cuando el trabajo se efectúe por equipos, la duración podrá ser prolongada 
más allá de las 8 horas por día y de 48 semanales distribuyendo las horas de labor 
sobre un período de tres semanas consecutivas o sea un total de 144 horas, en 18 días 
laborables, en forma que el término medio de las horas de trabajo dentro del ciclo no 
exceda de 8 horas por día o 48 semanales, sin que en ningún caso el trabajo semanal 
exceda de 56 horas.  

Art. 3° - El pago de la jornada, establecida en una cualquiera de las formas indicadas en 
los dos artículos precedentes no dará lugar a recargo de sueldos o salarios.  

Art. 4° - A los efectos del artículo 1°, de la ley 11544 se entenderá ''trabajo por cuenta 
ajena'' el efectuado por las personas que aunque tengan como única remuneración una 
participación con la empresa, no pueden considerarse como patrones de su trabajo en 
atención al monto de la participación y a la dependencia en que se encuentran para la 
regulación de sus tareas.  

Art. 5° - La aplicación de los preceptos contenidos en la ley 11544 y en el presente 
decreto, se efectuará por medio de reglamentaciones especiales para cada industria, 
rama de industria, comercio u otra actividad que presente características profesionales 
tales que requieran la determinación de normas específicas que contemplen sus 
modalidades técnicas y los preceptos legales aplicables.  
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Estos reglamentos se dictarán de acuerdo a las normas que previene el artículo 17 de 
este decreto y sólo podrán modificarse cuando las modalidades técnicas de la industria 
respectiva varíen en forma tal que los haga prácticamente inaplicables.  

Art. 6° - En virtud de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 1° de la ley 11544 
no están comprendidos en sus disposiciones los establecimientos en que trabajen única 
y exclusivamente el jefe, dueño, empresario, director o habilitado principal con 
miembros de su familia, sin otro personal extraño.  

Entiéndese por ''miembros de la familia'' las personas vinculadas por parentesco bien 
sea legítimo o natural, y dentro de los siguientes grados: ascendientes, descendientes, 
cónyuges y hermanos.  

A los efectos de este artículo se considerarán formando parte de un solo 
establecimiento las sucursales, agencias o secciones de una misma empresa o patrón.  

Art. 7° - Se considerará ''habilitado principal'' la persona que posea la condición jurídica 
de ''factor'' dentro de los términos y límites que establecen los artículos 132, 133 y 
concordantes del Código de Comercio.  

Independientemente de los requisitos que dicho código exige, el contrato de habilitación 
constará por escrito y será anotado en el registro correspondiente de la autoridad de 
aplicación. La inscripción se efectuará en vista del certificado auténtico librado por el 
registro público de comercio.  

Art. 8° - La jornada de 6 horas diarias o 36 semanales sólo tendrá aplicación cuando el 
obrero o empleado trabaje toda o la mayor parte de esa jornada en los lugares que se 
consideran insalubre, bien por las condiciones del local de trabajo o por las 
modalidades o naturaleza del trabajo que se ejecuta.  

Si se alterna el trabajo insalubre con trabajo salubre, cada hora trabajada en los 
primeros se considerará como 1 hora y 33 minutos; en el caso, el personal no deberá 
permanecer trabajando en lugares insalubres más de 3 horas, pudiendo extenderse la 
jornada normal hasta completar el límite máximo de 8 horas diarias.  

La distribución desigual de las 36 horas semanales se efectuará de manera que la 
jornada diaria no exceda de 7 horas y que no se prolongue más allá de las 13 horas del 
sábado, salvo los casos exceptuados por los reglamentos de la ley 11640 y en la forma 
que establecen los artículos 1° y transitorio de este decreto. Esta facultad podrán 
utilizarla los patrones cuando habiéndose prolongado la jornada de 8 horas, aquellos 
trabajos sujetos a la de 6 estén de tal modo correlacionados que la interrupción de la 
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jornada trajese aparejado grave perjuicio a la industria, el cual deberá ser juzgado por la 
autoridad de aplicación al hacerse los reglamentos especiales.  

Los reglamentos especiales a que se refiere el artículo 5° de este decreto, determinarán 
los lugares y clase de trabajo comprendidos en la denominación de insalubres, así 
como las condiciones necesarias para que determinados locales o trabajos puedan ser 
declarados salubres por perfeccionamiento técnico o de método. Mientras no sean 
dictados tales reglamentos se estará a lo que dispone el artículo 23 de este decreto.  

Art. 9° - La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas, entendiéndose 
como tal la que se realice habitual e íntegramente entre las 21 y las 6 horas.  

Cuando la jornada de trabajo se prolongue más allá de las 21 horas o se inicie antes de 
las 6 horas o, de cualquier otra manera, se alternen horas diurnas de trabajo con horas 
nocturnas, cada una de las horas trabajadas comprendidas entre las 21 y las 6, valdrá a 
los efectos de completar la jornada de 8 horas, como 1 hora y 8 minutos.  

Cuando el trabajo se realice por equipos, el personal podrá efectuar jornadas de 8 
horas desde las 21 a las 6, pero en compensación por cada 7 días de trabajo nocturno, 
tendrá descanso equivalente a una jornada de trabajo. Este descanso podrá 
suspenderse por el P.E. previa consulta a las entidades patronales y obreras cuando 
comprueben que el estado económico del país y de las empresas no les permite tener 
el turno de relevantes. También podrá suspenderse cuando haya escasez de personal 
especializado para el turno de relevantes que trabaje 8 horas, en cuyo caso, el trabajo 
efectuado en horas nocturnas se computará a efectos del pago como 1 hora 8 minutos 
por cada hora trabajada.  

Este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 11317 y 11338.  

Art. 10 - Se entiende por equipo:  

a) Un número cualquiera de empleados u obreros cuya tarea comience y termine a una 
misma hora en trabajos en que, por su naturaleza, no admitan interrupciones, y  

b) Un número cualquiera de empleados u obreros cuya tarea esté en tal forma 
coordinada que el trabajo de unos no puede realizarse sin la cooperación de los demás.  

Art. 11 - Se entenderán comprendidos dentro de la denominación de empleados de 
dirección o vigilancia:  

a) El jefe, gerente, director o habilitado principal.  

b) Los altos empleados administrativos o técnicos que sustituyan a las personas 
indicadas en el inciso anterior en la dirección o mando del lugar de trabajo; 
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subgerentes; los profesionales liberales dedicados exclusivamente al ejercicio de las 
funciones de su competencia o que acumulen a su cometido, algún cargo de dirección o 
vigilancia; personal de secretaría que se halle afecto a la dirección o gerencia y que no 
sea meramente subalterno; jefes de sección, de departamentos, de taller de equipos, 
de personal de máquinas, de personal de calderas o de personal de cuadrillas y 
subjefes, mientras reemplacen al jefe respectivo; capataces, apuntadores, inspectores, 
mientras reemplacen al titular y siempre que efectúen trabajos de dirección o vigilancia.  

Están comprendidos en las excepciones de la ley, los cobradores o investigadores de 
cobranzas y corredores que sean remunerados exclusivamente a comisión.  

Las personas enumeradas en este artículo se considerarán exceptuadas a condición de 
que ejerzan exclusivamente los trabajos inherentes a su denominación.  

Art. 12 - A los efectos de la determinación de las excepciones permanentes admisibles 
para ciertas categorías de personas cuyo trabajo sea especialmente intermitente, 
reconocidas por el artículo 4° de la ley 11544, los reglamentos especiales para cada 
industria, rama de industria, comercio u otra actividad característica, determinarán los 
casos en que podrá autorizarse el aumento de la permanencia en el local de trabajo. 
Tal autorización, se concederá teniendo en cuenta la índole del servicio que efectúen 
los trabajadores y la relación de sujeción o dependencia con quien o quienes los utilicen 
directamente; la naturaleza del trabajo que no exija un esfuerzo, atención o dedicación 
permanente, o finalmente la función de vigilancia que tengan confiada.  

En los reglamentos especiales, el Poder Ejecutivo podrá condicionar, a los efectos de la 
jornada intermitente, y mediante opciones acordadas en forma general, la hora de 
comienzo y fin de la jornada, o las horas de comienzo y fin de los descansos 
intercalados fijos.  

Provisionalmente, mientras no sean dictados los reglamentos especiales, la autoridad 
de aplicación, podrá determinar en forma general o en casos particulares, cuando exista 
interés público, la naturaleza intermitente del trabajo, en el momento de aprobar los 
horarios respectivos o al dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 23 de este 
decreto.  

Art. 13 - (1) Los reglamentos especiales que se dicten para cada actividad específica, 
determinarán las excepciones permanentes y temporarias que permite el artículo 4° de 
la ley 11544 y fijarán los límites máximos de prolongación de la jornada. En ningún 
caso, el número de horas suplementarias autorizadas, podrá ser superior a 3 (tres) 
horas por día(2), 48 (cuarenta y ocho) horas mensuales(2) y 320 (trescientas veinte) 
horas anuales(2), sin perjuicio de la aplicación de las previsiones legales relativas a 
jornada y descanso.  
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Las horas suplementarias se abonarán con un recargo del 50% (cincuenta por ciento) 
calculado sobre el salario habitual si se tratan de días comunes, y del 100% (ciento por 
ciento) en días sábados después de las 13 (trece) horas, domingos y feriados.  

Las disposiciones de este artículo no son aplicables al personal de la Administración 
Pública Nacional, comprendidos en el decreto 1343/74.  

Art. 14 - En caso de accidente, ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a 
efectuarse en las máquinas, herramientas, instalaciones o edificios afectados a las 
mismas, no imputables al patrón en todos estos casos, o en caso de fuerza mayor, 
tanto en establecimientos industriales, como mercantiles, será permitida la prolongación 
de la jornada, pero tan sólo en la medida necesaria para evitar que un inconveniente 
serio ocurra en la marcha regular del establecimiento y únicamente, cuando el trabajo 
no pueda ser ejecutado durante la jornada normal, debiendo comunicarse el hecho de 
inmediato a las autoridades de aplicación. El defecto de comunicación hará pasible a la 
empresa de la multa que establece la ley por infracción a la jornada legal.  

Art. 15 - Los reglamentos especiales, determinarán dentro del límite máximo autorizado 
por el artículo 13, las horas de trabajo suplementarias que puedan concederse para la 
formación de balances e inventarios.  

Provisionalmente, y mientras no sean dictados esos reglamentos, la autoridad de 
aplicación podrá acordar autorizaciones generales por períodos determinados, según 
las necesidades debidamente comprobadas de las empresas, a cuyo fin, éstas, al 
acogerse a la resolución general que las autorice, deberán indicar las razones que la 
motiven, las horas suplementarias que se estimen necesarias para cada empleado, y la 
nómina del personal.  

Art. 16 - Los casos en que proceda y la extensión que pueda otorgarse a la jornada en 
concepto de recuperación de horas perdidas por causa no proveniente del obrero, 
deberán determinarse en los reglamentos especiales, siempre que exista acuerdo 
expreso entre patrones y obreros y obedezcan a motivos debidamente fundamentados, 
a juicio de la autoridad de aplicación, sin que en ningún caso, pueda por tal motivo, 
aumentarse la jornada normal en más de una hora diaria.  

Estas horas de recuperación, no darán lugar a recargo de salarios.  

Art. 17 - Los reglamentos especiales para cada actividad específica se dictarán por el 
Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la respectiva autoridad de aplicación, la cual 
deberá oír a las organizaciones patronales y obreras representativas de la industria, 
rama de industria, comercio u otra actividad que presente destacadas características 
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profesionales. En todo caso, el Departamento Nacional del Trabajo, deberá informar los 
proyectos que se sometan a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.  

