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R ESUMEN

El presente Trabajo de Grado ha sido desarrollado para una ernpreea

fárrnaco-qulrnica de la ciudad de CaIi y conternpLa Loe eigulentes as -

pectos: Se diseñó un programa para Ia evaluación objetiva de la ealud

ocupacional en [a ernpresa, eL cual se ajusta a La legislación vigente.

Este prograrna de evaluación pretende que la ernpresa haga r:n diagnóe

tlco acertado de su situación en cuanb a salud ocupacional y pueda to-

rnar Ia rnedidas adecuadas en las situaciones que asllo requieran. Se

realLza un estudio de calor para tres secciones de La planta de gorna

de rnascar, para el cual se utilizd el rnétodo de TGBH (Ternperatura

de globo y bulbo húrnedo), el cual después de realizar rnedicircnes y

obtener Los resultados, permite dar unas recornendacionee para el rng

nejo de este problerna. Se def ine la responsabilidad del Departarnento

de Seguridad l¡rdustrial en un plan que busca la protección de la infor-

rnacón y los sisternas de La ernpresa. Se analízaron en forrna cualita-

tlva y cuantitativa las estadleticas de accidentalidad y rnorbilidad en

Ia ernpresa, lo cual constituye una buena herrarnienta para las perso-

nas dedicadas en la empresa a la prevención de accidentes y salud ocg

pacional en general, por cuanto les rnarca unag directrices para

xrti(



afrontar los problerrras flue en este aspecto se presenten. Tarnbién

se presenta un pLan de capacitaclón para los trabajadores de la ernprg

sE, eI cuals e ha basado en Las condiciones rnás riesgosas de cada sec

ctón y una capacitación generaI que todo trabajador debe conocer. Se

plantean los problemas de la enferrnerla de [a ernpresa tales cotno

ubicac[ón, servicios, responsabilidad, etc. y se presentan propuestas

para la solución de estos.

x¡v



INTRODUCCION

Esta ernpresa farrnacoquÉnica es una entidad con ánirno de lucro que

viene trabajando desde f890 y ha subsistido por su buena organización,

dirección rnatricial y el enganche de personas idóneas que con esfuer-

zos han logrado una rnayor diversificación de productos y un arnbien-

te Laboral estable. La ernpreea cuenta con 4! seccionales en el rnundo

la eeccional de colornbia fúé instalada en cali en el año 1960 y no po-

see sindicato de trabajadores.

Antes de 1983 la empresa en eL campo de la ealud ocupacional eólo

contaba con un Ingeniero de tiernpo cornpleto dedicado a la eeguridad

industrial y las dernáa rarnas no se tenlan en cuenta. A partir de esa

fecha se cornier:'za a deearrollar el prograrna de rnedicina preventiva

y del trabajo.

Desde que se reglarnentó la salud ocupacional en el año de 1979, La

Gerencia se ha interesado en eI desarrollo del. recurso hurnano para

beneflcio de sus trabajadores. un médico asiete a la ernpresa en me-

dlcina preventlva y del trabajo, orientando a los famil.iiares y trabaja-



doree, vieitando a éstoe últlmoe cuando eetán hoepttaltzadoe, reali-

zando congulta dlaria y llcvando rcgletros de morbllidad. El Ingenie-

ro ae ocupa de la adrninistrac[6n del prograrna de salud ocupacional.

Deede hace ocho añoe se creó la brigada de eeguridad con buenoe re-

aultados, mottvac L6o y partlcipaclón de las Personas que lo conforrnan

tanto de planta como de oficinae. En 1988 ge estableció La semana de

la eegurldad dentro de [a empresa y la partlclpacldn del concureo de

brigadae lnterempresar ialeg.

La inepecclón a equipoe de extlnción ee realLza en forma perlódlca.

Eb cuanto a nivel de rieegos .gcneralcs de la ernpresa' en cete estu-

dl¡o eólo se torna en cuenta cl problema del calor.

El tnterée de lae dlrectlvas de la ernpresa en cl acatamlcnto dc todae

las regl,amontaclonee emltidae por el Minigbrlo de Trabajo y Seguri-

dad Social tal.ee como [a Resolución No.02Ol3 de Junio 6 de 1986 y ta

No.00l0ló de Marzo 3l de 1989, por cltar las rnás reclentes, hace

posible La reallzacldn de este trabajo a t¡avée del cual Be comprueba

el curnplirnlento de lag diepoeiciones de ley por parte de la emPresa'

en cuanto a lo que c*[gen eetas doe regolucloncg y lae demás que coql

ptementan la exleteacla de la salud ocupaclon¡l cn forma obllgabria

en todae laa empreaas.



l,a Reeoluclón No.02013 de Junlo 6 dc 198ó ltRegliamcnta la organlza-

clón y funclonarnlento de loe comltée de medlctna, hlglene y eegurtdad

l¡rdustrlal cn loe lugarea de trabajoil. Por au parte l,a Rcgolución

No.00l0l6 (Anexo l0), reglamenta La organizactón, functonarniento y

forma de los prograrnas de salud ocupacional que deben deearrollar

los patronoa o ernpleadoreo en el. pals.

Esta empresa cuenta con una baee blcn eetructurada

cional y requiere eólo de algunas cornplementacionee

cuales son aportadas pnr eete trabajo

en la salud ocupa-

y rnejorae las

No sobra decir que la empresa cuenta con rlesgos qulmicoe, mecánicos,

eléctricos, ergondrnlcos y de ruido gue no se tlenen en cuenta en este

eetudio pcrque están dentro de un programa de contro[.



PROGRATVfA DE EVALUACION DE LA SALUD

OC UPA G TONA L

I. I INTRODUCCION

En el siguiente contexto se conternplan preguntas para eI s[sterna eva-

luativo de la salud ocupacional actual en la empresa. Todos los 20 pun-

tos se extrajeron del sisterna internacional de evaluacidn, en eegurldad

trISRSrr. En [as pregr:ntas de cada punto, eBpecficarnente en l,oe elemen-

tos 8, 13 y 15 se realizaron carnbios para una rnejor adaptacidn a[ me-

dio de la ernpresa, los dernás involucran sugerencias y obeervaclonee

por lae entrevlstae realizadae a lae peraonas que dentro de la cornpañla

desempeñan alguna relación con [a actividad, adernáa ae carnbid eL pun-

taje de valorac [ón en [as preguntas eegún eu irnportancia. La encuesta

se adaptó para eeta empresa. La irrformación contenlda en estas referen

cias no tiene garantla de asumif todae lae rnedldas del progÉama de sa-

lud ocupacional aceptadas, o de asegurar que otra rnedida de eeguridad

no pueda ser requerida en particular, en circunetancias diferentee o en

una ernpresa con otra proyecc[ón rnanufacturera.

- Qué es eL sigterna de evaluación de la. ealud ocupacional? Es un

l.



sistema de auditorla, está basado en Las norrnas legales y es una he-

rrarnienta que sirve para rnedir el desarrollo de la seguridad y la sa

lud de todas las ernpresas. Provee un análisis sistemático de cada

elemento del prograrna de salud y seguridad para deterrninar la can-

tidad y calidad del control gerencial.

- Qué es lo rnejor del eisterna de evaluación de la ealud ocupacional?

Hay dos aspectos : l. El análisis sistemático de los elernentos del

prograrna de seguridad y salud es un acercarnlento rnáe objetlvo y

Provee una rnejor deterrninación del estado de la salud y la seguridad.

Se lncluyen las rnejores caracterlsticas de [as audltorias usadas por

grandes cornpañlas y los conceptos de lae personas con avanzada ex-

periencia en el carnpo. 2. Al rnejorar l,os programas de seguridad

y salud ayudará a preven[r accidentes y por lo tanto reducir costos y

contribuir a las utilidades de la empresa. I-os accidentes cuestan di-

nero, rnucho rnás de Io que podernos pensar. Gon eL incrernento en

Ios costos de los equipos, materiales, energla, mano de obra, indern

nizaciín, etc., loe costos de los accidentes continuarán rnultiplicán-

dose.

- Qué hay de rnalo con los métodos tradicionales usados para rnedir

el desempeño de [a salud y [a seguridad? Ios métodos tradicionales

para rnedir el desernpeño de la seguridad y la salud, tales corno ln{!

ces de frecuencia, gravedadr p€aos gastados en indemnizaciones, no



dan una rnedida del desernpeflo total de la seguridad y Ia salud. ró

rnás irnportante, estos rnétodos ven Ios accidentes y las enferrneda -

des solo después que estos han ocurrido, es decir, son reactivos, es

te sisterna es proactivo.

- Cuáles son los objetivos del sisterna de evaluaclón? Hay tres ob-

jetivos: l. Evaluar elsternáticarnente todos los elernentos de el prg

grama de seguridad y salud. Z. Analizar los esfuerzos gerenciaLee

para controlar pérdidas y riesgos potenciales. 3. Deterrninar e[

curnplirniento de las norrnaa y reglarnentaciones de la cornpañfa y el

gobierno.

- Córno trabaja el eisterna de evaluación? La evaluación del siste-

rna consiste en 20 elernentos Ios cuales repre6entan los cornponentes

de un buen prograrna de salud y seguridad. E[ desernpeño de cada ern

pleado es evaluado a través de una serie de preguntas y revisado con

Ia docurnentación correepondiente. Se otorga una puntuación derivada

de esta revisión para cada elernento.

A través de este proceso, la planta recibe una revisión comprensiva

de su programa de salud y seguridad. Está diseñada esta evaluación

para medir un desernpeño positivo y proveer dirección para rnejorla.

Cuáles son loe 20 elernentos de la evaluación deL sisterna?



l. Direcclór y adrninistrac ión.

Z. Entrenarniento adrninistrativo.

3. Inspecciones planeadas.

4. Anállsis y procedirniento de traba¡o/labor -

5. Investigación de accidente/incldente.

6. Observaclón de l.raaa¡o/tabor.

7. Prevención de ernergencias.

8. Norrnas de La organización.

9 . Anális is de acc idente s/ ncidentes .

10. Entrenarnlento de ernpleados.

It. Equipo de protección personal.

IZ. ControL de salud y servicios.

I3. Prograrna de sisternas de evaluaclón.

L4. Adquisición y rnanejo de controles.

I5. Cornunicaciones personales.

16. Reuniones de grupo.

17. Prornoción general.

I8. Contrataclón y coLocaclón.

19. Registros e inforrnes.

ZO. Seguridad fuera del trabajo.

- Qué signif ica eI puntaje del sisterna de evaluación? La puntuación

es usada como una gula para deterrninar esfuerzos e identlficar las

áreas que requieren rnayor deearrollo del programa. Corno Ia evalua



ci6n está basada en norrnas eacrltas, provee una inforrnación cornplg

ta para la planificaclón, organización y establecirntento de pri.orida-

des para necesldades futuras del prograrna.

- Guánto tiempo dura una evaluacl6n del sisterna de salud ocupaclo-

nal? Depende del tarnaño de la planta y cornplejidad de las operacio-

nes. La revisión de la evaluación podrla durar de tree a quince dlas.

- Quién evalúa el sisterna? Inicialrnente loe asesores gue tlenen

conocimiento de segurldad y salud harán las evaluaciones. En el fu-

turo el personal de seguridad y salud de la organización participará

en dlcha evaluación.

- Quién participará en Ia evaluación del sisterna? La evaluación

del sistema de salud ocupacL¡naL usualrnente involucra al gerente de

la planta, gerente de recursos hurnanos, jefe de seguridad o coordi-

nador, enferrneÉ y representantes de rnanufactura, ingenierla y

rnantenirniento. Esto varla de planta en planta dependiendo de la or-

ganización.

Córno será irnplernentado el sisterna de evaluaci6n en lae plantas?

evaLuación en eL lugar consiste en Lo siguiente:La

l. Presentación a La gerencla.
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Z. Recorrido por la planta.

3. EvaLuación de Los 20 elernentos usando entrevietas con personas

seleccionadas y revisión de la docurnentación correspondiente.

4. Inspección de condictones flslcas.

5. Reunión final con la gerencia para dar a conocer los puntos en-

contrados.

4. Preparactón del reporte de Ia evaluación.

- Cuáles son los beneficios de la evaluación del sisterna?

1. Una rnedlc[ón objetiva y adecuada del deeernpeño de la seguri -

dad y la salud en relación con las norrnas.

2. Identif icaci6n de áreas o trabajos que requieran desarrollo.

3. Dá una base para la planificaclón, organización y establecirnieg

to de prioridades o necesidades futuras del prograrna.

T.Z DESARROLLO DEL PROGRAMA

Los capltulos gue se tendrán en cuenta en el prograrrra son considera

dos cualitativa y cuantitativarnente. La evaluación eetá diseñada para

establecer loe parárnetros en Los que se puede encontrar una cornpa-

ñla que no posea ningún cornité o departarnento de salud y seguridad

establecido dentro de su organizaci6n, o bien sl L,o poeee, quiera rne-

dir su vulnerabilidad y desarrollo.

Univusidnrl 0ulonnmo da &tiCcnlc

¡¡¿9¡e fi¡!tidao
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La puntuación dada a cada uno

la irnportancta de estos dentro

rna de saLud ocupacionaL.

de Ios capftulos está referenciada en

del correcto fr:ncionarniento del progrA

I.3 CAPITULACION Y PUNTAJE DEL PROGRA\,fA

Ptrnbs Puntos
Elernentos Doe ibles dado s

Análisis y procedirnientos del trabajo/Labor 505

Dirección y adrninistrac ión

Entrenarn iento adrnin istrativo

ü:specc iones planeadas

Levestigac ión de acc idente/inc idente

Observac ión de trabajo/Labor

Prevención de ernergencias

Norrnas de la organizacl6n

Análi.s is de acc idente/inc idente

Entrenarnlento de ernpleados

Equlpo de protección personal

Control de salud y servicios

Prograrna de sisternas de evaluación

A dqule ic i6n y rnanejo de controles

Gornun icac ione s pers ona [e s

Reunlones de grupos

r. 170

700

680

630

330

650

450

400

67s

450

550

400

350

450

400
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Punto e Punto s
Elernento s poe ibles dado s

Promoción general

Contratación y colocaci6n

330

350

Registros e inforrnes ¿80

Seguridad fuera del trabajo 250

Puntaie total poeible f 0- 000

T.4 DIR ECCION Y A DMTNTSTRA CION

Puntos posibles : 1.I70

Puntaje Puntos
I.4. I Poll.ti.ca, general (?0 puntos) Si/No posible obtenidos

- Tiene la organizaciín a nivel local
una plitba general respaldando las ac
tividades positivas de la adrnlnistra
ción y el cornlté de control de eeguri-
dad y salud.

Nota auditora : N.A. Sir/No 5

. Verifique La ¡uütirzexistente

- Está tapl.itica general firrnada por
el gerente general.
N. A.
. F irrnada por _
. Gargo

- La plltica general de la ernpresa
incluye ?

1. Lesión personaL (5)

Sir/No lO

2. Daño a Ia propiedad (5) Z_
3. Satud ocupac i,onal (5) 3-
4. Incendio (5) 4_

I
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5. Seguridad (5) 5-
6. Cornplacencia con la legistación (5) 6- 30
N.A.
. Verif lque la validez contenida en la
afirrnación

- Está [a .polf.rica
1. Contenida .n algún rnanuat (5) Sy'No
?. Anunciada en varios sitios (5) Si/No
3. Incluida corno una parte en todos

los folletos de reglas (5) Si/No
4. Referida en todos los prograrnas

de enseñartza adrninistrativa (5) Sir/No
5. Utlllzada en otros rnedio" (5) Sir/No ?,5

N.A.
. Qué rnanual? 

-. Anunciada donde? 

-. Regla del folleto 

-. Secciones de enseñartza 

-. Otros rnedios usadoe 

-

I.4.? Coordinador del prograrna

- Ha sido designada alguna persona
corro coordinador de salud y segu-
ridad con cargo profesional? Si/No 23

N.A.
Chequeo de ernpleo por nornbres y
cargos
. Nornbre 

-. Gargo _

- El coordlnador del programa repor-
ta directarnente con el gerente geng

. Sir/No Puntaje Puntos
oos ible obtenidos

s y'No 33raI
N.A.

Relaclones de reporte

- Está bien reFartida la proporción det
tiernpo deL coordlnador del prograrna
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Puntaje Puntos
poe lble obtenidosst/No

para el control entre salud y seguri-
dad

N.A.
Veri.f ique en tiempo y porcentaje de

controL para seguridad y ealud.

- Tiene el coordinador del prograrna
suf iciente asistencia de personaI pg
ra sacar adelante sus responeabili-
dades ?

N. A.
. Planilla de apoyo _
. Organizaciín de empleos totales 

-

Si/No r5

Sir/No I9

L.4.3 Participación adrninistrativa de1 gerente general (f 2O puntos)

- Et gerente general apoya ta polltica
por rnernos a todoe los ernpleados
por l,o rneno6 sernestraLrnente

N.A.
. Exarnine copias de cartas, reportes,

rnernos.
. Cantidad dlstribulda en los últimos

I2 rnes es .
. Fecha de la rlltlrna carta o rnerno.

- En apoyo a la polltica con qué fre -
cuencia el gerente general hace rog
das de control de seguridad y salud

l. Cada 6 rnesee (ZO)
z. Anuat (I0)
3. No hace rondas (0)
N.A.
. Conf irrnación de registros
. Nornbre deI gerente general
. Fecha de rondas durante los últtrnos

l2 rnes es

- Con qué frecuencia cada jefe de de-
partarnento hace una ronda de con -
trol de seguridad y salud de su res

si/No zo

I
2

3 zo
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Puntaje Puntos
Sl/No pos lble obtenido s

ponsabi[dad.

l. Cada rnes (A) l_
Z. Cada 3 rneses (6) Z_
3. Cada 6 rneses (a) 3_
4. Anuat (2) 4_
5. Ninguna (0) 5_ 8 _
N.A.
. Confirrnación de regi.stros
. Nornbres de jefes de departarnentos

. Fecha de la periodicidad de vueltas
de los jefee _

- El gerente de seguridad apoya [a pg_

lltica atendiendo las encuentros de
seguridad y salud Sir/No 27

N.A.
, Conf irrnación de registros
. Tipo de encuentros aeistidos _
. Fechas de asistencias

- Con qué frecuencia un ejecutivo por
enclrna del nlveI deL jefe de departa
rnenb da ronda de controL a eeguri-
dad y salud en su área de responsa-
bilidad.

l. Cada 3 rneses (fZ)
Z. Gada 6 rneses (5)
3. Anual (3)
4. Ninguna (0)
N. A.
. Conf irrnacldn de reglstros
. Nombres de gerentes por debajo

del gerente general y por encirna
de jefes de departarnentos _

. Fecha de chequeos de vueltas de
control de ejecutivos _

- Tienen gran potenclal las estadls-
ticas tales corno chequeos, adver_
tencias, crlticas, problemas de
área, registros usados por estos

I

)
2

4 L2,



ejecutivos ante los jefes de departa-
rnento para mejorar seguridad y 6a-
Iud.

N.A.
. Verif ique ayuda a Ios plantearnientos.
. Tipos de ayuda.

st/No 33

I.4.4 Modelos de prograrnas establecidoe (120 puntos)

- La gerencia ttene estándares acerca
de la efectlvldad del rnodelo utilizado. Si/No

I5

Puntaje Puntos
Si/No - 

poslble jbtenidos

5

6

I
q

IO
1t_
LZ

t3-

14_
t5_
t6-
L7-
I8_
Ig
2,0 100

t0

- Si la respuesta es sf, indique cuáIes
de los siguientes elernentos del pro-
grarna se han establecido para rea[!
zar rnodel,oe de ejecución gerencial.

I . Direcc ión y adrnlnistrac ión (5)
2. Entrenarniento adrnlnietrativo (5)
3. Inepecciones planeadas (5)
4. AnáLisis y procedirnientos del tra-

bajor/Labor (5)
5. Investigación de accidente a/incL -

dentes (5)
6. Observaclón de trabajo/La.bor (5)
7. Prevenci6n de ernergenci,as (5)
8. Norrnas de organización (5)
9. Análisis de accidente/incident. (5)
10. Entrenarniento de ernpleados (5)
II. Equipo de protección personat (5)
12. Gontrol de salud y servicios (5)
13. Programa de sisternas de evalua-

ción (5)
14. Adquisición y rnanejo de controles

(5)
15. Cornunicaciones personales (5)
I6. Reuniones de grupo (5)
17. Prornoción gerencial (5)
18. Contratación y colocact6n (5)
I9. Registros e informes (5)
ZO. Seguridad fuera del trabajo (S)

z_
3
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Puntaje Puntos
po s lble obtenido s

- Qué otros rnodelos de ejecuc tón ge-
rencial han sido escritos para con -
trolar los programas de salud y sg
gur idad.

t.
2.
3.
4.
5.

(z)
(zl
(5)
(2)
(z)

I
z
3_
4
5_ l0

1.4.5 Participac ión gerencial (100 puntoe)

- Qué porcc ntaje del equipo adrninis-
trativo totaL partic ipa en actividades
especiales de controL de segrridad y
salud, y otrae asignacionee en por
Lo rnenos una vez cada año? Estas g
sigpaciones estarlan fuera de los op
jetlvos de sus asignaciones norma -
les o cotidianas de trabajo? Ej: SoLg
ciones para problernas de equipos de
prornoc [ón. f 00% 100

N.A.
. Actividades realizadas

I.4.6 Presentación de reuniones adrninistrati.vas (60 puntoe)

Con qué frecuencia Las reuniones gg
nerales son tenidas en cuenta en to-
dos los niveles de adrninistraclón en
el cual el control de seguridad y sa-
lud es parte significativa de Ia ageg
da?

I. Cada rnee (60) I



Z. Cada 2 rnesee
3. Gada 3 meeee
4. Cada ó rnesee
5. Anuat (r0)
6. Ntnguna (0)
N.A.
. Examine el tiernpo
. Frecuencia de citas regularee admi-

nietratlvag
. Evidencüa de mlnutoe o agenda
. Gontrol de discueiones perdidaa en

las cltas

1.4.? Manual admlnlstratlvo de refersnc'ra (85 puntoe)

l7

Puntaje Puntoe
Sl '^ oostble obtenidoe

Sir/No zs

2_
3-

4_

5-
6_
7+
8-
9-
l0---
tt
tz

60

z_
3

5_
6_

(ss)
(¿o)
(30)

- Exiete un rnanual de referencia de
cont¡oI en segutidad y galud que o-
f,rezca una gula para admblgtrac[ón
en materla de polftica del programa
en galud y Beguridad o práctica?

- Si ta reapuesta ee el, indique cuál
de log elgulentee elementos del prg
grarna eon cubiertoa en [a práctica:

l. Dlreccl6n y adrniniatración (2)
Z. Entrenarnienb adninietratüvo (2)
3. Iaspeceionea pl.aneadaa (2)
4. Análisis y procedirnlentos del

trabajo/Lqbor (z)
5. Investigac[ón de accldentea/incideg

tes (z)
6. Obeervactón de ttabajo/Labor (2)
7. Preüenc[6n de enrergencias {Z)
8. l{ormae de organlzaclúa (2)
9. Aná|,[¡[s dc acctdcntcr/incidcnte (2)
lO. Entrenarnicnb dc cmpleadoe (2)
ll. tquipo de proteccidole"eonai (z)
lZ. Control de galud y eervtcioe (2)
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st/lso
Puntaje Puntog
ooe ible obtenldos

13. Programa de eigtemas de evalua-
ctón (2)

14. Adqui.srción y manejo de
controtes (2)

15. Gomunicac ücnee pereonalee (2)
ló. Rer¡niones de grupo (2)
17. Promoc[ón gerenciat (2)
18. Gontratactdn y colocac t6n (Z)
f9. Regletroe e inforrnes (Z)
20. Seguridad fuera del traba jo (Z)

- Qué ot¡os elementoe ademág dc log
nombradog entes eeá,n lncluldos en
aua Ílaaualee o práctlcae?

l3_

l4_
l5_
r6_
L7-
l8_
r9_
zo_ 40

l.
z.
3.
4.

(5)
(s)
(5)
(5) 20

l_
2_
3-
4-

1.4.8 Exámcneg adrnlnletratlvos dirigldoa (80 puntoa)

- Clué porceataje de adrnl¡rletradores
dcl nlvel de jef,es de departamento y
eupervtsorea particlpan a[ menos en
un prograrna anual para controlee en
aegurldad y eal ud? f00% 20

N.A.
. Ejraminar regletroe
. Fecha del exarnen o progratna _
. Nombre y tftulóe de adrnintstradores

particlpantes _
. Nombre de los audlbres _ Tlcrtpo

de la audibrl" _
. Area exaqniaada del prograrns 

-- En gué grado l,os arl'nh¡lstra&res
egtán dando lnetrucc lones eepeclalea
o enseñanza,e priorltarlae a eus gub-
alternos en programas de control pa-



SilNo

I9

Puntaje Puntos
poeible obtenidos

ra seguridad y salud?
N.A.
. Gonf irrnacl6n por entrevista
. Escribiendo Ia evidencla de instruc-

c ión
. Fecha de la instrucción

- Estas instrucclones incLuyen córno
rninimizar tendenc iae por técnicas
tales corno rnuestreo sirnple, rne4i
das f ls icas, etc.

N. A.
. Exarnen de forrnatos

I. Direcciór y administración (l)
Z. Entrenarniento adrninistrativo (l)
3. trspeccionee planeada" (l)
4. Anális ls y procedirnientos del tra-

bajo,/l.abo" (I)
5. L:vestigación de accidentes/inci -

dentes (l)
6. Observacidn de trabajo/Labor (f )
7. Prevención de ernergenciae (t)
8. Norrnas de organización (I)
9 . Anális is de acc idente s/ ncidentes (l)
10. Entrenarniento de ernpleados (f )
11. Equipo de protección personal (f)
IZ. Control de salud y servicios (l)
13. Prograrna de sisternas de evalua-

t0

St/No

4

5

6

8_
q

t0_
II
tz

t0

Exieten forrnatos que sean usados
en eI exarrlen anual adrninistrativo 10

L:dique cuáLes de los siguientes e-
lernentos del prograrna están inclrq!
dos en el exarnen anual adrninistra-
tivo.

z_
3

ctón (r)
14. Adquis ic ión y rnanejo

(1)

l3
de controles

L4-.
l5
t6_
L7

15. Cornunicaclones personales (t)
16. Reuniones de grupo (l)
17. Prornoción gerenctal (1)

Unira¡sidttl Áutonomo da 0tddratr

OeOto Brblrtero
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Puntaje Puntos
SL/No posib& obtenidos

I8. Contrataci6n y colocación (t) t8-
19. Registro s e lnforrnes (f ) 19-
ZO. Seguriddd fuera del trabajo (l) Z0- 20
N. A.
. Conf irrne a través de evidenciae es-

crltas qué elernentos han sido evalua
dos.

- Qué otros elernentos además de los
nornbrados arriba están incluidos en
el exarnen anual

I.
2.
3.
4.
6,

(zl r-
P) z-
@3-(z) 4_ to
(z)

L.4.9 Responsabilidad indlvidual para control de seguridad y salud

(ltO punbs )

- Están las respnnsabilidades de control
en seguridad y salud clararnente def i-
nidas en cada nivel adrninistrativo de
trabajo ? Sir/No ?,0

N. A.
. Obtener o resurn[r rnuestras de Ia

descripclón del trabajo.

- Las descripciones de trabajo de Ios
adrninistrado res incluye reque rirn leg
tos adrninistrativos relevantee? St/No ZO

N.A.
. La leglslaclón hace referenci;a a 

-- Está cada adrninistrador provisb con
una hoja de su descrlpción de trabajo? Sir/No ZO

N.A.
. Gonfirrne por contacto personal



2l

Puntaje Puntos
ooe ible obtenidosSi/No

- Está [a ejecución de control de segu-
ridad y salud del personal adrninistrg
tivo evaluada en bases anuales o in -
cluida corno una consideracir5n frnpo¿
tante en su apreciación anual? Si/No

N. A.
. Exarnlnar re g is tro s

. Fecha de Ia últirna valoración de con
trol de seguridad y salud

- Est6, La apreciac[ón é los adrninistrg
dores de la ejecrción de control de
s eg ur ldad y s alud doc urnentada ? S irlNo

N.A.
. Documentada en _
. Evidenc i¡a escrita

- I-os ernpleados han sido inforrnados
de sus responsabilidades para repo!
tar riesgos a sus supervieores inrne
diatos ? Si/No

N. A.
. Conflrrne por contacto personal y

entrevista

- Hay procedi.rniento escrito para tra-
tar los rlesgos reportados? Sir/No

N. A.
. Dónde se localiza el procedirnlento?

1.4. l0 Establecirniento anual de objetivos de control de seguridad

y salud (?5 puntos)

- Están los objetivos anuales de con-
trol y segurldad y salud establecldos
para la organizaci6n?

N. A.
. Examine objetlvos

35

sir/No ?0



z?

- Se involucra eI pereonal apropiado
incluyendo eI coordinador desegu-
ridad y salud en el desarrollo de
objetivos de control de seguridad y
salud?

N.A.
. Personal lnvolucrado en el desarro-

LLo de objetivoe

- Si es Sl para la pr irner pregunta de
eete itern, a qué niveles se han est¿
blecido los objetivos de control de
seguridad y salud?

1. Dlvis ión (41

2. Departarnento (¿)
3. Sección de trabajo (¿)
4. Departarnento de control de

seguridad y salud (¿)

- Tienen los rnétodos (docurnentación
requerida) para !lue se reaLicen l¡os

objetivos de control de seguridad y
salud, siendo definidos y cornunlca-
dos ?

N. A.
. Córno se cornunican?

- Qué porcentaje considera en el Io-
gro de los objetivos de controL de
seguridad y salud dentro de su or-
ganizacL6n?

I.4. tI Cornités de segurldad y

dad y salud (50 puntos)

sy'wo t o

I

t
?

4L6

si/No L4

100% t5

salud y/o representati.vos de seguri-

- Tiene la organizací6n
binado de segurldad y

r:n cornité corn-
salud? St/No

Puntaje Puntos

L2
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Plrntaje Punto s

St/No posibl.e obtenidos

- Existe un procedirnlento interno es-
crito para reclbir y cons iderar recg
rnendac iones del cornité cornbinado
de seguridad y salud? Sy'No IZ

N. A.
. Dónde se locallza eL procedirniento?

- Ha sido designada una persona para
inforrnar al cornité combinado de sg
guridad y salud sobre la acción de
las recornendaclones a tornar en l,o,s

diferentes departarnentos o divi'bio -
nes ?

N.A.
. Nornbre

- Hay un procedlrnienb de'seguiinieg
to para asegurar la iealización de
aceptar lae recornendaciones del cg
rnité cornbinado de seguridad y sa -
lud?

N. A.
. Exarnine procedirniento cornpterneg

tar io.

- Hay un procedirnlento escrito para
rnanejar peticiones y proveer infog
rnación a los ernpleadoa o represen
tantes del cornité de rieegos de se-
guridad y salud (E¡: En inforrnación
acerca de rnuestreos de alre, expo-
sición de registros, órdenes hechas
bajo leg is Lac ión actual, reg lstroe
en lndustrias sirnilares, actualiza -
ción en nuevas actividades del pro -
grarna y progreso logrado)?

N. A.
. Exarnine procedirniento

sy'No

St/No

si/No tz
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Puntaje Puntos
oo e lble obtenido s

1.4. I2 Reusarse a trabajar

de seguridad y salud

Si/No

eobre Ios fundarnentos de loe riesgos

(35 puntoe)

- Exlste un procedirnlento interno por
escrito para el rnanejo del reuso a
trabajar ?

N.A.
. Confirrnar por contacto personal
. Dónde se localiza eL procedirniento

st/No zo

I

a

??n¿ JV

- Son todos los nive[es adrntnistrati-
vos y otros designados por Legisla-
ción notificados de Los procedirnlen
tos de reusarse a trabajar? Sir/No

1.4. 13 Bibtiograf(a ref.er encial (f ?5 puntos)

Cuántos materiaLes referenclados
de reconocirniento hay para eI con-
trol de seguridad y salud en la orre
nizacíín?

15

l. Por lo rnenos 5

Z.DeIa2
3. De 3 a 4
N. A.
. Exarninar para uso y conveniencia
. Catálogos 

- 

Fecha de edición 

-- Cuántos catálogos especializadoe en
equipos recientes para segurldad y
salud tiene la organizacíón?

(3 0)
(r0)
( 5)

l. AI rnenoe l0
2. De7a9
3. De 4 a 6
4. De I a 3

(zo) t_
(r5) z_
(ro) 3_
(s) 4_



5. Nlnguno
N. A.
. Exarnl¡rar para

(o)

su uso y conveniencia

- Tiene la organización copia de todo.
Io pertinente a la legislación y nive-
les af ines ?

N.A.
. Verlflque tltulos de legislación 

-- Recibe la organización por lo rnenos
tres revistas de orientación en el
control de La segurldad y salud del
rnedio exterior ?

N.A.
. Exarninar publicac lones para aplica-

bilidad

- Asegura el sisterna una adecuada cig
culación de revistas y artfculos se -
lecclonados para todo el personal ad
rninistrativo y el cornité de seguridad
y saLud?

N.A.
. Encuesta del personal
. Fecha del úLtirno artlculo circulante
. T[tulo de artlculo
. Para quién

- Tiene la organizacLín r:na adecr:ada
biblioteca que contenga por 1o menos
l0 textos para el control superLcr de
seguridad y salud?

N. A.
. Exarntndel contenido de Ia biblioteca

vs necesidades de la organizaciín

- Con qué frecuencla hay un anáLisis 4!
rigido para evaluar la suficiencia de:
contenido de biblioteca, slsternas de
archivo y chequeo del sisterna?

z5

Puntaje Puntos
Si./No poeible obtenidos

5_ 25

Si/No 2,5

Sir/No 25

si/No

Si/No 25

2e

l. 6 rneses
?. I año

(zs) r_
(20 ) z_
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Puntaje Puntos
Si /No posible obtenidos

3. 2 añ.os (tO) 3 .
4. No hace ( o) 4_ 25
N.A.
. Verificar registros
. Fecha del rlltirno análisis

I. 5 ENTRENAMIENTO ADMINISTRATIVO

(Puntos posibles ?00)

1.5. I Prograrna de adrninistraclón para eI gerente general (tO5 pun

tos)

- Se les dá a los nuevos rniernbros
de la organlzación entrenarniento
en salud y seguridad? Sir/No 40

N. A.
. Verif lcar por contacto personal
. Orientaclón dirigida por _

- H"y un criterio escrito solicitando
una orientación de seguridad y ea-
lud para La adrni.nistración superior Sir/No 15

N. A.
. Dónde se localiza el crlterio

- Qué tan rápido después del nornbrg
rnlento del cargo en adrninistración
superlor se curnple la orientación
en el control de seguridad y salud

l. Durante la prirnera semana (15) l_
Z. Durante eI prirner rnes (tO) Z_
3. Durante los prirneros tres

ffreses ( 5) 3_ 25



27

Si,/NO
Puntaje Puntos
posible obtenidos

N..A..
. Verifique registro de rnuestras

- Cuál es Ia duración (en horas) de
la orientaci¡5n total del curso de
la adrninistración superior en el
controL de seguridad y salud (f fro-
ras por sernana en 2 rneses)

- Se evalúa e[ contenido en calidad y
uso a la orientación del control de
seguridad y salud para la adrninis-
trac ión s uper lor ?

N.A.
- Revisar contenido de la orientación
. Se utiliza uta bosquejo o gula escri-

to Si/No

horas 5

IO

- Los reglstros identif ican cuáles de
los rniernbros de La adrninlstración
superior h"n y no han recibido este
entr enarniento de o r ientac ión?

N. A.
. Revlsar registros
. Fecha de La últirna orientación
. Nornbre de la orientactón individual

rec ibida

Sir/trlo l0

I.5 . Z Entrenarniento inic iaI y forrnal aI personal adrnin istrat ivo

s upe r io r (135 punto s )

- Se dá un curso de entrenarniento
formal en control de seguridad y
salud al personal de adrninistraclón
superior?

N.A.
. E¡arnlirar nivel de entrenarniento

requer ido
. Nornbre(2) de agencia(s) de entrena-

si/No 28



St/No

z8

Puntaje Puntos
m s ible obteriidos

rniento dir igido
. Fecha(s) de entrenarniento

- Hay un plan de lección por escrito
para eI entrenarnler to iniclal de la
adrntnistrac lón super ior ?

N.A.
. Exarnine el plan
. Evalue el plan (rnaterias)

- Qué duración (en horas) tiene el cqg
so inic ial de entrenarniento para el
control de la seguridad y la salud en
el personal de adrninistración supe-
rior (l hora por dla)

- Qué ¡rorcentaje del personal adrnin[g
tratir¡o superior ha recibtdo entren¿
rnlento inlcial en el control de segu-
rldad y salud

- Los registros identifican cuálee
rnLernbros de adrninistración supe -
rior han y no han rectbido entrena-
rniento inlcial?

N.A.
. Exarnlnar registros

- Se ofrecen rnaterialee escritos en el
curso de entrenarniento de Ia adrni -
nistración superlor?

N.A.
. Exarninar rnateriales
. Clase de rnateriales

- indicar cuáles de los sigulentes asug
tos son cubiertos en e[ entrenarnien-
to inlcial de La adrninistración supe-
r ior:

Direcc idr y adrnlnistrac ión
Entrenarn iento adrnin istrat ivo
Ins pecc ione s planeadas

Si/No 15

horae 20

z0% ?7

sir/No lo

Sir/No to

t.
z.
3.

l_
2_
3_



Si/No

z9

Puntaje Puntos
pos ible obtenldos

4. Análisis y procedlrnientos del tra-
bajo/labor

5. Investlgaclón de accldentes/incideg
tes

6. Observación de trabajo/L¿rbor
7. Prevención de ernergencias
8. Norrnas de organizac'tón
9. Análie is acc idente/incidente
10. Entrenarniento de empleados
11. Equipo de protección personal
L?. Control de salud y servicios
13. Prograrna de slsternas de evalua-

ción
14. Adquisición y rnanejo de controles
15. Gornunicac iones personales
f 6. Reuniones de grupo
L7. Prornoción gerencial
I8. Contratación y colocación
19. Registros e inforrnes
20. Seguridad fuera del trabajo
N. A.
. Ghequear agenda y confirrnar por en-

trevistas y contacto personal

- Qué otros asunbs son cubiertos en
este entrenarniento

t.
z.
3.

I. 5. 3 Revisión forrnal per sorB I adrn inistratidel entrenarniento del

puntos )

t
6-

8_
q

10_
lt_
LZ-

I3
T4

t5
16-
L7-
18-
lg
zo I5

10

t_
2_
3

vo superircr (?5

- Se dá una revis ión forrnal al entre-
narniento en control de seguridad y
salud al personal adrninlstrativo sg
per ior?

N. A.
. Exarninar el grado de cntrenarniento

Sir/No

requerldo

z0

Unionidal Autonomo da 0tridr¡tr

Dep¡0. Brbloteco
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- Hay un plan escrito para esta revi-
slón de entrenarniento? Sir/No lO

N.A.
. Exarninar e[ plan escrito

- En horas, cuánto entrenarniento cog
trolado de seguridad y salud es reci
bido por los jefes superioreB en un
perlodo de 3 años? 