Art. 18 - A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo Nacional 
dictará las reglas pertinentes para que sean clasificadas y agrupadas las industrias, 
ramas de industrias, comercios y otras actividades profesionales, así como para la 
formación, conservación y rectificación constantes de los censos de patrones, de 
obreros y de asociaciones profesionales existentes en todo el territorio nacional.  

Estas operaciones, deberán ser efectuadas por el Departamento Nacional del Trabajo, 
solicitando la colaboración de las autoridades provinciales de aplicación de las leyes de 
trabajo.  

Art. 19 - Las consultas a las organizaciones patronales y obreras, previas a la redacción 
de los reglamentos a que se refieren los artículos 5° y 17 de este decreto, deberán 
efectuarse siempre que estuvieren inscriptas en el registro especial de asociaciones 
censadas, en la forma que determinará el Poder Ejecutivo.  

Art. 20 - En cumplimiento de las leyes 4661, 11317, 11544 y 11640, las empresas harán 
conocer por medio de avisos previamente colocados en lugares visibles, los horarios 
regulares de trabajo en sus respectivas dependencias, con indicación de los descansos 
intercalados que no se computen en la jornada de labor y las horas en que deba 
comenzar dicha jornada o el trabajo de cada equipo.  

Para la debida comprobación del horario de trabajo y consiguiente individualización de 
los empleados y obreros, las empresas o patrones proveerán a su personal de una 
libreta en la que consten por lo menos las siguientes circunstancias: nombre, apellido y 
fotografía del obrero, empleado, dependiente o aprendiz; sexo, estado civil, edad, 
nacionalidad, domicilio; oficio, especialidad y categoría profesional; sueldo, salario u 
otra forma de retribución, número de hijos menores de catorce años que vivan a su 
cargo, nombre del patrón o empresa, clase de industria, rama de industria, comercio o 
actividad; domicilio de explotación, lugar donde normalmente realiza el trabajo, horario 
de trabajo, días de descanso a los efectos de las leyes 4661 y 11640.  

La libreta permanecerá en poder del empleado, dependiente, obrero o aprendiz. La no 
exhibición de la libreta por parte de éstos, hará pasible al patrón de la multa a que se 
refiere el párrafo último de este artículo, salvo que justifique que la no exhibición de la 
libreta es culpa exclusiva del obrero, y probase además, que el mismo trabaja en la 
forma y horas establecidas en las planillas de horarios. Los reglamentos especiales, o 
las autoridades de aplicación, determinarán los casos en que deberá ser obligatoria la 
posesión de la libreta indicada en los dos párrafos anteriores, así como también 
determinarán los requisitos y las formalidades, tanto intrínsecas como de expedición de 
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tales documentos. Asimismo, cuando lo estimen necesario podrán disponer que los 
patrones o empresas lleven libros de altas y bajas del personal con indicación de los 
respectivos horarios.  

La inexistencia de la libreta de trabajo debidamente visada por la autoridad de 
aplicación; la no exhibición de la misma en los casos y forma indicados en este artículo; 
la falta de avisos colocados en sitios visibles de los establecimientos; la ausencia de 
libros de altas y bajas cuando se haya dispuesto tal obligación, y finalmente, la omisión 
de algunos de los requisitos que tales documentos deban contener serán castigados 
con las multas previstas en las leyes 4661, 8999, 11544 y 11640, según sea la 
naturaleza de la infracción de que se trate.  

Art. 21 - Las empresas llevarán registros permanentes de todas las prolongaciones de 
la jornada de trabajo, que sean excepcionales, con indicación de su duración en horas y 
días, causas que obedezcan y personal comprendido en las excepciones y en su caso 
en la recuperación.  

Art. 22 - La autoridad de aplicación podrá, a pedido de parte interesada, dictar 
resoluciones aclaratorias de las disposiciones contenidas en el presente decreto, las 
que se considerarán formando parte integrante de él.  

Art. 23 - En todo lo que no haya sido reglamentado por los artículos 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
10, 11, 12, último párrafo del 13, 14, último párrafo del 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de este 
decreto, seguirá en vigor el decreto de fecha 11 de marzo de 1930, hasta tanto el Poder 
Ejecutivo no haya dictado los reglamentos especiales para cada actividad de que se 
trate y no se oponga a los preceptos contenidos en el presente decreto y en los 
artículos transitorios del mismo.  

 

Artículos transitorios  

1°) Mientras no se dicten los reglamentos especiales, a que se refieren los artículos 5° y 
17 de este decreto, el trabajo de las explotaciones públicas o privadas, que regula la ley 
11544, puede realizarse con arreglo a cualquiera de los modos siguientes:  

a) Limitación del trabajo a razón de ocho horas por día, laborable para todas las 
explotaciones que por los decretos reglamentarios de la ley 11640, quedan autorizadas 
a trabajar en sábado, después de las 13 horas.  

b) Distribución desigual entre los días laborables, de las 48 horas de trabajo de la 
semana, cuando la duración del trabajo de uno o varios días, sea inferior a 8 horas, y 
distribución de las 36 horas, en los mismos casos, cuando se trate de trabajos 
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realizados en lugares insalubres, dentro del concepto contenido en el párrafo tercero 
del artículo 8°, de este decreto.  

El exceso de tiempo previsto en el párrafo que precede, no podrá ser superior a 1 hora 
por día, y las tareas del día sábado deberán terminarse a las 13 horas.  

La distribución desigual prevista en este apartado, se aplicará a todas aquellas 
explotaciones que deban suspender sus tareas el sábado a las 13 horas, y a las que 
voluntariamente, se acojan a este sistema.  

La autoridad de aplicación podrá dictar, con carácter general y consultando a las 
agrupaciones obreras y patronales, siempre que medien razones de urgencia, 
derivadas de las necesidades públicas o de la misma industria, resoluciones acordando 
una distribución desigual de la jornada en las formas establecidas en los tres incisos 
que preceden.  

c) En los trabajos que se efectúen por equipos, se estará a lo que previene el artículo 2° 
de este decreto.  

d) En todos los apartados precedentes, regirá la disposición contenida en el  artículo 3° 
de este decreto.  

2°) Los decretos dictados hasta la fecha por el Poder Ejecutivo, reglamentando la 
aplicación de la ley 11544, a las empresas concesionarias de servicios públicos, y los 
convenios registrados, seguirán en vigor mientras no concurran las circunstancias a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 5° de este decreto.  

Art. 24 - De forma.  

B.O.: 28/1/1933  

VIGENCIA Y APLICACION  

Vigencia: 6/2/1933  

Aplicación: desde el 6/2/1933 

[1:] Texto según D. 2882/79 de fecha 15/11/1979 (BO: 21/11/1979) 

[2:] Por D. 484/00, se modifica el número máximo de horas suplementarias: queda 
establecido, a partir del 29/6/2000, en 30 horas mensuales y en 200 horas anuales.  

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 464 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional está encaminada a eliminar los riesgos reales a los 

que pueden estar expuestos los trabajadores durante la jornada laboral. 

Uno de los aspectos más importantes que se requiere para lograr ésta eliminación de 

riesgos es sin dudas el trabajo en conjunto de todos los niveles jerárquicos y de ésta 

manera implicando a todos los miembros de la organización. 

La normativa legal vigente no puede abarcar la gran variedad de posibles situaciones y 

circunstancias en la realización diaria del trabajo, es decir, es imposible imaginar una 

legislación que contemple concretamente todas las posibilidades de riesgos que traen 

aparejados cada uno de los puestos de trabajo de cada una de las diferentes industrias, 

procesos o servicios. 

Cuando se identifica un riesgo lo más frecuente es establecer recomendaciones 

preventivas que nos indiquen la manera obligada de actuar, al plasmarlas en un papel 

tenemos lo que se llama una NORMA DE SEGURIDAD. 

Se puede definir la NORMA DE SEGURIDAD como la regla que resulta necesario 

promulgar y difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar los 

daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Las 

mismas son complementarias de otras medidas preventivas prioritarias.  

A continuación se redactan dos normas sobre formas de realización segura de tareas 

que implican un determinado riesgo. 
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CODIGO 
PTS-001 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Norma de seguridad para la operación de prensas 
 

OBJETIVO 
El objetivo de esta norma es establecer un procedimiento de trabajo seguro para la 
operación de prensas con la finalidad de evitar enganche, arrastre, amputación, 

proyección de fluidos y ruido. 

ALCANCE 
La presente norma es de aplicación obligatoria dentro del  proceso productivo en el que 

se involucre la operación con prensas. 

GRADO DE EXIGENCIA 
Obligatorio. 

ANEXO I 

 Normativa legal exigible 

 Registro para el control del cumplimiento de nuevas normas de seguridad: 

Operación con prensas (REG-015) 

RESPONSABILIDADES 
Dirección y gerencia: Tomar conocimiento de la norma, aprobarla y hacerla cumplir de 

manera obligatoria. 

Supervisión de líneas y encargados: Deben asegurar el cumplimiento obligatorio 

expresado en ésta norma por parte de los trabajadores de producción. 

Trabajadores de producción: Deben cumplir y hacer cumplir de manera obligatoria la 

norma descripta.  
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EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Norma de seguridad para la operación de prensas 
 

Del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Elaborar la norma, hacerla 

cumplir y efectuar controles periódicos sobre la aceptación y aplicación obligatoria de la 

misma. 

DESARROLLO 
Antes de comenzar el trabajo: 

 Chequear las condiciones estructurales y de funcionamiento de los dispositivos 

de seguridad (parada de emergencia, sirena, barrera fotoeléctrica, cobertor fijo 

envolvente, pulsador bimanual, etc.) 

 Verificar las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo. 

 Controlar la presión del aceite del sistema hidráulico y la correcta sujeción del 

sistema de mangueras que lo transporta. 

 Verificar el estado del conductor, enchufe, toma corriente y partes estructurales 

de la termoselladora para film. 

 Chequear que los conductores no se encuentren sobre el piso sino a una altura 

mínima de 2.40 m.  

 Controlar que los materiales se encuentren en su lugar de acopio. 

 Que la pieza a trabajar esté correctamente posicionada al dispositivo de sujeción 

y que su recorrido esté libre de objetos. 

Durante el trabajo: 

 NUNCA se deben emplear las manos como herramientas para separar piezas 

atoradas en el troquel. DAR AVISO AL SUPERVISOR DE TURNO. 
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 Utilizar siempre los elementos auxiliares o accesorios que la operación exija, 

para que la etapa productiva se desarrolle en las mejores condiciones de 

seguridad posibles. 

 Tomar con ambas manos de manera firme y segura el material a mecanizar para 

su posterior posicionamiento. 

 Todas las operaciones de comprobación de ajustes deben realizarse con la 

máquina parada y con su botón de emergencia pulsado. 

 Las tareas de mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal de 

mantenimiento especializado de la empresa, para evitar su puesta en marcha el 

técnico de mantenimiento central  bloqueará el interruptor mediante un candado 

y la llave quedará en poder del mismo. 

 Ante la posibilidad de que una pieza se desplace de su correcto posicionamiento 

siempre se debe DETENER el funcionamiento de la máquina, PULSAR la 

parada de emergencia y recién luego de implementar estas dos acciones 

preventivas reposicionar el material a trabajar. 

 Estar permanentemente atento al ciclo de trabajo de la máquina, no debe 

modificarse por ningún motivo, éste siempre debe ser respetado. 

 Queda absolutamente prohibido alterar los dispositivos de seguridad (parada de 

emergencia, barrera fotoeléctrica, pulsador bimanual, cobertor, sirena, etc.) 

 Mantener y fomentar el orden y limpieza en el área de trabajo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 No retirar con las manos la pieza mientras se ejecuta la operación, respetar el 

ciclo de trabajo de la máquina. 
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RUBRO: Norma de seguridad para la operación de prensas 
 

 Ante la anomalía de un desperfecto eléctrico y/o mecánico consigne la máquina 

y avise inmediatamente al supervisor del área. 

 El trabajo debe realice con total seguridad y concentración, no distraerse. 

 No utilice anillos, pulseras, relojes, cadenas, fundas, la ropa de trabajo debe 

estar ceñida al cuerpo, el cabello largo debe estar correctamente sujetado. 

 Utilizar todos los elementos de protección personal obligatorios para la realizar la 

tarea. 

 Mantener y fomentar el orden y limpieza en el sector de trabajo. 

 Está terminantemente prohibido utilizar auriculares durante el horario de trabajo, 

EVITAR DISTRACCIONES, DEBE PREVALECER LA CONCENTRACIÓN.  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS 

 Casco 

 Gafas 

 Protección auditiva 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de cuero de descarne para manipular piezas cortantes 

 Delantal de cuero de descarne 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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LEY N° 19587, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son 

también obligaciones del empleador; a) disponer el examen pre-ocupacional y 

revisación periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de 

salud; b) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las 

maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo; c) instalar los equipos necesarios para la 

renovación del aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en 

el curso del trabajo; d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento 

las instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables; e) evitar la acumulación de 

desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y 

desinfecciones periódicas pertinentes; f) eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o 

vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores; g) instalar los equipos 

necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro; h) 

depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias 

peligrosas; i) disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros 

auxilios; j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen 

medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e 

instalaciones; k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos 

específicos de las tareas asignadas; l) denunciar accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

ARTICULO 10.- Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el 

trabajador estará obligados a: a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con 
las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, 

conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las 

maquinarias, operaciones y procesos de trabajo; b) someterse a los exámenes médicos 

preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto 

se le formulen; c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y 

seguridad y observar sus prescripciones; d) colaborar en la organización de programas 
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de formación y educación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que 

se dictaren durante las horas de labor. 

DECRETO 351/79 – TÍTULO V - CAPITULO 15, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  

ARTÍCULO 103.- Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, 

deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la 

protección adecuada. 

ARTÍCULO 104.- Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el 

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

transmisiones mecánicas a otras máquinas y herramientas situadas en distintos locales, 

el arranque y la detención de los mismos se efectuará previo aviso o señal convenida. 

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

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

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

la periferia a través de la ranura de resguardo de que obligatoriamente estarán 

provistos. Los vástagos, émbolos, varillas, manivelas u otros elementos móviles que 

sean accesibles al trabajador por la estructura de las máquinas, se protegerán o 

aislarán adecuadamente. En las turbinas hidráulicas los canales de entrada y salida, 

deberán ser resguardados convenientemente. 

ARTÍCULO 105.- Las transmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, 

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

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

evitar los posibles accidentes que éstas pudieran causar al trabajador. 

ARTÍCULO 106.- Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos 

mecánicos y donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrán de 

protecciones eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras, que cumplirán 

los siguientes requisitos: 

1. Eficaces por su diseño. 
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2. De material resistente. 

3. Desplazamiento para el ajuste o reparación. 

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

5. Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente. 

6. No constituirán riesgos por sí mismos. 

ARTÍCULO 107.- Frente al riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los 

dispositivos de seguridad necesarios, que reunirán los siguientes requisitos: 

1. Constituirán parte integrante de las máquinas.  

2. Actuarán libres de entorpecimiento. 

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

4. No limitarán la visual del área operativa. 

5. Dejarán libres de obstáculos dicha área. 

6. No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

7. Protegerán eficazmente de las proyecciones. 

8. No constituirán riesgo por sí mismos. 

ARTÍCULO 108.- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con condiciones de 

seguridad adecuadas, que incluirán de ser necesario la detención de las máquinas. 

ARTÍCULO 109.- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso, será 

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

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

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

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

reparación que pudiera estarse efectuando. En el caso que la máquina exija el servicio 

simultáneo de varios grupos de trabajo, los interruptores, llaves o arrancadores antes 

mencionados deberán poseer un dispositivo especial que contemple su uso múltiple por 

los distintos grupos. 
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HERRAMIENTAS (artículos 110 al 113) 

ARTÍCULO 110.- Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

adecuados y serán seguras en relación con la operación a realizar y no tendrán 

defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. La unión entre sus 

elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. Las 

herramientas de tipo martillo, macetas, hachas o similares, deberán tener trabas que 

impidan su desprendimiento. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión 

adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en 

caso necesario. Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

Las cabezas metálicas deberán carecer de rebarbas. Durante su uso estarán libres de 

lubricantes. Para evitar caídas de herramientas y que se puedan producir cortes o 

riesgos análogos, se colocarán las mismas en portaherramientas, estantes o lugares 

adecuados. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u 

otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre los trabajadores. Para el 

transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 

adecuadas. 

ARTÍCULO 111.- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto 

de las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en 

ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a los que están destinados. 

ARTÍCULO 112.- Los gastos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se 

colocarán debidamente centrados y dispondrán de mecanismos que eviten su brusco 

descenso. Una vez elevada la carga, se colocarán calzas que no serán retiradas 

mientras algún trabajador se encuentre bajo la misma. Se emplearán sólo para cargas 

permisibles, en función de su potencia, que deberá estar marcada en el mismo. 

ARTÍCULO 113.- Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, estarán 

suficientemente protegidas para evitar contactos y proyecciones peligrosas. Sus 

elementos cortantes, punzantes o lacerantes, estarán cubiertos con aisladores o 

protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, 

determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo. En las herramientas 
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accionadas por gatillos, éstos estarán convenientemente protegidos a efectos de 

impedir el accionamiento imprevisto de los mismos. En las herramientas neumáticas e 

hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de ser presionadas por el 

operario y las mangueras y sus conexiones estarán firmemente fijadas a los tubos. 

DECRETO 351/79 – TÍTULO IX – CAPITULO 24, SANCIONES 

ARTÍCULO 230.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 19.587 y 

su reglamentación, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 

18.694. 

ARTÍCULO 231.- El empleador y los trabajadores bajo su dependencia, como asimismo 

contratistas y subcontratistas serán responsables de las obligaciones que les 

correspondan establecidas en la ley 19 587 y su reglamentación. 

ARTÍCULO 232.- El empleador está obligado, a requerimiento de la autoridad de 

aplicación, a ordenar la suspensión de las tareas que se realicen implicando riesgos 

graves inmediatos para la salud o la vida de los trabajadores que las ejecutan, o para 

terceros. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Operación de prensas 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-015 VIGENCIA 06/01/14 

Antes de comenzar el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Fue capacitado sobre trabajo seguro con prensas?   

 ¿Chequea las condiciones estructurales y de funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad (parada de emergencia, sirena, barrera 

fotoeléctrica, cobertor fijo envolvente, pulsador bimanual)? 

  

 ¿Verifica las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo?   

 ¿Controla la presión del aceite del sistema hidráulico y la correcta 

sujeción del sistema de mangueras que lo transporta? 
  

 ¿Verifica el estado del conductor, enchufe, toma corriente y partes 

estructurales de la termoselladora para film? 
  

 ¿Chequea que los conductores no se encuentren sobre el piso sino a 

una altura mínima de 2.40 m.? 
  

 ¿Controla que los materiales se encuentren en su lugar de acopio?   

 ¿Confirma que la pieza a trabajar esté correctamente posicionada al 

dispositivo de sujeción y que su recorrido esté libre de objetos? 
  

Durante el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Emplea sus manos cómo herramientas para separar piezas atoradas 

en el troquel?  
  

 ¿Utiliza siempre los elementos auxiliares o accesorios que la 

operación exige? 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Operación de prensas 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-015 VIGENCIA 06/01/14 

 ¿Toma con ambas manos de manera firme y segura el material a 

mecanizar para su posterior posicionamiento? 
  

 ¿Realiza con la máquina parada y con su botón de emergencia 

pulsado todas las operaciones de comprobación de ajustes? 
  

 ¿Las tareas de mantenimiento son llevadas a cabo por personal de 

mantenimiento especializado de la empresa? 
  

 ¿Para evitar la puesta en marcha de la prensa el técnico de 

mantenimiento central bloquea el interruptor mediante un candado y la 

llave queda en su poder? 

  

 ¿Detiene el funcionamiento de la prensa, pulsa la parada de 

emergencia y reposiciona la pieza en caso de ser necesario? 
  

 ¿Respeta siempre el ciclo de trabajo de la prensa?   

 ¿Altera los dispositivos de seguridad?   

 ¿Mantiene y fomenta el orden y limpieza en el sector de trabajo?   

Medidas de seguridad: 

Consigna SÍ  NO 

 ¿Retira con las manos la pieza mientras se ejecuta la operación?   

 ¿Ante la anomalía de un desperfecto eléctrico y/o mecánico consigna 

la máquina y avisa inmediatamente al supervisor del área? 
  

 ¿Utiliza anillos, pulseras, relojes, cadenas, fundas?   

 ¿La ropa está ceñida al cuerpo?   

 ¿Utiliza todos los EPP obligatorios para operar la prensa?   

 ¿Usa auriculares dentro del horario de trabajo?   

 ¿El cabello largo está correctamente sujetado?   
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CODIGO 
PTS-002 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Norma de seguridad para el trabajo en altura 
 

OBJETIVO 
El objetivo de esta norma es establecer un procedimiento de trabajo seguro para 
llevar a cabo tareas realizadas a 2 metros de altura o más con la finalidad de 

minimizar los daños en caso de caída desde altura. 

ALCANCE 
La presente norma es de aplicación obligatoria para todos los trabajos que se realicen 

en altura. 

GRADO DE EXIGENCIA  
Obligatorio. 

ANEXO  
Normativa legal exigible 

Registro para el control del cumplimiento de nuevas normas de seguridad: Trabajo en 

altura (REG-016) 

RESPONSABILIDADES 
Dirección y gerencia: Tomar conocimiento de la norma, aprobarla y hacerla cumplir de 

manera obligatoria. 

Supervisión de líneas y encargados: Deben asegurar el cumplimiento obligatorio 

expresado en ésta norma por parte de los técnicos de mantenimiento central y personal 

de empresas subcontratadas. 
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CODIGO 
PTS-002 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Norma de seguridad para el trabajo en altura 
 

Trabajadores de mantenimiento central y empresas subcontratadas: Deben 

cumplir y hacer cumplir de manera obligatoria la norma descripta.  

Del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Elaborar la norma, hacerla 

cumplir y efectuar controles periódicos sobre la aceptación y aplicación obligatoria de la 

misma. 

DESARROLLO 
Antes de comenzar el trabajo: 

 Chequear las condiciones estructurales y de funcionamiento de los dispositivos 

de seguridad y EPP. (Arnés de seguridad con doble cabo de vida, líneas de vida, 

prensa cables, guarda cabo, mosquetones, cable de acero, casco, mentonera, 

guantes, gafas, calzado de seguridad y ropa de trabajo) 

 En caso de utilizar escalera de mano esta debe estar apoyada en un plano fijo y 

nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo superiores e 

inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar, la misma 

debe sobrepasar en un metro (1m.) al sitio al que se desea acceder sin peldaños 

para que los largueros se utilicen de pasamanos. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se realizará siempre 

de frente a la misma, es decir, de cara a la escalera. 