-horas 
15

- Los reglstros ldentif ican cuáles
rniernbros de La adrninistraclón su-
perior han y no han obtenido revi
sión de entrenarnlento en el control
de seguridad y salud Sir/No tO

N. A.
. Exarnlnar registros

Puntaje Puntos
S/No pogible obtenidos

Sir/No 20

- Se usan rnateriales escritos para la
revisión del curso de entrenarnien-
to de seguridad y salud de los jefes
superiores ?

N.A.
. Exarninar rnaterfal
. CLases de materiales a usar

L.5.4 Entrenarniento intcial y forrnal a [a supervisL6n a través del

personal interrnedio adrninistrativo (150 puntos)

- Se dá un curao lnlcial de entrena -
rnienb forrnal de controL en seguri
dad y salud a [os supervisores a
través del personaL interrnedio ad-
rninistrativo? Sty'No 25

N.A.
. Exarnlnar el nivel de entrenarniento

requerido
. Nornbre de agencias conductoras de

entrenarn iento
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Pr:ntaje Puntos
Si /No posiblg rbtenidos

- Qué porcentaje del personal de super
vlelón ha recibido inicialmente entre
narniento forrnal en el controI de se-
guridad y salud?

N.A.
. Conf irrrs, r por contacto personal se-

Iecc ionado

- Hay un plan por escrito para e[ cur-
so de entrenarniento inic ial y forrnal
de los supcrvlsores?

zo% 30

Si/No to
N.A.
. Exarninar el plan
. Evalúe el plan por sujetos

- En horas, cuál es la duración del en
trenarnlento inicial yforrnal de [a su
pcrvlsión? (Z0O horas puntaje máxirno)_ho"""

- l,os registros ldentifican cuáles
rniernbros de la supervisión han y no
han reci.bido inicialrnente entrena -
rniento forrnal? sir/No to

N.A.
. Exarninar registros
. Dónde se localizan los reglstros

- Se usan rnateriales de entrenamiento
escritos en el curso de supervisión
forrnal? Sir/No

N.A.
. Exarninar rnaterial
. Qué clase de rnaterial se usa

- Indicar cuáles de loe siguientes asqg
tos son cublertos en el entrenarnien-
to inlcal de los supervlsores

t. Dirección y adrnlnlstración
Z. Entrenarniento adrnlnistrat ivo
3. Inspecciones planeadas
4. Análisis y procedirniento del traba-

jo/Labor

15

20

z_
3_
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Puntaje Puntos
po s ible obtenidosst/No

5. Investigac lón de acc idente/inc idente 5_
6. Observación de trabajo/Iabor 6_
7. Prevención de ernergencias 7_
8. Norrnas de organizaciín 8_
9 . Análls is acc idente/incidente g-
I0. Entrenarniento de ernpleados l0_
ll. Equipo de protección personal ll_
I2. Control de salud y servicios 12-
13. Prograrna de sisternas de evaluación t3_
L4. Adquisición y rnanejo de controles 14-
15. Cornunicaciones personales l5_
f 6. Reunlones de grupo 16_
L7. Prornoción gerencial l7_
18. Contratación y colocac ión f 8_
19. Registros e inforrnes f9_
20. Seguridad fuera del trabajo 20- 30
N.A.
. Chequear agenda
. Confirrnar por entrevista y contacto

personal

- Qué otros asuntos son cublertos en
este entrenarniento ?

I

)
? rn
J ¡V

1.5.5 Revis ión forrnal del entrenarniento del personal de supervi-

sores (15 puntos)

- Se dá una revi.si6n forrnal al entre-
narniento en control de seguridad y
salud a los supervisores ?

N. A.
- Exarnlnar e[ grado de entrenarniento

requer ido
. Confirrnar por entrevista

- Hay un plan eecrito para la eupervi-

sir/No

I.
2.
3.

30
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gtón del cntrcnarnicnto de loc Eupór-
vlaoree.

N.A.
. E¡amlnar c[ plan eecrito

- Cuántae horae de entrenamiento actug
lizado en eegurldad y ealud ee recibi-
da por loe supervisores en un periodo
de 3 años ?

- Se uaan rnateriales escritos para la
revisión del curso de entrenarniento
de eegurldad y ealud de los eupervl -
eo res ?

N.A.
. Examir¡ar rnaterial

Puntaje Puntoe
Fl \o pog ibLe obtentdos

horae ZO

l5

Sy'No 30

1.5.6 Entrenamiqrto forrnaI para el coordinador (t40 puntoe)

- Et toordinador del programa de con-
trol de seguridad y salud ha comple -
tado un curso de entrenarniento bás¡.-
co ? Sir/Wo 40

N.A.
. Verificar reglstros, certificados,

entrevlstae
. Nornbres de agencias del exterior

- Guántag horas de entrenarnlento báe!
co en control de segurldad y salud
fueron dadae a[ coordinador del pro-
grama (2oo horas 'básico) horas zo

- Indicar cuáles de !og aguntoe fueron
tncluidos en el entrenamiento báelco
del coordinador del programa

l. Direcc ión y adminietrac ión (t. S)
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Si/No

Z. Entrenarniento adrninistrativo (1.5) Z_
3 . Ins pecc ione s planeadas (l . 5) 3_
4. Anállsis y procedirniento del

trabajo/Labor
5 . Investigac ión de acc identes/

inc ldentes
6. Observación de trabajo/Labor
7. Prevención de ernergencias
8. Norrnas de organización
9. Anátis is de acc idente/inclden-

te
10. Entrenamiento de ernpleados
ll. Equipo de proteccl6n pereo-

(r.s) 4_

nal (t. s) t l_
lZ. Control de salud y servicl,os (t.S) LZ_
13. Prograrna de slsternas de

evaluac l6n (t. S) 13_
L4. Adquisición y rnanejo de con-

troles (t.S) 14_
15. Cornunlcaciones personales (t. S) 15-
ú. Reuniones de grupo (1.5) 16_
L7. Prorncrción gerencial (t. S) t?_
18. Contratac tón y colocac ión (l . 5) 18_
f 9. Registros e inforrnes (t. S) f 9_
20. Seguridad fuera del trabajo (t. S) 20_
N. A.
. Verif icar la agenda
. Revisar rnaterial escrito usado

- Qué otros asuntos estaban incluidos
en el entrenarniento básico del coor-
dinador del prograrna?

1.
2.
5.

- El coordrnador del prograrna de con-
trol de seguridad y salud ha cornple -
tado un curso de entrenarnlento avan-
zado en una agencia exterü¡r?

N. A.
. Conf irrnar por contacto personal y re

visión de registros

I
2

3I0

Puntaje Puntos
oosible obtenLdos

(r.s) 5_
(r.5) 6_
(r. 5) 7_
(r. s) 8_
(r. s) e_
(r.5) ro_

30

si/No IO
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Puntaje Puntos
SrlNo pos ible obtenldos

. Nornbre de agencia(s) exterior(es)

. Entrenarniento recibido

- Guántas horas fueron recibldas por
e[ coordinador del prograrna en el
curso de entrenarniento avanzado?
(40 horas) _ ?o

- Cuántas horas de entrenamiento
actualizado en control y seguridad
y salud ha recibido el coordinador
del prograrna en los pasadoe ? a -
ños ? (Z+O boras rnáxirno) _ Horae l0

I. 6 INSPECCIONES PI,ANEADAS

(Puntos posibl.ee 680)

1.6. f Evaluación de condiciones generalee (40 pr:ntoe)

- Tiene Ia cornpañfa licencia de fun-
clonarniento ? Sir/No 5

- Ha tenido problernae La cornpañla
con La declaración del irnpacto a4g
blental si (o) No (z) si/No z

- Están la ernpreea y los trabajado-
res afiliados al ISS? Si (S) No (O) Si/No 5

- La errpresa vincula aI contratieta si:
. Tiene a Eu personal bajo la afilia-

cidn aI ISS (5)
. El pereonal contratista es afitiado

al ISS bajo responeabilidad de la
ernpresa (t) 5

- I¿ ernpresa ha sufrldo eancionee y
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Puntaje Puntos
Si/No ooe lble obtenidos

reguerirnientog del tSS y el Mi.nis-
terlo de Trabajo Si (0) No (3)

Existe reglarnento de rnediclna, hj
giene y segurldad en la ernpreea?

Exlste el cornité paritar!c de rne-
diclna, higiene y seguridad indus
trial en [a empresa? Si (5) No (O)

Si ee sf, quién eligió loe represen
tantes de los trabajadores ?

Los directivog de la empresa (O)
I-os rnisrnos trabajadores (5)

Quiéries son Los representantee de
la ernpresa:
Nornbres

Si/No

si/No 5 _

É

Cargoe I

Cada cuanto se reune el cornité:
Cada 15 dlae (Z)
Gada rnee (z)
Cada 3 rneses (t) 2

Tiene la ernpresa licencia sanita-
rLa? St/N"- I 

-Tiene Ia ernpresa cer.tificado de
contarninación atrnosférica Si/No I

I.6.2 Inspécciones ger¡erales (l0O puntos)

Son dirigidae lae inepecciones ge-
neralee ? St/No

l¡:dlcar slo no: Si todag lae eetruc-
turae/áreas que neceeitan inspec -
cióne on identificadas; si la respon-
ea.bilidad de dlrigi.r inepeccfuones ha



37

Puntaje Puntoe
Si ro poeibl.e obtenidos

sldo asignada; la frecuencia de las
inspecciones ha eldo establccida;
ei las inspecclones están siendo
realizadas; si Las listae de recono-
cirniento son usadae. A{iudique hag
ta 5 puntos dependiendo de la pro
porción de Ia respuesta en sf:

I . Inc I uye co rnp uta d o r e s /rnáqu irear ia de ne goc io sr/calLe s / eec aler as /
sueloe.

6. Incluye planta de teléfonos/sisternas de luces en caso de emergen-
c ia.

7 . Tanque/c arni6n/ carrotanque.
8. lncluye carga de arrnas y rnangueras.
9. Incluye responsabilidad del supervieor.
I1. Incluye desperdicios, charcag y corrientee de deeague
15. Incluye equipos de oxfgeno, enferrnerla.
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Puntaje Puntos
Si/No pos ible obtenidos

- Todas Las condlcionee de subniveles,
prácticas e inspecci¡¡nes generales
son observadas e inforrnadas por es
crito. Sir/No

N.A.
. Evaluar reportes escritos de la des-

cr ipc ión de r ies go s .
. Tiene un eepacio adecuado para Ia

descripción escrita de [os riesgos
identif icados durante Ia inspeccidn
sir/No.

- Las listas y los mapas de reconoci-
miento están actualizados como prg
cesos cornblnados, equipos, etc. Si/No t!

N.A.
. Exarninar listas para su actuallzación
. Ultlrnos procesos para facilitar carn-

bios
. Fechas de carnbios y listados

- Se clasiflcan según la posibilidad de
riesgo todae las condiciones de sub-
nLveles y prácticas observadas duran
te las inspecci¡cnes generales

N.A.
. Examlnar reportes
. Clasificar por sisternas de riesgo

- Se dá una copia de cada lnspección
general al supervlsor interesado pg
ra rernediar los daños y se realice
un seguirnlento?

N.A.
. Conf irrne por contacto personal y

rnuestreo

- Se responaabitiza al supervisor deg
tro de su área para reaLizar los co-
rrectivos con una base ternporal de
acuerdo con la severidad del caso?

N.A.
. Indicar eI tiernpo aceptable para la

acc ión correctiva

sir/No '5

Si/No

I Uni'.tniCcii Aufonnmc dr

Si/No 6
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Exarninar el seguirniento reallzado;

Hay un inforrne escrito cornpleto de
todas las inspeccionee generales rea
Iizadas y 6us acciones coreectivas,
disponible para una auditor(a? Si/No

1.6.3 Procedirnientos para segulrnientoe (85 puntos)

Puntaje Puntos
Si/No pos ible obtenldos

Sir/No

si/No

sir/No

- Existe un procedirniento interno por
escrito estableciendo que todos los
artlculos deben ser corregtdos en
orden de prioridad

N. A.
. Ver if icar procedirnientos

- Hay un inforrne escrlto de todas las
inspecciones generales, dirigidas a
la adrninlstración superior con detg
lles de acción rernedial o acciones
de retardo

N.A.
. Muestree reportes para evidencia
. Con qué frecuencia eon breves

- Se utiliza Ia clasificrc lón de los ries
gos para ayudar a deterrninar el ni-
veL de atención adrninlstrativo y la
prioridad de la acción rernedial

N. A.
. Confirrne por contacto personal

- Qué tan inforrnado se rnantiene el
cornité y los representantes de La

seguridad y Ia salud de las rnedidas
tornaCas a raz6n de dernoras

30

zo

z0

Sir/No 15



L.6.4 Anális is de loe reportee

4L

Puntaje Puntos
Sl/No poe ible obtenidos

de inspección (I0 puntos)

- Se hace un análisis periódico a las ing
peccione6 generales para identificar
las partes crlticas y/o sus causas fug
darnentales

N.A.
. Exarninar análleis por alcance de ca-

Iidad y tendencia.

- Se han tornado las acciones apropiadas
que controlen las causas fundarnentales
identif icadas en los reportes de Ias ing
pecciones generales

- Se analizan por partes iguales los re-
portes de inspección por e[ apropiado
pereonal admlnistrativo en todos sus
niveles

N.A.
. Confirrnar por entrevista y contacto

personal
. Quién recibe estos análieis

Si/No

si/No

si/No

Si/No z5

f . 6. 5 A rtlculos /partes crfticas (60 puntos)

- Se ha hecho algún inventario para i-
dentif icar Io s artlc ulo s/partes cr l-
ticas

N. A.
. Evaluar el inventario y la cobertura

de los requerirnientos para aaegurar
que los artlculos sirvan de preven -
ción a lesiones y enferrnedades e i-
dentif icar los artlculos que puédan
dernorar la producc ión.

. Quién partlcipó en el deearrollo de
inventarios _
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Puntaje Puntos
pos ible obtenidos

Qué criterio fué usado para eeleccio-
nar los artlculos colocados en el in -
ventar [o _
Identifique purarnente artfculos de se
guridad encontrados en este inventa-
r io_

Cada cuanto se chequea el inventarlo
para deterrninar qué está al dla y curg
ple los requerirnienbs legislativos ?

1. Cada 3 rneses
Z. Cada 6 rneses
3. Anual
4. Ninguna
N.A.

(15 )
(r0)
( 5)
( o)

1_
?_
3_
4_ 15

. Conf irrnar por contacto personal

. Fecha del ri.ltirno chequeo _

. Fecha de la últirna actualización

- Hay algún prograrna de inspección re-
gular para todos Los artlcuLoe/partes
crlticas corno indica el inventario Sir/No

N.A.
. Verificar procedirnientoe e inspeccio-

nes de [os registros
. EI prograrna incluye inspecclones de

regietros en fechas y p[sos de tanques
de aknacenaje usados para productos
corros ivo s Si_ No _

. Colurnnas de acero a prueba de fuego
para deterrninar si la corrosión está
ocurriendo por debajo de tanques y
pisos

. Incluye boquillas pequeflas, conductoe,
servicio de soldadura, fatiga de rnetal
y otros potenclales fracasos Si_No_

- Se rnantlenen fechas de registros de
las inspecciones y trabajos hechos a [,os
artlculos /partes cr fticas Si/No

l0

t0
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Puntaje Puntos
Si /No poe ible 

-obtenldoe

l. 6. 6 Programa preventivo (50 punb s)

- Hay un programa para controlar el PH
del agua para reducir [a corrosión de
rnetalee en equipos de procedimiento Si/No 5 

-N. A.
. Departamento responsable del control

de PH y corroeión

- Hay un programa de protecc ión catódl-
ca para prevenir/reducir la corroeión
de los elernenbs enterradoe bajo tie-
rra St/No 5

- H"y un programa para utllizar metal,
revestlr eupcrf iciee que reduzcan [a

.corroaión y erostón del equlpo Sir/No 5

- Se revisan las tolvas de los equipos
pertddicamente para no perrnitir fit-
trado de partfculag al rnedio arnbiente
y.nnejorar el proceso Sir/No 5

Se inyectan i,nblbidores en eI agua de
' 
- enfriarniento para reducir e[ porcen-
'bt"j. de corrosión de los equipoe Si/No 5

- Se utilizan equipoe eBpeciales para
chequear vibraciones en un horario
establec ido si/No *

N. A.
¡ . Tipos de equipo --_. Frecuencias de ensayo _

- Se hacen inepecciones regularee en
loe hornoe y cajae de incendlo en los
rrpuntos calienteert debido al efecto de
llamas o vertimientos del horno St/No 5

- Qué tan frecuenternente hay_auditorla
en loe programas de prevención
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Puntaje Puntos
S I /No pos lble obten ido e

l. Cada 3 meses
2. Cada 6 rneses
3. Anuaknente
4. No realizada
N. A.
. Departarnento responsable

- Se surninistran
auditorlas a la
escrito ?

los resultados de las
direcci6n superior por

(to)
( ¡)
(z)
( o)

de auditor ía

l0

1_
z_
3_
4

I.6.7 Prograrna de inspección

hornos e intercambio de

Si/No

especializada (válvulas de presión,

calor, etc.) (60 puntos)

- Se sostienen reuniones de prefabrica-
ción con póstores exitosoe para discu-
tlr detalles de fabricación de rnétodos
apropiados como códigos de soldadura
exigencias de lnspecciones, etc.

N.A.
. Departarnento responsable para condu-

cir reuniones de prefabricación o últi-
rnos proyectos de fabricaclón

. Se dirigen [as pruebas

- Se apLica lo anterior a contratistas y
s ubcontratlstas

- Antes de cornenzar los proyectos de
construcclón ee les avisa a los con-
tratistas del debido nivel de trabajo,
los códigos de reglarnento de seguri-
dad, estlpulación de las inspecciones
reportes de procedirnlentos y del dis
ponible servicio de salud

N.A.
. Exarnlnar registros y métodos de

proyectos

sir/No

sir/No

St/No l0



Si/No
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Puntaje Puntos
oos ible obtenidos

Antes de cornpletar Ia construcclón se
realiza una inspección f inal

Se docurnentan Ioe resultados de las
inspecciones y se le pasa una copia al
jefe de planta

Antes de ernpezar una nueva repara -
clón o renovar el equipo se hace una
prueba para encontrar fugas de resis
tencla requerida (prueba de presión)
y operabilidad de Ios instrurnentos?

Se ha desarrollado un sisterna de ex-
pedientes para eI almacenarniento y
recuperación de datos

Se remueven las válvulas de presión,
Las caldera6 y otro equlpo de servicio
por un prograrna predestinado para
permltlr una inspección lnterna

si/No IO

Si/No

Sir/No IO

Sir/No

Sir/No

prograrna de rnantenirniento preventivo
sir/No

l0

I.6. 8 Mantenirniento preventlvo (SO puntoe)

- Hay un

N. A.

t. Cada 6 rnesee
Z. Anual
3. Ninguna

(rs) r_
(to) z_
(o) 3_ 15

30

. Exarni.nar L,os registros de prograrras

- Cuántas veces se chequea eI prograrna
de rnantenirniento para deterrninar su
calldad y efectlvidad?

- Se guardan las fechas de los registros
de rnantenirniento y trabajos hechos Sir/No 15
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- Se registran Los daños accldentales
vs desgaste norrnal y se inveetigan

N.A.
. Qulén identlf lca el uso norrnal y el

rornpirniento vs daños accidentales

1. 6.9 Ver if icación de cquipos (?0puntos)

- Tiene la organizac't6n un inventario de
todos los artlculos rnóblles y otros e-
quipos que utilice

N.A.
. Examinar inventarlo

- Se chequean los forrnular'ros de los ar-
tlculos para su rnanejo antes de ser
usados y operados

N.A.
. Verlfique forrnular los existentes

- En qué porcentaje se utillzan loe for-
rnularios de los equipos y materiales
rndb iles

N.A.
. Conf irrnar por contacto personal

- Se evaluan estos forrnularios anual -
rnente para adecuarlos cuando se
carnbien o rnodif iquen los equlpos

N.A.
. Quién evalúa Los forrnularios

- Se ha establecido algún niveI de ejecu-
ción para chequeos antes de usar los
artlculo s

N. A.
. Verif icar niveles existentes

- Cada cuanto hacen Ios supervisores
una evaluaci6n de la cornplejidad de

Puntaje Puntos
S[/No pos tble obte nidos

st/No z0

si/No t5

Sir/No t3

r00%

sir/No

si/No lo
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Puntaje Puntos
SLINo poe ible obtenido s

los niveles de chegueo de Ios equlpos

l. Cada 3 rneses
d. Cada 6 rneses
3. Anual
4. Ninguna
N. A.
. Ver if icar registros

1. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Anual
4. Ninguna
N.A.

(r5) r(ro) z
( 5) 3
(o) 4 t5

- Se cornunican por escrito los resulta-
dos de esta evaluación aI personaL ad-
rnini.strativo Si/No 5

N. A.
. Verificar comunicaciones por entre -

vistas, contacto personal y revis[ón
de documentos.

1.6. l0 Evaluación de la efectividad del programa (lS puntos)

- Cada cuanto se hace una evaluactón
por una persona lrnparcial, de la
frecuencia y calidad de Ias inspec-
ciones requeridas dentro de la orga-
nizaci6n

l. Cada 3 rneses
Z. Cada 6 rneses
3. Anual
4. Nlnguna

- Cada cuanto una persona irnparcial
toma rnedidas de la efectividad del prg
grarna y de las lnspecciones generalee
de la organlzación

(zo) r_(ro) z_
(s) 3-
(o) 4 20

(zo) r_(ro) z_
(5) 3-
(o) 4_ 15
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Puntaje Puntos
Sl /No poe ible obtenldos

. Verificar los registros evaluativos

. Qué criterlos son usados para eva-
luar efectlvidad

- Cada cuanto una persona irnparcial
torna rnedidas de [a calldad deL pro-
grarna de inspecc lones artlculoe /p^l
tes crlticas dentro de La organlzación

l. Cada 3 rneses (20) l-
?. Cada 6 rneses (to) z-
3. Anual ( 5) 3_
4. Ninguna ( o) 4- 15

- Se cornuntcan todos Ios descubri¡nlen-
tos por escrito a todos los niveles ad-
rninistrati'vos St/No 25

- Qué tan frecuente se registran Ios he-
chos anterices

l. Cada 3 meses
2. Cada 6 rneses
3. Anual
4. Ninguna

(zo) r_(ro) z_
( 5) 3-

z0

L.7 ANALISTS y PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO/LABOR

(Puntos posibles 505)

I.7. I Dirección de Ia instrucción (50 puntos)

- Existen lnstrucclones por escr[b don-
de se desarrollen unos procedirnientos
apropiado " y/o prácticos de trabajo
que acentúen la irnportancia en el con-

(o) 4



trol de accidentes
N.A.
. Exarninar pollticas de instrucción
. Fecha de expedición _
. Quién expldió esta lnstrucción

L.7.?, úrventario de labor crftica (I50 puntos)

- Se han ldentif icado dentro de Los in-
ventarios de labores o tipos de tra-
bajos las labores rnás crlticas Si/No

N. A.
. Verif icar existencia del inventario
. Cuantas ocupaclones exlsten en la

organizac ión?

- Qué tan frecuente se actualiza el in-
ventario laboraI

l. Cada 3 meses
2. Cada 6 rneses
3. Anual
4. Nlnguna t

N.A.
Revisar f echae de registros
tr'echa de la últirna actualización

- Han sido ldentif icados l¡os trabajos crl
tlcos del inventario ocupacional de Ia
o rganizac ión Sir/No

N.A.
. Identif icar Ias labores crttlcas
. Qué individuos están identif icados en

Las Labores críticas. Nornbres
Cargos

. Qué criterioe fueron usados para se-
leccionar las labores crlticas _

. Cuál. es el núrnero de labores crfticas
en la localización acc idental

4g

Puntaje Pur¡toe
Si/No pos ible obtenidos

Si/No 50

40

55

(40)
(zs)
(rs )
( o)

t-z_
3

4

55

Uni¡vsirtod Autonomo de {ktitr¡rr
Dmto 8ib[oftro
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Puntaje Puntos
poeible obtenidosSi/No

L.7.3 Anátisis Labo raL y sisternas de procedlrnientos (65 puntos)

- Han sldo escritos objetivos reales pa-
ra cornpletar un anáIisis y procedlrnieg
to laboral en todos los trabajos crlti-
cos

N.A.
. Verif lcar la existencia de objetivos
. Cuantas labores crlticas serán anali-

zadas durante los siguientes I2 rne-
se8 _

- Qué porcentaje ha sido cornpletado has
ta la fecha de análisis y procedirnien -
tos Laborales cornparado con los obje-
tivos estabLec idos

N.A.
. Revisar registros

sy'No 2,6

60% 39

I.7.4 Análisis laboral y procedirnlento sobre labores crlticas (120

puntos)

- Sobre qué porcentaje del núrnero to-
tal de labores crfticas han sido corn-
pletados los análisis y procedlmientos

N.A.
. Verificar con inventario

- Se actuaLizan o se revisan los análisis
y procedirnientos de labores crtticas
cuando un proceso o f unción es carn-
biado ?

N.A.
. Reviear gegistros y sisternas Para ag

tualizar
. Fecha del últirno proceso o carnblo de

función 

-

)^pv

St/No z0



5t

Puntaje Puntos
Si/No poe ible obtenidos

. Fecha det úttirno revisado _

. Fecha rnás reclente de actualización

- Se revisan los anállsis y procedirnieg
tos de labores crlticas cuando ocurre
un incidenter/acc idente relativarnente
serio?

N. A.
. Muestra de registros sobre investiga-

ción de accidentes

- Se llevan registros de análisis y pro-
cedirnientos de labores crtticas?

- Se rnantienen en tarjetas o forrnularios
registroe históricos cornpletos de La

revisión de cada procedirniento labo -
ral

N.A.
. Revisar forrnulario
. Dónde se guarda este registro de re-

vis ión? 

-- En el últirno año qué porcentaje de las
labores crlticae han sido revieadas en
Lo referente a procedirnientos

N. A.
. Verificar desde registros

1.7 .5 R iesgos de salud

s ls laborates (95

Si/No

Si/No z5

si/No 15

100%

y seguridad en los procedirnientos y aná[i

punto s)

?,0

zo

- Están identif icados Ios riesgos de sa-
lud y seguridad en hojas de anáLisis
labo ral?

N. A.
. Exarnlnar hoja de anáIis is
. Quién identif ica la seguridad y el rlee

go de salud? Nornbre - Cargo.

Si/No z5
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Puntaje Puntos
pos ible ObtenidosS,/No

- Se registran tarnbién en Las hojas de
análisls las recornendaclones para
prevenir enferrnedadee o lesionesf Si/No

N. A.
. Exarninar forrnularL¡ de análisis y

archivo

t5

t0
- Se rnantlenen hojas

Iisis Laboral en un
N. A.
. Exarninar forrnato

rnaestras de aná-
archivo central? Si/No

rnaestro y archivo

- Se ernplean los controles de salud y
seguridad en l,os procedirnientos labo
rales ?

N.A.
. Confirrnar hojas de anáLisis con pro-

cedirnientoe

- Se utilizan controles de salud y segu-
ridad corno señales u otro tipo de
dispos itivos visuales ?

N. A.
. Verif icar por observación dlrecta
. Tipoe de señales: carteleras, etc.

- Qué tan efectivos resultan los análi-
sls realizados y procedlrnientos uti-
lizados en actividades tales corno in
vestigación de accidentes, reuniones
de cornités y cornunicación personal

I. 7 . 6 Eva luac [ón de la ef ectividad det

sir/No t5

Si/No lo

Programa (?0 puntos)

z0

- Cada cuánto tlernpo hay una evalua-
ción irnparcial de los anáLisis, pro-
cedirnlentos o prácticas cornpletados
dentro de la organización de acuerdo
con [os objetivos?
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Puntaje Puntos
Si /No poe ible obtenidos

I. Gada 3 rneees (ZS) I_
Z. Cada 6 meses (lS) 2_
3. Anual ( 5) 3_
4. No realizado ( O) 4_ 25
N. A.
. Exarninar prograrna de registros de

auditor la
. Quién reaLiza la evaluación?

- Con qué frecuencia se evalúa en forrna
irnparcial [a actualización de procedi-
rnientos en la organización?

1. Cada 3 rneses (15) 1_
Z. Cada 6 rneses (tO) Z_
3. Anual ( 5) 3_
4. No se teaLiza ( O) 4_ 15
N.A.
. Exarninar prograrna de registroe de

auditor la

- Con qué frecuencia se evalúa en forrna
irnparcial Ia calidad de análisie y pro-
ced irnientos labor ales y/o actualizac ión
de procedirnientos dentro de [a organi-
zaci6n?

1. Cada 3 rneses (lS) I_
Z. Cada 6 rneses (tO) ?_
3. Cada año ( 5) 3_
4. No se reaLiza ( O) 4_ t5
N.A.
. Criterios utilizados para deterrninar La

calidad de un análisis y procedirniento.
Quién hace la evaluación?

- Se cornunican por escrito loa resultados
de Ias evaluaciones a todos los niveles
relacionadoe con adrninistración? Si/No 5

- Con qué frecuencia los resultados de e-
fectlvidad del prograrna se corrrunlcan a
todos los niveles relaci¡¡nados ccn La ad
rnin istrac ión ?
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Puntaje Puntos
Si/No poe ible obtenidos

t. Cada 3 rneses
Z. Cada 6 rneses
3. AnuaLrnente
4. No se realiza
N.A.
. Verificar registros y entrevlstar ex-

tensarnente

I. 8 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCTDENTES

(Puntaje posibte 630)

1.8. I Procedirniento de inveetigación de accldentes e incidentes

(I2o puntos)

- Hay atgún procedirniento de inveetiga-
ción de accidentes e incidentes? SirlNo ZO

N. A.
. Verlflcar Ia existenci.a de procedi

rniento escrito

- Está incluldo el supervisor en el pro-
ceeo de investigación y reporte de ac-
c ldentes f St/No 15

- Requieren los procedlrnientos de su-
pervlsores entrenados en investiga -
ción y reportaje Si/No 15

- Hay algrín forrnulario especial para
la investigacidn de accidentesf Si/No 15

N. A.
. Evah:ar el forrnula,rio
. Para qué tipo de accidentes es utili-

zado?

(ro) r_
(5) ?-
(2) 3-
(o) 4_ to
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Puntaje Puntos
ooelble obtenidoeSilNo

- Está el forrnularro de investlgación
diseñado para ayudarle aI inveetig
dor a deterrninar tanto lae causas
reales corno lae caueas aparentes
del accidente? Sir/No

- lrncluye este forrnularl¡¡ [a evalua -
ción de la posible gravedad y fre -
cuencia de ocurrencia? Sir/No

- Contiene el forrnulario de inveetigg
cl6n de accidentes espacio euf icleg
te para conternplar:

. Descripción del accldente

. Causas de anállsis

. Acclón correctiva

. Para estirrular a quien irevestiga a
dar un cornpleto reportaje? Si/No

- Hay buena corrrunicación entre el
comlté de seguridad y salud cuando
alguien de los dos eütudia un hecho
particular según sea el caso? Si/No

N.A.
. Verif icar la exletencia

L.8.2 Carnpo de investigación de accidentes (80 punto e)

Se requlere en el prograrna investi-
gativo una completa averiguación de
los sigulentes aspectos por parte del
eupervisor inrnediato y su registro
en un forrnularlD? (5/35)

zo

10

t5

l0

l. Todas las lesiones no
y ocupaclonales ?

incapacitantee
slr/No
Sir/No
str/No

2.
3.

Les iones incapac itantes ?

Lesionee totales ?

5

5

5
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Puntaje Puntos
St/No pos ible obtenidos

(.

5

5
4.
5.
6.

5

5

IO

IO

Inc endio s y explo s iones ?

Daños a la propiedad?
Derrarne de qulrntcos y otros acci-
dentes e incidentes relativoe?
Otros acc identes ?

- Se hace por lo rnenos un chegueo rnen
suat a las elgulentes áreas, para de-
terrninar eI núrnero de accid:ntes re-
portados? (40 puntos)

I. Enferrnerla - prirneros auxiLios
Z. Ayuda rnédica lesiones de incapaci-

dad (tiernpo perdido por accidente)
Centro de registros?

3. Brtgada de seguridad contra incen-
dios?

4. Relaciones industriales - Departa-
rnento de personat (reernplazos)

- Se colnpara el núrnero de accidentes
reportados vs el núrnero de investi-
gaciones hechas para cada una de
las anteriores áreas?

N. A.
. Exarninar eL procedirniento

Sy'No
si/No

s'r/No
sy'No

si/No

Str/No

si/No

Si/No

st/No

1.8.3 Recornendaclones y acciones (f ZO puntoe)

Hay algrln procedirniento eacrito que
garantice que una recornendación se
ejecute hasta eL final acorde al repog
te investigativo f Si/No

Hay algún sisterna organizado que ga-
rantice que toda acclón correctiva re-
lacionada en los reportes de rnas alto
potencial de accidentalidad se lleve a
cabo? Si/No

10

l0

30

30
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Puntaje Puntos
pos ible obtenidos

En caso afirrnativo se incluye:

. Se realiza w seguirniento adecuado
corno por caso veriflcando que las
acciones se concreten?

. Se requlere que el área de supervi-
s ión reporte los niveles de curnpli -
rniento de las acciones correctivas
por lo rnenos rnensuaknente?

N. A.
. Responsable del segulrniento

- Se cornunica por escrito el segui -
rnienb de las acciones correctivas
recornendadas aL cornité de salud v
segur ldad ?

N.A.
. Revisar archivos

Si/No ?,o

Sir/No zO

si/No ?,0

I.8.4 Accidentee graves (50 punos)

- Se presenta un inforrne general so-
bre la ocurrenc ia de un acc idente
para los jefes de sección a más tag
dar al dla slgulente de ocurrido éstef Si/No

N. A.
. Exarninar inforrnes
. Fecha últirno accidente
. Fecha úItirno inforrne. Cornparar

- Se presenta un inforrne general sobre
la ocurrencia de un incendio o daños
a las instalaciones para loe jefes de
sección a rnás tardar aL dla slguiente
d,e su ocurrencla? Si/No

z5

z5



1.8.5 Potencial de incldentes (40 puntos)
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Puntaje Puntos
Si /No poe ible obteni.doe

sir/No

si/No

Sir/No 40

l. 8. 6 Partlcipación de la administracifn (90 puntos)

Existe un inforrne
de lncidentes para

sobre eI potenctal
los jefes de sección

- Participan los jefes de departarnento o
personal de alto nivel dentro de la em-
presa en la investigación de:

. Todos los accidentes

. Todas las lesiones y enferrnedades
graves

. Todos los incendios o accidentes con
daño a la propiedad

. Todo accidente que provoque derrarne
de qulrnicos

. Toda pérdida FXrr accidente

- Se reune un cornité a evaluar lo acon-
tecido al dla siguiente de:

. Todos los accidentes

. Todas Las lesiones graves

. Todos los incendios o conatos de eeto s
N. A.
. Verlficar actas de estos cornités

IO

l0

Si/No

sir/No
Si/No

Si/No
Si/No
Sir/No

z0
t0
l0

- Se hacen conocer a nivel de jefes de
sección o departarnentos las decisio-
nes y recorrrendaciones del cornlté de
revisión de accldentes/incidentes ? Sir/No 15
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Puntaje Puntos
poe lble obtenidosSi/No

1.8.7 Investigación y reporte de accidentes (70 puntos)

- Evaluar los programas de la ernpresa
niveles y reaLización de inforrnee de
accidentes y seguirnientos en las reu-
nlones de cornltés de revisión

N.A.
. Reviear actas e inforrnes del cornité

Se requiere rnediante aLgrln procedi -
rnienb gue en las reuniones adrninla
trativas se incluyan reportes de accj
dentes con potenciaL alto de pérdida? Si/No

35

I5

- Se registran en algún forrnulario los
incidentes o accidentes durante las
reuniones ?

N. A.
. Verificar [os forrnularios ex[stentes

si/No IO

- Se asignan responsabilidades para
seguirniento de Las investigaciones
reportes de accidentes para tornar
rnedidas al respecto

N.A.
. Verificar responsable. cargo, norn-

bre

1.8.8 Evaluación de la efectivldad del prograrna (60 punoe)

- Con qué frecuencia se hace una eva-
luación por una persona irnparcial
sobre las lnvesttgaciones de accideg
tes dentro dela ernoresa?

el
v

Sir/No l0

1. Cada 6 rneses
Z. Anualrnente
3. No se ef ectúa

( 40)
(zs)
( o)

I
2

a A^J=U

@€¡:Fj--ry*\

Unintsidcd dutonomc do ftr¡dmrr i
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N. A.
. Exarninar registros de evaluaci.ones

- Se comunican los resultados de las
evaluaciones a todos los niveles de
La organizaci6n?

Puntaje Puntos
Si. /No pos ible obtgtridos

si/No 2o

100% z5

r.9 oBSERVA CION DEL TRA BA JO/LABOR

( Puntos pos ibtes 330)

l. 9. I Instrucc ión adrninistrativa (70 puntos)

- Hay una lnstrucción por escrito que a-
centúe la irnportancia en eL control de
accLdentes cuando se reaLizan observa
clonee de trabajo? St/No

N.A.
. Cuándo fué la instrucción publicada?
. Publicado por quién? Nornbre - Car-

go

25

- Qué porcentaje de
sido entrenados en
vación laboraL?

N. A.
. Revisar registros

narniento

supervlsores han
rnétodos de obser

y agenda de entre-

- Hay un sieterna de seguirniento en prq
blernas pctenciales identif lcados a trg
vés de observación laboral? Si/No

N.A.
- Ver lficar registros

z0
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Puntaje Puntoe
Si ro pos iblc obtenidos

L.9.2 Objetivos cornpletos de observación,Iaboral (90 puntos)

- Qué porcentaje de labores crlticas
ttenen docurnentos de procedirnientos/
prácticas ? I0O% 20

N.A.
. Exarnine procedirniento y cornpare las

Iabores crlticas del inventario reque-
rido en el punto I.7.2

- Se cornpletan tros objetivos de lae labg
res crlticas hechas en base a las ob-
servaciones laborales para las cuales
s e s eñalan proc edirnientos/prácticas

N.A.
. Exarnine objetivos
. Cuantos objetlvos se corrrpletaron en

Ios sigulentes 12 rneses para las la-
bo res cr lticas ?

si/No 25

- Se utiliza un forrnulario especial pa-
ra reaLizar [ae observaciones labor¿
les ? St/No 15

N. A.
. Tftu[o deI forrnulario

- Se revisan los inforrnes de las obser
vaciones laborales por eI jefe del dg
partarnento y por el de control de sg
guridad y salud? Si/No 15

N. A.
. Confirrnar La revisión de registros

y entrevistas

- Con qué frecuencLa revlsan los info¿
rnes l,os jefes de departarnento y eI
jefe de control de seguridad y salud

1. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Anuaknente
4. No realizado

(r5) 1_(ro) z_
(s) 3-
(o) 4_ 15



6z

Puntaje Puntos
Si./No pos[b!e obtenidos

N. A.
. Revisar registros
. Cuándo fueron revisados los úLtirnos

I2 rnes es

1.9.3 Nivel de las observaciones de trabajo (AS puntos)

- Los lnforrnes lndican el porcentaje
de laboree crlticas observadas sobre
los pasados l? rneses ?

N. A.
. Ver if icar registros
. Cuantas labores críticas se cornpLeta-

ron durante los pasados l2 meses

Si/No zo

- Los lnforrnes lndlcan el porcentaje de
los carnblos que han tenldo lugar en
cada labor crltica Si/No 20

N. A.
. Verif lcar desde entrevistas y reglstros

- Qué porcentaje de ernpleados se encog
traron realizando labores crlticas du-
rante los úItirnos 12 rneses a[ realLzar
las observac iones 100% 45

N.A.
. Observar registros

1.9.4 Reconocirniento de observaciones objetivas (45 puntos)

- Hay objetivos anuales que cubran las
labores crlticas que se reconocleron Sir/No 3O

- Se evalúa el grado de objetivos reco-
nocidos para cada labor Si/No 15
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L.9.5 Evaluación de La efectividad deI prograrna (40 puntos)

- Con qué frecuencia se hace una evalua=
clón por una persona irnparcLal de La

totalldad de las observac iones labora-
les realizadas

- Con qué frecuencla se hace una evalua
ción por una persona irnparcial de la
calldad de las observaciones Laboralee
reallzadas

l. Cada 3 rneses
d. Cada 6 rneses
3. AnuaLrnente
4. Ninguna
N. A.
. Quién efectúa Ia evaluación?

l. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. Ninguna
N.A.
. Qué crlterios son usados para

la calidad de [a observeción?

2_
3

4

I
2

?

L lAz Iv

I
2

3

4I0

(r0)
( 5)
(z)
(o) IO

(ro)
( 5)
(z)
( o)

evaluar

Con qué frecuencia se hace una evalna
ción por una pereona ilnnparciaL del
porcentaje requerido en el reconoci-
rniento de las observaciones laborales

l. Cada 3 rneses
?. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. Ninguna
N.A.
. Exarnine relistros

(r0)
( 5)
(z)
( o)

de auditorla

- Se evalúan y se comunican por escrito
las faltas de efectividad del prograrna
a todos los niveles adrninlstrativos Si/No

Puntaje Puntos
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Puntaje Puntos
Sl/No poe ible obtenldos

- Con qué frecuencia se evalúan, se co-
rnunican y se registran los fallos de
Ia efectividad deI prograrna

l. Cada 3 rneses (5) 1-
z. Cada 6 rneses (¡) z-
3. Anualrnebte (Z) 3-
4. Ninguna (o) 4. 5 

-

l. tO PREVENCION DE E'MERCTENCIAS (650 puntos)

I.IO. I Dirección y administración (?0 puntos)

- Tienen designado un coordinador que
adrninistre [os planes de ernergencia
en su totalidad? Sir/No 35

N. A.
. Verif icar nornbre _

- Tienen coordinadores por eecciones o
depaütamentos para rnanejar Los pla -
nes en su sección Sir/No 35

t. 10.2 Plan de ernergencia (125 puntos)

- Exlste un plan de emergencia por es-
crito? Es cornprensibte? Si/No 40

- Incluye por lo rnenos un procedirnlen-
to a segulr para:

. Evacuaclón de personas a puntos segu-
ros? 5 _

. Operaciones sisternáticas de cierre? 5



Si/No
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Puntaje Puntoe
posíb,Ie obtenidos

Control de rnaterial de r lesgo?
Tras[ado y protección de equipo vital
y rnater !a Les ?

Designaclón de un área de control
c entral ?

Plan de búsqueda y rescate?
Despejar y reingresar en la ernpresa
(ptanta f ls ica)

5

5

- Hay instrucc iones detal,Ladas para
cada uno de los departarnentos o sec-
ciones que incluya incendio, cierre
de instalaciones y otros procedimien
tos de ernergencia?

N. A.
. Verificar plan de ernergenc[a

Si/No ?5

- Se registran los entrenarnientos indi-
cados y adecuados para cr:alquier e-
ventualidad en cada 5,rea acorde a
un buen plan de ernergencla? Si/No

I.10.3 Plantas eléctricas y luces para ernergencias (90 puntoe)

- Es adecuada Ia ilurninación y la ener-
gla para atender ernergencias y curn-
plen adernás requer im i.entos eepec ia-
les ? Si/No

- Se surninistra energla durante emer-
gencia a todas las secciones donde
se requieren operaciones contú:uas
para preservar vidas, equlpos vi.ta-
les y propiedad general?

- Se efectrlan sirnulacros para verifi-
car eI funcionarnlento de equipo que
garantice energla en ernergencia.
Se registran estos sirnulacros?

N. A.

sir/No

z5

z0

50

zoSi/No
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Puntaje Puntoe
St,/No por ible obtenidos

. Verif lcar equipos y registros

I.10.4 Equipo protector y de reacate (75 puntos)

- Hay un inforrne escrito sobre provi-
sión de extintores y otros equipos
contra incendio que describa su ubi-
cac ión y vigencia ? Si/No 20

- Se han reallzado encuestas para de-
terrnlnar la necesldad de slstemas
de detecc ión de s in iestro e ? Si/No 5

N.A.
. Verificar la exlstencia. Evaluar su-

f ic ienc ia

- Qué porcentaje de sisternas para de-
tecbión de situaclones de ernergencia
ee necesita? % l0

- Se ha realizado una encuesta para de-
terrninar la existenci.a de un úúmero
adecuado de rnáscaras, rnecan lernoe
de reepiración independiente y otros
equi.poe de rescate? Si/No I0

N.A.
. Evaluar encuesta y suf icienci;a

- Qué porcentaje de las necesidades
de equipo identificadas en La encues-
ta anter i¡¡ r han s ido c ubiertas ? % 10

N.A.
. Ver if lcar regietros

- Se han desarro[ado procedirnientos
especiales para controLar incendios
donde existan rnaterlales de alto rlee
go? si/No 5 

-
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Puntaje Puntos
Si/No -poe ibl.e obtenidos

Tienen conocirniento sobre la existen-
cla de rnateriales de alto riesgo las
brigadas de seguridad que responde -
rán en forrna inrnedlata ante una er:ner
gencia de incendio? St/No

EvaLuar La suficiencia de control de
polución det medio arnblente en caso
de qu[micos peligrosos

1.10.5 Equipos de emergencia (90 punos)

- Existe algún equlpo para tratar e itua-
c iones de ernergenc la ?

N.A.

IO

Si/No ?,5

. Verif icar la existencia de equipo a
través de entrevistas y contactos per
sonales

. Evaluar el equlpo existente en térrninos
de n6rnero adecuado y especificaciones
para trala,r probables situaciones de
ernergenc !a

N.A.
. El equipo debe garantinar poder con-

trolar ernergencias especlf icas. Ej:
derrarnarnientos, incendio, les iones,
rescatea, etc.

- Se eetablecen objetivos para entrena-
rniento y adiestrarniento de brigadaa
de seguridad y manejo de equlpos de
ernergenc ia Si/No

- Qué porcentaje del objetivo se curnple %
N. A.
. Ver lficar

- Se programan o dirigen las instruccio-
nes de ernergencia ? Si/No

?s

t5

t0

I5
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Puntaje Puntos
Si '\o poe ible obtenidos

I.IO. 6 Ayuda organizadz externa y auxilio rnutuo (40 puntos)

- Hay algún plan para inforrnar a tiern-
po a [a poli.cla, bornberos, defensa ci-
vil u otros organisrnos sobre algún si-
nlestro ?

N. A.
. Verif icar plan y procedirnlentos

- Hay aLg6n tipo de acuerdo de auxillo
rnutuo con organizaciones externas
para proveer equlpo y personat en
caso de algrln desastre o ernergencia

Si/No ?,0

si/No zo

l. 10. ? Protecci ón de registros vitales (+O puntos)

- Hay algún sisterna de identificación
clasif icación y protección de regis-
tros vitales

N. A.
. Verlficar por entrevista y contacto

personaI

Si/No z0

- Qué porcentaje de registros
están protegidos en bóvedas
rned ios ?

N.A.
. Ver lf icar

viü.rIes
u otros

zo%

I. 10. 8 Planeación posterlor (40 puntos)

Existe algún plan escrito para [a res-
tauración de Las actividades de La ern-
presa en caso de una ernergencla? Sir/No 30
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Puntaje Puntos
Si ' rg posibte obtenidos

N.A.
. Exaininar e[ plan

- Hay algrln procedirnlenb en caso de
una interrupción de las actividades
incluido en los controles de trabajo,
para orientación de los trabajadores
y un prograrna de asegurarniento ? si/No lo

l. 10. ! Cornunicaci.ón de ernergencia (45 puntos)

- Hay algún sisterna de cornunicación
suplente disponible para ernergen-
cias en caao de que el sisterna nor-
rnal falle? Si/No

1. I0. I0 Cornunicación hacia el público (35 puntos)

- Existe algún procedirniento para in-
forrnar al público en caso de alguna
ernergenc ia? St/No ZO

N.A.
. Exarninar eI procedirniento

- Incluye este procedirniento considera-
ciones para las necesidades de evacua
ci6n de las áreas fuera de las instala-
clones y coordinación de las acciones
neceaarilas con lae agenciae relaciona-
dae? Si/No 15

45

Unirsidad Autonomo do 0ccidcnh

0ePto Srbluxo
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1.1I NORMAS DE LA ORGANIZACION

(450 puntos posibtes)

1. 11. I Reglas generaLes de segurldad y salud (80 puntos)

Puntaje Puntos
Si ''To pgslble obtenldos

sir/No zo

si/No 5

si/No t5

Si./No 15

si/No to

- Hay por escrib regLas generales de
segurldad y salud?

N.A.
. Verif lcar la exietencia deI reglarnento

- Se busca que Las reglas sean entendi-
das clararnente por todos los ernplea-
dos ?

N.A.
. Verificar por cont acto poersonal

- Se han dlstribuido y entregado a todos
Ios ernpleados estas reglas ?

N.A.
. Verif lcar por entrevieta

- Se están revieando regularrnente las
carteleras para asegurar que están
en buenas condici¡¡nes y Legible la
publicac ión?

N.A.
. Verificar durante las inspecciones

- Hay alg6n sisterna para la evaluación
y revisión de las reglas corrro sus fa-
cilidades y eI carnbio de equipos

N. A.
. Ver if icar existenc ia dd. s is terna
. Fecha del. últirno reglarnento actuaLiz.
. Cuándo fué el rlltirno proceso, faci-

tidad c carnbio de equipos?
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Puntaje Puntos
S[ /No poeibie obtenidos

Se colocan las reglas genera[es en
carteleras y sitios donde sus rnensa-
jes sean acatados Si/No t5

l. ll. 2 Reglae establecidas pc arte u of icio (80 puntoe)

- H.y un inventario de todas las ocupa-
ciones, artes u oficios que deterrnine
sus neces idades cornplernentadas con
las reglas ?

N.A.
. Revisar inventarios

- Para qué porcentaje de estas ocupa -
ciones, artes u oficirrs hay reglas es-
tableci.das ?

N. A.
. Listar varios of icios que tienen regla

rnento establec ido.
. S[ es rnenos del l0O%qué fecha tiene

para terrninar las reglas de las demás
ocupac lones ?

- Hay algfin sisterna para la evaluación
y revisión de las reglae de arte u o-
ficio por [o menos una vez al año?

si/No

si/No IO

l. f l.3 Reglas de educación y prograrnas de revieión (f 00 puntos)

- Se discuten totalrnente las reglas con
cada ernpleado en el mornento de ser
contr.a tado ?

N.A.
. Confirmar por entrevista y contacto

personal

45

?,5%

si/No z0
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Puntaje Puntos
pos lble obtenidossilNo

- Hay registros de entrega de reglarnen-
to flrrnados entendiblernente por cada
ernpLeado ?

N.A.
. Revisar registros
. Dónde se guardan los registros

- Se dá una instrucción pertinente de
los reglarnentos a cada ernpleado al
rrrenos una vez aI año ?

N.A.
. Verificar registros

si/No

Si/No ?,0

- Se lee hace una prueba oral o escrita
a L,os ernpleados del conocirniento de
los reglarnentos, luego de la instruc-
c lón anter i¡cr ? Si/No

N.A.
. Confirrnar por entrevista y contacto

personal

- Se les hace una introducc ión de en-
trada a [os ernpleados que se prepa-
ran en reglarnentac iones ? Si/No l5

- Se Les dá una preparación a los ern-
pleados cuando gon transferidos a
áreas donde [a reglarnentaci6n es
diferente ? si/No

- Se evalúa el rnétodo usado en lnstrug
ción de reglarnentación para extremar
entendirniento y retención? Si/No

l.Il.4 Eefuerzo de la obediencia del regLarnento (90 puntos)

- Hay algúna polltlca dlsclplinaria por
escrito corrro gula para rnanejar vio-
ladoros de seguridad y norrnas rela-
cionadas con el trabajo?

10

t0

10

t5

20Si/No
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Puntaje Puntos
Si./No poe lble obtenldos

N. A.
. Exarninar polltica de recornendaciones

- Se han distribuldo y comunicado todes
las pollticas a los ernpleados?

l. Po lltica de recomendac ión (tS) l_
Z. Polltica disciplinaria (lO) Z_ Zs

- La práctica envuelve eL obedecirnien-
to de lae reglas e incluye:

t. Recornendac io nes (:) t_
Z. Habilidad en la práctica (3) Z_
3. Reentrenarniento (¡) 3_
4. Acción punitiva (g) 4_ lz
N. A.
. Ver if icar polltica dlsc ipl inar i;a

- Se rnantienen registros de los siguien-
te:

I. Reconoc irniento pos itlvo de
la obediencia de lae reglas (S) Si/No

Z. Acción punitiva para Ios des-
obedientes de las regtas (5) Si/No I0

N.A.
. Con qué frecuencla se hacen estos

r e co no c irn iento s ?

- Se califican los registros para las
ocasiones en las que se necesita re-
entrenarniento para perfeccionar la
hab ilidad

N.A.
. Dónde se guardan los registros
. Quién cornpleta esta clase de regis-

tros ?

- Cada cuanto se revisan Los registros
por una persona irnparcial con técni-
cas selectivasr p?ra observar el cu4q

plirniento de las reglas ?

si/No to
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Puntaje Puntos
si.,/No pos lbie obtentdos

l. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. Nunca
N.A.
. Quién dirige las

(r3)
(8)
(+)
Io)

observaciones ?

l3

z_
3

1.11.5 uso de señales educativas y códigos de color (50 puntos)

- Se utllizan dentro de la empresa códi-
gos de col,ores y señalee preventivas Sir/No

N. A.
. Verif icar por inepecci.ón

- Existen objetivos deterrninados para el
uso de las señales educativas y los có-
digos de col,ores? Si/No

- Qué porcentaje de uso ee ha hecho deg
tro del total de requerirnientos de la
organizac ión? %

1.11.6 Evaluación de la efectlvidad del prograrna

30

10

l0

(50 puntos)

- Con qué frecuencia se hace una eva-
luación por una persona irnparciaI
para deterrninar la efectivldad de las
reglas de [a organizaci6n?

1. Cada 6 rneses (SO)
2. Anualrnente (ZS)
3. Cada l8 rneses (IO)
4. Ninguna ( O)
N.A.
. Exarninar informes de auditorla del

progf arrra

50

I
)
3

4
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Pr:ntaje Puntos
Sl ro posible obtenidos

I. L2 ANA LISIS DE A CCIDENTES/INC IDENTES

(4OO pr:ntos posibles)

l. 12. I uso cornputarlzado del dcsernpeño estadlstico (105 puntos)

- Cada cuanto son computarizadas y
cornunicadae las incapacidades a la ad-
rninistrac ión?

l. Cada rnes (ZS) I_
Z. Cada 2 rneses (20) Z_
3 . Cada 3 rnes es (15 ) 3_
4. Cada 6 rneses (10) 4_
5. Anualrnente ( 5) 5_
6. Ni.nguna ( o) 6 zs
N. A.
. Qué núrnero de incapacidades son com-

putar tzadas

- Se lncluye en las incapacidades de
arr iba enf ermedades o cupac ionales ?
Si no, son eetas enferrnedades cornpu-
tarizadas con la rnisma base y frecuen
c ia? Sir/No lO

N. A.
. Ver if icar reg istros

- Cada cuanto son las lesiones coÍrpu-
tarizadas y cornunicadas ?

l. Cada rnes (ZS) t_
Z. Cada 2 rneses (Zo) Z_
3. Cada 3 rneees (15) 3_
4. Cada 6 meses (tO) 4_
5. Anr¡alrnente ( 5) 5_
6. Ninguna ( O) 6_ ?,0
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- Se incluyen Las lesiones dentro de las
enferrnedades ocupacionales ? Si/No lO

N.A.
. Ver if icar reg istros

- Cada cuánto se reportan daños a la
propiedad en Ia adrninistración?

1. Gada 3 rneses (ZS) l-
2. Cada 6 rneses (15) 2_
3. Anualrnente ( 5) 3-
4. Ninguno ( o) 4- 25

- Cada cuanto se hacen reportes de in-
cendios a la adrninlstración v se com-
putar izan?

l. Cada rné: (25) 1-
2. Cada 2 rneses (20) 2-
3. Cada 3 rneses (15) 3-
4. Cada6rneses () 4-
5. Cada año 5_
6. Ninguno 6_ 15

N. A.
. Ver if icar reg istros

1.L2.2 AnáLis is de lesiones y enferrnedades ocupacionales (95 puntos)

- Son analizadas las leeiones y enferrne-
dades ocupacionales Si/No lO

N. A.
. Verificar los análisis de datos
. Estadfsticas de rnedicina preventiva

y correctiva

- Se anaLízan como una sola para toda
la organizaci6n?

1. Se anallzan por departarnento? 1_
Z. Se analizan por sección? Z_

Puntaje Puntos



3. Se analizan por ocupación?

- Se incluye en Los análtsis:

1. Frecuenc ia de enf errnedades
Z. Sever ldad de las enferrnedades
3. Clases de accidentes
4. Equipo/suetancia involucrada
5. Acti.vidad en e[ tiernpo de lesión
6. Parte del cuerpo golpeada
7. Edad de la persona enferrna/lesionada
8. Tiernpo de servicio de la pereona

enf.errna/les ionada
g. Claee de accidenter/lesión ocurrida
I0. Inrnediata identif icación de la causa

básica en relación con:
. Sisterna de adrninistración o factores

organizativos. Ej: f.alta de entrenarnieg
to, supervis ión

. Factores del rnedio arnbiente

. Equipo defectuoso, rnaquina ria y fac ili-
dades

. Procedirniento de trabajo inadecuado,
Descuido del procedimiento establecido

- Cada cuanto se distribuyen estos anáIi
sis a todos Los niveles aderninistrati -
vos, loe cornités y representantes de
la seguridad y la salud

l. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Cada año
4. Nlnguno

(ro)
( 5)
( g)
(o)

- Se utiliza La conclusión de los análisis
por la adrninietración para identificar
donde se necesitan correcciones?

77

Puntaje Puntos
Si ' ro posible obtenldos

3_ l0

I
2

3

410

Si/No

5

5

5

5

3

3

3

3

5

5

3

55

IO
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Puntaje Puntos
St \o poe lble obteni.dos

1.I2.3 Anátisis de daños a los equipos y a La propiedad (80 puntos)

- I-os registros de rnantenirniento lden-
tif ican daños accidentales

N.A.
. Exarninar procedirnlentos de rnantenj

rniento y registros.
. Quién en rnantenirniento identifica en

los artlculos reparados daños accldeg
tales ?

- I-os daños de L,os artlculoe signif icatj
vos son identificados por este sisterna

N. A.
. Verificar registros

- Se evalúan y se adiclonan a una lista
de ¡rdaños rnenores n los artículos sig
nificativos que se dañan?

- Cada cuanto estos análisis se distri-
buyen a todos los niveles adrninistra-
tivo s ?

l. Cada 3 rnesee
Z. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. Ninguno
N.A.
. Verif icar a través de revisión y entre-

v ista

1.12,.4 Análisis de incidentea (tZO puntos)

- Qué tan frecuenternente son ueados Los

análieis de incidente para contrcl de
accidentes ?

Si/No 25

St /No 15

sy'No t5

(rs) r_(ro) z_
( 5) 3-
(o) 4- z5
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Puntaje Puntoe
poe ible obtenidosSilNo

I. Cada sernana (ZS)
Z. C¿da rnes (zO)
3. Cada 6 meses (I0)
4. Anualrnente ( S)
N.A.
. Qué problernas fueron notados en.los

pasados 12 rneses

- Indicar que caracterfstica del inforrne
es analizada:

I. Frecuenc ia
Z. Probabllidad de reaparición
3. Pérd.ida potenc iaL/posible
4. Caueas
Nr A.
. Verificar reglstros y entrevi'stas

- Los incidentes que rnerecen atención
especial ee inforrnan regularrnente a
la direcclón superior Si/No

N.A.
. Conf irrr¡ar cornprornisoe de la direc-

ción por revisión de rnernos, inforrnes
entrevistas, etc .

- Existe algún sisterna de inforrnación y
recornendación que perrnita por parte
de los ernpleados cornunicar acciden -
tes? Si/No

I.I3 ENTRENAMIENTO DE EMPLEA DOS

(6?5 puntos posibtes )

z5

z_
3_
4

(rs) r_
(10) z_
(ro) 3_
(rs) 4_ 50

z5

z0

Uoiwaifu Áufonomo da ftridcnh
Oc9to Srblralao

I . I3. I Inventar iorllista de entrenamiento (195 puntos)



- Se ha preparado una lieta de todoe las
ncceeldadeg de entrcnamlento dcl tra-
bajo ?

N,A.
. Exarninar lnventarl,or/lieta que cubra

lae neceeidadee del programa
. Córno fué deearrollado e[ lnventariro
. Cuántoe trabajo e/tabree están en el

inventario
. Los Z0 elementos de la capitulación

desarrolladoe en' 1.3 fueron usados
para eetas neces idades.

- Se torna en cuenta Ia tegislación para
realizar el lnventario de las necesidg
des de entrenam iento del trabajo

N.A.
. Reviear legielec[ón laboral

- Se reviea por lo menoe anualrnente el
inventario de las necesidades de en-
trenarnlento de trabajo

N.A.
. U"."if [car revisión det inventario

- En el inventarlo para tdentificar lae
necesidadee de entrenarniento del. trg
bajo inctuhe lae necestdadee de entrg
narniento de miernbros del comité de
salud y 6eguridad, representantee y
persona6 cornpetentes deflnldas por
la legislación?

80

Puntajo Puntog
S[ '^ po¡lble -gbtenldoe

si/No loo

St/tto 40

Sir/No 15

s/No 40

1.13.2 Programa de entrenamtento de empleadoe (f SO puntos)

- Qué porcentaje ae ha eetablecldo co-
rno requer i¡nlento del entrenarn lento
especlal del. trabajo olo 40

N.A.
. Reviear anális[s y procedimientos u-

sados en entrenamientos



- Se utiliza rraater ial escrito y de ayuda
visual para el entrenarniento Si/No

N.A.
. Revisar rnateriales de entrenarniento

y rnétodos usados

- Qué tan extensa se usa Ia técnica de
lrrnostrar, rnotivar, contar, probar
y revisarrt en los prograrnas de en -
trenarn iento per sonal ?

- I-os anáIis is y procedirnientos de tra-
bajo sirven de gula en reentrenamien-
to de ernpleados

l. Uso extens ivo
Z. Uso rnoderado
3. Uso lirnitado
4. No usado

(35)
(rs)
( 5)
( o)

N. A.
. Preguntar a instructores, verificar

con entrenadores a través de contac
to personal

- Se utilizan Los mapas de riesgos pa-
ra guiar y nivelar programas de en -
trenarniento

N.A.
. Revlsar e[ plan de lesiones evaluadas

- Se utilizan pruebas de aprovecharnien-
to y conocirniento para deterrninar la
efectividad del entrenarniento en los
empleado s ?

N. A.
. Verificar registros

- Se reglstran y se archivan apropiada-
rnente corno referencla l¿is pruebas de
entrenarniento de los empleados

N.A.
. Dónde son aknacenadas
. Quién tiene acceso a estos reg istros

8I

Puntaje Puntos
Si /No poe ible 

-obtenldoe

Si/No

35

z5

I
z_
3

4

Sir/No 30

Sirlxo 30

35

st/No 35
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Puntaje Puntos
Si/Ng- poe lble obtenidos

- Se utilLzan los certificados de califica-
c ión para cornplernentar exitoearnente
el entrenarniento de los ernpleados

N.A.
. Verificar docurnentaci6n
. Se publican los certif icados de calUica

c lones ?

Si/No 20

- Se adjudica la caLificación del entrena
rniento de acuerdo a la habilidad del
ernpleado ? Si/No

- Tiene la organizaciín una transferen-
cla forrnal de entrenarnlento de ins
trucci,ones para ernpleados reaEigna -
d.os a otras áreas o equipos f St/No

N.A.
. Exarninar procedirnientos

Hay un sisterrra forrnal para revisar
partes crlticas del prograrna de en -
trenamiento aI rnenos cada 3 años

N.A.
. Verlf icar los regietros

si/No

f .13.3 Evaluación de la efectividad det prograrna (f SO pr:ntos)

- Cada cuanto se evalúa eI prograrna
de entrenarniento si se utilizan for-
rnularios por escrito y todos los n!
veles de adrninietrac ión relaciona-
dos

35

35

30

l. Anualrnente
Z. Cada I8 meses
3. No realizado
N. A.
. Exarninar registros de evaluaciones
. Personae que dirigen las evaluaciones
. Fecha de evah:aclones

(60)
(go)
(0)

z_
3 r30
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Puntaje Puntos
pos lble obtenldos

Si./No

I. 14 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

(450 puntos poeibles)

1. 14. I Nivelee de equipo de protección personal (160 puntoe)

- Han sldo identificad¿s [as neceeldades
del equipo de protección personal por
la organizaciín de acuerdo con Las
prácticas de aceptación internacionaL Sir/No ZO

N.A.
. Revisar docurnentación internacional

- Tiene eI equipo de protección perso -
nal regLas o procedlrnientos por escri
to para trabajar apropiados

N.A.
. Qué tipo de EPP tienen loe ernpleadoe

- Existe una provigión de EPP donde el
ernpleado pueda hacer una selección
del equipo de acuerdo a las necesida-
del del trabajo?

N.A.
. Confirrnar registros
. Neceeitan EPP conao! _
. Disponen de EPP corno: _

- Hay EPP apropiado para [os ernplea-
dos

N.A.
. Confirrnar condiciones f lsicas a tra-

vés de inepecci6n.

- Se reviean regularrnente [as partes
del EPP para rnantenerlo en buenas
condic iones

N.A.
. Conflrrnar por inspección y entrevistas

Sir/No I0

st/No Io

Si/No 15

Si/No to
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- Se utillza adecuadarnente eI EPP

- Las prendas que se utilizan corno
EPP son constanternente reforzadas

N. A.
. Verif icar por entrevista y chequeos

vis uales

- Existe una apropLada fac ilidad para el
alrnacenarniento de I EPP

- Se [e brinda al ernpleado r:na dernos-
trac ión del uso del equlpo de protec-
ción personal que requlera una aten-
c[ón especial corno: protección respi
rato r ia ?

N.A.
. Protección de los ojos
. Métodos para la respiración, cuaLi -

dad, cantidad
. Responsabllidad individual

- Eetán los ernpleados bien estructura-
dos en la necesidad y eI uso de La lirn
pieza y e[ rnantenirniento del EPP y
hay aLgrln regietro de estas instruc -
c iones

N.A.
. Verificar a través de entrevistas v

contacto personal

- Se requiere de supervisores para re-
visar que el EPP esté en condiciones de
as eps ia

- Se requiere que los ernpleados retor-
nen sus EPP usados o dañados para

Puntaje Puntos
SiÁ.[o pos ible qbtenidos

si/No

si/No

Si/No t0

St/No t5

Sir/No 15

Si/No

l0

15

l0

10

volver a utilizarl,os Si/No

- Hay un entrenarniento para el uso aprg
plado y conservasión de los EPP a los
ernpieados ?

N. A.
. Verificar existencla de píLLza

St/No lo
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Puntaje Puntos
Si/No pos ible obtenidos

l.14. Z Archivo de regietros cü los equipos de protección personal

(?0 puntos)

- Se registra el tipo de uso del EPP de
los ernpleados

- Hay algún anáIisis hecho de la utiliza-
ción que le dan aI EPP los ernpleados

N. A.
. Exarninar análieis
. Fecha deL últlrno aná[isie

Si/No 30

si/No 15

- Hay aLgún sisterna para regtstrar la
correcta lirnpieza de los EPP o su
carnbio de repuestos, etc. Sir/Wo ?,5

l. 14.3 Recornendaciones y estándares (l5S puntos)

- De acuerdo con los niveles de ueo
del siguiente EPP valore en por -
centaje dentro de La organizac lón:

1. Proteccidn de los pies (10%) 1-
2,. Protección de Las piernae (10%) Z-
3. Proteccldn de las rodillas ( 3%l 3-
4. Protección del pecho (10%) 4-
5. Protecbión de la cabeza (10%) 5-
6. Proteccldn de los ojos (10%) 6-
7. Protección de las rnanos (tO%) 7-
8. Protección de la respiración (10%) 8-
9. Protección de la ternperatura (lOfo) 9-
10. Protección del brazo, codo,

hornbro (3%) lo_
Il. ProtecciSn auditiva (tO%) Il-
l?,. Protección radloactiva ( 4%) 12- 60

- Hay algún procedirniento ¡nr escrito
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Puntaje Pr:ntos
Si/No pos ibLe obtenidos

que perrnlta al supervisor tornar ac' -
ción disciplinaria por Ia vloLación de
Los niveles establecidos del EPP Si/No 30

N.A.
. Exarnlnar procedirniento

- El procedirniento disciplinario ante-
rior concernlente al EPP es discut!
do y convenido por el cornité y los
representantes de salud y seguridad Si/No 30

N. A.
. Verificar a través de entrevistas y

contacto personal

- Se registran las recornendaciones
para el uso ejernplar del EPP SL/No 30

N.A.
. Verificar registros
. Fecha de Ia ú[tirna recornendación
. Caueas de las recorrrendaciones

- Hay algún reconocirniento cuando se
han prevenido lesiones en los EPP Si/No ?,5

L.L4.4 Evaluación de la efectividad del programa (6S puntos)

- Gon qué frecuencia se hace una eva-
luación por una persona irnparcial. del
nivel del EPP dentro de La organiza -
c ión

l. Cada 3 rnesee (tS) l-
?,. Cada 6 rneses (tO) 2-
3. Anualrnente ( 5) 3-
4. Ninguna ( o) 4- 15

N. A.
. Exarninar regietros del prograrna de

evaluaclón
. Personac¡ que dirigen la evah:ación
. Fecha de la evaluación en loe últirnos

12 rneses
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Puntaje Puntos
Si ro poe lbte gptenldos

- Se reportan los fallos de la evaluación
de la efectivldad del EPP a todos los
niveles de la adrnlni,stración Si/No 15

N.A.
, Confirrnar a través de c-hequeos de

registros y entrevistas

- Con qué frecuencla son los fallos de
Ia evaluación deL prograrna de efec-
tividad del EPP reportados y regis-
trados a la adrninistración?

l. Cada 3 rneses
Z. Gada 6 rneses
3. Anualrnente
4. Ninguna

(30) l_
(zo) z_
(ro) 3_
(o) 4- 30

- Se inforrnan fallas del EPP por los
supervisores en la organizzción Sir/No 5

N.A.
. Verif icar a través de entrevistas

I.15 CONTROL DE SALUD Y SERVICTOS

(550 puntos posibtes)

I.15.l Control de salud, Identificación de rieegos de salud (70 puntos)

- Hay un rnanual corriente de todae las
ocupac iones y labores St/No ?,0

- Han sido analizadae todas las ocupa-
ciones y labores para identiffcar y
evaluar riesgos de salud ocupacional

N.A.
. Quién dirigió eL análieis? Nornbre,

Cargo.

30
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Puntos

Fecha del últirno análisis
Lista de lae 6 rnás crlticas ocupaciones

Cuál de los siguientes rnétodoe fué uti-
Iizado para identif icar y evaluar Ios
riesgos de salud ocupacional? (Z/ZO)

1. I¡rventario de sustanclas qulrnicas l-
Z. Uso de especiallstas en salud ocupa-

c ional
3. Uso regular de consultas en ealud

ocupacional
4. Inspeccionee pleaneadas
5. Personal calificado
6. Entidades calificadas
7. Chequeo regular de reglstros perso-

nales 7-
8. Revis ión con el cornlté de eal ud y

seguridad 8-
9. Otras $) 9- zo

t. 15. 2 Control de riesgoe de ealud (65 pr:ntos)

- Se han establec ido controles preventl-
vos para todoe loe rlesgos de salud [-
dentificados (6 rnás crlticos)

N.A.
. Confirrnar - Verificar

- Hay evidencia para l;os siguientes tipos
de control que son apropiados para
identif icar riesgos ?

si/No 25

z_
3_
4_
5_
6r-

l. Control de ingenieria
Z. Práctica de trabajo
3. Control adrninistratlvo
4. Equipo de protecci6n personal
N.A.
Confirrnar rnediante registros e inepec-

ciones de las condiciones flelcae

(4) r-
(z) 2_
(E) 3-
(4) 4_

Puntaje

tt
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Puntaje Puntos
SL/No poe ible obtenidos

_ Se aplica control al rnanejo, aknacena-
rniento, distrtbuci6n y colocación para
cada uno de los rnateriales peligrosos Si/No 5

- Hay contlnuidad en el rnejorarniento de
los controles ? Si/No 3

N.A.
. Responsable de la actualizacidn y rne-

jorarniento de Ios controles.
. Ultirna fecha de actualizaciín

- Son los rnateriales y equipos de riesgo
utilizados, guardados, rnanufacturados
acorde a las especif icaciones de [os
errrpaques Si/No 5

N.A.
. Conf irrra r rnediante rnuestreo

- Contlenen las etiquetas de loe rnateria-
les inforrnac ión disponibLe sobre:

l. Existencia de sustancias de riesgo (2) l-
Z. Naturaleza deL riesgo. Ej, ealud, in-

cendio, etc. (.t) z-
3. Precauclón en et rnanejo (I) 3-
4. Tratarniento de ernergencia (Z) 4- 6 

-- Hay un sisterna paralelo de control
de ernergencias o procedirnientos en
caao de falla en los controles para l-
dentificar r[esgoe potenciales de ea -
lud? Si/No Z

N. A.
. Confirrnar a través de resurnenes de

procedirnientos de ernergenc ia

Existe controI para rnanejar:

l. Derrarnarniento de qufrnicos l-
Z. Daños en el sisterna de ventilación 2-
3 . Situac iones de r ieego s acc identa les 3-
4. Otros. Especificar 4-

- Hay instrucciones especiaLee escritas

Uninrsidorl Áutnnomo óo ftridn¡h
Oepfo lftb¡lotcro
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Il¡ntaje Prrntos
Si ro poslbles obtenidos

dadas a directores y ernpleados con
rlesgos en salud? Si/lrlo

N. A.
. Exarnlnar procedirnientos

- Se reaLiza *t "*á*en rnédico de ad-
rnisión especffico adernás del exarnen
regular? Ej: Cuando la Iabor presen-
ta alto riesgo

N.A.
. Conf ir rnar deede registros

Sir/No

- Hay algún conducto regular o contac-
to entre responsable de control de s¿
lud y el departarnento de cornpras St/No

f . 15. 3 Inforrn ación/Educaciín/Entrenarniento (45 pr:ntos)

- Recibe cada ernpleado expuesto a
riesgos lnforrnaclón con'énfasis en
salud ocupac ional? Si/No

N. A.
. Conf irrnar a través de la revls ión de

instrucciones de rnaterial de trabajo
. Contacto personal y entrevistas

- Clrcula algún tipo de literatura eobre
salud ocupac ional para rnantener en-
terado al personal eobre el desarro-
llo de eete carnpo dentro y f uera de
la ernpresa? Si/No

N. A.
. Preguntar por rnuestreo

- Hay prograrnas de educac tón/infor-
rnación y entrenarniento sobre aspec
tos de la salud ocupacional en el tra
bajo a todo nivel en la organizaciín? St/No

z0

t0

l5



t. 15.4 Monito rb ( 45 puntoe)

- Existe un prograrna de observación
regular de Las labores para asegurar-
se del curnplirniento de los requeri -
rnientos de salud del trabajo por par-
te de los ernpleados y para detectar
algrln nuevo riesgo no conocido asocia
do con el trabajo?

N.A.
. Exarninar observación de loe regis -

tros y procedirnientos y objetlvos.

- Hay algún prograffra de rnonitoreo en
áreas donde existen riesgoe de salud
para rnedir la exposición y verificar
que todos los riesgos se rnantienen
en un nivel seguro

N. A.
. Verificar si eI sisterna existe

- Se lleva a cabo un exarnen regular a
l,os ernpleados expueetos a riesgos de
salud para verif icar que eL control
preventivo está prornoviendo protec-
ción adecuada?

9I

Puntaje Puntos
Si /No poslge obtenidos

Si/No

si/No to

Si/No t5

z0

1.15.5 Evaluacl6n (30 puntos)

- Exarninan en forrna rutinaria el,depa¿
tarnento de ingenierfa y el departameg
to de salud ocupacional, carnbios y
propuestas para los rieegos potenciia-
les de salud encaminados a establecer
controles futuros?

N. A.
. Exarninar procedirnientos

Si/No t5



Se analizan todos [os cargos para en-
contrar riesgos de salud antee de a-
signar personal a estos? Si/No

l. 15. 6 Realirnentac ión (20 punto s)

Está establec ido algún procedimien-
to de revisión de los reportes de mg
nlbrla y evaluación que perrnita rng
dificar los controles en caso de necE
s idad? Si/No

9Z

Puntaje Puntos
Si,/No r¡os ible obtenido s

zo

I

z
?

A rE
LJ

t5

1.15. ? Prograrna de mantentrniento de salud (35 puntoe)

- Hay algún prograrna de exarnenee
rnédicos periódicos en la ernpresa

N.A.
. Verif icar por contacto personal y en-

trevistas

- Basándose en [a legislación vigente
exposic ión a riesgos y rnantenirniento
de estas labores, evalúe la efectivi -
dad del prograrna de mantenirniento
de salud ocupaclonal.