 Se prohíbe apoyar la base de la escalera de mano sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de la misma. 
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CODIGO 
PTS-002 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
3/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Norma de seguridad para el trabajo en altura 

 

 Previo al uso de escaleras se debe verificar el estado de conservación y limpieza 

para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento. 

 Verificar las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo. 

 Planificar las tareas con antelación. 

 Señalizar el área de trabajo con cinta de seguridad. 

 Anclar el cable de acero (12 mm)  con tres (3) prensa cables con su respectivo 

guarda cabo en cada uno de los extremos. 

 Identificar chapas de policarbonato (claras) en caso de que éstas se encuentren 

sucias con la finalidad de no transitar sobre ellas para no caer desde altura. 

 Está prohibido subir con un objeto en las manos, las mismas siempre deben 

estar tomadas de la escalera. 

 El acceso a un área de trabajo a través de una escalera de varios operarios se 

realizará de a uno por vez, no se permite el uso simultáneo de la escalera por 

más de dos operarios. 

Durante el trabajo: 

 Mantener y fomentar el orden y limpieza en el sector de trabajo. 

 Siempre que se realicen trabajos en altura (Ej. techos, tanques, etc.) el 

trabajador deberá estar vinculado a una línea de vida tensada de 12 mm. de 

diámetro la que estará amarrada a su vez a una estructura fija y segura por tres 

(3) prensa cables correctamente colocados evitando el contacto con aristas vivas 

por un guarda cabo en cada uno de sus extremos. 

 No se dejarán herramientas y/o materiales cerca del borde para evitar caída de 

objetos desde altura. 
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CODIGO 
PTS-002 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
4/4 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Norma de seguridad para el trabajo en altura 

 Queda terminantemente prohibido el uso del celular en todas sus prestaciones 

durante el horario de trabajo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 Ningún trabajador realizará tarea alguna en altura si antes no fue capacitado 

sobre los siguientes temas: trabajo en altura, trabajo sobre techo, uso del arnés 

de seguridad, tendido de línea de vida y procedimiento de trabajo seguro 

 Ningún trabajador hará tareas en altura sin el correspondiente arnés de 

seguridad con doble cabo de vida. 

 El trabajo se debe realizar con total seguridad, no debe haber distracción alguna. 

 Las tareas se suspenderán si el viento reinante es superior a 8 Km/h 

 Se deben utilizar todos los elementos de protección personal obligatorios. 

 Se recomienda mantener y fomentar el orden y limpieza en el sector de trabajo. 

 No se utilizará el celular ni ningún otro aparato para la reproducción de música. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS 

 Casco 

 Gafas 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Mentonera 

 Guantes 

 Arnés de seguridad con doble cabo de vida 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 483 
 

LEY N° 19587, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son 

también obligaciones del empleador; a) disponer el examen pre-ocupacional y 

revisación periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de 

salud; b) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las 

maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo; c) instalar los equipos necesarios para la 

renovación del aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en 

el curso del trabajo; d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento 

las instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables; e) evitar la acumulación de 

desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y 

desinfecciones periódicas pertinentes; f) eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o 

vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores; g) instalar los equipos 

necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro; h) 

depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias 

peligrosas; i) disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros 

auxilios; j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen 

medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e 

instalaciones; k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos 

específicos de las tareas asignadas; l) denunciar accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el 

trabajador estará obligados a: a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con 
las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, 

conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las 

maquinarias, operaciones y procesos de trabajo; b) someterse a los exámenes médicos 

preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto 

se le formulen; c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y 

seguridad y observar sus prescripciones; d) colaborar en la organización de programas 
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de formación y educación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que 

se dictaren durante las horas de labor. 

DECRETO 351/79 - TITULO VI - CAPITULO 19, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

ARTÍCULO 188.- Todo fabricante de equipos y elementos de protección personal del 

trabajador, deberá estar inscripto en el registro que a tal efecto habilitará el Ministerio 

de Trabajo. Si dicho requisito, no podrán fabricarse ni comercializarse equipos y 

elementos de protección personal que hagan al cumplimiento de la presente 

reglamentación. Estos responderán en su fabricación y ensayo a las recomendaciones 

técnicas vigentes según lo establecido en el art. 5. Los fabricantes de equipos y 

elementos de protección personal serán responsables, en caso de comprobarse que 

producido un accidente, éste se deba a deficiencias del equipo o elemento utilizados. 

La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección 

personal, su aprobación interna, condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo del 

responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con la participación del 

Servicio de Medicina del Trabajo en lo que se refiere al área de su competencia. Una 

vez determinada la necesidad del uso de equipos y elementos de protección personal, 

su utilización será obligatoria de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 10 de la ley 

19.587. El uso de los mismos no ocasionará nuevos riesgos. 

ARTÍCULO 189.- Los equipos y elementos de protección personal, serán de uso 

individual y no intercambiables cuando razones de higiene y practicidad así lo 

aconsejen. Queda prohibida la comercialización de equipos y elementos recuperados o 

usados, los que deberán ser destruidos al término de su vida útil. 

ARTÍCULO 190.- Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser 

proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan todas las 

instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos. 

ARTÍCULO 191.- La ropa de trabajo cumplirá lo siguiente: 
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1. Será de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 

condiciones del puesto de trabajo. 2. Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio 

de su comodidad y facilidad de movimientos. 3. Siempre que las circunstancias lo 

permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas, ajustarán adecuadamente. 4. 

Se eliminarán o reducirán en lo posible, elementos adicionales como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones y otros, por razones 

higiénicas y para evitar enganches. 5. Se prohibirá el uso de elementos que puedan 

originar un riesgo adicional de accidente como ser: corbatas, bufandas, tirantes, 

pulseras, cadenas, collares, anillos y otros. 6. En casos especiales la ropa de trabajo 

será de tela impermeable, incombustible, de abrigo resistente a sustancias agresivas, y 

siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos, fajas, cinturones anchos y otros elementos que puedan ser necesarios. 

ARTÍCULO 192.- La protección de la cabeza, comprenderá, cráneo, cara y cuello, 

incluyendo en caso necesario la específica de ojos y oídos. En los lugares de trabajo, 

en que los cabellos sueltos puedan originar riesgos por su proximidad a máquinas o 

aparatos en movimiento, o cuando se produzca acumulación de sustancias peligrosas o 

sucias, será obligatorio la cobertura de los mismos con cofias, redes, gorros, boinas u 

otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. Siempre 

que el trabajo determine exposiciones constantes al sol, lluvia o nieve, deberá 

proveerse cubrecabezas adecuados. Cuando existan riesgos de golpes, caídas o de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, será obligatoria la utilización de cascos 

protectores. Estos podrán ser con ala completa a su alrededor o con visera en el frente 

únicamente, fabricados con material resistente a los riesgos inherentes a la tarea, 

incombustibles o de combustión muy lenta y deberán proteger al trabajador de las 

radiaciones térmicas y descargas eléctricas. 

ARTICULO 193.- Las pantallas contra la proyección de objetos deberán ser de material 

transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones o de malla metálica fina, 

provistas de visor con cristal insatillable. Las utilizadas contra la acción del calor serán 

de tejido aluminizado o de materiales aislantes similares, reflectantes y resistentes a la 
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temperatura que deban soportar. Para la protección contra las radiaciones en tareas de 

horno y fundición, éstos tendrán además visores oscuros para el filtrado de las 

radiaciones. 

ARTÍCULO 194.- Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de 

los siguientes riesgos: 

1. Por proyección o exposición de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas. 

2. Radiaciones nocivas. 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de anteojos, pantallas 

transparentes y otros elementos que cumplan tal finalidad, los cuales deberán reunir las 

siguientes condiciones: 

1. Sus armaduras serán livianas, indeformables al calor, ininflamables, cómodas, de 

diseño anatómico y de probada resistencia y eficacia.  

2. Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deberán ser completamente 

cerradas y bien ajustadas al rostro, con materiales de bordes elásticos. En los casos de 

partículas gruesas serán como las anteriores, permitiendo la ventilación indirecta; en los 

demás casos en que sea necesario, serán con monturas de tipo normal y con 

protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

3. Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras, podrán utilizarse anteojos 

protectores de tipo panorámico con armazones y visores adecuados. 

4. Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. 

Las pantallas y visores estarán libres de estrías, su material no deberá estar fatigado, 

no tendrán ondulaciones u otros defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo. Los 

anteojos y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 

guardarán protegiéndolos contra el roce. 

ARTÍCULO 195.- Las lentes para anteojos de protección deberán ser resistentes al 

riesgo, transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros 
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defectos y las incoloras transmitirán no menos del 89% de las radiaciones incidentes. Si 

el trabajador necesitare cristales correctores, se le proporcionarán anteojos protectores 

con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser superpuestos a los 

graduados del propio interesado. 

ARTÍCULO 196.- Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere los valores límites 

indicados en el anexo V, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección 

auditiva, sin perjuicio de las medidas de ingeniería que corresponda adoptar. La 

protección de los oídos se combinará con la de la cabeza y la cara, por los medios 

previstos en este capítulo. 

ARTÍCULO 197.- Para la protección de las extremidades inferiores, se proveerá al 

trabajador de zapatos, botines, polainas o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a 

prevenir.  

Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismos directos en los pies, los 

zapatos, botines, o botas de seguridad llevarán la puntera con refuerzos de acero. Si el 

riesgo es determinado por productos químicos o líquidos corrosivos, el calzado será 

confeccionado con elementos adecuados, especialmente la suela y cuando se efectúen 

tareas de manipulación de metales fundidos, se proporcionará al calzado aislación con 

amianto. 

ARTÍCULO 198.- La protección de los miembros superiores se efectuará por medio de 

mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan 

adecuada movilidad de las extremidades.  

ARTÍCULO 199.- Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán lo 

siguiente: 

1. Serán de tipo apropiado al riesgo. 

2. Ajustarán completamente para evitar filtraciones. 

3. Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y como 

mínimo una vez al mes. 
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4. Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, almacenándolos en 

compartimentos amplios y secos. 

5. Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de 

material similar, para evitar la irritación de la epidermis. Los riesgos a prevenir del 

aparato respiratorio serán los originados por la contaminación del ambiente con gases, 

vapores, humos, nieblas, polvos, fibras y aerosoles. Los filtros mecánicos deberán 

cambiarse siempre que su uso dificulte la respiración y los filtros químicos serán 

reemplazados después de cada uso y si no se llegaran a usar, a intervalos que no 

excedan de un año. Se emplearán equipos respiratorios con inyección de aire o 

presión, para aquellas tareas en que la contaminación ambiental no pueda ser evitada 

por otros métodos o exista déficit de oxígeno. El abastecimiento de aire se hará a la 

presión adecuada, vigilando cuidadosamente todo el circuito desde la fuente de 

abastecimiento de aire al aparato respiratorio. Los aparatos respiratorios serán 

desinfectados después de ser usados, verificando su correcto funcionamiento y la 

inexistencia de grietas o escapes en los tubos y válvulas. Sólo podrán utilizar estos 

aparatos personal debidamente capacitado. 

ARTÍCULO 200.- En todo trabajo en altura, con peligro de caídas, será obligatorio el 

uso de cinturones de seguridad. Estos cinturones cumplirán las recomendaciones 

técnicas vigentes e irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, las 

que no podrán estar sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se 

revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes, grietas o 

demás modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del 

cuerpo humano en caídas libre con recorrido de 5 metros. Queda prohibido el empleo 

de cables metálicos para las cuerdas salvavidas, las que serán de cáñamo de manila o 

de materiales de resistencia similar. Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje 

y su resistencia y la longitud de las cuerdas salvavidas será lo más corta posible, de 

acuerdo a las tareas a realizar. 

ARTÍCULO 201.- En toda instalación frigorífica se dispondrá de equipos protectores 

respiratorios contra escapes de gases, seleccionándolos de acuerdo con las 
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características de los elementos empleados en el proceso industrial. Cuando la 

dispersión de sustancias químicas pueda determinar fenómenos irritativos en los ojos, 

los equipos deberán protegerlos o en su defecto se proveerán anteojos de ajuste 

hermético. Cuando exista riesgo de dispersión de anhídrido carbónico, se emplearán 

equipos respiratorios autónomos con adecuada provisión de oxígeno, quedando 

prohibidos los equipos filtrantes. En las tareas de reparaciones, mantenimiento y carga 

y también cuando se hubieran producido escapes de gas, será exigencia ineludible 

penetrar en el interior de las cámaras con los equipos protectores respiratorios. Estos 

serán conservados en perfecto estado y ubicados en lugares fácilmente accesibles para 

los trabajadores. Periódicamente se capacitará al personal, adiestrándolo en el empleo 

de los mismos y verificando el estado de funcionamiento. 

ARTÍCULO 202.- Los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o 

infectantes, estarán provistos de ropas de trabajo y elementos de protección  personal 

adecuados al riesgo a prevenir. Se cumplirá lo siguiente: 

1. Serán de uso obligatorio con indicaciones concretas y claras sobre forma y tiempo de 

utilización. 

2. Al abandonar el local en que sea obligatorio su uso, por cualquier motivo, el 

trabajador deberá quitarse toda ropa de trabajo y elemento de protección personal. 

3. Se conservarán en buen estado y se lavarán con la frecuencia necesaria, según el 

riesgo. 

4. Queda prohibido retirar estos elementos del establecimiento, debiéndoselos guardar 

en el lugar indicado. 

ARTÍCULO 203.- Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o 

infectantes, estará prohibido introducir, preparar o consumir alimentos, bebidas y 

tabaco. 

Los trabajadores expuestos, serán instruidos sobre la necesidad de un cuidadoso 

lavado de manos, cara y ojos, antes de ingerir alimentos, bebidas o fumar y al 
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abandonar sus lugares de trabajo, para ello dispondrán dentro de la jornada laboral de 

un período lo suficientemente amplio como para efectuar la higiene personal sin 

dificultades. Los trabajadores serán capacitados de acuerdo a lo establecido en el 

capítulo 21, acerca de los riesgos inherentes a su actividad y condiciones para una 

adecuada protección persona. 

DECRETO 351/79 – TÍTULO IX – CAPITULO 24, SANCIONES 

ARTÍCULO 230.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 19.587 y 

su reglamentación, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 

18.694. 

ARTÍCULO 231.- El empleador y los trabajadores bajo su dependencia, como asimismo 

contratistas y subcontratistas serán responsables de las obligaciones que les 

correspondan establecidas en la ley 19 587 y su reglamentación. 

ARTÍCULO 232.- El empleador está obligado, a requerimiento de la autoridad de 

aplicación, a ordenar la suspensión de las tareas que se realicen implicando riesgos 

graves inmediatos para la salud o la vida de los trabajadores que las ejecutan, o para 

terceros. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Trabajo en altura 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-016 VIGENCIA 06/01/14 

Antes de comenzar el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Fue capacitado sobre trabajo en altura, uso del arnés de seguridad y 

líneas de vida? 
  

 ¿Chequea las condiciones estructurales y de funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad y EPP (Arnés de seguridad con doble cabo 

de vida, líneas de vida, prensa cables, guarda cabo, mosquetones, 

cable de acero, casco, mentonera, guantes, gafas, calado de 

seguridad y ropa de trabajo)? 

  

 ¿Verifica el estado de conservación y limpieza de la escalera de 

mano? 
  

 ¿Apoya en un plano fijo y nivelado la escalera de mano?   

 ¿El acceso al área de trabajo a través de una escalera de mano se 

realiza de a uno por vez? 
  

 ¿Sube por la escalera de mano tomándose con ambas manos?   

 ¿Realiza el ascenso o descenso siempre de frente a la escalera?   

 ¿Verifica las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo?   

 ¿Planifica las tareas con antelación?   

 ¿Sectoriza el área de trabajo con cinta de peligro?   

 ¿Amarra el cable de acero con tres prensa cables con su respectivo 

guarda cabo en cada uno de sus extremos? 
  

 ¿Identifica chapas de policarbonato previo a realizar el trabajo?   
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Trabajo en altura 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-016 VIGENCIA 06/01/14 

Durante el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Mantiene y fomenta el orden y limpieza en el sector de trabajo?    

 ¿Está vinculado permanentemente a una línea de vida tensada al 

trabajar en altura? 
  

 ¿Deja herramientas y/o materiales cerca del borde del plano de 

trabajo? 
  

 ¿Utiliza celular o auriculares durante la jornada laboral?   

Medidas de seguridad: 

Consigna SÍ  NO 

 ¿El operario fue capacitado en trabajo en altura, uso de arnés de 

seguridad, tendido de línea de vida y procedimiento de trabajo 

seguro? 

  

 ¿Para realizar la tarea el operario utiliza arnés de seguridad con doble 

cabo de vida? 
  

 ¿Demuestra seguridad y concentración al llevar a cabo el trabajo?   

 ¿Se suspenden las tareas si el viento reinante es superior a 8 Km/h?   

 ¿El operario utiliza todos los EPP obligatorios?   

 ¿Mantiene y fomenta el orden y limpieza en el sector de trabajo?   
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CODIGO 
SYSO-015 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
1/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Procedimiento para la divulgación, capacitación y control del cumplimiento de nuevas 
normas de seguridad 
 

OBJETIVO 
El objetivo de dicho procedimiento es el de establecer un canal efectivo de 

comunicación interna para la correcta divulgación, capacitación y control del 

cumplimiento de nuevas normas de seguridad. 

 

ALCANCE 
Este procedimiento es de aplicación a todos los empleados involucrados en los 

procesos afectados por las nuevas normas de seguridad. 

   

RESPONSABLES 
Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar y mantener el presente procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

Es responsabilidad de los coordinadores de área hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La empresa con el fin de documentar la correcta divulgación, capacitación y control del 

cumplimiento de nuevas normas de seguridad cumple con la secuencia detallada a 

continuación: 
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CODIGO 
SYSO-015 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
2/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Procedimiento para la divulgación, capacitación y control del cumplimiento de nuevas 
normas de seguridad 
 

 En caso de una nueva norma de seguridad será responsabilidad del coordinador 

del área hacer entrega de una copia a cada operario  vinculado al  puesto de  

trabajo al que haga referencia dicha norma, esto deberá ser registrado en el 

formato “Divulgación de nuevas normas de seguridad” (NNS – 001) 

 Una vez completado el registro “Divulgación de nuevas normas de seguridad” 

(NNS – 001) el coordinador lo deberá entregar a RR.HH donde será digitalizado 

y archivado por el termino de cinco años. 

 Continuando con la secuencia del procedimiento el Jefe de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo será el responsable de capacitar a los operarios a fin de obtener un 

conocimiento práctico y un marcado compromiso con su cumplimiento dejando 

constancia de esto a través del registro “Capacitación en Higiene y Seguridad en 

el Trabajo” (CCAP – 001) el cual quedará archivado en RR.HH por el lapso de 

cinco años. 

 Por último, finalizando la secuencia, el responsable de controlar el cumplimiento 

obligatorio de la norma de seguridad será el Técnico Superior en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo bajo supervisión del Jefe de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo quién será el que establezca la fecha de ejecución, esto quedará 

registrado en el modelo “Control del cumplimiento de nuevas normas de 

seguridad” (CLCO - 001) y (CLCO – 002) los que serán entregados por el 

responsable del control a RR.HH para ser digitalizados y archivados por un 

periodo de cinco años. 

 

REFERENCIAS 

 Norma OHSAS 18001 
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CODIGO 
SYSO-015 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

PAGINA 
3/3 

EMPRESA: COGAS S. A. EDICIÓN: 01 VIGENCIA 
PLANTA: Av. Jorge Newbery 269 bis Gálvez Santa Fe 06 01 2014 
RUBRO: Procedimiento para la divulgación, capacitación y control del cumplimiento de nuevas 
normas de seguridad 
 

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

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

 

ANEXO III 

 Registro: Divulgación de nuevas normas de seguridad (REG-017) 

 Registro: Registro de competencia, formación y toma de conciencia (REG-005) 

 Registro: Registro para el control del cumplimiento de nuevas normas de 

seguridad: Operación de prensas (REG-015) 

 Registro: Registro para el control del cumplimiento de nuevas normas de 

seguridad: Trabajo en altura (REG-016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

DIVULGACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-017 VIGENCIA 06/01/14 

GÁLVEZ,…..de…………………………de……….. 

Los trabajadores abajo firmantes reconocen haber recibido de manera formal por parte 

de la empresa COGAS S. A. una copia de la nueva norma de seguridad referente a:…. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Entregó por empresa: …………………………………….. 

 

NOMBRE Y APELLIDO D. N. I. FIRMA 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REGISTRO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-005 VIGENCIA 06/01/14 

 

EMPRESA:…………………………………………………………………….FECHA:    /    / 

Dirección:…………………………………………………Duración:……………………......... 

Los firmantes han sido designados por el empleador para recibir capacitación, dejando 

constancia de su cumplimiento, según el Art. 10°, Inc. D, de la ley 19587, declarando 

haber comprendido el contenido y el alcance del temario desarrollado. 

TEMARIO:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPANTES D. N. I. / LEGAJO N° FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Capacitador………………………………………… 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Operación de prensas 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-015 VIGENCIA 06/01/14 

Antes de comenzar el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Fue capacitado sobre trabajo seguro con prensas?   

 ¿Chequea las condiciones estructurales y de funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad (parada de emergencia, sirena, barrera 

fotoeléctrica, cobertor fijo envolvente, pulsador bimanual)? 

  

 ¿Verifica las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo?   

 ¿Controla la presión del aceite del sistema hidráulico y la correcta 

sujeción del sistema de mangueras que lo transporta? 
  

 ¿Verifica el estado del conductor, enchufe, toma corriente y partes 

estructurales de la termoselladora para film? 
  

 ¿Chequea que los conductores no se encuentren sobre el piso sino a 

una altura mínima de 2.40 m.? 
  

 ¿Controla que los materiales se encuentren en su lugar de acopio?   

 ¿Confirma que la pieza a trabajar esté correctamente posicionada al 

dispositivo de sujeción y que su recorrido esté libre de objetos? 
  

Durante el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Emplea sus manos cómo herramientas para separar piezas atoradas 

en el troquel?  
  

 ¿Utiliza siempre los elementos auxiliares o accesorios que la 

operación exige? 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Operación de prensas 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-015 VIGENCIA 06/01/14 

 ¿Toma con ambas manos de manera firme y segura el material a 

mecanizar para su posterior posicionamiento? 
  

 ¿Realiza con la máquina parada y con su botón de emergencia 

pulsado todas las operaciones de comprobación de ajustes? 
  