Si/No z0

l. Excelente
2. Buena
3. Regular
4. Fobre

(rs )
(r0)
( 5)
(o)
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Puntaje Puntos
S/No poe ible obtenidos

f . 15.8 Prirneros auxilios. Procedirnientos establecidos para erner-

gencias (30 puntos)

- Existe un listado y son conocidos Ia
direcci6n y teléfonos de servtcios de
ernergencia, bornberos, arnbulan -
cias, doctores, policla, centros rné
dicos, hospitales, etc. Si/No tl

N.A.
. Ver if icar

- Es revisado el procedirniento de e-
rnergencia rnú:irno una vez aI añoa Si/No 5

N. A.
- Verificar a través de registros

- Hay un procedirni.ento para obtener
atención rnédica de ernergencia? Si/No 9 

-- Se revlsa este procedirniento por lo
rnenos anualrnente? Si/No 5

1.15.! Entrenarniento en prirneros auxilios a supervisores (30 puntos)

- Qué porcentaje de supervisoree cuen
ta con un certificado de capacitación
en prirneros auxilios actualizado? % 20

N. A.
. Ver if lcar

- Se han entrenado los supervisores con
especializac ión de pr irnero s auxilios
en las áreas espec[ficas dela ernpreaa Si/No 5

N. A.
. Veriflcar

- Qué porcentaje de supervisores que
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Puntaje Puntos
Si./No poe ible obtenidos

necesitan especiaLízación La están re-
cibiendo ?

l. 15. lO Facilidades y equipo de prirneros ar:xilios (a0 puntos)

Se rnantiene en óptlrnas condiciones
y con fácit acceso el equipo de prirne-
ros auxllios ? Si/No 10

Existe la cantidad adecuada de unida-
des de primeros auxilios? Si/No

Están las unidades de prirneros auxi-
lios adecuadarnente Localizadas? Sir/No

- Están identificadas acorde a conven -
ciones de colores y códigos las unidg
des de prirneros auxiliose Si/No

N.A.
. Verif icar

Exieten ayudas visuales que exijan a
los ernpleados reportar inrnediatarnen-
te toda lesión o enferrnedad al lugar de
prirneros auxilios? Si/No

Son las instrucciones claras, de tal
forrna que garanticen el entendirnien-
to de ellas por parte de los ernpleados Si/No

Se archivan los inforrnes de prirneros
auxilios ? Si/No

Se entregan copias de estoe inforrnee a
Ios sPpervisores correspondienteef Si/No

Se analizan por lo menos r:na vez al
año estos inforrnes para deterrninar
causas d.e accldentes y/o enferrneda-
des ? Si/No

%
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Puataje Puntos
Si/No poelble obtenldos

- Hay la asesorla de un rn6dico o es-
pecialista para las unidades de pri-
meros auxilios ? Sir/No 3 

-- Tienen una ubicación adecuada las
eecciones de prirneros auxilioe con
fáciL acceso para asegurar trata -
rniento rápido ? Si/No 5 _

- Hay señalee que indiquen la ubica-
ción de los prirneros auxilios por
sefialee convenc ionales ? Si/No I

l.15.ll Aeietencia profesional ( 60 pr:ntos )

- Qué tipo de servic b rnédico prof e-
sionaL tiene [a ernpresa?

t. Médico de tiernpo cornpleto dentro
de lae inetalacionee l_ 40

?,. Médico asesor de rnedio tiernpo Z- 30
3. Médico de tiernpo cornpleto acce-

sible en instituciones fuera de la
emDresa 3 l0

4. Enferrneras o axuliares de enfer-
rnerla 4- IO

5. No hay ningún tipo de serviclo 5_ 0 _
N.A.
. Verif icar por contacto personal

- Durante qué porcentaje de los dfas
hábiles hay un profesional calif ica-
do disponible en la ernpresa? % 20

I. 15. f Z Cornunicaciones ( 20 puntos )

- Se inforrna a los trabajadores acerca de
los reeultados de loe exárnenes cuando
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Puntaje Puntos
Siftüo poe ibte obtenldo e

estos presentan enferrnedades? Si/trüo 5

- Si se restringen obligacionee de la
labor por enfermedad se reportan a
Ia adrninistración? Si/No 5

- Existe presencia visible y actlva de
ta adrninistración en control d.e salud Si/No lO

l. f 5. f3 Registros (25 puntos)

- Son archivados en forrna perrnanente
y conf idenclal lros registros de cada
uno de los ernpleados acorde a Ia le-
glslación? St/No 25

1.15. 14 Entrenarniento en prirneros auxilios de los ernpleados

(85 puntos)

- Hay un rnú:irno del l0% de los ernplea-
dos de cada turno entrenado en prirne -
ros auxilios? Si/No 15

N.A.
. Ver if icar

- Et entrenarniento en prirneros auxilios
de los empleado s incluye actividades
especializadas acorde aL área de tra-
bajo ? St/No ?O

N.A.
. Verificar por contacto personal
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l. r6 PROGRA rvfA S DE SISTEMAS DE EVA LUA C ION

(400 puntos posibtes)

f .16. I Evaluación de

sug s isternas

Ia adminietraclón en eL apoyo crn

(130 puntos)

- Qué tan frecuenternente se realizan
auditorfas a nivel adrninistrativo en
el controI de salud y seguridad?

1. Cada año
2. Cada 18 rneses
3. Cada 2 años
4. No realizada
N. A.
- Fecha de la últirna auditorla

(25)
(rs)
( 5)
( o) 25

1_
z_
3_
4

- Las personas que dirigen las audtto-
rlas del prograrna de control de segu-
ridad y salud han sido entrenadas en
técnicas de evaluación? Si/No

N.A.
- Personas que dirigen las auditorlas
. El entrenarniento en aduitorfas inclu-

ye: 

-- Se utilizan técnlcas de rnuestreo aI
azat, rnedición flsica, conteo actual
para asegurar la validez estadlstica
de estas auditorfas? Si/No

- Indicar cuáles de loe elernentos si-
guientes se lncluyen en una auditoría
de nivel adrninistrativo para el control
de la seguridad y salud al rnenos una
vez a[ año:

Puntaje Puntos



l. Dlrección y adrninietracidn (3)
?,. Entrenarn lento adrnin istrativo (3)
3. Inspecciones planeadas (g)
4. Anállsis y procedirnientos

del trabajo (3)
5. &rvestigac ión de acc idente/

inc idente (¡)
6. Obeervación de trabajo/Labor (3)
7. Prevención de ernergenci;as (g)
8. Norrnas de la organización (3)
9 . Anátis is de acc idente /tncL-

dente (3)
10. Entrenarniento de ernpLeados(3)
tl. Equi.po de protección per-

sonal (3)
L2. Control de salud v servi-

cio s (3)
13. Prograrna de sisternas de

evaluac ión
14. Adquis[clón y rnanejo de

controles
15. Cornunicac iones personales
f 6. Reunionee de grupo
L7. Prornoc ión general
18. Contratación y colocación
19. Registros e inforrnes
20. Segurldad fuera del trabajo

98

Puntaje Puntos
St/No posibtg obtenidgs

1_
z_
3_

!i_
6_

8_

q

l0_

11_

tz_
r3(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

r4_
l5
t6_
l7_
l8
lq
?,o 60

Se ha desarrollado un plan de acción
que satisfaga Ias necesidades del út-
tlrno prograrra de audibrla?

Qué tan frecuente se revisan los pla-
nes de acción de auditorlas para de -
terrninar su progreso?

st/No z0

2

3_
4_

I. Cada 2 rneses
Z. Cada 3 meses
3. Cada 6 rneses
4. No realizado
N.A.
. Fecha de revisión durante

6 rneses

(r5 )
(ro)
( 5)
( o)

los últirnos

15
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Puntaje Puntos
pos ible obtenidosSilNo

l. 16.2 Evaluación de la adrninistración con niveles de corresponden-

cia en condiciones flsicas (90 puntos)

- Qué tan frecuente se hace una audito-
rfa para deterrninar la concientizaciór
del nivel adrninistrativo acerca de las
condic iones f lsicas generales legisla-
das ?

1. Anualrnente
Z. Gada 2 afros
3. Cada 3 años
4. Cada 5 años
5. No realizado

(r5 )
(r2)
(ro)
( 5)
(0)

I
z
3

4
5

- Una persona capacitada reaLíza la audi-
tor(a de concientízación de condiciones
f lsicas f Si/No

- Qué condiciones flsicas se utilizan co-
rrro soporte real en Las auditorÍas

t. Eléctrico: condiciones de sostén, alar¡¡
brado, cuerdas y conexiones l_

Z. Transrnisión de poder rnecánico: con-
dición y guardarnieno (4) Z_

3. Guardarniento de rnaquinaria, protec-
ción de puntos de cortes, filos, plan-
chadores, partes de rotarniento yrne-
canisrnos de equipos (4) 3_

4. Supeificles de pisos, guardarniento y
condic i6n (a) 4_

5. Cilindros de gas cornpriinido, segre-
gación en alrnacenarniento, protec -
ción deL tiernpo y restriccidn (4) 5_

6. Inflarnación, aknacenarnienb, venti-
tación (4) 6_

7. Salidas, rnarcoE, visibilidad, iturni-
nación, acceso, obstrucción (a) 7_

8. Baños de ojos, corriente de agua,
ternperatura y drenaje (4) 8_

15

t5

Univrrsidad Aulonomo dc Otriü¡r¡
Oeoto Brblia+tro
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Puntaje Puntog
S[ ' 'o m¡lblc obtcnldog

9. Eecaleras y mecantamos do aeceneo,
condtclón, alrnacenamleab y uoo aprg
piado (4)

10. Herramlentae rnanualeg, condición
alrnacenarnlento y uso aproplado

ll. Equi.po para manejo de matertat y
mecanismos de levantamfento, cog
dictón, uso y almacenamiento (4)

lZ. Ghatarra y desperdicloe, acumula-
ción, dielpac ión, almacenamiento
y dtepoei,cl,6n de basura" (4)

13. Paeillog y pilae de alrnacenamtento
acces[bllldad, rnarca, dimenslones
adecuadae

14. Aplitamiento y almacenarnlento, [o-
calizac [ón, Begregación, eetabllldad
dañoer protecci6n (4)

15. Etiquetado y cierre; euflctencla, uso
y condición de dlepoeición de etique-
'tas y cierre (4)

9-

lo-

ll-

t2--

l3-

l4_

15 60

l. 16, 3 Evaluac i6n

vencrón de

- Qué tan frecuenternente se
auditorfa para determinar
de prevención de incendioe
adrn inistrativo ?

l. Anualmente
2. Gada 2 afi.oe
3. Gada 3 años
4. Gada 5 añoe
5. No reallzado

de [a adrnlnistración con nlveles de apoyo en pre-

incendlos y grados de cont¡ol (90 puntosf ;

reallza una
loe grados
en el nlvel

(20)
(r5)
(10)
(5)
(o)

- Egta audltorla la reallzan peroonag
calff tcadas ?

- Se utilizan técntcae de rnuestreo al

l_
z
3

4_
5_ 20

si/No I I
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Puntaje Puntos
pos ible obtenido est/N"

azat, rnedicionee f lsicas, conteo ac-
tual para asegurar la validez estadls-
tica deI grado de prevención y control
de incendi¡cs? Si/No

Indicar cuáles de los elernenbs si-
guientes se incluyen en una auditorla
para el controL y la prevenci6n de in-
cendios:

l. Detección de incendios y sisternas de
alarrnas; instalaclón adecuada de cubq!
rniento y servicir¡s.de probarniento (6) l-

Z. Sisternae de agras/ irrigador de in -
:endios; condescendenc ias con nive-
les de despejarniento para todo tlpo
de alrnacenamiento adecuado, pre -
sión y volúrnen del f Luido de agua o
abaetecirniento qulrnico y rnantenl -
rniento (6) 2-

3. Evaluación de incendios, rnapae de
rutas de ealidas, entrenarniento del
personal, e instrucciones de erner-
gencias (6) 3-

4. Extinguidores portátilee, tipo correc
to a rnontaje, sigroe de ublcación y
gufas, acces ib iti.dad y rnantenirnien-
to (6) 4-

5. Prevención de incendios, adecuado
rnanejo dornéstico, dispos ición de
basuras y rnateriales flarnabtee (6) 5-

6. Aire acondicionado, puertas y sellos
de control de incendios, contro[es de
rcntilac ión (6) 6-

7. Notlficación del lncendio, teléfono y
sisternas de inforrne a servicios ex-
terioree (6) 7_

8. Servic lo s para incend io s, rnangueras
de desague, válvulas y boquilla corn-
patible con unidades localee de equl-
po de incendio y probadas para serv-!
cios de espuma y polvo seco (6) 8-

9. Equipo de incendio, codiflcación de
colores, señales y acceso, condes -
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Puntaje Puntos
S[/No pos ible obtenldos

cendencia con nivelee de gobierno (6) 9_

L.16.4 Evaluación de la adrninistración con nlveles de agoyo en lá

salud ocupacionat . (10 puntos)

- Qué tan frecuenternente se realiza ,,na
auditorla para deterrninar la condes -
cendencla de la adrninlstración con la
salud ocupac ional

54

l. Anualmente
Z. Cada ? añ,os
3. Cada 3 años
4. Cada 5 años
5. No realizado

(zo)
(rs )
(ro)
( s)
(o)

Esta auditorla La reaLizan personas ca-
Iificadae ?

- Se utillzan técnicas de rnuestreo al
azat, rnediciones f fsicas, conteo ac-
tual para asegurar [a validez de eet¿
dlstica de los niveles de la salud ocu
pac ional

- É:dicar cuáles de los elernenbs si -
guientes incluyen en una audltorla para
el soporte de la saLud ocupacional:

l. Cáustico, ácido, corrosivo y
rnateriales tóxicos, etiquetas
de rec ipientes, alrnacenarnieh
to, disposición y aseo de he -
rrarnienta" (5)

Z. Ventilación del hurno tóxico
vapores, niebla de hurno, ga
6es y polvo (5)

3. Exposición a ruidos, rnedi-
ción y controles (5)

I
z
3

4_
3

si/No

si/No

I

z

2,O

l0

3_
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I¡ntaje Puntos
Si./No pogible obtenldos

- Las especif icac iones de Ia eeguridad
y salud están incluldas en loe ordenee
para adquirir rnaquinaria y equipo

N.A.
. Revisar órdenes de cornpra

- En La cornpra se obtienen de los pro-
veedores datos sobre composición de
quírnicos y cualquier otra propiedad
riesgoea de las sustancias

- Se ha entregado un forrnularlo para
llenar a los procesadores requirien-
do dicha inforrnacidn y que eea de -
vuelto

N.A.
. Exarninar Ia exlstencia de dichoe for-

rnular io s

Sir/No lo

st/No lo

St/No to

Es el rniernbro de [a adrninlstración
quien tiene la reegonsabilidad de re-
visar los nuevos productos, equipos
y rnateriales para las condici¡cnes de
seguridad, y salud

Se rnantienen reglstros de las canti-
dades de sustancias adquiridas, €8-
pecificaciones de seguridad y salud
a tornar

si/No t5

st/No

- Se desarroLlan ep ecificaciones de
I'artículos crltlcos¡r para [a seguri-
dad y la salud Si/No 15

N.A.
. Revisar registros
. Liste al rnenos 4 artlculos que ten-

gan espec if lcac lones
. Llste especificaciones por compra

de artlculos

- La i¡rforrnación crftica que se adquig
ra para controles de acclón ee envla
a la administración euperior para
que esta Ia distribuya SirlNo lO

IO
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Puntaje Puntoe
Si/No pog ibte obteniiics

4. Exposición a radiación, rne
dición y controles (5) 4-

5. Ternperaturas extrernas,
rnedición y controles (5) 5-

6. Sustancias peligrosas, in -
forrnación para persona I
local o rnédico (5) 6-

7. Ilurninación, encuestas y
controles (5) 7-

8. Ergonórnicos, encuestas y
contro les (5) 8-

9. Equipo de protección perso-
nal, selección, colocación
y conforrnidad (5) 9-

10. Protección arnbiental exte¿
na (5) t o_

lI. ControL rnédico, prirneros
auxlLios, enferrnerfa, con-
troles estadlsticos (5) I l- 55

l. 17 ADQUISICION Y IVIANEJO DE CONTROLES

(350 puntos posibtes)

f . I?. I Conslderaciones de la adquieición (200 puntos)

- Ha adquirido la organízación una póti-
za que requiera control en seguridad
y salud Si/No zO

N.A.
. Exarninar instrucc iones o píLiza
. Quién publica esta pdliza

- La inforrnación de seguridad y salud
es obtenida de los distribuidores de
La rnaquia ria y equipo Si/No l0



si,/No
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Puntaje Puntos
ooe i,ble obtenidos

N.A.
. Verlficar a través de docurnentos

- Se ha realizado una encuesta como
inventarlo de todos los rnaterlalee,
productos, equipos y sustancias qr¿(
rnicas para deterrninar cuáles artF
culos tienen inscripciones especffi-
cae diseñadas para controlar proble
rnas de seguridad y salud

N. A.
. Verlf icar lnventarios y Iistae

- Se han eetablecido objetivos para ta-
Ies especif icaciones inscritas de se-
guridad y salud

N. A.
. Revisar los objetivos

l. Cada 3 rneges
2. Cada 6 rneses
3. Anuaknente
4. No realizado

St/No r5

si/No t5

Hay un inventario corriente de todos
Los qulrnicos peligrosos y otras sus-
tanc ias para identif icar sus nornbres
qulrnicos y su exposición relativa al
peligro Si/No

Qué porcentaje de rnateriales o sustag
clas qufrnicas con propiedades riesgg
aaa o potenciales han sido revisadas
antes de su adquisición bajo la función
de control de segurldad y salud L00%

Que'tan frecuenternente se enf renta el
pereonal del control de seguridad y
salud y el personal de adqulsición para
deterrninar la efectividad del control
en loe equipos

z0

l0

I
2_
3

4

(Eo)
(rs )
(r0)
( o) 30
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Puntaje Puntos
oos ible obtenidosSllNo

1. 17.2 Consideraciones de diseño en ingenierla (90 puntos)

- Tiene la organización una pdliza de in-
genierla o instrucción ejecutiva que
requiera la revlsión del coordinador
en consideraciones de seguridad y sg

cuando se construye o rnodif ica SiTtlo

- Para la aprobación de dieeños de in-
genierfa se firrna un docurnento don-
de vaya la aprobaci6n y revisión de
seguridad y salud

N.A.
. Verificar regietros
. Ultirno carnbio de diseño en i¡"gerieria
. Firrna que aparece en el diseño

- Qué tan frecuenternente se registran
y evaluan auditorfas en ingenierla por
el coordinador del control en seguri-
dad y ealud

S i/No

z5

t0

l. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. No realizado
N. A.

Verif icar fechas de evaluación duran-
te los pasados l2 rneses
Personas que dirigen lae evaluaciones

Se analizan todos los procesoe de pro -
ducción en función de los factores de
seguridad y salud especllicos

Se analizan todos los diseños del sitio
de trabajo en función de los factores
de segurLdad y salud

I
I

)
2

415

St/No 15

(r0)
(e)
(¿)
(o)

Si/No 25



I. t 7. 3 Criter ios y rnétodos
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Puntaje Puntos
S[/No pos [bl.e obtenidog

de consideración p0 puntos)

- Hay una póliza ejecutiva o instrucci,o-
nes que exijan al coordinador del cog
trol en segur idad y salud reviear to -
dos los rnétodos y crlterlos Sir/No ZO

N. A.
. Exarninar póLiza o instrucciones

- Se eecriben y ee firrnan Los docurnen-
tos donde el coordinador del control
en segurldad y saLud revisa y aprueba
los rnétodos y cr berios Si/No

N. A.
. Ver if icar reglstros
. Ultirnos rnétodos o carnbios de criterios
. Firrnas que aparecen

- Qué tan frecuenternente se dirigen Las
auditorÍas que relacionan los registros
de ingenlerla con la revistón de nuevos
rnétodos y criteri¡¡s en eL control de
Ia seguridad y [a salud

z0

l. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Cada año
4. No realizado

(tgo
(8)
(+)
(o)

I
z
3

4

- Qué porcentaje de condescendencia
dernostrado por Ios auditores en la
relac[ón de registros de ingenierfa

N. A.
. Personas que dlrigen la auditorla

ea

10

t0%
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Puntaje Puntps
Si./No _ posibLe obtenidos

1. 18 COMUNICA CTONES PERSONA LES

(45 0 punto s pos ibtes)

r.18. I Entrenarnlento en técnicas de cornunicación (ll5 puntos)

Se incluye en el entrenarniento de co-
rnunicación personal a los superviso-
reg

En el entrenarniento de eupervlsores
desarrollan la capacidad para dar a-
propiadas instrucc iones laboraLes

En el entrenarniento de supervlsores
estos desarrollan alguna habilidad es
pec tf ica

En el entrenarniento de eupervisores
se desarrolla la capacidad para dar
breves asignaciones laborales

En el entrenarniento de supervisores
se desarrolla La capacidad para dar
consejos en seguridad

si/No 3s

Si/No 35

si/No 15

sir/No t5

Si/No

1. 18.2 Orientaci6n en el trabajo (f 00 punbs)

l5

- H.y algúna orlentación
nuevo6 ernpleados y los

N.A.
. Qué tan rápido después

ción en el trabajo se da

inicial para los
transf eridos Si/No

de la coloca-
la orientación

30



- La persona que dirige la orientaci6n
laboral de los ernpleados nuevoe y los
que Be transfieren se designa según
8u cargo

N.A.
. Nornbre del individuo que dirige la

orientación

- Se ha especificado un núrnero de ho-
ras para la orientaclón lab ral

N. A.
. Núrnero de horas asignadas
. Area de trabajo
. Núrnero de horas

- Indicar cuál de Los siguientes ternas
está cubierto en Ia orientación de los
nuevos y transferidos ernpleados:

l. Segur idad industr ial
Z. Higiene industrial
3. Medicina prevertiva
4. Medicina del. trabajo
5. Otros
N. A.
. Verificar en los registros

de orientación

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

los puntos

- Se registra en un archivo personal la
aslstencia a Ia orientaci6n del. trabajo

de los ernpleados nuevoa y loe que se
han transferido

N.A.
. Ultirna persona gue se le dió orienta-

c ión
. Fecha

109

Puntaje Puntos
Si. 'ro posible obtenidos

st/No lo

Si/No

I
)a
3

4
525

si/No t0

IO

Hay por lo rnenos una sección de se-
guimiento para orientar al nuevo ern-
pleado en au prirner rnes Si/No

Se ha especif icado un núrnero de horas
para dar una sesión de orientación al
nuevo ernpleado Si/No

Unirrrsida<t Autonorno d¡-0(;¡;
Drtpto Brbllt{xo

l0
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Puntaje Puntos
Si/No poe ible obtenidos

l. 18. 3 l¡rstrucc lón laboral (1 15 punto s )

- Existen estándares o requerirnientos
de dirección para dar instrucción Ia-
boral a cada oflcio,/tabor diferente

- Los anteriores requerirnientos se en-
cuentran en un forrnulario por escri-
to

si/No 50

si/No 15

- Qué porcentaje de directores han sido
entrenados para dar lnstrucclones la-
borales % 35

N.A.
. Ver if lcar reg lstro s

- Se ha surninistrado a los directores
una gufa de córno dar instrucciones
laborales Si/No 15

N. A.
. Revisar rrE terial escrito
. Conflrrnar por entrevistas'que los je-

fes tengan este rnaterial

1. 18.4 Evaluación de la efectividad del programa (f ZO puntos)

- Cada cuar¡to se hace un rnuestreo
periodico para verif icar que a los
ernpleados se les da una instruccion
labo ral

l. Cada 6 rneses (ZS) 1-
Z. Anualrnente (tO) Z_
3. Ninguna ( o) 3

N. A.
. Ver if icar registro s

. Muestreo dtrigido por:_

. Fecha deL úItirno rnuestreo

z5



111

Puntaje Puntos
SI ro poe ible obtenidos

- Se realiza un rnuestreo o ex¿urren por
escrlto sobre los principios básicoe
de destreza qtJe cada persona retiene
para dar instrucción laboral Si/No 35

- Si sucede un accidente, éete se inves-
tiga, y revisa por un adrninietrador
aunque la causa no sea falta de instrug
ción Laboral Si/No 25

N. A.
. Verificar Ia inforrnación de accidentes
. Quién identiflca factores básicos o

causas de acciéentes

- Cada cuanto se cornunican los resulta-
dos de las evaluaciones de la orlenta -
ción deL trabajo a la adrninistración

l. Cada 6 rneses (gO) l-
Z. Anualrnente (tS) 2-
3. Ninguna ( O) 3- 35

I. T9 REUNIONES DE GRUPO

(400 puntos posibtes)

f . 19. I Reunlones de grupos (f SO puntos)

- Las reunlones que se sostienen con
los ernpleados se utilizanpara dialogar
asuntos oportunos relacionados con
seguridad y salud Si/No 30

N.A.
. Reuniones de grupo dirigidas por:_

- H.y una nortrra por escrito para dirigir



tIz

Puntos

loe grupos de segurldad y ealud en
las reunionea con todo el Personal

N. A.

l. Cada rnes
Z. Cada 3 rneses
3. Anualrnente
4. Ninguna
N.A.
. Verificar por entrevista y resurnen de

rnaterial

- En las reuniones de grupoe de seguridad

Si/No zo

. Exarnlnar niveles

- Se incluye en estas norrnas un Proce-
dirnlento para asegurar el seguirnieg
to de cada punto en los grupos de se-
guridad y salud Sir/No

- Se discuten [as recornendacionee en
las reuniones de los cornites de se-
guridad y salud St/No

- Evalue la frecuencia y el prornedio
de duracidn de las reuniones en Por-
c entaj e

N.A.
. Frecuencia de reuniones de seguridad
. Duración de las reuniones
. Personas dirigiendo las entrevistas

- Se utiliza un adecuado lenguaje por
los supervisores que dirigen las reu-
niones de salud y segurldad en cada
uno de los tdpicos

N.A.
- Confirrnar por entrevistas y clase de

rnaterial usado

- Con qué frecuencia se distribuye el
rnaterial para ayudar a loe superviso-
res a diriglr las reuniones de seguri-
dad y salud?

I5

15

30%

t0

(20)
(rs)
( 5)
( o)

I
z_
3

z0

Puntaje

Si/No
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Puntaje Puntos
oos ible obtenidosSi/No

y salud los supervisores disponen de

ayudas audiovisuales
N. A.
. Verificar el tipo de rnaterial

- Se surnlnlstran gulas forrnales para
fornentar la extensión de asuntos crl-
tlcos tales corno control de incendlos,
procedirnlento de trabajos peligro sos,
equipo de protección personal, ries -
gos especiales y seguridad fuera del
trabajo y reuniones sobre tiernpo bá-
s ico

N. A.
. Tipo de gula dada

- Se planean con anticipacl6n de un año
los asuntos crfticos de seguridad y
s alud

N. A.
. Asunbs crlticoe cubiertos los pasados

l2 rneses
. Personas que identifican los asuntos

cr lticos

Si/No l5

st/No l5

si/No

I. n.Z Archivador de registros (60 punos)

- Se utilizan los registros para indicar
cuando se realizó una reunión de seguri

dad y salud, quién estuvo presente y quién
la realizó sir/t'lo

N. A.
. LocaLización de registros
. R eg istros cornpletado s po r: 

-- Los registros indican lcs asr:ntos es-
pecfficos tratados en las reuniones
de salud y seguridad o el cornité Si/No l0

10

40

- Dentro de loe registroe se inforrna [a
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Si.ISo
Puntaje Puntos
poeible obte''ido s

cantidad de rnateriat perdido en segu-
ridad y saLud Para gue se refuerce eI
rnensaje si/No 10

f . 19.3 Adrninistración lnvolucrada (I00 puntos)

- Participa activarnente la adrninlstra-
ción rnedla en por lo rnenos dos reu -
niones anuales de seg uridad y salud Si/No

- Da Ia adrninistración una presenta
ción especial para varios grupos de

ernpleados por lo rnenos dos veces al
año sobre asuntos esPeclficos de se-
guridad y salud St/No

- Está surninistrada de anternano la ad-
rninlstrac ión con info rrnación adecua-
da cuando se hace una Preeentación
de seguridad. y salud Sir/No

L.Ig.4 Evaluación de la efectividad deI Programa (60 puntoe)

- Con qué frecuencLa se les chequea a
los grupos de segurldad y salud sus
reunionee para conf irrnar la asisten-
cia, eI contenido y calidad Por una
persona lrnparcial y sus resultadoe
son cornunicado s a todos los niveles
adrninietratlvos ?

40

30

30

t. Cada 3 rneses
2. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. Ninguna
N. A.

(60)
(30)
(r5 )
(o)

Iz_
?

4
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Puntaj.e Puntos

SiAo pos LbIe obtgridgg

. Personas que conducen la evaluaclón

. Fecha de evaluacl6n durante los últi-
rnos 12 rneses

. Nivel adrninistrati vo que recibe los
resultados de la evaluación

L.ZO PROMOCION GENERAL

(SeO puntos posibles)

L.ZO.l Prograrna de boletlnes de la junta de segurtdad (55 puntoe)

- Hay boletines adecuados para el pro-
pósito del control de la seguridad y
salud repartidos por eI cornité St/No 5

- Se localizan los boletines del cornlté
de control de seguridad y salud en
sitios visuales conno para que todos
los ernpleados los vean Si/No 5

N. A.
. Exarninar la cartelera de anr:ncios
. Esarninar la localización de la cartelera

- Están los boletines en sttircs bien ilurni-
nados Si/No 5

- Hay algr.ura rnedida para determinar
cuales artlculos pueden ser col,ocados
en el boletln de seguridad y salud y
si esta rnedida incluye artlcul,os reque-
ridos por la Legislación Str/No 5

N.A.
. Exarninar l¡os artlculos no perrnitidos

en la cartelera
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- Está clararnente definido qulén carnbla-
rá los carteles de seguridad Si/No

N.A.
. Persona responsable del carnbfo de

carteles

- Se revisan y se carnbian los artlcuL¡s
desactualizados de los boletines del
comlté por Lo rnenos una vez al rnes

N.A.
. Verificar por rnuestreo

- Cuál es Ia condición general de los
bo letine s

- Se carnblan los letreros
por Lo rnenos una vez aL

N. A.
. Exarninar anunc los

l. Excelente
Z. Buena
3. Aceptable
4. Pobre

de seguridad
rnes Si/No

si/No

(8)
(4)
(z)
(o)

z
3_
4

- Se utilizan letreros para apoyar eL

programa contra accldentes y se co-
locan en sitios apropiados

N. A.
. Qué problernas especÍficos de acciden-

tes fueron dirlgidos durante los pasa-
dos 6 rneses

- Los asnntos de la cartelera se coordi-
nan con anticipación?

sir/No

st /No

I.ZO,2 Uso de estadlsticas e lndices en el programa (45 puntos)

- Se distribuyen regularrnente estadfs-
ticas de accidentes Si/No

Pr:ntaje Puntos

l0
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Puntaje Puntos

- Qué tan frecuenternente se distribuyen
las estadlsticas de accidente

1. Gada 3 rneses
Z. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. No reaLizado

- Se cornunican por escrito las estadls-
ticas de accidente a la adrninistración Sir/No I0

N.A.
. Ver inforrnes escritos

- Se inforrna a los supervieores de los
regletros estadlsticos accidentales

Si/No pos lbte obtenidoe

(10) r_
(5) 2-
(3) 3-
(0) 4 l0

si/No lo

- Se proporclonan úrdices estadleticos
accidentales alcornité de seguridad y
salud Si/No 5

I.20.3 Prornociones para dirección de asuntos crfticos (50 puntos)

- Qué tan frecuenternente se hace una
carnpaña sobre el control de la segu-
ridad y la salud, organizando un te-
rna central que discutir

l. Cada 3 rneses I10) I-
Z. Cada 6 rneses ( 5) Z-
3. Anualrnente ( 3) 3-
4. No realizado ( 0) 4_ l0
N.A.
. Exarninar la carnpaña en su totalldad

y aplicación
. Fecha de Ia rlltirna carnpaña
. Se introdujeron los siguientes artlcu-

loe en La últirna carnpaña: cartelee,
reuniones de grupo, rnernos y rnate-
r ial
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Punteje Puntos
Si /No pog ibl.e obtenidos

- Cuántos ternas de seguridad y salud se
han prornovido durante los pasados l2
rnes es

l. Al rnenos sets (10) l-
Z. Cuatro a cinoo ( ?) Z-
3. bs a tres ( 5) 3-
4. Uno ( z) 4_
5. Ninguno ( 0) 5_ l0

- Se basó la selección de temas en los
rlltirnos I2 rneses en problernas crf-
tico s Si/No lO

N.A.
. Verificar por entrevista a eupervi-

sores

- Hay algun rniernbro adrninistrativo
designado corno presidente de carn-
paña para cada terna principal de sg
guridad y ealud que se dicte durante
eI año Si/No 5

N.A.
. Noinbre del últirno presidente desig-

nado

- Se carnbia de presidente de carnpaña
en cada años de prornoción St/No 5

- Se utiliza la adrninlstración superlor
para las carnpañas de capacitación
en seguridad y salud Sir/No lO

L.20.4 Uso de prernlos y reconocirnientos (85 puntos)

- Se estirnula con prernios y reconoci-
rnientos persona[ee el interés en el
prograrna de seguridad y salud Si/No 15

N. A.
. Revisión de adjudicaci¡¡nes y reconocirnientos



- Se incluyen en las actividadee de
premioe y reoonocirnientos a loe
ernpleados que laboren por horas
o ternporalrnente Si/No

- Se utillzan lae cornpetencias y los
prembs para mejorar los conoci -
rnientos de los empleados en el prg
grarna de seguridad y salud Sir/No

- Se observa un cornportarniento segu-
ro en los ernpleados cuando hay ac-
cldentes corrfo para dar un reconoci-

tr9

Puntaje Puntos
Si/No poe ible obtenidos

Si/No r5

10

l0

l0

IO

rniento personal

- Se utilizan prernios y reco¡loclrnien-
toe personales para eetirnular el in-
terés en eI prograrna de ealud y se-
guridad a loe supervisores y adrni.4
trado res sir/No

- Se basan el reconoclmiento y los prg
rnios de acuerdo con los nivelee del
prograrna de eeguridad y salud Si/No

- Con gué frecuencia se dan prernioe o
reconoc lrniento s per sonalee

l. Cada 3 rneses
Z. Cada ó rneses
3. Anualrnente
4. Ningr:na

(ro) t_
(4) z-
(s) 3-
(o) 4_ t5

l. ¿0. 5 Prornoc ión en el área del casioo y eerviclos generalee

(95 puntoe)

- Hay alguna prornoción de gervlclos
generales en la organizaclón

N. A.

Ulh¡rsidcrl Aulonomo ds ¡rritatr
Oap¡o Eiblio+cto

Sir/No 20



. Métodoe usados para promocionar
gastos doméstico s incluidos

- Se incluye en los programas del cg
sino y servicios generalee los tra-
bajos en áreas de alrnacenarniento Si/No 15

- Se le dá importancia en el progra-
rna de prornoclón del caeino a la pre
servaclón, pulidez y la, Iimpieza Si/No f5

- Se usan premios y reconocknientog .

para promover la buena adrninistrg
ción en loe elernentos del caeir"o y
servicios generales St/No ZO

- Se uea un concurso de licitación pa-
ra deterrninar e[ ganador en la corg
petencia de la adrninlstración en el.

tz0

Puntaje Puntos
Si/No pog lbl.e obtenidoe

si/No 15cas ino
N. A.
. Exarnhar el forrnulario
. TltuLo del forrnulario

l.

2.

Se deterrninan [oe ganadoree de la
cornpetencia por:
Varlae inepecciones caeuales o
revie ión (tO) t_
Una sola inspecc ión ( 5) Z_ l0

I.ZL CONTRATACION Y COLOCACION

(350 puntos posibles)

L.2l.l Requerirniento de capacidad f lsica (?O puntoa|

A qué porcentaje de ernpleadoa ee
Iee ha hecho un anáIisis de capaci-
dad f fsica para deterrninar el reqq!
sito de ealud ffsica? lo 30



I2I

Eetá proporcional la inforrnación de
los análisis de capacidad flsica al
personal rnédico que los dirige

Se utiliza el análisis de capacidad fl-
sica para los procedirnientos de colo-
cación de los ernpleados

Puntaje Puntos
si /No pos ibie obtenidos

Sir/No zs

Si/No 15

L.2L.2 Exarnen f lsico (tZS puntos)

A qué porcentaje de ernpleados ee les
hace exárnen de adrntsión

El exarnen de adrnisión para los ojoe
evatúa el alcance de percepción de
agudeza visual, percepción de colores,
etc.