 ¿Las tareas de mantenimiento son llevadas a cabo por personal de 

mantenimiento especializado de la empresa? 
  

 ¿Para evitar la puesta en marcha de la prensa el técnico de 

mantenimiento central bloquea el interruptor mediante un candado y la 

llave queda en su poder? 

  

 ¿Detiene el funcionamiento de la prensa, pulsa la parada de 

emergencia y reposiciona la pieza en caso de ser necesario? 
  

 ¿Respeta siempre el ciclo de trabajo de la prensa?   

 ¿Altera los dispositivos de seguridad?   

 ¿Mantiene y fomenta el orden y limpieza en el sector de trabajo?   

Medidas de seguridad: 

Consigna SÍ  NO 

 ¿Retira con las manos la pieza mientras se ejecuta la operación?   

 ¿Ante la anomalía de un desperfecto eléctrico y/o mecánico consigna 

la máquina y avisa inmediatamente al supervisor del área? 
  

 ¿Utiliza anillos, pulseras, relojes, cadenas, fundas?   

 ¿La ropa está ceñida al cuerpo?   

 ¿Utiliza todos los EPP obligatorios para operar la prensa?   

 ¿Usa auriculares dentro del horario de trabajo?   

 ¿El cabello largo está correctamente sujetado?   
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Trabajo en altura 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-016 VIGENCIA 06/01/14 

Antes de comenzar el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Fue capacitado sobre trabajo en altura, uso del arnés de seguridad y 

líneas de vida? 
  

 ¿Chequea las condiciones estructurales y de funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad y EPP (Arnés de seguridad con doble cabo 

de vida, líneas de vida, prensa cables, guarda cabo, mosquetones, 

cable de acero, casco, mentonera, guantes, gafas, calado de 

seguridad y ropa de trabajo)? 

  

 ¿Verifica el estado de conservación y limpieza de la escalera de 

mano? 
  

 ¿Apoya en un plano fijo y nivelado la escalera de mano?   

 ¿El acceso al área de trabajo a través de una escalera de mano se 

realiza de a uno por vez? 
  

 ¿Sube por la escalera de mano tomándose con ambas manos?   

 ¿Realiza el ascenso o descenso siempre de frente a la escalera?   

 ¿Verifica las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo?   

 ¿Planifica las tareas con antelación?   

 ¿Sectoriza el área de trabajo con cinta de peligro?   

 ¿Amarra el cable de acero con tres prensa cables con su respectivo 

guarda cabo en cada uno de sus extremos? 
  

 ¿Identifica chapas de policarbonato previo a realizar el trabajo?   
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Trabajo en altura 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-016 VIGENCIA 06/01/14 

Antes de comenzar el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Fue capacitado sobre trabajo en altura, uso del arnés de seguridad y 

líneas de vida? 
  

 ¿Chequea las condiciones estructurales y de funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad y EPP (Arnés de seguridad con doble cabo 

de vida, líneas de vida, prensa cables, guarda cabo, mosquetones, 

cable de acero, casco, mentonera, guantes, gafas, calado de 

seguridad y ropa de trabajo)? 

  

 ¿Verifica el estado de conservación y limpieza de la escalera de 

mano? 
  

 ¿Apoya en un plano fijo y nivelado la escalera de mano?   

 ¿El acceso al área de trabajo a través de una escalera de mano se 

realiza de a uno por vez? 
  

 ¿Sube por la escalera de mano tomándose con ambas manos?   

 ¿Realiza el ascenso o descenso siempre de frente a la escalera?   

 ¿Verifica las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo?   

 ¿Planifica las tareas con antelación?   

 ¿Sectoriza el área de trabajo con cinta de peligro?   

 ¿Amarra el cable de acero con tres prensa cables con su respectivo 

guarda cabo en cada uno de sus extremos? 
  

 ¿Identifica chapas de policarbonato previo a realizar el trabajo?   
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Trabajo en altura 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-016 VIGENCIA 06/01/14 

Antes de comenzar el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Fue capacitado sobre trabajo en altura, uso del arnés de seguridad y 

líneas de vida? 
  

 ¿Chequea las condiciones estructurales y de funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad y EPP (Arnés de seguridad con doble cabo 

de vida, líneas de vida, prensa cables, guarda cabo, mosquetones, 

cable de acero, casco, mentonera, guantes, gafas, calado de 

seguridad y ropa de trabajo)? 

  

 ¿Verifica el estado de conservación y limpieza de la escalera de 

mano? 
  

 ¿Apoya en un plano fijo y nivelado la escalera de mano?   

 ¿El acceso al área de trabajo a través de una escalera de mano se 

realiza de a uno por vez? 
  

 ¿Sube por la escalera de mano tomándose con ambas manos?   

 ¿Realiza el ascenso o descenso siempre de frente a la escalera?   

 ¿Verifica las condiciones de orden y limpieza en el sector de trabajo?   

 ¿Planifica las tareas con antelación?   

 ¿Sectoriza el área de trabajo con cinta de peligro?   

 ¿Amarra el cable de acero con tres prensa cables con su respectivo 

guarda cabo en cada uno de sus extremos? 
  

 ¿Identifica chapas de policarbonato previo a realizar el trabajo?   
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REGISTRO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD: 
Trabajo en altura 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO 

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-016 VIGENCIA 06/01/14 

Durante el trabajo el operario: 

Consigna SÍ NO 

 ¿Mantiene y fomenta el orden y limpieza en el sector de trabajo?    

 ¿Está vinculado permanentemente a una línea de vida tensada al 

trabajar en altura? 
  

 ¿Deja herramientas y/o materiales cerca del borde del plano de 

trabajo? 
  

 ¿Utiliza celular o auriculares durante la jornada laboral?   

Medidas de seguridad: 

Consigna SÍ  NO 

 ¿El operario fue capacitado en trabajo en altura, uso de arnés de 

seguridad, tendido de línea de vida y procedimiento de trabajo 

seguro? 

  

 ¿Para realizar la tarea el operario utiliza arnés de seguridad con doble 

cabo de vida? 
  

 ¿Demuestra seguridad y concentración al llevar a cabo el trabajo?   

 ¿Se suspenden las tareas si el viento reinante es superior a 8 Km/h?   

 ¿El operario utiliza todos los EPP obligatorios?   

 ¿Mantiene y fomenta el orden y limpieza en el sector de trabajo?   
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PLAN DE EMERGENCIAS 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

En reiteradas ocasiones nos preguntamos qué haríamos si ocurriera una determinada 

situación que exponga a los trabajadores a sufrir un accidente y la respuesta inmediata 

a esta pregunta invoca al Plan de Emergencia. 

Seguramente al realizar el Análisis de Riesgo durante el proceso de elaboración del 

mismo se han tenido en cuenta todas las probabilidades de ocurrencia imaginables 

dejando absolutamente nada al azar. 

Como resultado de esto último se puede asegurar que dentro de las muchas ventajas 

que brinda el Plan de Emergencia nos podemos encontrar con:  

 Genera ambientes laborales tranquilos y confiables. 

 Mejora considerablemente la respuesta ante emergencia. 

 Disminuye la vulnerabilidad ante emergencia debido al personal capacitado 
y entrenado del Equipo de Primera Intervención. 

 Motiva el desarrollo de la disciplina y el trabajo en equipo. 

 Estimula el interés y moviliza a los integrantes de la organización a 
participar en el Simulacro de Evacuación. 

 Minimiza pérdidas humanas y económicas. 
PLAN DE EMERGENCIA: Se define como Plan de Emergencia a la organización, a 
los recursos y a los procedimientos, con el fin de controlar los efectos de los 
accidentes de cualquier tipo. 

OBJETIVO DEL PLAN DE EMERGENCIA: CONTROL DE LOS DAÑOS QUE 
EVOLUCIONAN. 

DEFINIR LA FORMA DE ACTUAR DEL PERSONAL INTERVINIENTE, TANTO A LA 
HORA DE DETECTAR LA EMERGENCIA COMO EN EL MOMENTO DE EVACUAR 
LA INSTALACIÓN LLEGADO EL CASO. 
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ESTABLECER LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DURANTE LA EMERGENCIA, ASÍ 
COMO LAS RELACIONES DE COLABORACIÓN EXERNA, ESPECIFICANDO LAS 
PERSONAS, INSTITUCIONES O EQUIPOS QUE DEBAN SER AVISADOS. 

ENFRENTARSE EN UN MÍNIMO DE TIEMPO A CUALQUIER EMERGENCIA 
SURGIDA EN LAS INSTALACIONES. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN: Se define como Plan de Evacuación al conjunto de 
procedimientos y acciones tendientes a que personas amenazadas por un peligro 
protejan sus vidas e integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a 
través de lugares seguros. 

OBJETIVO DEL PLAN DE EVACUACIÓN: PROTEGER LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LAS PERSONAS AMENAZADAS POR UN PELIGRO. 

 

LA ÚNICA FÓRMULA VÁLIDA, ADEMÁS, DE LA PREVENCIÓN, ES LA 
PLANEACIÓN ANTICIPADA DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS  Y ACCIONES 
A SEGUIR. 

Más vale haber planificado como enfrentar una Emergencia, y que ésta no 
ocurra, que no haberla planificado y que ésta efectivamente ocurre. 

 

Un Plan de Emergencia tiene que cubrir estos tres importantes puntos: 

 Organización: Hablamos de personas y una estructura de mando. Para quien va 

dirigido y por quienes está dirigido. 

 Recursos: Las herramientas y los medios necesarios para hacer frente a cada 

una de las emergencias que se nos pueden presentar, nada se puede hacer sin 

recursos. 
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 Procedimientos: Son los pasos que esta organización tiene que dar, para que, 

con los recursos y organización previstos, puedan hacer frente a la emergencia y 

minimizar los daños. 

¿Cada cuánto tiempo hay que elaborar el Plan de Emergencia? 

Una sola vez, si permanecen constantes las condiciones que sirvieron para elaborar el 

Plan de Emergencia inicial. No obstante hay que tener en cuenta que el Plan de 

Emergencia es un documento vivo y que si se producen cambios o modificaciones en 

las instalaciones, los procesos, los equipos, el personal, etc., o los resultados de los 

simulacros realizados así lo sugieren, COGAS S. A. deberá revisar el Plan y actualizarlo 

en consecuencia, bien de forma parcial o total en función de la magnitud de los cambios 

o modificaciones producidos. 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

OBJETIVO 

El objetivo del presente Plan de Emergencias (PE) radica en:  

 Definir las funciones y responsabilidades ante situaciones de emergencia. 

 Detallar los recursos existentes contra incendio con los que cuenta la empresa 

COGAS S. A. 

 Explicitar un protocolo de comunicación cuya finalidad es la de alertar sobre una 

situación de emergencia a quien corresponda. 

 Diagramar un canal de comunicación interna de fácil interpretación para un 

correcto proceder en estado de emergencia. 

 Salvaguardar la vida de los trabajadores y minimizar el impacto de las lesiones. 

 Proteger los activos de la organización. 

 Proteger el ambiente. 

 Evitar desencadenar riesgos mayores. 

 Garantizar la seguridad de las personas que integran la Brigada de Emergencia. 

 Restablecer la normalidad lo más pronto posible. 

En definitiva, lo anterior está dirigido a prevenir las potenciales situaciones de 

emergencia y en caso de actuación controlarlas evitando su propagación, priorizando y 

preservando la vida humana minimizando los perjuicios a los sectores operativos de la 

organización.  

 

ALCANCE 

El PE alcanza a todas las situaciones potenciales de emergencia y la organización de la 

actuación ante emergencias. 