- Et exarnen de adrnisión para ojos se
evalúa por una persona calificada

- Se torna alguna acc ión para asegurar
un apropiado desernpeño en el trabajo
al dar el fallo del examen de ojos

- A qué porcentaje de empleados se les
hace un exarnen de audición por una
persona callf icada, utillzando instru-
mentac ión adecuada

N. A.
. Personas llue dirigen las pruebas

- Hay algún sisterna satisfactorlo para
rnantener los registros de los exárne-
nes de audición

- Se incluye en eL exarnen de adrnie ión
una prueba para detectar condiciones
ya existentee que puedan resultar rnáe
adelante en alguna pérdida

35%

zo

l5

Si/No

sy'No

sir/No 15

Si/No

t5To

t0

Sir/No 15
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Puntaje Puntos
S[ - ro poe ible obtenidos

N. A.
. Pruebas dirigidas

L.2L.3 Prograrna de orientación (lO puntos)

- Indicar cuáIes de estos items están
incluidos en el programa de orienta-
ción general de nuevos ernpleados

l. Conocirniento de rlesgo" (15 )
Z. Procedknientos y reg[as ge-

nerales (10)
3. P6Líza de seguridad y salud (t0)
4. Requerirnientos leg rslativoe (tO)

- Indicar la cantidad de tiempo dedi.cado
a l¡os anteriores iterns en el programa
de orientación

45

2

3_
4

I
2

3

4

l. Por [o menos 4 horas
Z. Dos horas
3. Una hora
4. Menos de una hora

(45)
(25)
( 5)
(0) AA

l.ZL.4 Chequeo del desernpeño de los ernpleadoe (65 puntos)

- Se realiza un chequeo a loe ernpleados
antiguos y operadores de equipos mó-
viles y rnaquinaria crltica para detea
rninar eI desernpeño pasado Sir/No

N. A.
. Tipo de equlpo móvil y rnaquinaria crl-

tica incluida.
. Métodos usados para efectuar revisio-

nes

35
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- Se hace el chequeo con una agenci.a a_
propiada para deterrninar los riesgos
de los operadores con equipos móviles.
Ej: llcencia de conducción Si/No

N.A.
. Agerctas contactadas

T.2? REGISTROS E INFORME'S

(280 punto s pos ibles)

r-22.1 Registro de reportes de accidentes/incidentee (55 puntos)

- Se mantienen registros de accidentes
N.A.
. LocalizacLSn de archivos
. Métodos de archivo, cronológico, alfa_

bético, nurnér ico

si/No 20

Se rnantiene un archivo para [os acci-
dentes reportados

Existe un archivo accesible de los re-
portes que constituyen mayor pérdida

Se rnanttenen los reportes de acciden_
te activos en los archivos por lo rne -
nos dos años

Si/No

l0

l5

si/No

Si/No

30

Se empacan y se rnarcan Los reportes
inactivos de rnás de dos años o acorde
al plazo establecido por Ia legisLeción
vigenb Si/No
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Puntaje puntoe
Sl,,/No poeible obte_nldoe

1.22.2 Regletroe e lnformee de lnapecclones y mapas de rlesgo

(55 punto e)

- H"y un archivo central de todoe loe re-
portes de lnspecciones y rnapas de
rlesgos para todas las áreas de trabajo Si/No Zs

N.A.
. Examinar regietroe
. Localización de archivoe
. Indlvlduos responsables de log archtvoe

- Existe una lista de chequeo pararnapas
de riesgos e inspecciones requeridoe
por lae agenciae gubernarnentalea y la
rntema organizacLín StlNo 15

- Se incluye en lae lietas de chequeo fe-
cha del reporte y localizaclón del ar-
chivo Sir/No 15

N.A.
. Gonfirmar por revtsión de lietas

r.22.3 Regi,stros de rnedicina e higiene industrial (l05 puntoa)

- Se rnantienen registros de la composi-
ción qulrnica de todos las suetanclas
tóxicas utilizadas, rnanufacturadas y
alrnacenadas en las operacionee de la
organizac ión Si7trüo l0

- Se mantienen regietros de la cantidad
de eustanciae tóxlcas

l. Manejo (5) t_
2. Alrnacenarniento (5) z
3. Uso (s) 3_
4. Dis po s ic ión (5) 4=_ ?o



Si/No
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Puntaje Puntos
pos lble obtenidos

Hay algrln archlvo de todos los regis-
tros de existencia s de qu[rnicos t6xí-
cos, biológicoe y agentes flsicos St/No

Se rnantienen registros individuales de
cada ernpleado expuesto a quÉnlcos
tóxicos, biotógicos y agentes f lsicos Sir/No lO

Se lleva una historia cllnica indivldual
de los ernpleados de la organización si/No 10

Se hace una clasificaclón de enferrneda-
des e historia cllnica de los ernpleados
vs ubtcación de su área de tabaajo

Se realiza un análists de la posible in-
cidencia de enferrnedadesy virus dentro
de una rnisrna átea o sección

Se lleva un control especial para ern-
pleados hipertensos, diabéticos, etc.
dentro de la organizac'tón

Se lleva un control de ausentisrno de
ernpleados por cuestiones cllnicas

Se lleva un control sobre ernpleados
que deben rnantener una dieta estricta

Si/No

Sir/No

st/No

sir/No

Si/No

I.ZZ.4 Curnplirniento del prograrna de registros e inforrnea (35 puntos)

Hay un archivo central gue guarda los
registros e inforlneg si/No

Se rnantienen activos los archivos del
programa por [o rnenos dos añoe Sir/No I5

Se realizan anáIisis estadfsticos de Ia
inforrnación de los registros e infor-
rnes

t0

10

10

l0

t0

Sir/No l5
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Puntaje Puntos
Sl 

^ilo 
posible obtenidos

L.22.5 Prornoción del prograrna (30 puntos)

- Se rnantienen los archivos del prograrna
de inforrnes activos por dos años Si/No 15

- Existe un archivo central para regis-
tros e inforrnes Sir/No 15

L.Z3 SEGURIDAD FUERA DEL TRABAJO

(250 puntos posibles)

L.23.I Problerna de identificación y análisis (f ZO punos)

- Hay un sisterna para analizar el irn-
pacto en La trganización de rnuertes
y pérdida de tiernpo por daño debido
a accidentes fuera del trabajo Sir/No Zs

N.A.
. Los análisis son realizados por:
il Fecha de los rlltirnos anáIisis

- EI anterior sisterna tlene una efecti-
vidad en la recolección de tnforrna-
ción Si/No lo

- Se cornr:nican en un forrnularlo escri-
to los registros estadlsticos sobre ac
c ldentes fuera del trabajo al pereonal
administrativo St/No ZO

N.A.
. Niveles de adrninistración que reciben

esta cornunicac ión
. Fecha de la rlltirna cornunicac ión
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Pun@je Puntes
St ' ro pos ible obtenidos

. Fecha de la últirna cornunicación

Se hace un anális is de la pérdida de
dlas de trabajo debido a los acciden-
tes de farnilia Si./No

Se ha hecho un cornputo del costo to-
tal para la organizaciín de las lesig
nes y rnuertes de farniliares f uera
del trabajo Si/No

Hay un cornlté o equipo de pereonas
lnstruidas asignadas para deterrni -
nar eetos costos y desarroILar rned!
das de control Sü/No

Qué tan frecuenternente es cornunlca-
da por escrito La inforrnación de este
equipo a la adrninistración?

l. Gada 3 rneses
Z. Cada 6 rneses
3. Anualrnente
4. No realizado

1.23.2 Educación de seguridad f uera del tr:abajo (130 puntoe)

Están Los ernpleados recibiendo infor-
rnación adecuada acerca de leeiones y
rnuertes fuera del trabajo Sy'No

En las reuniones farniliares se discute
Ia seguridad fuera del trabajo Si/No

Qué tan frecuenternente en las rer:nio-
nes farnillares se habla de la seguridad
fuera del trabajo en [os pasados l2 rne-
ses

l5

zg

zo

t0

z_
3_
4

(to)
(?)
( 3)
( o)

z5

l5

l. Cada rnes (rs)
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Puntaje Puntos

- Se guardan registroe de las actividadee
realizadas en los prograrras de eegua!
dad fuera del trabajo Si/No

N.A.
. Revisar registros

Se incluyen los rnlernbros de la farnl -
lia en cualquier educación y prornoción
de los prograrnas de seguridad fuera
del trabajo

Qué tan frecuenternente han sido envia-
dos y cornunicadas por escrito cornuni-
caciones de seguridad fuera del trabajo
a los hogares de los ernpleados en Los

pasados I2 rneses

Z. Cada 3 rneses
3. Gada 6 rneses
4. Anualrnente
5. No realizado

I. Cada 2 rneses
Z. Cada 3 rneses
3. Cada 6 meses
4. AnuaLrnente
5. Ninguno
N. A.

Fechas de cornunicados
Asuntos en [os cornunicados

- Indicar en qué forrna han sido dirigi-
dos los prograrnas de segur idad fuera
del trabajo a Los rniembros de la farnj
lia en Los pasados 12 rneses

l. D[scutidoe
2. Cartas
3. Revietas
4. Cartz inforrnática
5 . Fo lleto s

6. Banquetee
7 . A lmuerzos
8. Ferias

Sl ro pos ible obtenidos

z_
3_
4_
5

Si/No I5

z
3_

5 t5

z_
3

4
5_
6_
I

8-

I5

(r0)
(5)
(zl
(0)

15

(r5 )
(ro)
( 5)
(?l
( o)

(¿)
(z)'
(z)
(z)
(z)
(z')
(21

(z)



9 . Anr:nciaos radio/televis ión
10. Mensaje telefónlco
ll. Prograrna para colegios
L2. Voceros en la cornunidad
13. Prirneros auxilios a los

rniernbros de Ia famiLia
L4. Otros

OBSERVACIONES:

Puntaje Puntos
Si /No pos lble gptenidos

g

10-
I1-
L?,

l3-
L4 30

r2g

lf¡inrsiütl Áutonomo dr Ctcidc¡r

0+ro Brhlimtto

(z)
(zl
(¿¡
(z)

(4)
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Z. HTGIENE INDUSTR IA L

Z. L CONCEPTO

La higiene lndustriaL está def inida por la American Industrlal Hygie-

nlst Associatlon (A.I.H.A.) corno trl-a ciencla y arte dedicadoe al re

conocirniento, evaluación y control de aquellos factores arnbierrtafe"-

o tensiones ernanadas o provocadas en eI lugar de trabajo y que pue -

den ocasionar enferrnedades, alterar la salud y el bieneatar, o crear

rnalestar eignificativo entre tos trabajadores o Los ciudadanoe de la

cornunidadrt.

Interviene fr-ndarnentaLrnente sobre eI proceso industrial y el arnbleq

te laboral. y ha de considerarse por consiguiente cotno un conjunto de

técnicas de prevención de las enferrnedades profeeionales que actrlan

sobre el arnbiente y las condiciones de trabajo; eE decir, aborda eI

problerna desde un punto de vista exclusivarnente tecno[ógico, supone

la cuantificaci6n del rleego higiénico por cornparación entre los nive

les del contarninante a gue están expuestoe los trabajadores y [os es

tándares que Para dichos contarninantes establece la higiene teór[ca
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corno valores de calidad por debajo de los cuales Ia rnayorfa de los

trabajadores no sufre efectos adversos.

?.2 NACIMIENTO DE LA HIGIENE INDUSTRIAL

Desde hace tiernpo se han observado los efectos causados por [a ac|!

vidad laboraL eobre el hornbre. I-os prirneros profesionales en eatu-

diar estos problernas fueron los rnédicos. Ya en las civlLizaci¡¡nes

griega y rornana, pasando por las edadee rnedia y rnoderna, el horn-

bre se interesó por estas rnaterias.

Desde el punto de vista técnlco existe hietóricarnente pocos datos ag

tes de I.900 y los que existen están rnáe bien dlrigidos hacia la pre-

vención de accidentes que hacla [a elirninación de la enferrnedad prg

fesionaL. Sir Pencival Pott en el siglo XVIII, puede consLderarse uno

de los pioneros de la higlene laboral aI estudiar eI cáncer de egcroto

entre Ios deshollinadores de chirneneaa.

En La Prirnera Guerra Mundia[, gases tdxicos de cloro y derivados,

utilizados por el ejército obLtgaron prirnerarnente a los ingleses a

idear rnáscaras de protecc[ón personal; el calor y los oloree a pólvg

ra lluernada en el interior de una trinchera o un carro blindado, hicig

ron que ernpezaran a preocupar los problernas de protección, ante

los daños producidos por estoe agentes, e[ ruldo de la aviación y Los
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dleparos de las grandes plezas de artillerla, obligó a los servidores

de estoe ingenios a utilizar rnedücs de protecclón auditiva. FinaLrneg

t€, ta Segunda Guerra Mundial con Las explosiones atórnicas deecu -

bre el peligoo de Las radiacionee ionizantes, errpezando a idearse

Ios rned¡os adecuados de protecci6n y prevención. De todos eetoe pe

ligros y de L,os consiguientes rnedtos de protección para evitarlos, se

aprovecharon Las organizaciones de trabajadores y gobiernos y adag

taron estae técnlcas aL rnundo laboral.

A partlr de entonces, la sociedad, tanb la clase obrera colno Ia em

presarial, se hace consclente de la necesidad de exigir y rnantener

rrnas condiciones de trabajo que no dañen o disrninuyan la ealud del

trabajador, nl la capacidad productiva.

Sin ernbargo, La dificultad técnica para efectuar los controles necesa

rios, la diversidad de opintones y teorlas seudocientff Lcas y rnédlcas

al respecto y el elevado costo que suPone bara la rnayorla de las ern

presas poseer estos servicioe, hace que sean los gobiernos, colno

una rnisión social rnás, los que se encarguen de efectuar las medidas

y controLes necesarios. Surge asl la necesidad de contar con una

norrnativa técnico-legal que PLe da ser inetrumentada con justtcia y

equidad sobre un soporte cientfrico válldo y acorde con los conoci -

rnientos del rnornento.
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Por todo ello, los gobiernos dlctan leyes y crean organízaciones ee-

tatales a las gue se encornienda ta obllgacldn de evaluar y controlar

lae condiclones higiénicae de las industrlas, dictarninar Las posibles

penalizacionee a Las empresas lnfractoras y las cornpensaciones Ie-

gales por daños o incapacidad.

2.3 FACTORES AMBIENTALES DE I,A HI,GIENE INDUSTRIAL

Los factores arnbientales que contarninan la atrrrósfera, ya eea ésta

gener8l o laboral, pueden ser corno verernos rnás adeLante, de dive¿

sas clases: qufrnicos, flsicos o biológicos y se acción sobre el horn-

bre va desde causar un sirnpLe discornfort o i.ncornodidad, hasta da-

ñar la salud o acortar Ia vlda, originando a veces carnblos biológicoe

que dan lugar a procesos rnutagenéticos, llegando en ocasiones a pre

vocar Ia rnuerte.

Las categorlas de Ias tensiones que Ie lnteresan son:

- Contarninantes qufmicos: lfquidos, polvos, hurnos, nieblas, vapg,

res o gases, austancias qu[rnicas.

- Contarninantes f,ís icos: radiaciones electrornagnéticas e ionizan-

tes, ruldo, vibraciones, ternperatura, iluminación, ventilación y

pres iones extrernas.
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- Contarninantes biol,dgicos: aguas residuales y estancadaa, anirna-

les, basuras, ferrnentos, bacterias.

- Tensiones ergonórnicas: poeición del cuerpo, rnonotorfla, cansag

c io, as lentos, etc.

- Otros.

Adernás de eetoe factores existentes en el rnedio en,q-ue ge desenvuel

ve el hornbre, existen otros que pueden actuar sobre el sistema bio-

lógico del individuo y que se clasif ican en intrúnsecos y extrlnsecoa.

Los prirneroe son aquellos sobre Ios que el hornbre no puede bjercer

ningún control, tales corno susceptibilidad indi.vidual, capacldad de

desintoxicaclón, caracterlsticas de raza, edad, sexo, cóiligo genég!

co, etc. Los factores extrfnsecos, por e[ contrario, son aquellos o-

tros sobre los que se puede ejercer un control. Factores de este ti-

po son: estado de nutrición, caracterlsticas socioeconórnieae, tipo

de alirnentaclón y bebidas, uso de deterrnlnadas sustancLas (drogas,

alcohol, tabaco, etc.), duración de exposición al agente contarninan=

te y tenslones flsicas yrnentales. Arnbos tipos de factores han de

considerarse corno factores hurnanos. De ellos, unos pueden favore

cer la resistencia del. organierno frente a los factores arnbientales,

y otros por eI contrario perjudicarlo.
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AI actuar todos estos factores sobre el hornbre: arnbientales, intrúr

secos y extrlnsecos, se produce en éL una respuesta de variable in-

tensidad y que pudde llegar desde La rnuerte del indivlduo haeta el

que no se aprecie aLteración alguna en su organisrno.

Podernos esquematizar lo dicho de la siguiente forrna:

Factores intrlnsecos
I

Factores I
-..-rÉHO MBR E 

- 

Re spues ta
arnbientalee t

I

Fa cto re s 'extr fns eco e

Severa

I\¡loderada

Ligera

Nula

2.4 EL TRA BA JO EN LUGAR CA LUROSO

El hornbre debe rnantener la ternperatura de sue órganos vitales deg

tro de estrechos Llrnites si quiere sobrevivir a arnbientes inrnodera-

dos. Cuando el calor afecta aL hornbre, Ia prirnera respuesta de és-

te es una sensación de rnalestar. Este rnalestar aurnenta al efectuar

se los acondlcionarnientos terrnoregularee para contrarestar la vio-

lencia térrnica ejercida sobre eI cuerpo. La ineficacia en el rendi -

rniento de tareas no fÍsicas, una cGeciente propeneidn a accidentes

Ieves y carnbios en el tono ernocional de los trabajadorea, acornpa-

ñan a estos carnblos de sensaci6n y ternperatura del cuerpo.
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Deben fijaree llrnitee máxirnos perrnislbLes a las ternperaturas de

Ios Lugares de trabajo para que los hornbres que realizatt urt trabajo

flsico duro conserven el equlllbri,o térmico durante toda la jornada

o durante el tiernpo requerido para la ejecución de una tarea especl

flca. Si ta cornbimción de carga de trabajo y calor arnbiental es tan

grande que no puede rnantenerse el equiLi.brio térrnlco, Ios trabaja-

dores están expuestos a sufrir colapso por el calor. Debe tornarse

en conslderación el efectuar carnbios entre hornbree, cargas de trg

bajo y caracterlsticas térrnicae arnbinntales cuando se hagan reco -

rnendaciones sobre eI tiernpo de exposlción en que Los hornbres esta

rán protegidos contra el colapso por el calor. En lugares de trabajo

con ternperaturas arnbientales extrernadamente elevadas, las super-

ficies deecubiertas de la pieI y los órganos respiratorios de loe tra-

bajadores pueden estar sujetos a grandes rnolestias, dolor o lesión

en los tejidos. Deben establecerse llrnites para la duración de la ex

poslctón o para los arnbientes en que han de entrar hornbres sin prq

tecc ión.

La evaluación de la fatlga ¡nr cal,or excesivo, a través de la inter-

pretación de ta inforrnaclón relacionada con la fisLclogla de un horn-

bre y aspectos flsicos del arnbiente en que éete se desenvuelve, no

es sirnple ni fácil. Este problerna requiere rnucho rnás que efectuar

sirnplernente una cantidad de rnedidas de la ternperatura del aire y

tornar decisiones en base a esta inforrnación.
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Una pregunta que debe contestarse es: Se siente la gente rnerarnente

incórnoda o Las condiciones son tales llue una exposición contlnua pug

de resultar en una fatiga anorrnal? El problerna, frecuenternente, se

encuentra entre estos dos extrem,os.

EIlo hace diflcil para alguien provisto de una tablilla con una hoja

llena de datos, interpretar la inforrnación con el objeto de cornpro -

bar cdrno se slente o se vé reaknente afectado otro indivlduo.

El hombre funciona ef icienternente soLo dentro de ciertos llrnites de

ternperatura corporal un (núcleo) de ternperatura medldo bien dentro

del cuerpo -no en la pi.el o extrernidades del cuerpo. Las fluctuacfo-

nee de ternperatura del núcleo en rnenos de dos grados o rnás de tres

de una ternperatura norfiraL de 37oC, puede rnenoscabar grandemente

el rendirniento. Si se excede eeta escala en cinco grados existe un

peligro para la saLud. Afortunadarnente, el hornbre tiene r:n eisterna

terrnoregulador rnuy ef iciente que ftrnciona blen en un arnbiente cáli=

do y las condici¡rnes tienen que ser bastante graves para que el Pro-

blerna llegue a ser,crltico.

Los procedirnientcs rnetabóllcos hacen que el cuerpo genere calor

inclusive durante perlodos de desanso. Es interesante notar que si

se transnaitlera un 100% de eficiencia a t/+ de lltro de agua, el ca-

lor rnetabóIlco generado por una persona rnedia rnientras duerme,
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la harla hervir enrnenos de una hora. Debldo a gue e[ cuerpo puede

acumular calor en una proporción rnuy limitada, tiene que deeechar

a su alrededor Ia rnayor parte del calor mttabólico generado. Y, dg

bido a gue las fluctuaciones en la ternperatura del núcleo del cuerpo

son de escaLa tan lirnitada, en condic ü¡nes norrnales no es correcto

declr que.el cuerpo estí f.río o caliente. En realldad, Ia ternperatura

circundante aurnenta o disrninuye para regular La proporción a la que

el cuerpo ernlte calor.

El rrecanisrno regulador de la ternperatura del cuerpo -es, norrnal -

rnente, rnuy efectivo. Sln embargo, si se Lo sobrecarga o deja de

funcionar correctarnente, puede dar por resultado una extenuación

ca16r ica.

2.5 FUENTES DE CA I-OR

Existen dos fuentes de calor: el calor interno generado rnetabólica-

rnente y el calor externo que pudde cornprender el calor seco, calor

húrnedo y f.r(o.

2.5. L Calor metabdlico

Ee el térrnino usado para designar la energfa caL,órica producida por

el cuerpo hurnano.

Uninnifud Autonomo ds
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La cantidad de caL,or producldo por el cuerpo corno consecu€ncia del

conjunto de reacc iones qufrnicas que conocernoa con el nornbre de

rnetabolisrno es rnuy variable según la intensidad de esfuerzo que se

r eaLiza.

En estado de reposo absoluto, un indivlduo de 35 añoe, 75 kilos de

peso y I,70 m de tallar produce 72 KcaL/h; eete calor recibe el norn

bre de rnetabolisrno basal.

EI val¡or del rnetabolisrno basal, depende del tarnaño del cuerpo, de

La edad, del peso y deL sexo. En un indlviduo en estado de crecirnien

to es, por kilo de peso del cuerpo, considerablernente rnayor gue en

un adulto. A la edad de 20 años, el rnetabollsrno basal aLcanza su va

lor absoluto más alto y a continuación disrninuy€, prirnero lentarneg

te y de una manera rnáe acentuada en la vejez.

En las rnujeres es rnás bajo que en loe hornbres, si se refiere a la

unidad de peso del cuerpo.

2.5 . ?, Calor externo

Es el calor que influye sobre Ia velocidad de intercarnblo calórico

del cuerpo con el arnbiente y en conBecuencia con [a facilidad con que

el cuerpo puede regular y rnantener una ternperatura norrnal.
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La exposición industriaL al caL¡cr la podemos claeificar en:

?.5.2.1 Calor seco

En las industrias de callor seco, tales corno acererlas, fundltiones

yfabricación de vidrio, la carga térrnlca sobre el trabajador es ln-

crernentada por eI calor sensible que escapa del equipo del proceso,

en [os alrededores del espacio de trabajo. En condiciones de calor

seco se puede reslstir to hasta 65oC.

El rnayor cornponente es el calor de radiación de las sup rficies de

Los tanques, metales a altas ternperaturas, etc., La carga ealorlfica

apof tada por eL aire caliente deI rnedio arnblente es aecundaria. No

suele haber aporte de hurnedad al aire y por tanto no hay reducción

de la capacidad de refrlgeración por evaporación en el indivlduo.

Las necesidades de sudoración y evaporaclón son aurnentadas sin erg

bargor por el aurnento de las cargas de radiaciones y convección.

Paaa hornbres expuestos a tales condiciones, eI balance térrnico ea

rnantenido por la evaporación del sudor.

7..5.2.2 Calor húrnedo

En las induetrias

rninas profr.rndas

de cal,or húrnedo, talee corno lavaderos, tintes,

con abtrndante ueo de agua para control d. polvos,



742

el vapor de agua es aportado aL aire por escape de vapor. La inco-

rnodidad del trabajador es tanta que so[o puede spportar ternperatu-

ras haeta 32oC.

ReLativarnente se aporta poco cal,or sensible, pero la capacidad de

refrigeración por evaporación es generalrnente reducida. En conse-

cuencla, el trabajador será incapaz de disipar su caLor de metabo -

Lisrno, rnás eI pequeño ca[or adicLonal ganado del arnbiente.

2.5.2.3 Frfo

En las industrlas de frYo, tales corno tratarniento de productos cár-

nicoe, peecados, etc., ro existen problernas de disipación del calor

del rnetabolisrno, sino contrariamente, la necesidad de aporte de cg

lor al trabajador que compense las pérdidas que reaLiza por los rne-

canismos de dis ipación.

2,.6 TRANSMISION DE CALOR POR PROCESOS

2.6. L Radiación

EL caLor es tranarnitldo por rnedio de ondae electrornagnéttcas de log

gltudes de onda Larga. El calor lrradiado por un cuerpo y su longitud

de onda dependen rnucho de su ternperatura y la naturaleza de su
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superflcie. Este tipo de ondas no debe confundirse con ondas producj

das por vibraclones rnecánicas,corno por ejernplo las ondas sonoras.

La energla radiante pasa a través del aire si:r calentarlo apreciable

rnente y calienta la superficie sobre Ia cual incide. tln rrcuerpo ne -

grot', por def inic[ón, absorbe la radiación térrnica gue i¡rcide sobre

la euperficie, totaknente, y no lo reflpja en absoluto. La rnayorla

de los rnaterlales reflejan una fracción de la radiación que reciben

y absorben el resto.

2.6. Z Gonvección

La rnayor parte del calor sensible lntercarnbiado entre la piet y et

aire se transf iere por convección. A este intercarnb[o debe añadirse

eI cal,or intercarnbiado entre eI alre respirado y eI aparato resplra-

torior pu€e eete no es rnás que uña prolongación de la superficie del

cuerpo con un rnecanisrno especia[ -la reepiración- que expulsa eI

aire una vez calentado.

Eeta transferencia de caror se transrnite de un lugar a otro por ¡no-

vlrniento de rnasas, gaseosa o llqulda.
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2.6.3 Conducc ión

Ee [a transferenci;a de calor degde un punto a otro dentro de un cuer-

po, o de un cuerpo a otro cuando arnbos están en contacto ffsico, en

un medio inrndvil.

2.7 MECANISMOS FISIOLOGICOS DE REGUI-ACION DE

TEMPERATURA EN EL CUERPO HUTVÍANO

2.7.I Aurnento del riego sangulneo

Guando La périlida de calor del cuerpo por convección y radiaeión se

hace rnenor que la producción de calor por el rnetabolisrno, La prirng

ra acción oorrectiva que reali:za el cuerpo es la dilatación de los va-

sos sangulneos en esas zoruas y un incrernento en la ternperatura de

Ia piel. Esto produce un aurnento en La pérdtda de calor por convec-

clón y radiací6n, a condición de que Las temperaturas arnbiente y la

de las superficies radiantes próxirnas sean inferiores a la ternperatu

ra de la piel.; en caso contrario, el efecto producido es una reduccidn

en Ia cantidad de ca[or absorbida por el cuerpo por dichos rnedios.

El flujo sangulneo en el cuerpo hurnano transporta el caL,or desde el

interior del cuerpo, donde es producido a la superficie de la piel,

donde tiene lugar eI intercambio térrnico.
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2.7.2 Sudor

La exudación, el segundo rnecanisrno de defensa del organisrno, entra

en acción cuando eI flujo de sangre bcia la piet es ineuficiente para

producir una pérdida de calor tal que el balance térrnico ee equilibre.

El núrnero de glánduLas sudorfparas que entran en acción y La cantldad

de secreción de sudor, ee regula de forrna que se compense el dese-

qui.librio existente en eI balance térrnico. Se han llegado a observar

producciones de sudor supericr es a dos litros en una hora, pero el

ritrno que se considera rnáxirno para que pueda rnantenerse d,,ir..rt"

varias horas cada dla, es de un litro por hora.

Esto significa que, excepto para cortos perlodos de tiernpo, La máxi-

rna cantidad de calor que el cuerpc puede perder por evaporación del

sudor es aproxirnadarnente 600 KcaL/d.

La exudación produce en el organisrno una pérdida de agua y eal. E[

agua perdida por b[ sudor ea rr<lrrnalrnente cornpensada por un incre-

rnento en la ingestión de agua. En la rnayorla de loe caÉ¡os, el rneca-

nisrno de la sed es suficiente para rnantener equilibrado eI balance de

agua en e[ organisrno. Sin ernbargo, bajo condiciones térrnica extre-

mas con gran pooduccidn de sudor (6- 12 Lífios/dla), h sed no ea su-

ficiente para consurnir La cantidad necesaria de tíquido. Esta deshi-
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dratación puede aLcanzar hasta dos o tres litroe de agua durante una

jornada de trabajo de ocho horas. El déficit de agr:a es normalrnente

enjugado durante las comidas y en las horas fuera del trabajo. una

deshidratación superior a tres Litros puede tener consecuencias fisio-

lógicas y clÍnicas graves.

La pérdlda de sal exige que los sujetos afectados cotnpensen su défi-

clt sallno inglriendo una cantldad extra de sal, ya sea sazonando más

sus alirnentos o, como suele hacerse a veces, bebiendo durante eL

trabajo agrn en la que se han disuelto pequeñas cantidades de saI ( un

gramo de sal por litro aproxirnadarnente).

2,.8 EFECTOS DEL CALOR SOBRE EL HOMBRE

Lirnitándonos a los arnbientes dernas iado cáIidos que son los que máe

se Presentan en esta prácttca lnduetrial, los efectos del caL,or excesi-

vo pueden dividirse en tres niveles: psicoLfgicos, psicofislológicos y

patológicos. A medida que elni.velde tensión térrnica ernpieza a eLe-

varae por encirna de la zona de confort, aparecen los sucesivos esta-

dos de malestar pslcológico que van desde la sensación puramente

subjetiva de rtestar lncómodort, a una dernoetrable reducción del ren-

dimiento en las tareas que exigen destreza manual. A niveles aún rnás

elevados de calor' aparece una clara disrninución de la capacidad de

trabajo con rnaLestar fisiológico, sobrecagga del corazín y del apara-



147

tó circulatorio, y desequllibrlo en el balance de agua y sal en el orgg

nisrno. Eetas molestias cukninan en un agudo shock térrnico y pueden

tener un desenlace fatal.

A cada una de Las categorlas de respuesta al calor, psicológica, psi-

coflsiológica y f lsiológica, corresponden en Ia enrpresa un nivel eje-

cutivo, que en funclón de sus objetivos partlcubres, debe fljar las

condiclonee llmites del arnbiente térrnico.

En la zona de rnolestlas psicorógicas ee producen problemas de per-

sonal y pérdidas indirectas de producción, correspondiendo por tanto

Ia fijación de los lftnites térrnicos a Ia Dirección General.

En la zona interrnedia, aún sin afectos pernibiosos sobre la salud., se

produce un aurnento en L,os coetes de producción; un estudio cornparg

tivo entre dicho aumento y el coste de l,oe sisternas de controL del arg

biente térrnico perrnitirá a La Dirección de Producción fljar Ios llmi-

tes óptirnos de tensión térrnlca.

La tercera zona, donde se producen efectos fisiológlcos rnedibles, es

la que tlene interés en higiene industria[. Deben fijarse por el higle-

nista lros Ilrnites rnáximos tolerables de exposición aI calor para gue

el trabajador pueda realizar su tarea durante toda Ia jornada laboral

sln pellgro alguno para su salud.
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2.9 PA TO IOGIA DEL CA LOR

He aqul una clas if ieación racional de trastorno6 causados por expos!

ción a altos nlveles de ca[or arnbienta[:

- Trastornog sisternáticos: golpe de cal,or y agotarniento debido a

def iciencia circulatoria, def lciencla de agua e insuf iciencia de sal o

s udor.

- Trastornos de La plel: erupción, anhidrosis, def iciencia congéni-

ta de las glándulas sudorlparas, quernaduras del sol.

- Trastorno6 psiconeuróticos: f.atlga (tropicar.) reve o cróni.ca.

Aunque solo ofrecernos aqul r¡n breve reaurnen de trastornoe térrni. -

cos, debernos subrarar que el diagnóstico y tratarniento laborales

deben dejarse a la rnisl6n facultativa de un equipo rnédico entrenado

en estoe graves, aunque por fortuna relativarnente raros trastornos.

2.9. I Trastornos sisternáticos

Golpe de cal,or (hiperplrexi.;a). Existe un riesgo de golpe de caLor

cuando la cornbinación de stress térrnico arnblental y carga de traba-

jo es elevada. El riesgo aumenta de rnanera significativa si Los tra-
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bajadores no están aclirnatados, son obesos, tienen insuficiencia de

ag\ra, han consrrrnido alcohol, están vestidos de rnanera tnadecr¡, da o

tienen un hietorial de enfermedad card'rovascular, erupción reciente

o poca capacidad de trabajo.

En rnás de Las dos terceras partes de casos eL golpe de calor va acompa

ñado de una rápida elevac ión de la ternperatura del cuerpo que alcan-

za a Los 40-430C, con vértigo, delirio, agitación o convulsiones yfrg

cuenternente, aurque no d,e rnanera invariable, con cese del sudor y

piel caliente y seca.

El tratarni ento esenciaI es la reducción inrnediata de la ternperatura

(rectal) del cuerpo a unos 39oC, Io cual puede l,ograrse por refrlgerg

ción evaporatlva -envolviendo aI paciente en sábanas o toallas rnoja-

das, rnojándoIe con una esponja empapada en agua f.r(a y refrescándole

con aire f.rYo y seco- o por inrnersión en r¡n baño de agua f.r(a. La cir,

culaclón de [a sangre puede estirnularse durante la aplicación de es-

tos pro cedirnlentos refresie.ntes sornetiendo al cuerpo y extrernida-

des a un adecuado rnasaje. La ternperatura rectal debe ser continua-

rnente vigilada, a f ln de suspender el tratarniento refrigerante tan

pronto corno aquella baje a 39oC. De otro rnodo puede provoaarse un

estado de shock. Sin rnás rnedldae reÍrlgerantes la ternperatura rec-

tal continuará bajando hasta los 37r 50G aproxirnadarnente.

Univrnidcd Arrlonorno do fk¡¡dr¿rrr

O¿srs Srblir'tx,-.
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La rnayorfa de los casos rnortales se han producido en

veintlcuatro horas, Y el resto dentro de los doce dlas a

et inicio del golpe de ealor.

el plazo de

contar desde

Agotarniento: Hay cuatro tipos de este trastorno térrnico, a saber-l

Def iciencia c irculator ia

Def ictencila de agua (deshidratación).

Deficiencia de sal.

Def lclencia de sudor (anhidrosis).

La deficiencia circulatc¡ria (súrcope cardfaco) puede darse a niveles

de stress térmlco rnás bajos gue los considerados colno extremoa.

Corren especialrnente este riesgo los indivlduos inadaptados, sin a-

cLirnatar. Este trastorno se inicia con cansancio general, rnareo,

náuseas o eecalofrfos, susplros, bostezos y respiración superf icial

e irregular, palidez facial o un tono azulado del rostro (cianoeis).

La ternperatura del cuerpo no es anorrnalrnente alta. Puede produ -

cirse el desvanecierniento con pulso lento y débil, piel hrlrneda yfrla

y a una disrninución de la presión sangulnea.

La resuperación suele ser ráplda y corta La duración de los slntomae

si se rebaja la ternperatura del paciente y se le hace descansar echa

do, con las radillas dobladas hacla arriba, o sentado con Ia cabeza
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co lgando hac [a aba$o .

La deficiencia de agr:a o deshidratación tiene lugar cuando la inges -

tlón det llquido es insuficiente para contrarrestar las pérdidas de a-

gua por el riñón (orina), pulrnones (aire resplrado) y piel (sudor).

Cuando las pérdidas de agt:a irreparadas llegan al 5.5% del peso del

cuerpo, puede haber pérdida de eflcacia en eI trabajo e inquietud,

irritaclón, cansancio, rnodorra y sed. El ritrno del pulso y Ia ternpe

ratura del cuerpo tienden a elevarse y la rnicción es escasa (oliguria)

Un déficit del l0% del peso del cuerpo representa wr llrnite en la posl

bilidad de realizar cualquier trabajo y un déflcit de rnás det 15% a -

nuncia la rnuerte por depleción det volúrnen eangulneo (shock sanguF

mico ).

El teatarniento consiste en confirrnar al paciente en un arnbiente fre-g

co y reparar Las pérdidas de agua para obtener un equilibrio poeiti -

vo. Esta reparación debe ser supervisada, ya que la knpresión sub-

jetiva del paciente respecto a la adecuada ingestión de agua es a firg

nudo pooo de flar en casos de deshidratación. I-4. defici.encia de sal

resultante de r:n contlnr¡o sudor con reparaclón lnsuficiente de la pé¿

dida de sal se dá sobre todo en trabajadores sin aclirnatar y a menu

do va acornpañada de calarnbree. La depleción de eal suele preeentarse

con náuseas y vórnitos, adernáe de dolor de cabeza, cansancio, irri-

tabilidad y debilidad rnuscular. Loe que trabajan de pié se quejan a
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veces de rnareos y su ritrno cardlaco es excepcionalrnente alto. Un¿

exárnen rnédico revelará bajos niveles de sal en orina y sangre, vo -

hirnenes reducldos de plasrna y extracelulares y aumento de urea en

sangre.

E[ tratarniento cornprende el traslado del paciente a un arnbiente más

fresco (Lo cual reducirá La transpiración) y Ia reparación de sal rne-

diante bebldas ,aaLinas o, en caaos de ernergencia, inyecciones intrg

venoe¡as. Los pacientes afectados de depleción sallna no rrranif iestan

un arunento anorrnal de la ternpratura del cuerpo, ni se quejan de

s ed.

La deficienc[a de sudor (anhidrosis) ocurre cuando una superficie

considerable del cucrpo no transpira. El trabajador siente calor y

agotamiento, ernpeorándose su estado (ocasionando a veces jadeo,

un pulso rápido y colapso) al rnenor esfuerzo fÍsico del paciente. La

angustia se refleja en el sudor del rostro, [a aparici¡5n de sarpulli -

dos sin picor en Ia superficle del cuerpo y orina frecuente. A rnenu-

do existe un historial prevlo de erupciones.

EL tratarniento consiste en trasladar al paclente a un arnbiente rnás

fresco.
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2.9.?, Trastornos de la pieL

La erupción por calor (rniliaria rubra) es un trastorno asociado con

la disfunción de La glándula audórlpara producida generalrnente en lu-

gareB de trabajo húrnedos y calurosos. El paciente rnaniJiesta erup -

ciones rojas con picazón, por lo generaI en partes del cuerpo norrnal

mente cublertas por Ias ropas. E[ sudor produce pieazín y escozor.

El tratarniento se basa en e[ traslado del paclente a un arnbiente rnáe

fresco. A pesar del tratarniento, sin ernbargo, el sarpullido puede

durar varios dlas o sernanas. Otras precauciones pueden consistir

en duchas frlas, un buen secado y una aplicación de loción de calarni=

na.

Las quernaduras de sol no son verdaderarnente un trastorno de calor,

slno que se deben a la exposición de la radiación soLar ultravioLeta.

2.9.3 Trastornos psiconeuróticos (fatiga térrnica)

Es sabido que La exposici6n al calor afecta al tono errrocional, la rno-

tlvactón deL trabajo y la buena realización del rnisrno, ref leijándose

esto en eL juicio i.ndividual, en el ausentismo y en la productivldad.

Se han encontrado concornitancias entre trastornos psiconeurdticos

y rnalestar térrnico, rnonotonla, cIirnática y poco esparcirniento sociaL.

Se han observado unas grandee variedades entre lndividr:os y su sus-
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cepti.bilidad a e6tos trastornos, tanto en exposiciones agudas de corto

pLazo al calor corno en exposiciones crónicas de largo pla,zo o arnbieg

te clirnático caluroso.

?,.L0 ACLTN4ATACION AL CALOR

El fenórneno de la aclirnatación ha sido estudiado graciae a la expe -

rlencia y a tr:abajos cientllicos pero gran parte de sus rnecanigrnos

báslcos son arfn poco conocidos. Al cornenzar una ola de calor o cuan

do un sujeto no aclirnatado se co[oca en condiciones de calor intenso,

se observa una di.srninución de eu capacidad de trabajo, junto con una

intensa sensación de incornodidad. Trabajos que se raalizan fácilrnen

te en r:n arnbiente norrnal, se hacen diflciles y pueden produciree pég

didas de apetito o encontrar diffcil conciliar el sueño. Pero si la ex-

posición aI calor se prolonga durante varios dlas, Ia capacldad de trg

bajo se recupera y la irnpresión de rnaleetar desaparece al rnenos en

parte; se produce la aclirnatación a[ calor, que no es sólo una habi -

tuación a las nuevas condiciones arnblentales, sino rnás bien el resul

tado de un conjunto de adaptaciones f isiológicas.

La aclirnatación al calor de produce al menos en partg;: corrro conse-

cuencia de un aurnento de la protección contra la hiperternia, pero al

rnisrno tiernpo ocurren otros fenómenos, corno por ejernplo una mejg.

ra de Iae lunciones cardiovaeculares. El individuo aclirnatado es ca-
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paz -de trabajar en un arnbiente cáLido con una temperatura corporal

rnás baja, una frecuencLa cardlaca inferior y una presión arterial

más estable que antes de aclirnatarse. Puede producirse tarnbién un

llgero aurnento de la exudación.

otras alteraciones que parecen producirse, pero no están aún sufl-

cienternente probad.as, son: carnbios en Ia act[vidad de Ias cápeulas

suprarenales, volúrnen de sangre y tono venoso. prescindiendo de

cuálee de estas rnodif icaciones son rnás knportantes, su acción se

puede resurnir en un aurnento de Ia capacldad para rnantener La acti-

vidad cardlovascular a un ritrrro que puede hacer frente a Ia carga de

calor.

Et individuo perfectarnente acllrnatado no rnuestra una disrninución

lmportante en su capacidad para realizar esfuerzo flsico en un arrr-

biente caluroso con respecto a Ia que po6ee en cond.icionee conforta-

blee. Esto no significa que sea insensi.ble al calor; tarnbiÉn pueden

produclrse en él algunos efectos f isioLógicos corrro ili.srnlnución de la

iniciativa mental, necesidad de rnayor concentración para realizar

un trabajo deterrninado y posibles carnbios en su personalldad.



156

Z. TT FACTORES QUE DETERMINAN EL AMBIENTE TERMICO

La experiencia rnuestra que los factores que deterrninan el que un

arnbiente sea confortable o no, en nuestro estudio son tres:

- Ternperatura del aire (ternperatura seca).

- Hurnedad del aire

- Calor radiante (se explicarán rnás adelante).

cada r:no de eetos factores debe ser rnedido para evaluar térrnica -

rnente el rnedio arnbiente.

2. L2 REA LIZACION DE MEDICIONES DE CA LOR

Habiéndose observado inconforrnidad por el calor en algunas seccio-

nes especllicas de la planta, analizadas en los mapas de rieegos, se

procedió a evaLuar eI arnbiente térrnico en las secciones de refi.ne -

rla, fabricaci6n gorna y dulcee ácidos.

cabe anotar que estas secciones realizan diversos procesos en loe

cuales siernpre se genera calor que afecta el arnbiente térrnico del

sitio de trabajo. Estos procesos involucran diferentes actividades

colno tarnbién diversos tiernpos de exposición para cada una de ellas

y generación de calor de varias rnáquinae.
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Las rnediciones realizadas durante estos procesos, rnaster en refi-

nerla, gorna pastilla en fabrlcación de gorna y halls en dulces cocidos

nos perrniten dar un diagnóstico representatlvo de calor dentro de ca

da secbión, por considerar que estos procesos presentan una carga

de trabajo, núrnero de actlvidades y tiernpoe de exposición con [os

valores rnás altos dentro del trabajo individuaL de cada operario.

Desde eI punto de vista de higiene lndustrial y del rnétodo de rnedición

de calor que se utilizó en este estudio, el objetivo es evaluar la tem

peratura que soporta eI operario, no la que generan las rnáqulnas,

es por eso que dentro de las activldades se involucran los diferentes

sitios donde está expuesto el operario, con o sin calor dentro del

proceso; esto para evaluar su ternperatura total dentro de lae 9:30

horas de la jornada, y no solo el instante en gue recibe calor de las

rnáquinas, gue son los focos de rnayor atención, rnas nó los únicos.

Se utilizó el rnisrno procedirniento para evaluar el ca[or en las tres

secciones, sin ernbargo, la sección de dulces cocidos se subdivide

para evaluar en forrna independiente el arnbiente térrnico al cual es-

tán sornetidos los tres operarios que al.lllaboran y que aderná,s están

cerca de un foco de calor (la rnáquina rnanejada por cada uno de ellos).

Para cornprender las actividades escogldas de cada sección se pre-

sentará una breve descripción de los procesos, en [a que no se tienen
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en cuenta los deseansos y la pausa para el alrnuerzo. Eetos descan-

sos son dos, de quince minutos cada uno, de t:00 arn a !:15 arn y

de 3:00 prn a 3:15 prn y 30 rninutos de alrnuerzo.

Corno se podrá apreciar rnás adelante en los procesos de las dlferen

tes secciones se presenta calor por convección el cual se produce

por Los equipos que generan altas ternperaturas para la transforfira-

ción de Las rnaterias prirnas. Tarnbién se presenta calor por radia-

ción y en la sección dubces cocidos se dá un contacto de los opera -

rios dlrectarnerrte con el producto en proceso a ternperatura alta lo

cual invoLucra el calor por conducción al análisis del arnbiente tér-

rnico.

Z. L3 METODOLOGTA

Para Ia evaluacidn hernos tornado el úrdice de ternperatura de globo

de buLbo hrirnedo total. (TGBHT), corno La técnica rnás adaptable a

nuestras condiciones, adernás por su facilidad de deterrninación.

Para el úrdice TGBHT es necesaria la ternperatura natural de bulbo

húrnedo, la ternperatura de globo y la ternperatura del aire de butbo

seco. El TGBHT se deterrnina por Las siguientes fórrnulas:

- Para condici¡cnes a la internperie con carga golar:



TGBHi = 0.7 TBH + 0.? Tc + 0. f TBS ( t )

- Para condiciones interiores o internperie ein carga golar:

TGBHi = O'7 TBH + 0.3 TG

Donde:

TGBHT = indice de ternperatura de globo de bulbo hrlrnedo

TBS = ternperatura de bulbo eeco

TBH - temperatura de bulbo brlmedo

TG = temperatura de globo

HR = hurnedad relatlva

L5g

(zl

Unirrsíüd luhnomo dc Octijtnrr
Daptro Biblidro

z.13.l remperatura de bulbo eeco (Medida de la temperaürra seca)

La ternperatura aeca ee rnlde normaknente con un terrndmetro de me¡¡

curio, o bien rnediante terrnopares u otroa aparatos eimilares. Para

obtener resultados precisos, es necesarlo'proteger el elemento senq!

ble a La radiación de o hacia lag euperficlee próxirnas que eatén aprs-

ciablernente rnás calientes o frfae que el aire.

2.13.2 Ternperatura de bulbo hrlrnedo (Medida de La humedad)

Se obtiene rnedlante r:¡r paño húnedo sobre un'termórnetro de vidrio con

mercurio expueeto aI rnovirniento natural del aire no protegldo de la
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radiación, [arnado terrnórnetro de bulbo húrnedo natural.

- Humedad relatlva: El aparato rnás utllizado para conocer la hurne-

dad relativa es eI psicrórnetro que consiste en r¡n soporte eobre eI

cual se rnonta un terrnómetro seco yotro h6rnedo. Algunoe rnodeloe de

estos aparatos disponen de un artiflc'o que produce convección forzada

de aire alrededor de los terrndrnetroe, a fin de lograr una rápida res-

pueeta a réglmen.

La lectura de arnbos lerrnórnetroe perrnlte, medianté Ia utilización de

sustancias higroecópicas, en general sales de litio, flue perrniten obtg

ner la ternperatura húrneda en algunos segundoe (Relación de rnedidas

de [os dos terrnórnetros Anexo 3). Et peicrómetro debe eetar protegi-

do contra la influencla del calor radiante.

2.13.3 Ternperatura de globo (fvfeaiaa de calor radiaate)

La lnfluencia del cabr radiante suele rnedi.rse mediante un terrnórne-

tro de globo. Coneigte en una esfera de cobre hueca, de unoe 15 cen-

tfrnetrog de diárnetro, Ia cual se pinta exteriorrnente con pintura negra

rnate, en cuyo centro se aloja un elernento eenslbte ( bul.bo de terrnó -

rnetro, terrnopar, etc. ). La temperatura asl rnedida es
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función de la TRM, de la ternperatura arnbiente y de [a velocidad del

aire y se utiliza directamente en los diversos rnétodos de evaluación

del arnblente térrnico.

Z . L4 PR ECA UC ION ES

Para [a torna de rnediciones se debe tener en cuenta Ias siguientes

precauc iones :

- Organizar eL equipo en la fprrna correcta ( Ver Anexo l).

- Esperar 20 rninutos de tlernpo de equilibrio para ernpezar las

Lecturas.

- Dejar enfriar el equipo antes de ernpezar una nueva rnedición.

- Colocar el equipo de rnedición de tal rnanera que se rnldan las

condiciones reales de ternperatura ( Ver Anexo 2).

- Corno el cuerpo hurnano actrla corno pantalla, las rnediciones se

deben reaLízar en el lugar que ocupa el trabajador, pero en auaen-

cla de éste.

- Los elernentos sensores deben estar por lo rnenos a la altura
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media del trabajador y debe dáreele mucha irnportancia a la ubica -

cidn de lae fuentea de radtaclón y aLa direcclón de los movlrniontoe

del aire.

- I¡e elementos Bensoree no deben ser todadoe ni movidos contl -

nuamente al leer las rnediciones' Porque alteran su valor real.

Z.15 EQUIPO UTILIZADO

I-oe inetrumentoo neceaarios para el lndlce TGBHT son:

Un termómetro de bulbo Eeco

- Ua termómetro natural de bulbo hrlmedo

- Un terrnórnetro de globo.

- Una eefera de cobre negro.

- Un soporte.

- Una tabta de tlempoe.

- Ag,ra degtilada.

- Papel.

- Iápiz.

Las rnediclones de l,os factoreg arnbtentalee ee deben reallzar con

las s iguientes especif icac ioneg:
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- El arnbiente del terrnórnetro de bulbo seco y bufbo hrírnedo estará

entre -5oC a 50oC con una presiclón de * 0.5oC. El terrnórnetro de

bulbo seco deberá estar protegido del soI y de otras superficies ra-

diantes del arnbiente sin restringir la corriente de aire alrededor

del bulbo.

EI paño del terrnórnetro natural de bulbo hrLrnedo debe rnantenerse

hú.rnedo con agua destilada durante por lo menos rnedia hora antes

de efectuar La lectura.

Si la temperatura de bulbo hrlrnedo va a ser rnedida por el caeo b

con el terrndrnetro natural, no es euflciente surtergir eI otro extre-

rno del paño en un recipiente de agua destilada y esPerar hasta gue

todo el paño se hurnedezca por capilaridad, sino que debe ser hurne-

decido con una jerlnga rnedlante aplicaci6n directa, rnedia hora an-

tes de cada Lectura. EI paño debe recubrir el bulbo del terrnórnetro

cubrlendo el vástago hasta una distancia equlvalente a la longitud

del bulbo.

Para arnbos casgs el vástago debe rnantenerse lirnpio y Ios paños

nuevos deberán lavarse antes de ser usados o carnbiaree.

- El terrnórnetro de gtobo debe tener un árnbito de -5oC a I00oC

con una precisión de i 0.5oC, debe lntroducirse en [a eefera hueca



T&

y fijarse en Bu centro. El terrnórnetro deberá ser expueeto duránte

por lo menoc¡ 20 rninutos antee de proceder a la lectura.

- Et psicrórnetro nos dá la humedad relativa y debe estar protegido de

Ia radiación, sin restringir la corrlente de aire. Este equipo ee utlli--

zado para encontrar básicamente [a humedad relativa con la ayuda de

la Tabla Sicrornétrica (Anoxo 3).

Debido a [a diflcultad de obtener con precleión ta TBH ya que en con-

diciones anorrnales cálidas o secas puede produclrse una deeecación

excesiva y en eae caso es necesarlo un suplernento ar¡.gillar de agua o

hurnectación rnanual.

- Para sostener los tres terrnórnetros se ernplea un soporte de

que no ee reetrinja la corriente de alre alrededor de l,os bulbos.

- El agua destilada debe aplicaree cada treg a clnco rninutoe en la

util.ización deL psicrórnetro, para evltar secación.

- Et cronórnetro tarnblén ge utiliza para [a torna de tlernpes de las

actividadee de cada uno de [os operarioe involucradoe en.cl proceso

de calor.
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Z. 16 cA LC UI-o T BGHa

Cuando el trabajador está expuesto en forrna contlnua al calor del

arnbiente, se considera a la exposición colno una serie de Prome -

dios ponderados en tiernpo.por hora. Cuando [a exposicLSn del trabg

jador es lnterrnitente (interrurnpida por lo rnenos cada l5 rnlnutos

por intervalos en áreas frescas), la ponderación en tiernpo debe ser

calculada para períodos de dos horas.

Para tareas donde La exposición al calor y el esfuerzo de trabajo

son interrnltentes, el¡prornedirc ponderado en tiernpo debe ser deri-

vado registrando el tiernpo transcurrido en cada tarea, incluyendo

[os perlodos de descanso y [os transcurridos en las zonas calientes

y zor:laa frescas Para su recuPeración.

El prornedio ponderado en tiernpo de dos horas se calcula según la

ecuación s iguiente:

Fórrnula 3: TGBH GBHiI) (tz) + BH t2 GBH¡N

(rt)+ (tz) . . . (t'tr)

Donde TGBHil, TGBHiZ, TGBHin son valores Promedios de las ac-

tividades durante una jornada de trabajo, tI, tZ, tn corresponden a

[a duración en rninutos de l,os reepectivos intervalos.
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Z. L7 PROCEDIMIENTO

- Se instala el equipo en cada sltio a evaluar y se procede a tornar

las rnediciones cada 20 rninutos durante el dla.

- Para cada sección se utllizan forrnatos y tablas de resultados si-

rnilares.

- Las rnediciones de la ternperatura se realizan en lros focos de ca-

tor (rnáquinas que generah caL,or) de cada sección y se evalúa sobre

1,os operarios de estas rnáquinas por considerar que son estos indi-

viduos los que reciben una rnayor carga térrnica y por ende son re-

presentativos del problerna térrnico de la sección.

- Se deterrninan Las diferentes actividades de cada operario estu -

diado y [a duraclón de estas durante las 9:30 horas que duran en prg

rnedio los procesos que involucran calor. Estas actividades incluyen

Los descansos y despLazarnlentos a otras secciones de [a planüa.

- Las rnediclones se tornan en eL sitio donde eI operari,¡¡ realice ca-

da actividad (incluyendo sltios fuera de la sección y lejos del foco

de calor).

- Se utiLíza e[ forrnato 1 (Anexo 6) para rnediciones de una activi-
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dad especlfica, de un solo operario, en donde se descrlbe Lo siguieg

te i{

+ Máquina: Es la que genera calor (foco de cator) aL operario.

+ Tiernpo del proceso: Es el número de horas trabajadas por turno.

+ Sección : Area a la que pertenece el foco de calor y el operario.

+ NrLrnero de operarios: Cantidad de individuosique trabajan direc-

tarnente en la rnáquina.

+ Tlernpo de exposición: Tiernpo en que realizan deterrninada acti-

vidad.

+ Descripción de la actlvidad: Indica clara y brevernente u¡r conjun-

to de pasos.

+ Hora: Indica el rnornento exacto para realizar un objetivo dentro

del turno de la rnañana o de [a tarde enrque ee realiza la rnediclón.

+ H.R.: Es e[ porcentaje de hurnedad relativa hallado en la tabla

sicrornétrlca (Anexo 3)
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+ TBS-TBH-

rectarnente con

TG: Son las rnediciones de ternpe ratura hatladas

[os terrnórnetros.

di-

+ Prornedio: Es el valor prornedio de H.R., TBS, TBH, TG de la

activldad ilescrita.

+ TGBHl: Ee la fórrnula aplicada para condici¡cnes interiores sin

carga solar denorninada TGBHi prornedlo de la actividad deecrita.

+ carga de trabajo: clasif icación de la actividad deI trabajador.

Según la Conferencia Arnerlcana de Higiene l¡rdustrial puede ser li-

viano, rnoderado o pesado, lnfluye tarnbién La apreciación del obseg

vador.

Se utiliza un forrnato por cada actividad que desernpeña el operario

escogido.

- Las tablas de resultados I, Z y 3 (Anexo 7) son el resurnen de

Los prornedios de las actlvidades reaIizadas por el operario afectado

correspondiente de una rnisrna sección, rnás e[ lndice de TGBHI pro-

rnedio en un turno de 9:30 horas. La suma de loe tlernpos de exposi-

ción debe dar el total de las horas ¡roc turno ya que se evaluaron las

condiciones del operario en un dla cornpleto de trabajo.



r69

- Paüa el cálculo del lndlce TGBHT utillzarnos la fórrnula 3.

- Para las secciones de refinerb y fabricación gorna se considera

la exposición del trabajador en forrna interrnitente, utilizando una

ponderacidn en tiernpo para períodos de dos horas.

- Para la secclón de dulces cocidos se considera a la exposición co-

rno una serie de prornedios ponderados en tiernpo por hora.

- Para el cálculo del TGBHT en la sección de dulces cocidos se sub-

divide la exposici6n del calor en Los tres operarios que invoLucra el

proceso en serier por considerar que cada uno trabaja con una rná-

quina independiente que genera-calor, y el objetivo del estudio e€¡ e-

valuar el calor sentido del operario siernpre que esté expuesto a un

foco de calor.

La tabta de resultados 4,5 (Anexo 8), 6, 7, 8 (Anexo 9) nos indican

siguiente:

+ Secci6n: A la que pertenecen el operarlo y la rnáquina.

+ Operario: Nornbres de l,os lndividuos involucrados.

lo

$lo.p¡$_o d{

+ Máquina: Foco de calor rnanejado por el operario.
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+ Hora : Grupos de ponde¡aíción de dos horas del turno (tablas a v 5)

+ Hora : Grupos de ponderación de una hora del turno (Tablas 5, Z y g)

+ No, Act.: Núrnero de actividades extraldae de las tablas de resul

tados

+ Duración : Tiernpo de cada actividad dentro de la ponderación.

NOTA: La surna total de duración de una sola actividad de todos los

grupos de ponderacLdn debe ser igual al tiempo de exposlción

de esa actividad en el Forrnato l.

TGBHi = núrnero de lndices de TGBHI prornedios extraldos de las

tablas de resultados

TGBHa = correspondlente a La aplicaclón de la Fórrnula 3 para

cada perlodo de ponderación.

Carga - ![ = carga de trabajo ponderado para las dos horas (Tablas

4 y5 ) o una hora (fabbs 6, Z v g) a dos horas

Ejernpl.o I de la tabla de resultadoa 4 , para el período de pondera -

ción de 7:30 a 9:30 arn, ap[cando [a Fórrnula 3:
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r GBHa = (?, 6. se ) (z o)+ (zz . ts) (zo|+ (z+. r 8 ) (a r )+ e3 . z:X7)+ (zs . 4r) (tz)+

(26.6s)(s)+Q4. q4)(rs)

rzo

= 25.630C

No.Act. I

Carga W P

Duración20

25678

LMLPL

z04t 7 t?, 5

Total Total

9 4 livlano x 47 x

L I moderado 4l = Livlano

15 2 pesado 32

Se analiza,n Los datos y se reaLLza [a Tabla de resultados basada en

Ia tabla de valores urnbrales lfrnites perrnisibles para la exposición

al calor (Anexo 5), tornados Los datos de las tablas de resultados

Los espacios en blanco nos indlcanie¡¡s en ese tiernpo de ponderaci6n

los operarios no tienen problernas de calor que sobrepasen los valo -

res llrnites perrnisibles y al existir problemas se indica cuál es el

porcentaje de tiernpo dentro de la ponderación que el operario debe

trabajar o descansar para establecer una situación norrnal.

Se establecen [as recornendaciones necesarias para lograr una situa-

ción normal sin problemas de calor para los operarios que resultaron

afectados al térrnino del estudio.
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z. L8.1 Proceso de fabricac ión rnaster (secc ión ref inerla)

2. 18 PROCESOS DE FA BR ICA CION DE CA DA SECCION

El operario inlcia la etapa de preparación de

tarniento de la otta (VK900), abre vapor a Z0

doraSSoC-l0ZoC.

rnaterias prirnae y caleg

psi y calienta eI rnezcla-

Una vez establlizada la etapa de rnontaje inicla La adici6n de las dife-

rentes rnaterias prirnas y Las va rnezclando en intervalos de ti,ernpo

gue van desde lros 5r hasta los 30 minutos de acuerdo a las especifica-

ciones del producto.

Luego inicia eI descargue de [a rnáquina (rotación olla - autornático).

vacia [a rnasa obtenida en bandejas (zs a ?g bandejas), lae coloca en

el carro de bandejas y las deja reposar 4 a 5 horas para enfriarniento.

otro operario transporta el carro de bandejas para pe6ar, descarga

en la báscula, acelta las bandejas vaclas, espolvorea y las coloca nug

varnente en eI carro. Una vez descargado el lote cornpleto eobre la bás

cula lo pesan, identifican la plataforrna y acornodan para aprobación

de cont'rol de calidad.

De regreso el carro al sltio señalado, se anota eI peso del Lote en la

fórmula y planitta de control. cabe anotar que este proceeo tlene una
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duración de l2 horas,

de trabajadores.

lo cual Indlca que se reali.za entre doe turnos

En este proceso la labor de Los operarios es intermitente.

Z.L8.Z Proceso de fabricación de pastillas (Sección fabricación gorna)

Se caLienta [a rnarrníta Z0 rninutos antes de cornenzar eI turno (Iabor

realizada por el rnecánico). S" pesa deterrninada cantidad del cornpueg

to No.l, se sube a Ia plataforrna en donde pica el cornpuesto y adiclo-

na en pequeños trozos a la rnarmita fundlda, a una ternperatura entre

88oC y 99oC. Pasa [a baee fundida a travée de un cilindro filtrante con

rnalla No.30. El descargue debe hacer6e en un recipiente de acero

inoxidable lubricado con aceite refinado de rna(2. Se continúa a dicLo-

nando a la olla otros tres cornponentes en diferentee pesos, trae del

cuarto de pulverizadoe dos tarnbores de azícar para las aspae de la

rnezcladora y se sigue adicionando azúcar y rnezcla de sabor. Luego

se descarga la gorna en el carro en pedazos pequeños, se espolvorea

az(tcar y se deja enfriar.

En este proceso la labor de los operarios es interrnitente.

2. 18.3 Procesos de fabricación de Halls (sección dulces cocidos)
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se prepara iniciaLrnente eI sabo rLzado correspondiente a un lote, se

adiclona azícar al solvomat para luego ser transferido en jarabe a

través de la malla No. t00z la cocinadora para au cocirniento. se

traslada el producto a la arnasadora, con un peso de 600 Kg, se ex-

tiende sobre ésta, se le agrega el saborizado y se enciende durante

tres a cuatro minutos. Luego se transfieren por rnedio de un dlferen

cial a la rnesa f.r(a y se parte en tres partes para ser dirigido eL prg

ducto a la bastonadora; la rnasa de cararnelo pasa en forrna de cor -

dón y se rnoldea con L,os troqueles, pasa el producto por el túnet de

enfrlarniento y se aLrnacena en bandejae fuera de la eección.

Esta lúrea trabaja en forrna contfnua e involucra a

los cuales rnanejan dlrectarnente con sus manos el

eeie operarios

producto caIiente.

Z.I9 DATOS OBTENIDOS DURANTE' LAS MEDICIONES

- Forrnatos.

- Tablas de resultadosl,,?, 3, 4, 5, 6, 7, g y 9

2.20 ANA LISIS DE RESULTADOS E INTERPRETAcIoN DE r,A

TABT,A 9
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' Mcdtcbac¡ ob¡caid¡r prr. b ¡ctivid¡d r: sccclóo rcflocrh

I{EDICIO¡IES DE CAI,OR
ll'lPltliSA ¡

c.A.
rrAQulür :

uK-900
T¡¡¡IPO DIII¡ I'ROC},ISO :

9:30 H0MS

sric0r0fl :
REF¡IIERIA

üo. OP¿i(áfiIOS :
I

TI,I¡{PO DE EIPOSIC. :
2:00 HOMS

D.USCRIPCIOT Dii I,A ACTI,V¡DAD : Aficlonar ¡¡terl¡ prlna a l¡ olla UK-900
utlllz¡ndo ¡nb¡s nanos - b¡Jando y sublendo
dos peldrños.

I'ECüA HORA H.R. (tl TES OC tEt oc ni oc

08.05.89 e.rñ sto 31 r 250 32-0
f,.l0 ¡ a 5l.o 2-8 24 -6 32.0
8:50 a.n. 51.0 32.8 24.2 32.0

9: l0 a.n. 5¡¡.0 32. I ?4.1 32.0
9:30 a.n. 54.0 32.4 24.6 32.0

9:50 a.n. 49.0 32.2 23.8 34.0

l0: l0 a.n. 49.0 32.4 23.6 34.0
l0:30 a.m. 45.0 33.2 23.8 34 .0
l0:50 a.n. r3.0 33.8 23.6 34.0

l: l0 a.n. 46.0 33.0 23.8 34.0
09.05.89 2:00 o.m. 52.0 32.q 24.2 32.0

2:2O g.n. ¡il.0 33.5 23.6 33.0

2:40 o.n. 40.0 33.8 23.8 33 .0

3:00 o.n. 33.1 24.6 34 .0
3:20 p.n. 50.0 33.0 24.8 34 .0
3:40 p.at. 49.0 32.8 ?4.2 34 .0

4:00 o.n 45-O 33.6 24.1 34 .0
4:20 p.n. 43.0 33.8 23.6 34.0
4:40 p.n. 49.0 32.4 23.6 34.0

5:00 o.n. 45.0 33 .2 23.8 34 .0

PROI{EDI. 48.25 32.8t 24.07 33.3

ltEt.oc . (o.7). tflt o (o.5). Ic . 16.85 + 9.90 . 26.84

CAHGA DE IRA8A'O LIVlAl.o O lloDERAm g Pusrrc. 
@
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'Mcdlcbnc. oblGnid¡. pere b act¡vid¡d 2: Sección rcflncrf¡

t{EDlcI()ll¿s DE CA¡,OR

TI.IPRI|SA ¡
c.A.

HAQUIüA :
ux-900

II¡¡|PO DU¡r I'ROCUS0

9:00 HORAS

SECCION ¡
REFTIITRIA

t{o. OP¿¡táltl0i :
I

TIUIPO DD DIPO$C. :

l:35 HOMS

DESCR¡PCION DC ¡¡A ACTTV¡DAD : ,Glr¡r oll¡ autornátlcamente y esperar que
desague cl prcducto.

FtsOIA HORA H.R. (r) T5S oC TBil oC IU oC

10.05.89 9:30 a.n. 47.O 32.8 23.8 34 .0

9:50 a.n. 53.0 32.6 2s.o 33.0

l0: l0 a .n. 47.O 33.0 24 .0 34 .0

l0:30 a.n. ¡19.0 32.8 23.8 34 .0

l0:50 a .n. 4r.0 33.2 24.4 34 .0

ll:10 ¡.n. ¡f 7.0 33.¡l 24.4 35.0

ll:30 a.n. 45.0 33.4 24.4 35.0

ll:50 a.n. 45.0 33.2 ¿3.ó 34 .0

12: l0 p.n. 41.0 34.0 23.8 34.0

12:30 o.n. ¡|t.0 34 .4 ?4 .0 34 .0

11.05.89 l:45 o.n. ¿17.0 33.4 ?.4.4 35.0

2:05 p.n. 49.0 32.8 ?3 .8 34 .0

2225 9.n. r7.0 33.0 24.O 34 .0

2245 9.n. 53.0 32.6 25.0 33.0

3:05 p.n. ¡1r.0 32.8 23.8 34 .0

3225 9.n. 45.0 33.2 23.8 34.0

3 45 p.n. 45.0 33.4 24.4 35.0

4:05 p.n. 53.0 3?.6 ?5.0 33.0

4:25 p.m. 47.0 33.2 24.4 34 .0

4:45 o.m. 41.0 34 .0 23.8 34 .0

PROI{EDI. 46.8 33. l9 ?4.t9 34.05

TGltt¡ oC . (o.?). tEt . (o.l). IG ' 16.93 + lO.?? ' 27.15

cAtrg^ DU TRASA'O Ll Yl Al.0 o lloDERAm g ruslrc. O



l-77

Mcdlcl¡oocr obtcnidr¡ pere le ¡ctivid¡d t: Socción rcf lncrle

HEDICIOIIeS DE CALOR
l$PtttsA :

c.A.

ÉAqu¡llA s

ur-900

Ilu{Po DltL l,ttoOtsO :

9:30 HORAS

Sl]CCI0ll ¡

RTF IIIER IA

t{o. OP¿¡(ilü0i

t

I¡I}IPO DD EIPOSIC. :
l:30 HORAS

D.USCRIPCTO!¡ DE LA ACIIVIDAD : ,V¡clado del pr.odr,cto (m¡ster) en bandeJas
con l¡ ollr cn poslcl6n lateral

lrEcuA HORA H. R. ( i'l TES OC TIfl oC Iu oc

12.05.89 l:30 o.n. {0.0 34 .6 ?3.8 3t .5

l:50 p.n. 38.0 34.6 23.6 39.0

2:10 p.m 37.0 3{.8 23.4 42.0

2:30 p.m. 35.0 36.4 24.O 4l .0

2:50 p.n. 36.0 36.0 24 .0 42.O

3: l0 p.n. 36.0 36.2 24.0 43.0

3:30 p.m. 35.0 36.0 23.8 42.0

3:50 p.n. 3t.0 35.8 z4.g 42.0

4: l0 p.n. 36.0 35.6 23.8 43.0

4:30 o.n. 33.0 34.8 23.6 42.O

¡5.05.89 l0:20 a.n 36.0 35.6 ?3.8 43.0

l0:40 a.m. 36.0 36.0 ?4 .0 42.O

ll:00 ¿.m. 38.0 34.8 23.6 39.0

ll:20 a.m 40.0 34.6 ?3.8 37 .0

ll:40 a.n 3r.0 34.8 23.4 _ 42.0_
43.012:00 m. 36.0 35.6 23.0

t2 20 p.lll 3t.0 34.8 23.4 42.O

l2':40 p.m. 36.0 36.2 24.0 43.0

l:00 p.n. 33.0 34.8 24.0 42.0

I :20 p.m. 33.0 -34:r
23.6 4?.O

PROI{EDI. 36.25 35.3f 23. 73 4l .43

KiEt oc . (o.?). lFlt ' (o.l). IG I 16.59+ 12.43.29.02

CAROA DE TRASA'O LIYI A!.0 O lloDERAm g rusluo. O



L7B

Mcdlclo¡c¡ obtcnld¡¡ pere le ¡ctivid¡d {: Sccción rcfincrf¡

r{EDICIO¡l¿S DE CA¡,OR
IITPITTJSA :

c.A.
|{AquIüA :

uK-900

tl¡¡lPo D,l{¡ }'Rocts0 :

9:30 HORAS

slc0rOi{ :
REF ¡IIERIA

lio. OP¿t(iRI0S

I
ttUTPO DE EIPOSI C.

0:25 HORAS

DTSCRIP$OI{ Di; LA ACIIYIDAD : ,Golpear con unr porra un bulto de materia
prim rólld¡ con amb¡s m¡nos hasta astl-
ll¡rla, ublc¡do en el suelo y vaclrr en
roalnlonOot ln¡-¡/^l

tst:cltA HORA H.R. (r) TES OC TEfI OC 11¡ oc

16.05.89 9:45 a.n. ¡t5.0 3t.6 ?2.6 32.0

l0:05 a.n. 45.0 3l -l 22.4 32.0

l0:25 e-n- 45.0 3t .2 22.2 32.0

l0:45 a.n. 45.0 3t.2 22.2 32.0

I I :05 a.n. 44.0 3t.2 ?2.0 32.0

ll:25 a.n. ¡14.0 3t.3 2?.3 32.0

I I :45 a.n. {5.0 31.2 22.2 32.0

12:05 p.m. ¡¡5.0 3t .5 2?.s 32.0

l2:?5 p.n. 45.0 3t.4 2?.4 32.0

12:45 o.m. 45.0 3t .6 2?.6 32.0

16.05.89 2:00 p.n 45.0 31.6 22.6 3?.O

2:20 g.n. ¡15.0 3t.f 22.q 32.0

2:40 o.n. 44 -O 3r-5 22 -5 32.0

3:00 o.m. f 5.0 22.? 3? .0

3:20 o.m {4.0 22 -3 3?,0_
3:40 o.m 44 .0 2?.O 32.0
4:00 p.n 15-0 3l .2 22.2 32 -O

4:20 p.n. 45.0 3t.2 22.? 32.0

4:40 p.m. 45.0 31.4 22.4 32.0

5:00 p.m. 45.0 3t .6 ?2.6 32.0

PROIII:DI. 44.75 3t.36 2?.34 32.O

tcl[t oc . (o.?). ttrt ' (o.1). TG - 15.64 + 9.6 . 25.24

cAflGA DU TRAB¡'O LtYlAt.o O ¡loDERAm g ruslrn 
@
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Mcdlctoaor obtcnid¡r pere Le ¡ctivid¡d 5: Sccci5n rcflncrfr

r{EDrcIo¡t¿s DE CA¡,OR
u.tPRüsA

c.A.

l{AQulIA :
uK-900

tlutPo Dlrt¡ l Ro0tso :

9:30 HORAS

SECCIOI{ :

REF IIITR IA

lio. OP¿¡(álü05 :

I

TI}I,IPO DE EIPO$ C.

l:30 H0RAS

DIiSCR¡PC¡O¡{ DE ¡,4 ACTIYIDAD : . Pesar los reclplentes con materla prlma
en un! báscul¡ y colocarlos en una
pl¡ t¡ for¡¡.

FECilA HORA H.R. (f) T5S oC Tttt oc r; oc

17 . 05.89 8:50 a .n. 48.0 31.6 23.0 32.0

9: l0 ¡.n. a2.o 3t.6 2t.8 32.O

9:30 ¿.n. {1.0 31.8 2t.8 32.0

9:50 a.n. f t.0 32.0 22.O 32.0

l0: l0 ¡.n. 15.0 32.0 ul.8 32.0

l0:30 a.n. 41.0 32.0 ?2.0 32.0

l0:50 a.n. 41.0 32.0 ?2.0 32.0

ll:10 a.n. 45.0 32.0 ?1.8 32.0

ll:J0 a.n. 4t.0 3t.8 ¿r .8 32.0

ll:50 a.n. 4t.0 31.8 21.8

17.05.89 l:30 o.n. 41.0 31.8 21.8 32.0

I :50 p.n 41.0 3t .8 21.8 32.0

2: l0 o.n. 45.0 32.0 21.8 32 .0

2:30 p.n. rt.0 32.0 ?2.O 32.0

2 : 50 p.n. 4t.0 3?.0 22.O 32.O

32.03 l0 p.n. 45.0 3?.0 2t.8
3:30 p.n. 41.0 3?.0 z?.0 32 .0

3:50 p.n. 4l .0 31.8 2t.8 32 .0

4 l0 D.m 2t.8 32 .0

4:30 o.m. 21 0

PRON{EDI. 42.6 3t.86 2l .98 32.0

rcE( oc . (o.?). ttlt . (o. r). TG ' 15.38 + 9.60 .24.98

CARGA DE IRASA'O Lr Yr Ar.o O üoDER^m g Pusrm. O
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Mcd¡c¡oac¡ obtcntd¡r pere le ¡crivid¡d 6: SccciSn rcf lncrl¡

IIEDICIO¡IDS DE CA¡,OR
üIPR.USA :

c.A.
l|AqUUlA s

ur-900
uutPo DUL t'Rouuso

9:30 H0RAS

SECCIOi{ :
R€FTIIERTA

tlo. OP¿¡(i!UOJ :
I

TIT}IPO DE DIPOSIC. :

0:25 HORAS

D8SCS¡PCIO¡¡ D¿ ¡¡A ACtIYtDAD : Desc¡nso en el corredor. parado
refresc¡ndosc

!'ECil A HORA n.R. (r) TES OC tBtt oc ru oc

18.05.89 A.5O ¡ n 17.O 28.2 20.0 29.O

9: l0 ¡ .n. 46.0 20.2 29.0
9:30 a .n. 46.0 ?8.6 20.2 29.0

9:50 ¡.n. 47.O 28.2 20.0 29.0

l0:10 a.n. ¡¡8.0 29.2 20.4 29.0

l0:30 a.n. 48.0 28.? ?0.4 29.0

l0:50 ¡ .n. 48.0 28.? ?0.4 29.O

I l: l0 a.n. 48.0 28.2 20.4 29.0

ll:30 ¡.n. 4t.0 28.2 20.0 29.0

¡ l:5U 4.3. 16.0 ¿4.6 zu.z 29.0

19.05.89 :5O n n 16-0 ?A (, 20.2 29.0

2: l0 p.n. ¡1t.0 28.2 20.0 29.O

2:30 o.n. 48.0 28.2 20-4 29.0

2: 50 p.¡n 18.0 ?8.? 20.4 29.0

3: l0 p.n ¡18.0 28.? 20.4 _ 29.q_
29.03:30 p.et 48.0 ?8.2 20.4

3:50 p.n. 47.0 28.? ?0.0 ?9.O

4: l0 p.¡t. 46.0 28.6 ?0.2 29.0

4:30 p.n. 46.0 28.6 20.2 29.0

4:50 p.n. 47.0 25.2 20.0 29.0

PR(I{EDI. r7.l 28.32 20.22 29.0

tcEt oc . (0.?). tFll . (o.l). IG I 14.54 + 8.70 . 23.?4

CARCA DI; TRAEA'O LIYlAl.0 O 
lloDERAm g Pusltto. 

O



IB1

.Mcdlciooc¡ obtcoid¿¡ ptre le ¡ctivid¡d ?: Sccción ¡cfincrf¡

!tED¡ClO¡l¿S DE CALOR
TT.IPRESA :

c.A.
llAQulIA :

uK-900

T¡THPO DEI¡ TROOUSO :

9:30 HORAS

SECCIOI{ :
REF I t{ER ¡A

lio. Olr.t(itü()J
I

TIEIPO DE DIPOSIC.
0:35 H0MS

DESCRIPqIoN D¡; LA ACtIYtDAD : Recoger n tcrla prlnr ublcada en estantes
(con anbrs ¡¡no3) dentro del nlsmo cuarto.

FECHA HORA H.R. (Ál TES oc T¡tt oc Tü OC

23.05.89 .an tt o 3¡.6 2l .6 32.0
2:0O o-n 12.O ?l 6 22.8 32.0
2z2O o-m 42.O 3t.6 22.8 32.0

2:40 o.n. 42.O 31.6 22.8 32.0

3:00 o.n. 4?.O 3t.8 ??.8 32.0

3:20 p.n. 4?.0 3l .8 ?2.8 32.0

3:40 p.n. 42.O 3t.8 22.8 32.0

4:00 p.ar. 42.O 3t.8 22.8 32..0 
_ _

32 .04:20 p.m. 12.0 3t.8 22.8

á.ll0 n n 12 -O 3t -8 22.8 1?O
24.05.89 l0:30 a.n 42.0 3¡ .8 22.8 32.0

l0:50 a.n q?.o 3t .8 ?2.8 32.0

I l: l0 a.n. 4?.O 31.8 2?.8 32. 0

ll:30 a.m 42.O 3t.8 22.8 32.0

I l:50 a -m {2.0 3L8 22.8 32.Q

12: l0 p.n. 42.O 3t.8 ??.8 32.O

12.1O .n n 42 -O 31.6 ))A 32^O

12:50 o.n. 4?.0 31.6 2?.8 32.0

l: l0 p.m 42.O 3t.6 2?.8 32. 0

Ir30 o.m lt6 ??A 1?.O

PROüEDI 41.9 3t.72 22.68 32. 0

TCEI oC . (0.?). ttlt . (o.)). IG . 15.87 + 9.60 . ?5.47

CA¡IGA DE TRAsAro LIYlAl.o O 
I|ODERADo 

O 
resrutl 

@



'l aa

Mcdlcioac¡ obtcnlder pare !¡ ¡ctividad E: Sccción rc(incrf¡

t{EDICIO¡leS DE CAI,OR
¡¡,IPRüSA s

c.A.