 

RESPONSABILIDADES 
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Es responsabilidad del Jefe de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecer, 

implementar, mantener el presente procedimiento e incluir dentro del cronograma anual 

de capacitación los siguientes temas: Difusión del Plan de Emergencia, Simulacro de 

Evacuación y Primeros Auxilios. 

Es responsabilidad de los coordinadores de áreas cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

Es responsabilidad de la Gerencia la aprobación del presente procedimiento. 

 
 

DEFINICIONES 

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, 

daño u otra perdida. 

Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de 

provocar un accidente. 

Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de 

las actividades desarrolladas. 

Equipos de primera intervención (EPI): Persona o grupo de personas que intervienen en 

primera instancia en la situación de emergencia a fin de eliminarla o impedir su 

extensión. 

Equipos de segunda intervención (ESI): Persona o grupo de personas de la empresa 

especialmente entrenadas o bien recursos externos (Bomberos) que actúan cuando los 

EPI no logran controlar con sus propios recursos la situación de emergencia. 

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

Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección de la organización. 
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Emergencia parcial: Es el accidente que para ser controlado requiere la actuación de 

los equipos especiales. Los efectos de la emergencia quedarán limitados a un sector de 

la empresa y no afectará a otros sectores ni a terceras personas. 

Emergencia general: Es el accidente que precisa la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y 

salvamento exteriores. Este tipo de emergencia comporta la evacuación de todo el 

personal de la organización. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. 

Riesgo: Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento 

peligroso o la exposición y la severidad de una lesión o enfermedad profesional que 

puede ser causada por el acontecimiento o la exposición. 

 

ANEXO  

 Registro: Competencia, formación y toma de conciencia (REG–005) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

A continuación se resumen la situación, las características constructivas y la actividad 

industrial que desarrolla COGAS S. A. 

Datos de identificación 

Razón social: COGAS S. A. 

Dirección: Av. Jorge Newbery 269 bis 

Localidad: Gálvez 
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Provincia: Santa Fe 

Código postal: 2252 

Teléfono: +54 (3404) 482665/482937 

Fax: +54 (3404) 482665/482937 

E-mail: cogas@cogas.com.ar 

 

Entorno y accesos 

Configuración 

Edificio industrial: Planta con medianera de ladrillo y techo de chapa. 

Administración: Oficinas de ladrillos todo dispuesto en planta baja. 

Accesos exteriores: Un acceso principal desde calle Jorge Newbery con ingreso al 

estacionamiento, dos entradas sobre el frente, una conduce a administración y otra a 

planta de producción. 

Un acceso lateral Oeste que se comunica con los dos ingresos situados al contra frente 

del casco productivo. 

Ayuda exterior: Bomberos voluntarios de la ciudad de Gálvez. 

Distancia y tiempo aproximado de llegada: 800 m. Tiempo estimado de llegada 5´. 

 

Características constructivas del edificio 

Dimensiones del edificio 

Superficie total construida: 8332 m2 

mailto:cogas@cogas.com.ar
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Número de plantas sobre rasante: Administración, inyectado, planta de producción 

con oficina técnica y depósito exterior. 

Número de plantas bajo rasante: Ninguna. 

Número de sectores: Cuatro. 

Superficie de cada sector 

Administración: 257 m2 

Inyectado: 300 m2 

Planta de producción con oficina técnica: 6135 m2 

Depósito exterior: 1640 m2 

Elementos estructurales: Estructura reticular metálica, cubierta de chapas acanaladas 

y paredes cubiertas con chapa trapezoidal. 

 

Actividad 

Actividad de administración: Contable, comercial, RR.HH y gerencial. 

Actividad de producción: Sector inyectado, producción con oficina técnica. 

Procesos: La etapa productiva comienza con el corte de los discos cuyo material es 

chapa de acero los que se van a utilizar para conformar el cuerpo de los envases, éste 

proceso se realiza mediante una prensa mecánica de gran potencia. 

Los discos a continuación, son embutidos por prensas hidráulicas para darle forma de 

casquetes, éstos son maquinados por diferentes procesos (agujereado, repujado y 

refilado) donde se los agujerean y se le modifican los bordes para permitir su encastre y 

posterior unión. 

Al casquete superior se le suelda la brida o flanje porta válvula. 
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Los casquetes son unidos mediante una soldadura por el sistema de Arco Sumergido, 

luego de esto se les sueldan otros componentes como protectores de válvulas y aro 

base. 

En esta etapa del proceso productivo los envases son sometidos a un proceso térmico 

que consiste en pasarlos por un horno a muy altas temperaturas para eliminar todas las 

tensiones producidas durante el proceso de fabricación, esta operación se denomina 

recocido. 

Paso siguiente los envases deberán ser sometidos a una exhaustiva inspección de 

calidad para determinar la ausencia de pérdidas, la calidad de sus uniones y su 

capacidad de soportar grandes presiones. 

Luego son tratados por un proceso abrasivo con esferas de aceros denominado 

granallado y químico denominado fosfatizado. 

Concluido el paso anterior son pintados en una cabina de pintura con polvo 

electrostático pasando luego al horno de pintura donde se logra el curado y resistencia 

final de la misma. 

 

Equipos e instalaciones 

Instalación eléctrica: La acometida de media tensión se efectúa mediante un cable 

subterráneo desde el soporte de la estación de media tensión, área provista por el 

servicio de la empresa proveedora COOP. ELÉCTRICA DE GÁLVEZ LTDA., hasta la 

sub – estación transformadora ubicada detrás de la portada, entre la línea de esta y el 

tanque de agua, con acceso a los transformadores por portones adecuados desde el 

camino de ingreso a la planta, a los efectos de proteger los dos transformadores de 

500KVA cada uno, se les instaló un seccionador interior radial con accionamiento 

manual, con comando a palanca extraíble enclavamiento electromecánico para 24 Volt 

con fusilera de 3 x 630 Amp. y dos seccionadores con las mismas características al 

mencionado anteriormente a la entrada de cada transformador. 
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Se incluye un tablero general de baja tensión alimentado desde los transformadores 

con dos líneas paralelas con conductores de 240 mm2 y cuatro interruptores de baja 

tensión, COMPAC NS 400H, con RELE de protección STR23SE y contacto auxiliar de 

400 A /70KA. 

Desde el mencionado tablero se alimenta un segundo tablero general por medio de una 

bandeja porta cable aérea que contiene 4 ternas de cables unipolares más neutro de 

240 mm2, en el tablero general se instalaron 4 interruptores COMPAC NS630 que 

alimentan las barras de cobre desde las cuales se acometen los interruptores con 

fusibles NH adecuados al consumo de cada sector al que suministran energía. 

Ventilación: Instalación de ventilación forzada para una renovación del aire en todo el 

casco productivo. 

Compresores: Compresores de aire a correa 200 litros 3 Hp a pistón. 

 

Actividad y ocupación 

Actividad  
Sector/planta 

Superficie 
Número de 

trabajadores 

Administración 257 m2 4 

Inyectado  300 m2 2 

Producción y oficina técnica 6135 m2 110 

Depósito  1640 m2 4 

Totales  8332 m2 120 

Condiciones de evacuación del edificio 

Número de escaleras: Una. 

Descripción: Acceso a entrepiso de oficina técnica en producción. 
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Vías de evacuación horizontales: Cuatro. 

Descripción: Una en cada sector (administración, inyectado, producción y depósito). 

Salidas: 7 

Salidas de planta o sector  

Administración: 1 

Inyectado: 1 

Producción: 3 

Depósito: 1 

Salidas de edificio: 1 

 

RECURSOS EXISTENTES ANTE INCENDIO 

En la siguiente tabla se detallan los recursos existentes con los que cuenta la empresa 

COGAS S. A. para responder a las situaciones de emergencias reales y prevenir o 

mitigar las consecuencias adversas de SySO, asociadas con aquellas. 

En el plano del Anexo I se indican las ubicaciones de los mismos. 

 

N° RECURSOS DOTACIÓN (N°) 

1 Extintores de polvo ABC 47 

2 Detector de humo iónico 3 

3 Sirena electrónica 5 

4 Bocas de incendio equipadas (BIE) 2 

5 Equipos de iluminación de emergencia 40 
6 Telefonía/megafonía 1 
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7 Vías de evacuación 4 

8 Puntos de concentración exterior 2 

9 Botiquines 2 

 

ROL DE INCENDIO 

Primer observador de 
principio de incendio 

Equipo de Primera 
Intervención 

Equipo de Segunda 
Intervención 

Da la voz de alarma a viva voz. Aquellos empleados que se 

encuentren próximos al principio 

de incendio, dos como mínimo, 

tratarán de apagarlo con 

matafuegos cercanos, en caso 

de que el incendio sea parcial o 

total entra en acción el Equipo 

de Segunda Intervención para 

tratar de controlar la emergencia. 

Abren Puertas 

Impiden que reingrese personal 

que ya evacuó. 

Toman lista en Punto de 

Reunión (a 100 m. de salida) 

Permite solo el ingreso de 

servicios de emergencia 

(bomberos y otros) 

Ordenarán a los     conductores 

que trasladen sus camiones a un 

punto ubicado a un mínimo de 

300 m. 

Jefe de emergencia e intervención Teléfonos de emergencia 
De ser necesario, ordena la evacuación del 

personal y vehículos. 

Dirige todos los procedimientos de emergencias. 

Llama a bomberos, ambulancias y policía. 

POLICIA 911 
BOMBEROS 100 

EMERGENCIAS 107 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En función de las situaciones de emergencias previsibles y de los recursos disponibles 

se detalla en la siguiente tabla las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes intervinientes en situaciones de emergencia de conformidad establecidos en 

éste Plan de Emergencia. 
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 Detección 
Confirmación 

Activación (*) 

Declaración 
tipo de 

emergencia 

Comunicación 
de la 

emergencia 

Intervención Evacuación 
Ayuda 

exterior 

Fin de la 

emergencia 

Jefe de 
Emergencia 

e 
Intervención 

  Declara  Ordena Dirige Declara Ordena Declara 

Equipo de 
1° 

Intervención 
    

Interviene 

en 1a 

instancia 

Anuncia y 

dirige 

Declara 

evacuación 

de los 

accidentados 

  

Equipo de 
2° 

Intervención 
    

Interviene 

en 2a 

instancia 

   

Cualquier 
persona 

Puede 

detectar 
Confirmar    

Acciones 

auxiliares 

de apoyo 

   

(*) En caso de accidente laboral o enfermedad súbita de un trabajador, la emergencia no necesita confirmación. 
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Procedimiento general de actuación ante situaciones de emergencia 

 

 

                    SÍ 

                                    

NO 

 

              

 NO 

  

             SÍ    

 SÍ 

  

 NO   NO  

 

            SI 

 

 

 

En caso de requerir la presencia de un Equipo de Segunda Intervención se deberá 

recurrir al protocolo detallado más abajo y ofrecer la mayor cantidad de datos posibles 

con el fin de brindar un amplio panorama y mejorar la calidad de la respuesta. 

 

 

ALARMA 

CONTINUA 

INTERVENCION 

CONTROLABLE    
POR EPI 

CONATO 

CONATO 
CONTROLADO 

FIN 

EMERGENCIA 

EMERGENCIA ACTUACION ESI 

EMERGENCIA 
CONTROLADA 

FIN 
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PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Está llamando la empresa COGAS S. A. situada en la Avenida Jorge Newbery 269 bis 

desde el teléfono 482937 

 

SE HA PRODUCIDO: 

 Un incendio. 