ÍAqul¡lA :
ur-qoo

Tl¡¡lPo Dlil¡ l'RocES0 :

9:30 IIORAS

SljCCIOil ¡

REF ¡IIERIA

lio. OPr,itálü0S :
I

TID{PO Dts DIPOSIC. :

0:30 H0RAS

DTSCR¡PCIO¡¡ Dg ¡,4 ACIIYIDAD : S€nttdo esperrndo procesoi escrlblendo los
Inforacs dc ldcntlflcrclón y nrrcrndo el
reloJ.

FCCI|A HORA H.R. (rl TES OC TI*I oc r; oc

25.05.89 .Á(nn 39.0 33-0 24 -2

2:05 o.n. 12.O 11 6 23.6 34 .0
2225 o.n. 40.0 34.2 23.6 34 .0
2:45 9.n. 42.O 34 .0 23 .8 33.0

3:05 o.n. 4t.0 33.8 23.4 34.0

3:25 p.n. 42.0 3f.0 23.8 34.0

3:45 p.n. 4t.0 33.8 ?3.4 34 .0
4:05 p.n. ¡11.0 33.8 23.4 34 .0

4:25 o.n- ¡!o o 34.2 23.6 34 .0
4:45 o^n^ 40-o 74.? ?1 6

26.05.89 .OO ¡ 40.0 3q ^2 ?76 34^0

ll:20 a.n. 40.0 3f .2 23.6 34 .0

I l:40 a.m. to-0 33.8 ?7A l¡t n

12:00 n. 40.0 33.8 23.4 34 .0
t2:20 p.m 42.0 34.0 ?3.8 _ 31.9-.

34 .012:40 p.n. ¿¡t.0 33.8 23.4

l:00 o.m. 42.O 34.0 23.8 33.0

l:20 p.n. {0.0 34.? 23.6 34 .0

l:40 p.m. 42.0 33.6 23.6 34 .0

2:00 o.n. 33-0

PROI,iEDI 40.8 33.86 23.64 33.75

TCEÍ oC . (o.?). lEH . (o.1). tG - 16.55 + 10.13 . 26.68

CARüA DE TRAEA'O LrYlAr.0 O 
lloDERAm g rusruo. O
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Medlcloncr obtonld¡r pere b ¡ctiv¡d¡d 9: Toda¡ !¡¡ ¡ccctonc¡

t{EDICIOT¿S DE CAL0R
IüPRESA s

c.A.

üAQUIIA :
CATIITRIA

lI!¡lPO DEI¡ fROCISO :

SECCIOI :
TOOAS

t{o. OP¡,itiRIOS :

IOBTR

TItrl{PO DE EIPUSIC. :

I FNP¡

DüSCRIPCIOtr DE ¡.1 ACIIYIDAD : , fbs.runo , rln¡er¿o y descanso

FEGIA HORA H.R. (f) TES OC TEt oc r\l oc

2¡.06.89 2:(Xl o.n. 53.0 29.0 2r .8 3l .0
2:20 p.n. r7.0 30.2 21.8 3t.0
2:40 o.¡r. ¿tt.0 30.2 2t.8 3t.0
3:fi) p.n. r9.0 30.4 2?.2 3l .0
3:20 p.n. 47.0 30.6 22.O 3l .0
3:40 p.n. 46.0 30.¡¡ 2t.8 3l .0

ll .OOna 17 -0 30-8 22.2 il.0
4:2O o -¡ - 18.0 30.2 22.O 3l .0
4:40 o.n. 48.0 30.0 2r.8 3l .0
5:00 o.n. t7.0 30.2 2r.8 1r o

22.06.89 9:30 ¡.n. 46.0 30. 4 2t.8 3l .0
9:50 a.n. 47 .O 30.2 2l .8 3t.0

l0: l0 a.n. 49.0 30.4 ??.2 31.0

l0:30 ¿.n. ¡1t.0 30, ? ?1.8 3l .0
l0:50 a.n. 48.0 30.0 2t.B 3l .0
ll: l0 ¿.m. at -o 30.6 22.O 3l .0
ll:30 a.m. 53.0 29.O 21.8 3l .0
I I :50 a.n. 4t.0 30.2 21.8 31.0

12:10 o.m. 48.0 30.2 ??.0 3t.0
l2:30 o.r. 47.0 10R ???

PROI{EDI 4l .90 30.20 ?r.92 3l .00

rfiE¡ oC . (O.?). 18I{ . (o.)). lG ! 15.34 + 9.30 ' 24.64

cA¡roA DE 1SASA,O LrYr A¡¡o o lloDEnAm g rusruo. o
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TASI¡ 0€ RESULT ¡I¡S I . Mcdtcionc¡ dc c¡lor rccción ¡cflncrf¡

s8ccloil RfFTIITRTA

DESCAI PCIOi¡ Dg LA
ACTI Yl DAD.

PIIOHEDIOs

26.84

27 .t5

29.O2

25.24

24.98

23.24

25.41

26.68

24.64

Adlclonar n terlas prlaas r lr olle I
UK-900 utlllzando ¡nb¡s r¡no3, su- |
blcndo y b.J.ndo dos pcldrdb3 ll20

Oescanso en el corredor fuer¡ de l¡

Glrar olla UK-900 a po¡lclón l¡ter¡
y csperar a guc aes¡guc cl producto | 95r.

Y¡clar producto cn bandeJas
la olla UK-9OO está en goslclón Il¡teral | 90

Golpea hasta astillar ¡¡terl¡ prio Iy luego la v¡ce¿ cn reclplentes I 25

Pesa los reclplentes con rtteria Iprlnr en una báscula, luego los co- |
loca en una plrtafomr I 90r.

secclón. | 25r

Recoger y trasledrr nrtcrla prlar Idc lo¡ est¡ntes ¡ l¡ Mscul¡. | 35r.

Escrlblr lnfornes y tr¡rc.r el reloj
sentado | 3oa.

Oesayuno, alnuer¿o y dercanso en lr
C¡fcterfa. | 60o

33.30

34.05

4t.43

32.00

32.00

29.00

32 .00

33.75

31.00

24.O7

24. 19

23.73

22.34

2t.98

20.22

22,68

23.64

2t.92

32.87

33. t9

35.31

3t.36

3¡.86

28.32

3¡.72

33.86

30.20
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Mcdtcloacr obtcnid¡¡ pere le ¡ctiv¡d¡d t : Sccclóo febrlcrclón gome

I{EDICIOHES DE CALOR
lr{PtuisA :

c.A.
ItAQulrA :

FITIRO
TI¡¡IPO DUI, I.ROOESO

9:30 H0RAS

SSCCIO¡{ 3

FASRICACtoil GO|A

lio. OP¿r(áItIOi :
I

t¡tltPo DD DrPo$c.
2: l2 H0RAS

DESCRIPCIO¡| Dit ¡,4 ACIIYIDAD : I¡ansportar, Introduclr y pesrr las mate-
prlos cn los flltros.

FECIIA HORA H.R. (r) TES OC rEtt oc lu oc

0l . 06.89 l:55 p.m. 59.O 30.2 23.8 33.0
2: 15 p.n. 5¡1.0 3t .2 23.0 33.0
2:35 9.n. 52.0 30.2 22.6 33.0
2255 p.s. 54.0 30.2 23.0 33.0
3: 15 p.n. 48.0 3r.2 22.8 33.0

3:35 p.n. 48.0 3t.4 23.0 33.0

3 : 55 p.n. 48.0 31.2 2?.8 33.0

4: 15 n.n. ¡19.0 3t.0 22.8 33.0

4:35 p.n. 49.0 3t.z 23.0 33.0

4:55 n.n. 45.0 31.0 22.0 33.0

02.06.89 B:00 ¿.n. 45.0 3t.0 ??.0 33.0

8:20 ¡.m. 49.0 3t.0 ?2.8 33.0

8:40 a.n. 48.0 31.? ??.8 33 .0
9:00 a.n. 48.0 31.2 22.8 33.0

9:20 ¿.n ¡19.o 3t.2 23.0 _ 33.0_
33.09:40 a.¡r 52.O 30.2 22.6

l0:00 a.n 48.0 3t. I 23.O 33 .0

l0:20 a.n. 54.0 3t .2 23.0 33.0

l0:40 a.n. 54.0 30.2 23.0 33.0

I I :00 a.n. 59.0 30.2

PROMEDI 50.60 30.88 ??.88 33.0

ltEt oc . (o.?). tE¡t ' (o.)). lG r 16.02 + 9,90 . 25.92

CARGA DE IRAIA.|O LlYlAl.o O lloDERAm 6 
rcslrc. O



IB6

Modtclonc¡ oblonld.r pera le ¡ctividad 2: SccciSn f¡brlc¡clón gome

IIEDICIO¡IES DE CA¡¡OR
tl{PltüSA ¡

c.A.
üAQUIIA :

F¡LIRO
III¡i|PO DliI¡ I'ROCESO :

9:30 HORAS

SECCI0¡'l

FAER cActofl Go¡rA

¡ro. ut&íá¡(¡us 3

I

TIDIPO DI; EIPOSIC. :

2:20 llOMS

DtSCRIpcIOil Dg LA ACtMDlD : Encender_y rpagar el flltro , supervlsar y
retlrar l¡ oll¡ con orrducto.

¡rEct¡A HORA lr. R. ( íl TES OC TIfl oC lti oc

08.06.89 10:20 a .n. 58.0 28.2 22-O

l0:40 a .m. 58.0 28.2 22.O 32.0
I l:00 a.n. 54.0 28.0 2t.2 32.0
ll:20 ¡.¡r. 5t.0 28.8 22.4 32.0

ll:40 a.a. 45.0 30.0 2t .3 32.0

12:00 n. ¡t5.0 30. I 2t.2 32.0

l2z20 9.a. ¡15.0 30. I 21.3 32.0

l2:40 o.n. 45.0 10t ?t.2 32.0

l:00 o.n. 55.0 ?8.6 21.8 32.0
l:20 o.n. 5?.0 ?8.8 2t.6 32.0

09.06.89 2:00 o.n. 57.0 ?8.8 22.4 32 .0

2:20 p.n. ¡t5.0 30. I 2l .3 3l .0
2:40 o.n. 55.0 28.6 2l .6 32 .0

3:00 p.n. 58.0 28.? 22.O 32.0

3:20 p.n 54.O ?8.0 ?t.2 32.0

3:40 p.m 52.0 28.8 2r.6 32 .0

4:00 p.n 45.0 30. I 2t.2 32.0

4:20 p.n. 58.0 ?8.? 22.O 32.0

4:40 o-m. 45.0 30.1 2t.2 32.0
5:00 p.m. 45.0 30.0 2l .3 32.0

PRO|,IEDI. 5t.40 29.09 2l .60 3l .90

tcEtt oc . (o.?). tEH ' (o.l). lc ! 15.12+ 9.57 -24.69

CTflGA DU TRAEA'O LrYrAl.o O üoDsRAm 6 rusruo. O
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Mcdlclooc¡ obtcnld¡¡ ptre le ¡ctivid¡d 3: ¡ccción ftbriceción gome

t{EDrcIollits DE CA¡,OR
tl'lPltliSA ¡

c.A.
lrAQulIA :

FILTRO

.IIT¡IPO DEI, I'ROCESO :
9:30 HOMS

SECCIOI{ ¡

FABRICACfOil Gfr.tA

Io. oP¡i¡riRlos :

I

TID{PO DE EIPO$C.

0: 14 H0RAS

D8SCRIPCION Dg J..A ACIIYIDAD: S¡car del currto de pulverlzado dos tanbores
dc ¡:úc¡r y llcvrrlos a l¡ seccl6n.

FECI|A HORA lt. R. ( f', TES OC tlÍt oc IU oC

¡2.06.89 l0:15 a.n. 65.0 27.O 22.0 28.0

l0:35 a.n. 62.0 ?7.2 2t.8 28.0
l0:55 a.n. ó4.0 28.0 22.O 29.0

ll: 15 a.n. 63.0 28.2 2?.0 29.O

ll:35 a.n. 64.0 2t.8 2t.8 29.0

:55 a -n- 6to 280 22 -O 2An
12: 15 p.n. 64.0 28.0 22.0 29.0

12:35 p.m. 63.0 28.2 22.O 29.0

12:55 o,n. 64.0 27.8 2t.8 ?9.0
l: 15 p.n. 6{.0 27.8 2t.8 29.O

12.06.89 l2:45 p.n. 63.0 ?8.2 22.0 28.0

l:05 p.m. 62.O 27.2 2t.8 28.0

l:25 p.m. 64.0 ?7.8 2r .8 29.0

l:45 p.n. 63.0 28.2 ??.0 29.0

2:05 p.m 65.0 ?7.0 22.0 _ 29.0

.2?.0
?9.0

2:25 9.n 64.0 28.0 22.O

2:45 o.n 64 .0 ?7.8 21.8

3:05 p.n. 60.0 ?8.0 22.O 29.0

3:25 p.n. 64.0 27.O 21.8 29.0

3:45 p.n. 64 .0 28.0 22.O

PROI{EDI 63.70 ?7.80 ?t.92 28.80

TGEtf OC . (0.?). ttlt ] (o.,). TG : 15.34 + 8.64 . 23.98

CA¡ICA D}: TRASA'O LrvrAt.o O lloDERAm 6 
ruslm. O



r_óu

Mcdlcl¡oac¡ obtcnid¡¡ pen le ¡ctav¡d¡d {: Scccióo febricrclón gome

t{EDtcI0I¿s DE CA¡,OR
tl{SlttiSA ¡

c. A.

ITAQUII|A :

iltrRo
ITUIPO DIIL I'ROOESO :

9:30 HORAS

süccl0¡{ :
FAER¡CACIOfl GOflA

tlo. 0Pr.t(áltlOi :

I

urüPo Dc DrP0$c. :

0:24 H0RAS

DTSCRIPCIO¡{ Dg ¡,4 ACIIYIDAD : Carin¡r por el corredor hacla el área de
¡tlverlrrdo

FECilA HORA H.R. (íl TES OC TEt OC r; oc

t3.06.89 9:45 a.n. 4?.0 28.2 20.0 29.O

l0:05 a.n. 4t.0 28.6 20.2 29.0

l0:25 a.n. 4t.0 ?8.6 20.2 29.0

l0:45 a.n. 12.0 28.2 20.0 29.0

I I :05 a.n. 43.0 28.2 20.4 29.0

I l:25 a .n. ¿12.0 28.2 20.0 2-o.o

I I :45 a.n. f 3.0 28.2 20.4 29.0

12:05 o.n. 43.0 28.? ?0.4 ?9.O

12225 9.n. ¿¡1.0 28.6 20.2 29.0

12:45 p.n. ¡¡1.0 ?8.6 ?0.? 29.0

13.06.89 2:00 o.n. 41.0 28.6 ?o.? ?9.0

2220 p.n. ¡tt.0 28.6 20.? 29.0

2:40 p.m. ¡¡2.0 28.2 20.0 29.o

3:00 p.a. .t.0 28.6 20.2 ?9.0

3:20 p.n. 41.0 28.2 ?o.4 2e,9-
29.03:40 p.n. 43.0 28.? 20.4

4:00 p.n. 13.0 ?s.2 20.4 29.O

4:20 p.n. 42.0 28.2 20.0 29.O

-2e:ó-4:40 p.n. 42.O 28.2 20.0

5:00 o.n. 41.0 28.6 ?0.2 29.0

PRU{EDI 4t.90 28.?O 20.20 29.0

ÍfiEt oc . (o.?). lEH . (o.l). 10 - 14.14 + 8.7 . 22.84

CARGA Dr: tsAEAro LIVIA!.o O uoDERAm g ruslm. O



l_89

Mcdtcl,onc¡ obtcnid¡¡ pere le ¡clivid¡d 5: SccciSo frbricrclón gome

r{EDlcloltes DE CALOR
ll.rPlr!,isA :

c.A.
ItAQulltA :

FttrRo
TI¡¡IPO DU¡, I'RUL:ESO

9:30 H0RAS

sllc0l0i{ :
FASRICAC¡OH GOTIA

tlo. OPr,¡(itü0i :
I

tlurPo Dn DrPo$c, :

l: l0 HORAS

DISCRIPüO!¡ DE ¡.4 ACIMDAD Detcrrgar gont en carnosr cortar en pedazos
pcqucños y cspo¡Yorcrr r¿úcrr.

rEctlA HORA rf.R. (r'/, TES OC t8tt oc rt¡ oc

14.06.89 .nn 59-O 28. O 2lI
:20 a -n- 58- O 7n? 22.0
.dOea 57-O 28.2 21.8

l2:00 m. 55.0 28.2 2l .6 30.0

12:20 o.n. 56.0 28.0 2t.4 30.0

l2:40 p.n. 5{.0 28.? 2t.4 30.0

l:fi) p.n. 56.0 28.0 2t.4 30.0

I :20 p.n. 55.0 ?8.2 2t.6 30.0

l:40 p.n. 59.0 28.0 2t.8 30.0

Z:UU p.tt. 55.0 ?8.2 21.6 30.0

15.06.89 l2: l5 p.¡t. 55.0 28.2 2t.6 30.0

t2 35 p.n. 5ó.0 28.0 2t.4 30.0

l¿: f ) P.í. )v.u ¿6.U

-zT3- -30:o-I l5 p.m 55.0 28.2 ?l .6 30.0

I :35 o.n. 5t.0 28.2 30.9_
30.0l:55 p.n. 59.0 28.0 21.8

2: 15 o.n. 55.0 28.2 2t.6 30.0

2:35 9.n. 58.0 28.? 2?.0 30. 0

2255 9.n. 56.0 28.0 2t.4 30. 0

t( qdn ?9, ?

PROI{gDI 56.¡t0 28.t2 2l .64 30.0

NiEt oc . (0.?). rEH . (o. )). lc . 15¡15 + 9.0'24.15

CA¡IGA DT: InASA'O LrYlArro O lloDERAm 6 rusluo. O

Uniwaidort duhnomo da ktidr¡tr
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Mcdlcl¡ooc¡ oblGnld¿. pere lr ¡ct¡vld¡d ó: seccióo febriceclón goma

r{EDICIOI¿S DE CIt OR

!¡.tPttlSA s

c.A.
lrAQulIA:

FI TIRO

.II}¡IPO DEL I'ROCISO :

9:30 H0RAS

sl;ccro¡l 3

TAERICACION GOflA

t{o. 0Pa¡táttlLli :

I

TI!}IPO DD DIPUSIC. :
?:20 HOMS

D.h;SCRIP$OI DE I¡A ACTI,VIDAD : 2lc¡r nrtcrla prlma en trozos pequeños con
unl picl, e Introduclrlos al horno.

l¡EcltA HORA H.R. (r) TES OC lllt oC TU oC

15.06.89 8:30 a.n. rt.0 3t.3 ?2.0 32.0
8:50 a.n. 40.0 32.? 2?.0 32.0

9:10 a.n. 12.O 32. t 2?.2 32.0
9:30 a.n. 43.0 32. I ?2.3 32.0

9:50 e-n- 1t.0 32.3 22.4 32.0
10: l0 a.n. 4 t.0 32.3 22.1 32.O

l0:30 a.n. 42.O 32.0 22.1 32.0

l0:50 a.m. 40.0 32.3 22.0 32.0
ll:10 a.n. 39.0 32.4 22.0 32.0

I I :30 a.¡n. 56.0 ?8.0 2l .4 32.0

t6.06.89 l:45 p.n. 4l .0 3?.3 2?. 32.0

2:05 p.n. 56.0 ?8.0 2t.4 32 .0
2:25 o.n. 44 .0 31.3 2?.0 32.O

2:45 p.m. 43.O 32. t 22.3 32 .O

3:05 p.n. 39.0 3?.¿l 22.0 3?.0

3?.03:25 p.m ¡¡2-0 32.O 2?.1
3 45 p.m. 40.0 32.2 2?.0 3?.0

4:05 p.rn. 4t.0 32.3 21.4 3?.O

4:25 c.n. 40.0 32.3 2?.0 32.0
4:45 p.m. 4?.0 32. I 2?.2 32.0

PROI{EDI. 1?.80 3l .70 22.05 32.00

lEEt oC . (o.? ) . ltlt o (o. )) . ¡c t 15.43+9.60.25.CI1

CAHGA DE 1ITA8A'O Lr Yr Ár.0 o lloDERA¡p g rusltto. o
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IA8l¡ r nE$nTA¡XtS 2
Mcdlcloncr dc c¡lor ¡ccclón febrictción gome

SECCI0¡l . F SRtCt/C¡o| CüA

No DESCRIPCIO¡¡ Dg LA
ACII VI D^D.

fpo.
lirp.

Pnor{EDIO5
li. R . T5s tEt TÜ 'IUri¡E

I

2

3

4

5

6

7

Transportar c Intr^oduclr l¡¡ ¡¡te-
rlrs prlmr ¡ lo¡ flltro3 t pc3¡r

Enccndldoyap¡g¡do del flltro, sg-
pervlslón y rctlro dc l¡ oll¡ con
prlducto.

S¡c¡r del cu¡rto dc ¡llverl:rclón
do¡ t¡mbores de ¡zúc¡r y llcvrrlos
¡ la secclón.

C¡nln¿r por el corredor h¡cl¡ el
Íre¿ de pulvcrlzrdo.

Oescargar gqr¡ en c¡rnos, cortar en
pedazos pequeños y espolvorear
a¿úcar

Plcar la naterla prlna en trozos
pequeños con un¡ pica e introdr¡clr-
los a la boc¡ dcl honp

0esayuno, al¡u¡er¿o y descanso en
la cafeterfa.

:l

32

¡10

l¡l

2a

6{t

f0

60

5t.¡00

63. t0

11.90

56.¡10

{¿.80

{7.00

30.88

29.09

27.80

28.20

28.t2

3l .70

30.20

22,88

2l .60

2t.92

20.20

2t.64

22.05

2t.92

33.00

3l .90

28.80

?9.00

30.00

32.00
l

I

3r.o0l

25.92

24.69

23.98

22.84

24.t5

25.04

24.64



L92

Mcdicionc¡ obtcnld¡¡ pert b ¡ctivid¡d l: Sccción dulcc¡ cocidor

HEDICIOIIES D8 CALOR
u.tP¡t¡;sA s

c.A.
IIAQUIüA :

coctil^mRA
TI}¡iPO DEI¡ }.ROCTSO :

9:30 H0RAS

SECCIOi{ :

nlll aFs rnrtnn<

t{o. oP&ttál(¡Ui :

I

IIUiPO DE DIPUSIC. :

4:30 HORAS

DESCRIPcf,o¡¡ Dg LA ACIMDAD : lecoger y rdlclon¡r las materlas prlnas al
so¡vGat y a l! coclmdorr.

!'gclt |' HORA H. R. (r) TES OC rElt oc TU OC

05.06.89 2:fi) o.m. 40.0 32.3 22.0 3?.0
2:20 9.n. 40.0 32.2 ?2.O 32.0

2:40 p.n. {t.0 3?. 3 2?.1 32.0

3:00 o.n. 12.O 32. ¡ 22.2 32.0
3:20 p.n. 42.O 32.0 22.1 32.0

3:40 o.n. 39.0 32-¿| 220
¿1. nn s6- 0 26-0 2r.4 32.0
4:20 o.m. 43.0 32. l 22.3 32.0

4:40 o.m. 44.0 3 t.3 2?.0 32 .0

5:00 o-n- 4l -o 32. 3 22.4 7?n
06.06.89 9:45 a .n 39.0 32.4 2?.0 l;.0

lñ.ñ4 ¡ q60 2to 2t4 32-O

l0:25 a.n. ¡¡2.0 3?. I ??.2 32.0

l0:45 a.n | 1.0 32.3 2t.4 32.0

ll:05 ¡.n. 12.O 32. I 22.3

-12 ' 
o-

32.0I l: ?5 a.m. r0.0 32.3 l;:.0
ll:45 ¡-n 32^ 0 ?2 1 320
12:05 o.m. 3?. 3 ?2^O 32 -0_
12225 o.n. 4¡t.0 3t .3 ?2.O 32.0

l2:45 o.m. 4l-0 77 1 2?1

PROI{EDI, 42.80 3t.70 ?2.05 32.00

KiEtt oc . (0.?). Ifit . (o.]). Ic - 15.43 + 9.60.25.(X

CARGA Dr: fltAsAro l,lYlÁI.o O 
¡loDEnAm g rusrm. 

@
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Mcdlcloncr obtca¡d¡¡ pere le ¡ct¡vld¡d 2: Scccióo dulcc¡ cocldor

üEDICTOil¿S DE CA¡,On
!I{PRIiSA :

c. A.

l{AQulIA : ItutPo Du¡, I RouusO :

9:3O llOPÁ<

S8CCIO¡{ 3

ruLCES CoCt00s

to. oPo¡(álüoi :

I

ttl¡rPo DE DIP0$C. :

4:00 H0FIS

DSSCRIPC¡O¡¡ DC I,A ACTTVIDAD : Controlrr, glrar la olla, vaclar el produc-
to y perrrlo.

PECI¡A HORA ]f.R. (t'/, tbs oc rllt oc r; oc

07.06.89 l0:45 ¡ .n. 62.O 32 -6 ?66 :15 0
I I :05 a.n. 6t.0 33. ? 2t.o 35.0
ll:25 a.n. 57.0 33. I 25.8 35. 0
I l:45 a.n. ¡16.0 33.2 24.0 35.0
l2:05 p.n. r3.0 32.8 23. 0 35.0
12:.25 9.n. 51.0 3l .0 ?3,2 35.0
12:45 9.a. 4f .0 3?.8 23.2 35.0

l:05 o.n. 15.0 3?.6 ?3.4 35.0
l:25 p.r. 4t.0 33.0 ?3.0 35.0

l:45 p.n. ¡¡0.0 33.0 ??.8 35.0

08.06.89 .1O n 5l^0 fl-o ?1 2 lqo
l:50 p.n. ¡t0.0 33.0 22.8 35.0
2: l0 p.n. 6Z.O 32.6 26.6 35.0

2:30 p.n. 57.0 32. ¡l ?5.8 35.0
¿: fu p.n. 45.0 32.6 23.4 35.0

3: l0 p.n. 61.0 33.2 27.O 35.0
1.1ñ ¡!6 O 21 t tA^ ?qo
3:50 o-n- ¡lt -o 33-0 21 n ?5_O_
4: l0 p.n. 44.0 32.8 ?3.2 35.0

4:30 o.m. 43 _0 1?n 2?n ?qn

PROI{EDI ¡t9.00 3?.76 24.20 35.00

TGET OC . (0.?). tEfl ' (o.)). Ic ' 16.94 + 10.5 " 27.44

cAtrcA DE TRAEAJO LrYrAr.o O üoDaRADo g rrsrxr. O
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Medlclono¡ obtenida! prra le ¡ct¡vid¿d J: Sección dulcet cocldo¡

nEDICI0ll;S DE CA¡,OR
IMPRT.;SA S

c.A.
üAqulIA :

flr¡sAtnR¡
llutPo Du¡r l'Roc¡iso

9:30 H0PAS

SECCIO¡'{ :

ouLcEs coct00s

tio. OP¿¡tiItI05

I

tl¡tllPo D¡t Dr¡osrc.
8:30 HOPAS

DTSCRIPCIOI¡ DS LA ACIIYIDID : Pes¡r el productor cubrlr la pasta de
esencit con lts nanos, despeaarla con la
cspátul! y trrnsportar¡r

l'EcltA HORA H.R. (r) TES OC TEH oC IU oC

l4 . 06 .89 l:50 p.m. 38.0 3t.8 ?t.? 33.0
2: l0 p.n. 3t.0 3t.6 ?t .0 34.0
2:30 p.m. 38.0 32.0 ?1.6 33.0
2:50 9.n. 41.0 30.8 2l .0 33.0
3: l0 p.tl. 4t.0 30.6 20.6 33.0
3: 30 p. m. 14.0 30.2 21.4 33.0

3:50 o.m. 41.0 31.0 ?1.2 33.0
4: l0 p.n. 42.O 30.8 2r.2 33.0
4:30 p.n. 64.0 30.8 ?5.2 33. 0

4: 50 p. m. 63.0 30.4 ?4.8 33.0
16.06.89 7:45 a .n. 64.0 30.8 25.2 32. 0

8:05 a.m. 44.0 30. ? 2t.4 33.0

8:25 a.m. 4l .0 3t.0 ?1.2 34 .0

8:45 ¿ .m 38.0 3t.8 ?t.2 33.0
9:05 a.n 4t.0 30.8 2¡ .0 33.0

33. 09:25 a.n 3 7.0 3t .6 2l .0
9:45 a.m 63.0 30.4 24.8 33.0

l0:05 a.m. 38.0 3?.0 21.6 33. 0

10.25 a.n. 42.O 30.8 2t.2 33.0
l0:45 a.n. 4l .0 30.6 20. 6 33.0

PROI{EDI. 44.90 3t .00 ?t.92 33.00

TCEtt oC - (0.?). tElt . (o. l). Ic . 15.34 + 9.90.25.24

CATTGA DI¡ IRAIA'O Ll Yl Al.0 O lloDERAm 
6 

Puslutl. 
O



t_9 5

Modlcionc¡ obtenid¡r pare le ¡cti'id¡d {: secciin dulccr cocido¡

nEDICIOX¿S DE CALOR
j¡,|PRESA :

c.A.
l{AQulIA :

EASICilAMRA

lll¡lPo DEt¡ I'RO0tso :

9:30 HORAS

SECCION :
ouLcEs coct00s

tlo. OP¿¡{á!U0S :
I

T¡EIPO DE DI.PO$C.
5:30 H0RAS

DESCRIPCIO!¡ DE LA ACTMDAD : prttr lr p¡str
cogerlrs con l¡
rodl I lo

con cuchllla en tres partes
ñtno y colocarlas en el

t'EcttA HORA H.R. (f) TES OC TBtI OC TU oC

19.06.89 l0:45 a.n. 32.O 3?.O 2l .0 35.0
ll:05 a.m. ¡13.0 34.4 ??.2 35. 0
ll:25 a.n. 34 .0 34.0 2?.O 35.0
I l:45 a.n. 34.0 34.0 ??.0 35. 0

l2:05 p.n. 38.0 33. ? 2?.? 35.0
2: 30 p.n. 35.0 33. 2 2l .6 35.0
2:50 p.n. 35.0 33.2 2t.6 35.0

3: l0 p.rn. 34.0 33. ? ?t.4 35.0

3: 30 o. m. 36.0 33.4 ?t.8 35.0

3:50 o.rr. 33.0 32.8 2t.o
20.06.89 I I :30 a.m. 36.0 33.4 2t.8 35.0

It:50 ¿.n. 38.0 33.2 2?.? 35.0

l2: l0 p.m. 43.0 34.4 ?2.? 35. 0

l2: 30 p.m. 34 .0 33.2 ?1.4 35.0
12:50 p.nr 35.0 33. 2 2t.6 35.0

3:30 p.m 32.0 32.0 2t .0 35.0
3:50 o.m 34 .0 34.0 22.0 35.0
4: l0 p.n. 35.0 33.2 2r .6 35.0
4:30 p.m. 33.0 32.8 21.0 3s.0
4:50 o.m. 34.0 34.0 22.0 35. 0

PROIItsDI 35.40 33.34 21.68 35.00

TCEtt oC . (0.?). tElt . (o.l). Ic . 15.18 + 1.50 " 25.68

CARGA Dg IRAEAJO Ll Yl Al.0 O lloDEnAm g rusrrc. O
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'Mcdtclonc¡ obtcnldee ptre l¡ ¡ctivid¡d t: Socción dulcc¡ cocido¡

Hl:DlcIo¡¡¿s Drt CALOR

t]ttluisA :

c. A.

tiAQr.;l¡¡A:

EASIOIAtr'R¡

1:U'|PO D¡ü I lt0tiriSO :

o' 2n u^D^c

SljCCI0¡l :
ouLcrs coct00s

l¡o. (¿r¿¡(i.ril0i :

I
TIU.IPO DU UT.PUSIC. :

3 HORAS

DESCRIPCIOI{ Do LA ACrlYIDAD : Inspeccion r c¡ rod¡lo y lubrtcar la pasta

IrccltA HORA H. R. (,{) TES OC TEt oc TU OC

15.06.89 8:20 ¿.n. 32 -O 32^0 :15 n

8:40 ¿.m. r3.0 34 .4 35. 0

9:00 a.n. 34.0 34 .0 22.O 35.0
9:20 a.n. 3r.0 3{ .0 ?2.O _31.0

35.09:40 ¿.n. 38.0 33. 2 2?.2

l0:00 a.n 35.0 33.2 2t.6 _ 31.9___

_ ls.o-.
.- --- 35.0

--- 35:o---

35.0

l0:20 a.n 35.0 33.2 2t .6

l0:40 a.n. 3!-L 3tl_ ?r.4
ll:00 a.n. 36.0 33 .4 2t.8
I I :20 a.n. 33.0 32.8 2t .0

l:40 o-n 16 -o ?t -a 3l¡-0

2:00 o.m 38.0 22 ^2 35,t)

2:20 o-n 13.0 22? _35J)
2:40 o -m 34-O tt-2 2t -4 *--35-0 - -

35.0 .---
35j 0

__, _35i__,-_-

3:0O __J5^O - --
32.0

tt-2 ?t -6
3:20 p.n 32.0 2l .0

3:40 o-n 3¡l-o f¡!-O 2?n
4:00 p.n 3s.0 33.2 2t.6 35.0

4:20 p.n

-ll,o -34.0

32.8 _?1.0
22.0

_35..0_ ._-

35.04:40 p.m 34 .0

PRUHT:DI. 35.40 | r¡. ¡q 21.68 | ,u.oo

TGEH OC . (o.?). ül + (o.r)' lc ' 15- 8+10.5.25.68

CARüA DU 'IRABAJo Llvlt.o O 
!¡oDERA¡'p 

O 
t'usnur¡ 

O



r97

TAELA OE Rfsrrtr^ros 3

Mcdiclonc¡ da calor. Scccióo dulce¡ coc¡do¡

S¡,;CCIO¡{ : f¡UfCr( COC¡DOS

No DESCRIPCIO¡¡ D¡' LA
NCTI VI DTD.

rlo.
;}p.

PtToHEDIOS
||.R .'¡Es TI¡I 'l'ü | rr;u¡

I

2

3

4

5

6

Recoger y adlclonar l¿s r¿terl¿s
prlmas al solvom¿t y r le cocln¡dor¡

Controlar. glrar de posiclón las
ollas y vaclar el producto

Pesar el producto, cubrlr la pasta
con escencla, despegarla con la es-
pátula y transportarla.

Partlr la pasta con cuchllle en 3
partes! cogerle con l¡ rano y colo-
carla en el rodlllo

Desayuno, ¿lmuer¿o y descanso en la
Cafeter fa

Inspecclonar el rodillo y lubricar
la.pasta

4:30h

4:d)h

8:30h

5:30h

l:00h

3:fi)h

¡t2.8C

49.0f

44.90

35.40

47.90

35.40

3t .70

33.76

3t.00

33.34

30.20

33.34

22.O5

24.?0

2t.92

21.68

2t.92

21.68

;l;,,
r.oo 

l 

zs.zc

3s.oo 
| 

2s.68

,,,,|,,,,
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TABI,.A l¡€ RESILIAü¡S | . V¡lorc¡ TGBH y c.rg,. dc tnb.jo ¡occlón rcflncrfa

SECCIOII: REFpttRIA

II.'IQUII:A: ftLTRos I - 2

HORA llo¿1Ci Dur¡: ión
!! i rr :15!t. oc TcDltt oc I cnnon-u

7:30 - 9:30 an.

?o. ?6.84

25.63 Llvlano

2 20' 2t.t5
5 ¡ll' 24.94
6 7', 23.21

7 l?' ?5.41
8 5' 26.68
9 l5' ?q.64

3¡l' ?6.84

26.23 Llviano9:30 -ll:30 am.

? ?q, ?7 .t5
4 ?5-24
5 A. 24 ^98
I ?9.47
8 l0' ?6.68

9 30' 24.64

ll:30 - l:30 sn.

12' 26.84

26.13 Pesado

? 25', 27.t5
4 7. ?5.24
5 l6' 24.98
6 l0' 23.?4

7 l0' ?5.q|
8 lo' 26- 68

l:30 - 3:30 por.

I ztl' 26.84

25.75 Llvlano

2 25', ?7. ts
4 l4' 25.24

5 27'. ?4.98
6 8' ?3.24

7 2', ?5.47
8 5' ?6.68
9 t5' 2q.64

3:30 - 5:00 om. 3 '90' ?9.O2 29.02 Pesado



SECCIOI| : IASR¡CACIü C(t{n

ttAeUIti^ : UK-gq,

HORA flonCl Dur¡: !ó:r
lli n ?cf!!lr oc TGBlt. og CARG¡\-!,

7¡30 - 9:30 ¡;.

11. 2S -92

24.58 Itoderado

2 ?Q' 24.69
3 3' ?3.98

I q. 22.U
5 t?. 2t.t5
6 21', 25.ü
I l5' 2q.61

9¡30 - ll:30 aa.

l9' 25.92

24.80 lfoderado

2 ?4. 24.69 '
3 3' 23.98

I l' ??.84
5 l3' 24.15
6 2t' 25.04
7 30. ?4 -64

ll:30 - l:30 9o.

32', 25.92

25.t7 I'loderado

2 1Á. ?4.69
3 l' 23.98
¡l 5' 22.U
5
6

24. l5
3¡l' ?5.04

l:30 - 3:30 po.

t 25', 25.92

24.86 lbderado
2 32', 24.69
3 3' 23.98

1 6. ??.84
5 l0' ?4. l5
6 ?9. 2sltt{-
7 lql 24.64

3¡30 - 5:00 9o.