 Un accidente o enfermedad súbita de un trabajador. 

 Otro.  

 

EN: 

 Administración. 

 Inyectado. 

 Administración. 

 Oficina técnica. 

 Depósito. 

AFECTA A: 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de ventilación. 

 Maquinaria. ¿Cuál? 

 Vehículos. 

 

HAY/NO HAY HERIDOS (Cuántos): 

 Atrapados. 

 Quemados. 

 Traumatizados. 
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 Intoxicados.  

 Muertos. 

 

HA COMENZADO A LAS: 

 Hora del inicio del accidente. 

 

LOS EFECTOS PREVISTOS SON:  

 Emisión a la atmósfera de humos y/o gases tóxicos. 

 

PUEDE AFECTAR A: 

 Empresas del entorno. 

 Vehículos en descarga. 

 Otros. 

EN LA INSTALACIÓN ESTAN:  

 José Luis Ferrer, Jefe de Emergencia e Intervención. 

 Número de personas. 

 Actuaciones que realiza el Equipo de Primera Intervención. 

 

 

 

Medidas preventivas: 

 Utilice los ceniceros.  

 Fume sólo en las áreas permitidas. 

 No deseche la ceniza ni los envases de productos químicos vacíos en los cestos 

de basura. 
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 No acerque focos de calor intensos a materiales combustibles. 

 No sobrecargue los toma corriente. Ante cualquier duda consulte al Responsable 

de Mantenimiento. 

 Compruebe el estado de los equipos de emergencia (ausencia de extintores, 

extintores defectuosos, falta de presión en BIE, pulsadores rotos, etc.) 

 Verifique el estado de las salidas de emergencia (puertas de salida sin 

obstáculos, bloqueadas o cerradas con llave) 

 Chequee el estado y contenido de los botiquines. 

 Controle que los recorridos de evacuación se encuentren transitables y libres de 

obstáculos. 

 Revise que al final de la jornada no queden conectados innecesariamente 

equipos eléctricos (computadoras, equipos de medición, etc.) 

Recuerde, siempre que detecte una deficiencia en los recursos de emergencia 
con los que cuenta COGAS S. A., comuníquese inmediatamente con el 
Responsable de Mantenimiento Central de la empresa y hágaselo saber, esto 
puede salvar muchas vidas. 

Equipo de primera intervención: 

En todos los casos: 

 Comunicará cualquier siniestro al Jefe de emergencia e intervención de manera 

verbal o mediante teléfono interno. 

 Ejecutará las órdenes emitidas por él. 

 No correrá riesgos innecesarios. 

 

Si descubre un accidente:  

 Utilice los extintores para controlar y/o sofocar el incendio, sin correr riesgos 

inútiles y sólo si conoce el funcionamiento de estos. 
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 Si no considera posible la extinción, deberá abandonar el lugar, confinando en lo 

posible el foco (cerrar las puertas y ventanas). 

 Utilizará siempre los extintores de CO2 cuando haya fuego eléctrico o se 

incendien equipos costosos.  

 Sólo si el Jefe de emergencia e intervención se lo ordena utilizará las BIE, 

realizando siempre la operación al menos entre dos personas. 

Recuerde nunca utilizar agua para la extinción de equipos con tensión. 

 

Si descubre un herido: 

 Tranquilizará al herido si está consciente y lo socorrerá inmediatamente con los 

medios disponibles en COGAS S. A.  

 Si se trata de un daño leve que requiere asistencia y no dispone de los medios 

necesarios se comunicará con RR.HH para que solicite el traslado del herido a 

Sanatorios Integrados de Gálvez. 

 Si el daño es grave o sospecha que puede serlo se comunicará inmediatamente 

con RR.HH para que a través de ellos se requiera ayuda externa de manera 

urgente a EMERGENCIAS (107). 

 

Si suena la alarma: 

 Deberá aguardar la orden de su coordinador. 

 Tendrá que estar preparado por si resulta necesario evacuar la planta. 

 Guardará absoluta calma y disciplina. 

 

Si se ordena la evacuación de planta: 

 Desconectará, siempre que sea posible, los equipos eléctricos (prensas, 

máquinas soldadoras, amoladoras, computadoras, multifunción, cafeteras, etc.) y 

los equipos que utilicen gases inflamables dejándolos en situación segura. 
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 Verificar la ausencia total de ocupantes antes de abandonar el lugar. 

 Abandonará el edificio rápidamente pero sin correr, la evacuación se debe 

realizar en orden y silencio no adoptar actitudes que puedan generar pánico o 

confusión (gritos, empujones, dar órdenes, etc.), obedeciendo las directivas de 

los responsables de la misma y utilizando únicamente las vías de escape que 

ellos indiquen. Recuerde que las señales de emergencia siempre le indicarán 

hacia dónde debe dirigirse. 

 Durante la evacuación no deberá retroceder jamás para recoger objetos 

personales ni a buscar a otras persona y se dirigirá al punto seguro de reunión, 

no se deberá correr, se caminará rápido y en fila de a uno cerrando a su paso 

puertas y ventanas si las hay, de esta manera se evitará la propagación del 

fuego. 

 Las personas designadas dirigirán las operaciones de evacuación hacia el punto 

seguro de reunión y deberán contabilizar al personal evacuado. 

 Si la evacuación se efectúa en grupos, no abandonar el mismo sin la 

autorización del responsable. 

 No demorarse por ninguna causa. 

 No transportar bultos a fin de no entorpecer el propio desplazamiento ni el de los 

demás. 

 En el recorrido de evacuación no se debe volver hacia atrás. El fuego se propaga 

rápidamente, quizás no exista una segunda oportunidad. 

 Una vez que haya alcanzado la calle o el sector de reunión preestablecido en 

lugar seguro, verificar que todos estén a salvo. 
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ANEXO I 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REGISTRO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

PLANTA COGAS S. A.  REGISTRO DOCUMENTADO  

SECTOR  AREA  
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
REG-005 VIGENCIA 06/01/14 

 

EMPRESA:…………………………………………………………………….FECHA:     /    / 

Dirección:…………………………………………………Duración:……………………......... 

Los firmantes han sido designados por el empleador para recibir capacitación, dejando 

constancia de su cumplimiento, según el Art. 10°, Inc. D, de la ley 19587, declarando 

haber comprendido el contenido y el alcance del temario desarrollado. 

TEMARIO:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

PARTICIPANTES D. N. I. / LEGAJO N° FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Capacitador…………………………………………. 
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REFERENCIAS 

 

 



Proyecto Final Integrador                                                            
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

                   Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Página 529 
 

 

 CONCLUSIONES FINALES 

 

Los riesgos presentes en la actividad laboral son muy variados, frutos de la diversidad 

de operaciones, máquinas, útiles, herramientas, ambiente, etc., necesarios para 

ejecutar todas las fases de un proceso productivo o de servicios. 

Para detectar y controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo se utilizó una 

herramienta sistemática como es la del “Proceso de Evaluación de Riesgos Laborales” 

por tal motivo se define un plan de acción de control de riesgos en el que establecen las 

características de las medidas de control a implementar, estas son: 

 La colocación en el perímetro de la prensa de un resguardo móvil tipo vallado 

que no pueda ser retirado o abierto sin el empleo de una herramienta específica 

o el actuar del operario para evitar el acceso físico a los puntos de peligro. 

 Mantener cerrada con llave la puerta de la caja de control de la prensa hidráulica 

y que solo pueda ser abierta por personal del área de mantenimiento. 

 El uso y mantenimiento de los elementos de protección personal obligatorios 

inherentes a los riesgos de la actividad. 

 Mantener y fomentar el orden y limpieza en el sector de trabajo. 

 

Par la realización del estudio integral de protección contra incendio en la empresa 

COGAS S. A., se recurrió a la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo, Decreto 351/79, reglamentario de la Ley Nacional 19.587, como resultado 

de esto surgió: 

 Distribuir en el sector de administración la cantidad de 2 extintores de 5 Kg. clase 

ABC con un potencial extintor mínimo de 1 A cada uno y aplicar la condición S2 
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 Distribuir en el sector de inyectado la cantidad de 2 extintores de 10 Kg. clase 

ABC con un potencial extintor mínimo de 26 A cada uno y aplicar las condiciones 

S2 y E 13 

 Distribuir en el sector de planta de producción y oficina técnica la cantidad de 28 

extintores de 10 Kg. clase ABC con un potencial extintor mínimo de 1 A – 4 B 

cada uno y aplicar las condiciones S2 y C3 

 Debido a que en la tabla 4.19 no se registra un valor para determinar el potencial 

extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase B con una carga de fuego 

igual o menor a 15 Kg/m2 y con un tipo de combustible definido en Decreto 

351/79, anexo VII, capítulo 18, como explosivo se opta por el mayor valor 

registrado en esta, por tal motivo se sugirió distribuir en el sector de depósito la 

cantidad de 15 extintores de 10 Kg. clase ABC con un potencial extintor mínimo 

de 20 B cada uno y aplicar la condición S2 

 

La mejor forma de controlar la incidencia y la severidad de los trastornos 

musculoesqueléticos es evaluando los trabajos con sospecha de posibles factores de 

riesgos, esta evaluación forma parte integral del programa de ergonomía integrado, la 

Res. 295/2003 ofrece una herramienta metodológica para establecer los valores límites 

de peso para el levantamiento manual de cargas a través de la cual se logró determinar 

que el valor límite umbral para la tarea de levantamiento y traslado al área de acopio de 

envases ubicados sobre la cadena transportadora era superado en un 64.29 %, por tal 

motivo se recomienda la implementación de controles administrativos con la finalidad de 

alcanzar lo siguiente: 

 Eliminar esfuerzos y movimientos innecesarios. 

 Rotar al personal cada dos horas y tomar pausas de diez minutos para lograr 

disminuir la exposición a los agentes de riesgos. 

 Realizar los controles de los programas generales, estos deben incluir a los 

siguientes: 
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d) Educación de los trabajadores, supervisores, ingenieros y directores.  

e) Información anticipada de los síntomas por parte de los trabajadores, y 

f) Continuar con la vigilancia y evaluación del daño y de los datos médicos y de 

salud. 

 Cumplir con la legislación vigente. 

 

El objetivo general de la norma internacional OHSAS 18001 es apoyar y promover las 

buenas prácticas de SySO, en equilibrio con las necesidades socio-económicas.  

Se aplica esta norma que especifica requisitos para un sistema de gestión de SySO, 

logrando establecer dicho sistema para proteger el patrimonio expuesto a riesgos en 

sus actividades cotidianas, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema 

de gestión en SySO y asegurar la conformidad de la política de SySO establecida, para 

esto la organización desarrolló e implementó las siguientes actividades:  

 Establecimiento de una Política de SySO apropiada. 

 Identificación de los peligros, evaluación de riesgos que surjan de las actividades 

y producto, pasados, existentes o planificados de la organización, y la 

determinación de los controles necesarios. 

 Identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

 Identificación de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas 

de SySO apropiados a la organización y a los riesgos identificados. 

 Facilitar la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y 

preventivas, las actividades de auditoría y revisión, para asegurarse de que la 

Política se cumple y que el Sistema de Gestión de SySO sigue siendo apropiado. 

 Tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. 
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DISPONIBLES EN World Wide Web: 

 

www.estrucplan.com.ar 

www.redprotejer.com.ar 

www.srt.gob.ar/ergonomia 

www.fundacionmapfre.com.ar 

www.mecanizadosvillarreal.com 

www.infoleg.gov.ar 
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