24'- 25.92

24.94 lloder¡do
2 20' 24.69
3 ?.
4 l. ?2.84
5 l4'
6 '26 25.04

TASI¡ O€ RESI'LTruXIS 5
V¡lorc¡ TGEH y c¡rg¡ de trrbejo. Sección febriceción gome

199

Uninrsidrl dulononro ds 0tddr¡th

DePro Brbtidx¡
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TA8I.A OE ESULTAIX¡S 6v¡[orc¡ TGBH y c¡rg¡ do rr¡bejo. scccióo dulcc¡ cocldo¡ (coclnedora)

SECCIOIf 3 ouLcEs coctms

¡'!AQUIf:A ! coctflAooRA

HORA lfonCl Durae !ón
ili n ?G3I, og TGBH. og CARG¡l-l/

7:30 - .8:30 ¡¡.
t 33' 25.0f 26.t2

Pes¡do
3 27'. 25.0f 26.t2

8:30 - 9:30
I 2t' 25.0r 25.66

Pesado2 18' 27 .aa ?5.66
3 l5' 25.24 25.66

9:30 -10:30 ¡n. ¡ 33' 25.04 26.t?
Pesado

3 2r' 25.04 26.t2

l0:30 -ll:30 a¡.
I 3' 25.04 2s.92

Ll vl ¡no2 27', 27 -14 25 -92
3 30' 25.24 25.92

ll:30 -12:30 po. I 33' 25.04 ?6.r?
Pesado

3 2t' 25.04 26,t2

12:30 - l:30 po. I 33' 29 0A 26.r?
Pesado

3 2l' 25.0{ 26.r2

l:30 - 2:30 p¡. I 33' ?5.04 26-r2
Pes¡do

3 27', ?5.04 26.t2

2:30 - 3:30 po.
I 2l' ?5.04 ?5.66

Pesado2 l8' 27.14 25.66

3 l5' 25.24 25.66

3:30 - 4:30 pn.
I 33' 25.u 26.t2

Pesado

3 27', 25.04 26.t2

4:30 - 5:00 po. 15. ?5.U 26.24
tfoderado

2 t5' ?7.44 26.?4
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TASLI 0€ RESULTIIXIS I
v¡lorc¡ TGBH r c¡rg¡ do trebejc. sccción durccr cocidor (emaaadora)

SECCIOII t lxrLcts c(r¡lxrs

ttAQUrl:A fiASAmrA

HORA llo¡C1 Durnc ión
Ni ri ?GBll, og TCBHr oc CARGA-T'

7:30 - 8:30 an. 3 60. ?5.2a 25.24 lfoderado

8:30 - 9:30 ¡a.
I

3 a5 25.24 24.35
Itoderado

5 t5 2f.64 24.35

9:30 -10:30 ¡n. 3 60' 25.24 25.24 lloderado

l0:30 -ll:30 an. 3 30' 25.21 24.44 lbderado

5 30' 24.64 24.41

ll:30 -12:30 p. 3 60' ?5.24 25.24 t4oderado

12:30 - l:30 9o. 3 60' 25.24 25.24 lbderado

l:30 - 2:30 prn. 3 60' 25.?l 25.24 lbderado

2:30 - 3:30 pn.
3 ¡15' 25.21 ?4.35

l{oderado

5 l5' 24.6¡l 24.35

3:30 - 4:30 pn. 3 60. 25.24 25.24 lloderado

4:30 - 5:00 pm. 3 30' 25.24 25.24 lbderado
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TA8I.A E RTSULIA¡XE 8

dulccr cocido¡ (battonadora)

sEccIoll

-

r.rAQUIr:A

¡r,tcEs om¡ms

8 SIoflADoR

HORA ffoJ\Cf Duroc !ón
lli n ?Gg!t, og TGBHT oc CARGA-H

7:30 - 8:30 ¡a. I {0: 25.68 25.68
Pesado

6 20' 25.68 25.68

8¡30 - 9:30 ¡¡.
I 30' 25.68 25.42

Pesado5 l5' 2r .61 25.12
6 l5' ?5.68 25.12

9:30 -10:30 ¡o. 4 l0' 25.68 25.68
Pesado

6 20' 25.68 25.68

0:30 -ll:30 ao.
4 ¡0' 25.68 ?s. t6

Ll vlano5 20, 24.6¡t 25. 16

6 30' 25.68 25. t6

ll:30 -12:30 pr. 4 40. 25.68 25.68
Pesado

6 20' 25.68 25.68

12:30 - l:30 po. 4 40. ?5.68 ?5.68
Pesado

6 20' ?5.68 ?5.68

l:30 - 2:30 por. 4 40. ?s.68 25.68
Pesado

6 20' 25.68 25.68

2:30 - 3:30 pn.
{ 30' 25.68 25.42

Pes¡do5 l5' 24.64 25.42

6 l5' 28.68 25.42

3:30 - 4:30 pn. 4 ¡10. 25.68 25.68
Pesado

6 20' 25.68 25.68

{¡30 - 5:ül p. 1 20' 25.68 25.68
Pes¡do

6 l0' 25.68 25.68
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Z . Z0 . I Secc lón ref ine r la

- De la tabla de resultados 4 se tiene un valor de TGBHr = z5.63oc

F ra las actividades desernpeñadas por el operario en la sección de

refinerfa, entre las 7:30 y Las !:30 am con una carga de trabajo Ll -

viana e interrnitente, al cornparar este valor con La tabla d.e valores

urnbrales lftnites perrnis ibles (v. u. L. p. ) para la expos ic ión al ca-

lor (Ane:ro 5) se encuentra que es inferior al urnbral llrnite para eeta

carga de trabajo (so. e), es decir, el operario no corre,.rieegopor

arnbiente térrn ico anorrnal.

- Las labores realizadas entre 9230 y ll:30 arn rnuestran un TGBHa

de 26.z3oc con carga de trabajo liviano, Io cual permite afirmar co-

mo en el caeo anterior, al cornparar Ia tabla de v. u. L. p. que el

operario no corre ningún riesgo por arnbiente térmico anorrnal.

- En el lapso cornprendido entre tl:30 am y l:30 prn [a carga de

trabajo es pesada y se registra un TGBHa = 26, !3, lo cual indica que

segrln [as V. U. L. P. eI operario debe trabajar 50% y descansa r SO%

por cada hora de trabajo. r,a actividad aqules de preparación de ma

teria prirna cornpacta la ct¡aI se tritura para peearla e |ntroducirla

al proceso.

Entre l:30 y 3:30 pm la carga de trabajo rruevarnente ea Liviana
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y cl TGBHT = 25.751ca valor lnferi¡¡r al flue encontramoc en [a ta

bla y por lo tanto aqul el rieago por amblente térmico anormal no

exiete.

- En la úl.tima etapa del proceso (3:SO a 5:00 prn) el operario ee vé

sometido a un TGBHI de 29.OZoG y la carga de trabajo ee pesada y

coneiste en e[ vaciado de La otta UK900, por lo t¿nto, acorde con la

tabla de V.g.L.P. el operario deberá trabajar golarnente eL 25010 y

deecansar eL75% de cada bora. Sin embargo esto no ae puede hacer

a merura que haya variog operarios gue ee alternen Para no detener

el proceso puesto que el enfrlamiento del producto ocaslona un endu-

recirniento y dificul.ta arln más eeta labor de vaciado de [a olla UK900.

2.20.2 Sección fabricación gorna

De la tabla de reeultadoe 5¡

- Obtenemos gue entre 7230 y 9:30 am en esta aección la carga de

trabajo para eI operario es moderada y el. TGBHI calcuLado ee de

24.58oC, comparado con v,u.L.P. (za.ooc) es inferlor, e8 decir,

el operario no corre rieego por anormalidad en e[ arnblente térmico.

- Entre 9:30 y ll:30 arn el TGBHT registrado es ?4.8oC, la carga

de trabajo ee moderada, por consiguiente las condicionee térmicas
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del puesto, corno en eL caso anterior no presentan riesgo para el

o perar io .

- En los dernás intervalos de tiernpo sucede lo rnismo, es decir,

las TGBHa ha[adas están por debajo del v.u.L.P. de 28.0oG. Es-

tos valores f ueron:

ll:30 arn - l:30 pm

l:30 prn - 3:30 prn

3:30 prn - 5:00 prn

TGBHI=25.fToC

TGBHa = 24.86oC

TGBHT = 24.94oC

Lo que indica que Ia sección en ningún rnornento excede un calor tér-

rnico soportable para Ia salud.

2.20.3 Dulces cocidos

En La sección de dulces cocidos la labor de los operarios se realLza

en forrna contínua. Para evaluar el arnbiente térmico de esta sec -

ción se anaLizí lndependienternente a cada uno de los operarioe asf:

De La tabLa de resultados 6z

- Operar io coc inadora:



207

+ Para las jornadas de trabajo de una hora de 7:30 a 8:30 arrr ae en

cuentra un TGBHT = 26.L?oC con una carga de trabajo pesada que

comparada con la tabla de V.U.L.P. (ZS.OoC¡ se excede ynoe per-

mite af irrnar que el operario debe trabajar un 50% y descansar un

50% de cada hora de trabajo, lgr:alrnente con los TGBHT halladoe en

las siguientes horas.

9:30 - 10:30 arn

I I:30 - l2:30 prn

12:30 - ,l:30 prn

I:30 - 2:30 pm

3:30 - 4:30 prn

2,6. 120 C

26.lzoc

26. tzoc

26. tzoc

7,6. r20C

- Las labores realizadas de 8:30 a 9:30 arn nos rnuestran un TGBHa

= 25.660C con carga de trabajo pesada que cornparado con la tabla de

V.U.L.P. (ZS.OoC) nos indica que el operario debe trabajar un 75%

y descansar un 25% de cada hora de trabajo. En el lntervalo de tiern

po de Zz3O a3:30 prn de iguales valorea, acontece el rnierno "u"ofr"l
do.

- En las horas de trabajo de 10:30 a ll:30 arn el TGBHa = 25.lZoC

con carga de trabajo liviana no presenta ningún riesgo por arnbiente

térrnico anorrnal, al igual que de 4:30 a 5:00 prn con un TGBHa =

26.24oC y carga de trabajo rnoderada.
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De la tabla de resultados ?:

- Operario arnasadora:

+ Todos los TGBHT resultantes de cada hora con carga de trabajo

rnoderada no exceden la tabla de V.U.L.P. igual a 26.7oC asl:

7..30 g:30 arn = ZS.Z oC y g:30 - 9:30 arn = Z4.35oC

9:30 - 10:30 arn = ?,5.24oC y 2z3O - 3:30 prn -- ?,4.35oC

11:30 - LZ:30 prn = Z5.Z4oC y 10:30 - 11:30 arn = Z4.44oC

LZz3O - l:30 prn = Zí.A oC

l:30 - 2:30 prn = 25.24oC

3:30 - 4:30 prn = 25.24oC

4:30 - 5:00 prn = 25.?4oC

Lo c r:al perrnite af irrnar que el operario no corre rieego por arnbieq

te térrnico.

De la tabla de resultados 8:

- Operar io bastonadora:

+ En el tlernpo de trabajo de 7:30 a 8:30 arn dió como resultado un

TGBHa = 25.680C con una carga de trabajo pesada que cornparada
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con los V. U. L. P. iguales a 25oC, indlca que el calor térrnlco sobrg

pasa lo perrnitido, [o que lleva a que eI operario trabaje un 75To Y

descans e un 25% de cada hora, al igual que en las horas de trabajo

que tienen un TGBHT -- 25.68oC corno son: 9:30 - 10:30 arn, ll:30 -

12:30 prn, I2z3O - l:30 prn, 1:30 - 2:30 prn, 3:30 - 4:30 prn, 4:30 -

5:00 prn.

+ En las horas de labor de 8:39 ¿ t:30 arn y 2230 a 3:30 prn hay un

TGBHa = 25.4ZoC con carga de trabajo pesada que cotnparada con

Ios V.U.L.P. a[ igual que la anterior sugiere un 75%de trabajo y

un 25% de descanso del operarlo por cada hora.

+ De 10:30 a l1:30 arn el TGBHI = 25.1606 con carga de trabajo

Liviana, no excede los valores urnbrales, Pof lo cual no existe ries-

go.

Z.ZL RECOMENDACIONES

?,.n.1 Secc lón ref tnerfa

- Instalar un sisterna de inyeccidn de aire que actúe de abajo hacia

arrlba, cerca de Ia olla UK900, para reducir el nivel de calor del

operario cuando se encuentre realizando el proceso de rnaster. (C"

be anotar que el horario esftpuLado es rePresentativo en este proce-
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so, ya que 8e puede dar el caso llue e[ rnaster

otro horar io).

se realice en cualquier

- Adecuar un dispensador de agua con sales hidratantes cerca del

reloj de control de la UK9OO.

- Rotar el operario que se encuentre realizando el rnaater, en un

25% de trabajo, o eea, debe trabajar en ese Lugar por lo menos 22.5

rnlnutos y alejarse de este sitio 67.5 minutos, lo que lndica que cada

operario gue reaLice el rnaster solo debe trabajar 22.5 rninutos por

eI total del proceso. Se debe anotar que deben existir cuatro opera -

rircs disponibles para rotación en esta 1:30 hora del proceso rnaster.

Horario corrprendido entre las ll:30 arn y La I:30 prn.

- Instalar un rnedi¡¡ rnecánico para astillar la rnateria prlrna, que

involucre una descarga de oeso con capacidad de trituración sobre

Ios bultos y tarros de rnateria pri.ma.

- Concientizar aL operario de que a[ trasladar cualquier rnateria

prirna de los estantes a la báscula y a La UK900 debe utilizar Las rnu-

Ias manualee de transporte. Esto ayuda a que se reduzca la carga

de trabajo del operario y por lo tanto sus valores llrnltes.
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Z.ZI.2 Secclón dulces cocidos

Horari,o cornprendido entre las 7:30 arn y las 10:30 arn y lt:30 arn y

4:30 prn.

- Máqulna coclnadora:

+ InstaLar,un diferencial encirna del depósito de bultos de azúcar que

tanga llegada hasta el colvornat. Esto reduce la carga de trabajo pe-

sado del operario a un nivel rnoderado y rebaja eI TGBHT dentro de

los valores urnbrales llrnites perrnisibles quedando aceptable el rieq

go generado.

- Máquina bastonadora: Horario cornprendido entre las 7:30 arn a

10:30 atrr y lI:30 arrr a 5:00 prn.

+ Adecuar al operario con rnayores elernentos de protección perso-

nal para el calor fuuantes).

+ Rotar al operario en esta Labor en 45 rninutos de trabajo y 15 rnj

nutos de descanso por cada hora. Es de anotar llue con dos operarios

se puede teaLízar la rotación justa.

+ Ubicar r-rn dispensador de agua y sales hidratantes en la colurnna
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central de La sección, al lado del extintor.

+ Para toda la sección de dulces cocidos se debe instalar un siste-

rna de ventilaclón rnás grande; eI existente no cubre las necesidadee

urgentes. Et sisterna de ventilación debe ser LccaI de mayor capacidad.

2.ZZ CONCLUSIONES GENERA LES

- Con e[ desarrolto de estas investigaciones y correcciones, se irg

pulsa la poLftica elnpresarlal de tipo técnico social, orientada a con-

tribuir con el desarrollo integral deI trabajador.

- Continuar con el objetivo de ta errpresa, deede el punto de vlsta

de higiene y seguridad industrial, de Lograr niveles rnlnirnos de con-

tarninantes, corno beneficio no so[o para eL trabajador, eino tarnbién

para eI rnedlo social externo.

- I-a evaluación de calor perrnlte deterrninar los tiernpos reales de

trabajo en las labores a deearrollar en estos lugaree. Basadoe en

rnediciones reales y no con base en estirnaciones hechas espontánea-

rnente por el trabajador.

- I¡s resultados rnuestran clararnente la necesidad de acondiclonar

estos sitlos de trabajo, corno principirc de conservación y apoyo a
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de

Ia salud del trabajador.

- l,a adecuaci6n de sitios de trabajo que presentan aLtas ternperatu-

ras, perrnitirá una Inayor eflciencia y cornodidad det trabajador, du-

rante el desarrollo de sus labores, adernás del aurnento de interés por

su función o profestón.

Se obtendrán condiciones favorables Para La ejecución de trabajos

cualquier lndole, ya sea rnecánlca, lubricación u otro tipo.

- Merece destacarse la solución sobre La rnecanizaciín de algunos

procesos, reduciendo de esta forrna la generación de calor rnetabdllco.

O BSE'R VA C ION

Las conclusiones obtenidas se basaron en un solo indicador térrnico

y en pruebas médicas fisiotógicas de los trabajadores realizadas por

La enferrnera y analizadas con eL médico y el equipo, 9u€ sirvieron

corrto dos bases fundarnentales para las recornendaciones hechas,

pero qlue no fueron escritas en el proyecto, por decisi¡5n de la emPre-

sa.



3. R ESPONSA BTLIDA DES SEGURIDAD INDUSTRIA L ANTE

INFORTvfA CIONSISTENÍAS

A rnedida qlue se lncrementa el uso de los cornputadores, las opera-

ci,ones de Ia cornpañla dependen cada vez rní,s del centro de córnputo,

siendo este un recurso eaenclal para [a organizaciín expuesto a arrre

rtazas que en caso de ocurrir pueden [egar a ocas ionar un desastre

que prlve eI uso del centro por rnás de 24 horas y que por Io tanto

paralice las operaclonee de la errrpresa, trayéndole consecuenciae

adversas.

La rnayor parte de la lnforrnación de la ernpreea se encuentra akna-

cenada en el sisterna, [o cual aurnenta su vulnerabilldad. De al[lla

necesidad de contar con un plan que incluya recornendaciones y estrg

tegias eficaces para proteger la inforrra ción y rninlrnizar de rnanera

significatlva el rlesgo, reduciendo tarnbién el tiernpo y coBtos necesg

rios para Iograr la recuperaclón a un nivel rnanejable.

El plan consta de procedirnientos durante y depués de la ernergencia,

cuyo objetivo es disrninuir y ¡rrnderar el irnpacto de un desastre y

DE

DE



procedirnientoe de respaldo, los cuales buscan e[ funcionarniento

adecuado de Ia cornpañla rnientras retorna a la operación normal.

Es irnportante la participación del usuario en la elaboración y desa-

rrolLo del plan, ya que son ellos quienes tienen la responsabilidad

de las funciones de Ia cornpañla en caso de ocurrir interrupci6n en

el servicio del centro de córnputo.

3. I OBJETIVO DEL PI.AN

3. l. I Objetivos generales

- Garantízar la continuidad de las operaclones que dependen de loe

s isternas a utornatizado s .

Minirnizar el riesgo de una interrupción en el servicio de córnpu-

- Preparar a La organizaciín ante cualquier situación que pueda

traerle consec uencias adversas.

3.I.2 Objetivoe especif icos

to.

Perrnitir la reanudaclón pronta y ordenada deI servlclo en caso
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de ocurrir una interrupción.

- Definir Las caracterlsticas de las instalaclones, equipos y rne -

diss de respaldo.

- Proveer los procedirnientos a seguir:

+ Durante el evento.

+ Para la corrección de la situación.

+ Para la recuperación del nlveI norrnaL.

- Asignar responsabiLidades de Loe funcionarlos involucradoe y

capac itar[o s.

- Definlr estrategias para instalaciones y rnedios de reepaldo.

3.2 ALCANCE DEL PI.AN

El plan está de acuerdo oon los requerirnlentos y localización de Ia

filial farrnacoqulrnlca de Cali, cubriendo aquellas áreas gue tienen

una dependencia directa del centro de córnputo, elaborando los pro-

cedirnlentos a segulr durante y después de una contingencla a fin de

rninimlzar riesgos y rebrnar en corto tiernpo al proceso norrnal

de operación.
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Están deterrninadas adernás las instalaciones, equlpos y cornunlca-

ción soportes que podrán ser utilizados en caao de ernergencia y [a

forrna en que deberán ser accesados, bajo la responsabltidad del de-

partarnento de sisternas. AdicionaLrnente con el escenario del desas-

tre descrito en eL plan se pretende Iograr una simllitud con La reali-

dad, de forrna tal que an caso de un desastre, éste p:eda ser fácil -

rnente identificado. En este escenario es considerado el peor de L,os

casos con el fin de ponderar el efecto que traería para Ia continuidad

de Ias operaclones de la cornpañlar por [o tanto es irnportante definir

Las responsabilidades del departarnento de seguridad industr¡ial den -

tro del plan en caso de ernergencia.

3.3 ANALTSIS DE RIESGOS Y AMENAZAS

3.3. I Falla técnica

Se considera una falla técnica cualquier rnal funcionarniento en el

sisterna operaciona[, cornpilador, progranras o cualquier cornponen-

te del hardware del cornputador central.

3.3.2, Pérdida de i.nforTnación

Es toda inexistencia de uno, va-rios o la totalidad de los archivos

rnaestro s y/o transaccionales.
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3.3.3 Daño parclal

Es cualquier falla que inhabilite la operaclón del cornpurador central

durante un dla.

3.3.4 Destrucci6n total.

imposibilidad de utilización del centro de córnputo por perlodo prolog

gado e indeterrninado de tiernpo.

Arnenazae Riesgos

- Trangacciones ficticias - Fallas técnicas

- Interr upc ircnes (voltaje) - Fallas

- Alrnacenarniento inadecuado - Pérdida de inforrnación

- Sabotaje lacceso no autori- - Daño, destrucclón parcial

zado)

- Inundación - Daño, destrucción total

- Incendio - Destrucción total

- Terrernoto - Destrucción total

- Terrorisrno - Pérdida parcial o total

La responsabiLidad sobre el riesgo y la arnenaza de destrucción total
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en inundación, terrernob e incendio correspOnden aI departarnento

de seguridad industrlal, donde se procederá según planee internos

de evacuación del departarnento y los rnedios de protección de los

equipos de inforrneclón, con soporte del departamento de sisternas.

TABI-A f 0 . Crlticidad y probabilidad de los rlesgos

Fallas Pérdida de Daño

A MENA ZA S técnicas información parcial
Destrucción
totaI
PRO CRI,PRO CRI PRO CRI PRO CRI

A CC IDENTA LES

Inter rupc iones
(vortaje)

A lrnacenarnlento
inadecuado

úrundac ión

Incendio

INTENC IONA LES

Transacciones
f ictlc las

Sabotaje

Terror isrno

NA T URA LES

NA

TerrernotoAMAAAA

BBB

ANANANANA

AMAMM

AMAMA

NANAM

MMM

M

BNBMNANANANA

BABABA

BABA

NA : No aplica
A : Alta
M : Media
B : Baja

PRO : Probabilidad de ocurrencia
CRI : Griticidad. Está en relación

dlrecta con eL recurso.

Univrsídrd Autonomo dc o(cid|frh

DcPft. üiblit+xs
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3.5 DE'SCRIPCTON DE LOS ESCENARIOS

Para La elaboraci6n del plan ee han conslderado dos escenarios, a

sabe r:

3.5. I Destrucción total del equipo e instalacionee

Entendiéndose por destrucción total la pérdida del equipo ffsico' a-

plicacircnes, backups y surninistros existentes en el centro de córn-

puto.

3.5.2 Daño parcial del equipo

El cual puede clasiflcarae como cualquler daño ocasionado al hard-

ware/software de la rnáquina (disco duro, rnernorla).

Cualquiera de estos escenarios puede ser originado por diversas

causas, entre ellas:

- Incendlo

- Inundación

- T errernoto

- Sabo taje
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Las cuales pueden dejar corno consecuencia:

- CuaLqiriera de los dos escenarlos descritos arriba.

- Lirnitación de acceso a las oficinas.

3.6 PROCEDIMIENTO A SEGUIR DURANTE ]-A EMERGENCTA

EI propóslto de estos procedirnientos es responder a l¡os daños seriros,

de taL forrna gue sea poslble lirnitar el daño a los recursos crÍticos

y proteger la capacidad de [a empresa de seguir curnpliendo con los

objetivo s .

EI procedirniento de ernergencla cubre los desastres naturales, eveg

tos intencionales y accidentales. Tales emergencias se caracterizan

por su baja taea de ocurrencia y altos niveles de Lncertidurnbre.

AdlcionaLrnente, es necesario conocer los procedirnientos de erner -

gencla proporcionados por el personal de Seguridad Industrial.

3.6. I Plan de evacuación contra incendi¡¡

Existe corno soporte Ia brigada de ernergencia que está capacltada.

para rnanejar cualquier conato de incendio; adernás los planos y en-

sayos de rutas de salida en cualquler sltlo de Ia planta, utilizando las
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salidas de ernergencia gue perrnanecen en buen rnantenirniento y des-

pejadas de cualquier obstáculo. El acceso y cornunicación de los born

beros es inrnediato y el grupo de prirneros auxilios eetá capacitado

por el Instltuto de Seguros Sociales.

3.6.2 Plan de evacuación contra terrernoto

Se utilizan las rnisrnas rutae de salida deI plan de evacuación contra

incendio y adernás el departarnento de rnantenirniento tiene un progrg

rna de procedirnientos para interrupciones por circuitos eléctricos.

3.6.3 Plan de evacuación contra inundación

Este plan resulta de una cornbinaclón de [os doe planes anteriores y

se considera de rnuy baja probabilidad.

3. 6.4 Acc i,ones a s eguir

Las acciones inrnediatas que deben seguirse en el rnornento de la

emergencia son, en au orden:

A cc ión R eeponeabLe

Evacuaci6n y protección de personas Seguridad lndustrial
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R esponsable

Rescate de artlculos

Evaluación del. daño

Consecución de equipo

Adecuacidn de instalaciones

Alcance de Ios rnedlos de resPaldo
e inbciación de la operación con el
cornputador soPorte.

Mantenirnlento y adecuación de pro-

Segur idad industr ial

Seguridad industrial
Gerente de sisternas

Gerente de sisternas
Grupo de ernergenc ia

Gerente de sisternas
Grupo de emergencla

Gerente de sisternas
Grupo de ernergencia

Jefe de análisis y prograrnación
sramag. en caso de ser necesario.

NOTA : Si el centro de sieternas y dernás oficlnae de la cornpañla ha

quedado inhabilitado, en acuerdo con seguridad industrial,

el gerente de slsternas y el grupo de ernergencia procederá,n

a localizar una instalación soporte adecuada para ubicar un

centro de córnputo provleionaL y eI personal necesario Para

continuar las operaciones de la cornpañla.



4. ANA LISIS ESTADISTIGO

Las estadlsticas de leslones y accidentes juegan un papeI surnarnente

irnportante en la prevenc[ón de los rniernos. Ellas indican lag zonas

donde se necesita intensificar las actividadee de la seguridad y deter-

rninar los problemas que deben ser resueltos. Surninistran una base

verdadera eobre la cual puede construirae un programa de seguridad

y, conforrne éste progrese, rnedir su éxito o fracaso. Dan apoyo a

las recornendacionee deI jefe o técnico de seguridad y justifican sus

peticlones de cooperación ante los directlvoa, aupervisoree y trabajg

doree.

Para que estos propósi.tos sean efectivos, Las estadlsticae de lesionee

y accidentes deben basaree solarnente en hechoe ein ninguna oplnión

personal parciali.zada y presentarse corno un relato s in arnblguedades

y cornprensible, no soL,o para Ia pereona que los complla, eino tarnbién

para todo el que tenga que utilizarlas.



225

4. L ESTADISTICAS CUALITATIVAS DE ACCIDENTA LIDAD

4. l.l Apllcación

Se requiere surninietrar r:n rnébdo de registrar Ios hechos esencialee,

relacionados con Las leslones sufridae en eI cur60 del trabajo y con

Ios accidentes que produjeron esas les iones para posteriorrnente utili-

zarLos en La prevención de los rniernos.

Este procedirniento no está concebido para aplicarse en eI análisle o

registro de los hechos relacionados con acci.dentee que no hayan prodg

cido lesi.ón a las personas.

4.L.2 Conceptos básicos y lirnltac iones

Para nuestro propóslto un accidente se define como: todo suceeo que

ocasione daño f[sico a un individuo.

El térrni.no suceso incluye tanto las ocurrencias que pueden aer ldenti-

ficadas en térrninos de un tlernpo especflico corno las continr:adas e

interrnitentes a las exposicionee que eolarnente pueden ser identif ica-

das en térrninos de un probable prlodo de tiernpo.

- Daño f felco: Esta denornlnación incluye tanb La lesión t¡ar¡¡rrática
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corno la enferrnedad, asf corno los trastornos mentales, neuro[ógicos

o sistérnicos resultantes de una exposlción o accidente encontrados

en el curso del trabajo.

No se pretende gue este registro eeñale culpa o responsab¡.tldad en La

ocurrencia de Los accidentes; por el contrarüo, el procedirnlento es

un rnétodo de registrar hechos fácihnente obtenibles acerca de loe ac

cidentes sin tener en cuenta si ha habido alguna culpa o posibilidad

de corregir las condiclones que ocasionan los accidentes.

Este no es eL rnétodo óptirno de registro o

de accidentee; sin ernbargo constituyen un

investigación aceptable de los accidentee,

tible de investlgacionee rnás arnplias.

inves ttgac ión estadfstica

slsterna rnlnirno para una

por consiguiente es suecep-

La ocurrencia de una lesión frecuenternente ee la culrninación de una

serie de sucesos correlativos. Una variedad de condici.¡cnes o situa -

ciones pueden contribuir a la ocurrencia de un rnisrno accidente, r€-

glstrar estos pormenores ea de gran utllidad para La pereona encar-

gada de la prevención de accidentes.

Sin ernbargo todoe l¡os hechos eecundarios o correlativos acerca de ca-

da accidente no ae podrlan incluir en el registro estadlstico puesto

que esto irnplicarla el procedirniento hasta el punto de hacerlo irnprac-
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ticable. Por lo tanto, el procedi.rniento demanda para cada accidente

únicarnente el registro de un hecho pertinente en cada r:na de lae c[a-

sif icac lonee que se especif ican a continuación:

- Naturaleza de la lesión: Se refiere a la lesión básica que causó el

accidente y no la secuela de ésta.

Reglas para la selección en casoa de [esionee rnúltiples:

* Cuando existlendo varias leslones, una de ellas resulta rnás severa,

se debe seleccionar esa lesión.

* Cuando exietan varias leeones de diferente naturaLeza, talee corno

cortadas o torcedurae, ninguna de lae cuales Parezca ser rnás eeria

que las otras, se clasifica corno rrlesiones rnúltiplestt

- Parte del cuerpo afectada: Se debe indicar la parte del cuerpo que

resulta afectada directarnente por la leelón previarnente identif icada.

- Agente de Ia leslón: Señala el objeto, sustancia, exposicidn o rno-

virniento del cuerpo qlue produjo o infligi¡l directarnente la leslón iden-

tif lcada previarnenb. La relaclón dlrecta entre esta clasificación y

la naturaleza de Ia led.lón, debe ger rnantenida para perrnitir una ta-

bulaci6n cruzada anafticarn qrte s ignif icativa.
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- Tipo de accidentes: Se designa el suce60 que directarnente produ-

jo la leslón. Esta clasif icaci6n ee6, directarnente relaclonada con [a

clasif icación deL agente de la leeión previarnente seleccionado y ex -

pllca córno eL agente de la Lesión la produjo. Debe tenerge particular

cuidado al seleccionar el suceso productor de la lesión cuando la se-

cuencia del accidente cornprende una serie asoci.ada de sucesoa.

- Condición arnbiental peligroaa: Deterrnina el factor f fsico o c[r -

cunstancla que perrnltirS u ocasiond la ocurrencia del tipo de acciden-

te previarnente des ignado.

- Agente del accidente: Señala el objeto, suetarn ia, elernento o es -

tructura en donde existió la condición arnbiental previarnente designa-

da. Este puede o nó ser igual al agente de La legión. Estas doe clasi-

ficactones no tienen ninguna relación entre sl.

- Acto inseguro: Violaci¡ln de un procedlrniento seguro cornúnrnente

aceptado el cual perrnitió u ocasionó directarnente la ocurrencia del

tipo de accidente. (Tomado del resurnen de las norrnas ANSI).

4. I .3 Metodo log ia

Para el anáIisis

cada uno de loe

estadlstico cualitatlvo se ha tornado la inforrnación de

accidentea ocurridos, la cual está consignada en los
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reportes aI Instituto de Seguros Sociales, adernás se ha utilizado la

entrevista directa para obtener la inforrnación de manera objetiva,

se han tornado los datos correspondientes a los años 1988 y 1989 para

de esta forrna hacer a La vez un anáLisie comparativo. Datos de sep-

tiernbre de 1988 a septiernbre de I989.

A continuación se presentan las tablas reswnen de los accidentes en

base a los cuales se han graficado [oe aspectos rnás irnportantes pa-

ra que se puedan tomar Las rnedidas necesarias en la prevensión de

accidentes.

4.I.4 Conclusiones

- En el año 1988 la naturaleza de la lesión para las plantae rüÍ y G

fué en un 25% heridas abiertas, 25% Lesionee rnúltiples y 25% para que-

rnaduras. l,as fracturas y contusiones representan tm L2.5% del total

de accidentes. Para el año 89 se redujo considerablernente el porcen-

taje de heridas abiertas (ZSTI a L0%) al igual que las quernadurae (ZSlo

a 2O%), sin ernbargo el porcentaje de contusiones aurnentó en forrna

aprec iable.

- La parte del cuerpo afectada durante 1988 y 1989 presenta su ¡nayor

frecuencia en las rnanos, especialmente la mano izquierda con 37.5%

para 1988 y 40To para 1989. (Flguras 2 V 3)
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- El agente de la lesi6n fué di.ferente en cada uno de loe accldentes

ocurrLdos durante 1988, obteniendo aslcada uno el lZ.5%. Para el a-

ño 89 se incrernentó el valor de objetos rnetálicos como agente del in

cidente. (f iguras   y 5)

- Para el tipo de accidente predornina en arnboe añoe eL de itcogido

por" con vaL,ores para 1988 de 37.5%y 1989 4OTo. (f igura 6)

- Se puede apreclar en [a Figura 7 de Condlción arnbiental peligroea,

que la rnayorla de accidentes ocurridos en 1988 presentan conro condi-

ción arnbientallpeligroea la fal.ta de protección (5 O%); te sigue ta fatta

de guardas con el 3?.s%y resba¡Joeo con el Lz.5%. sin embargo, para

1989 se presentan otras condicionee peligrosas que deben analtzarse

para elirninartas tales corrro carenc[a de equipo de protección y dise-

ño lnapropiado. (rigura 8)

- Todos loe agentes de accidente dlsrninuyeron de 12.5% a IO% de

1988 a 1989. (rigura 9)

- Para acto ineeguro Be presenta una variaclón intereeante, por cuan-

to desaparece La falta de atención, la cr¡¿l tenfa el rnayor porcentaje

para 1988 (50%), tro qo. indica que la emPresa ha vigllado este aspecto

en aua operarios. Para el año 89 aparece con mayor porcentaje el

4O%, la no existencia de actos ineeguros, es decir, Ioe operarioe no

contribuyeron activarnente para la ocurrenc[a de accidentes. (fig. l0-f f )
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4. 1.5 Recornendaciones

- Goncientizar al trabajador de la irnportancia de la utillzación del

equipo de protección personal y dictar charlae sobre el rnanejo ade -

cuado y tirnpieza de equipoB especfricos y para cada seccidn.

- Buscar una rnejor protección en [as rnáquinas gue preeentan rodi-

llos y sirnilares, las cuales generan la rnayorla de tipos de acciden-

tes.

- Capacitar sobre L,os tipos de accidentee que ocurren con los equipos

gue se rnanejan en cada secclón, córno prevenlrlos y córno atenderlos

en caso de que se presenten.

4.? ESTADISTI,CAS CUANTI,TATIVAS DE A CCI,DENTA LIDAD

Estas estadlsticas sirven para efectos de medición del lndice de se-

guridad de una errrpresa. Se usan variae fórrnulas que se explicarán

rnás adelante y son s isternas universales rnuy útiles, claroe y senci=

Ilos .

4.2.1 Conceptos básicos

- Dlas de incapacidad: Es el total de dfas calendario en l,os cuales
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la persona leslonada estuvo incapacitada para trabajar, corno resulta-

do de una lesión ternporal total. El total no incluye el dna en que la Ie-

sión ocurrió o el dla en que la persona leeionada regresó a trabajar,

pero sÍ incluye todos los dlae lnterrnedios (dorni.ngos, dlas feriados,

paros). Tarnbién incluye cualquier otro dla de incapacidad para el trg

bajo debi.do a una lesión especülca, posterior a la reanudación de las

labores por la persona lesionada.

Lesión de trabajo: La sufrida por una persona la cual resulta de

en el curso del trabajo; incluye tarnbién enferrnedadee profeeio nalee

incapacldades conectadas con el trabajo.

- Enferrnedad prof esional: Enferrnedad caueada por factores del rne-

dio arnbiente y por la exposición peculiar a un proceso deterrninado,

oficio u ocupaclón y a la que de ordinario un trabajador no está sujeto

o expuesto fuera o lejos de eu trabajo.

\
- Muerte: Cualquler fatalidad resultante de r:na lesión de trabajo,

sin considerar eI tiernpo transcurrldo entre la lesión y Ia rnuerte.

- Incapacidad totaI perrnanente: Cualquier lesión de trabajo que no

sea la rnuerte, la cual incapaclta perrnanente o totalmente a r:¡r traba=

jador para conseguir cualguier ocupación lucrativa o que dá corno re-

sultado la pérdlda o completa inutilldad de los siguientee órganos:
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* Amboe ojoe

* Un ojo y una tnano, un brazo, una plerna o un p[é.

* Dog de cualqulera de Lae aigulentcs Partesr poro no ¡obre el mlsmo

mtembro: mano, brazo, pié o plerna.

- Incapacldad parcial perrnanente: Gualquler leelón de trabajo que

no cause o la muerte o incapacidad total perrnanente, Pero que redun=

da en [a completa pérdida o inutilldad de cualquier rnlembro o parte

de un rnlernbro del cuerpo; o cualquier menoecabo permanente de lae

funcionee del cuerpo o parte de él eln congiderar cualquier lncapaci-

dad pre-existente en el rnlernbro leetonado o cualquler menoacabo an-

terior en las funciones del cuerpo.

I-¿e elgulentes leslones ge claeif ican como incapacidadeg Parcialee

permanentes3

+ Perdida de la audicldn

* Hernia inguinal, gi éeta es curada .

+ Pérdida de las tñas de loe pies o de las nxanos. Pérdida de dedoe

* Pérdida de la punta de los dedos cuando no se af.ecta el hueso.

* Pérdida de dientee.

* Desftguración.

* Relajarniento o torceduras, cuando no causen una lirnitaclón de mo-

virniento permanente.

* Fracturaa airnplee de [os dedos, rnanos o piee, lo rnierno que otras
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fracturas que no originen rnenoscabo o restrlcción perrnanente de la

frmción norrnal del rniernbro lesionado.

+ Pérdlda de un ojo.

- Incapacidad total ternporal: Es cualquierleeión que no cause la

rnuerte o rnenoscabo perrnanente, pero La cual inutiliza a La persona

lesionada para ejecutar un trabajo regularrnente establecido que eetá

reeervado y disponible para é1 durante el tlernpo correspondiente a

Ias horas de su turno regular durante uno o rráe dlas (inctuyendo do-

rningos y dlas feriados, paros) subsecuentes a La fecha de la lesión.

- Lesión de tratarniento rnédico: Es la que no cauÉ¡a La rnuerte, ni

incapacidad perrnanente total ternporal pero que reguiere tratamiento

rnédico (incluye prirneros auxilios).

- Leslón inhabilitadora: Es una leelón de trabajo que causa la

rnuerte o incapacidad total ternporal. Estas eon las lesionee usadas

para el cálculo de los lndices de frecuencia y aeveridad.

- Total dlas cargados: Es la cornbinación total por todas las leslonee

de:

f Dlas de incapacidad resultantes de las lesiones elue ocaslonen inca-

pac idad total temporaL.

Unitrysidal lutonomo da &dünh
lla¡rn Bihti¡rxo
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* Todos los dlae cargados por rnuerte, incapacidad totaL permanente

incapac idad parcial perrnanente.

- Expoeición: Es el núrnero total de horas trabajadas por todos los

aealariados, incluyendo todos aquelloe de operación, producción,

rnantenirniento, transporte, ofichra, adrninistrac ión, ventae y otras

actividades.

- Cálculo de horas trabajadas: Se hará por las nórninae o tarjetas de

tiernpo. Se deben surnar los dlas de todos los asalariadoe en todas las

of lc lnas.

- Indices de sesuridad:

* I¡rdice de frecuencia de lesión lnhabilitadora: Es el núrnero de ac-

cidentes causantes de incapacidad por cada rnil.lón de horas-hornbre

(exposiclón) de trabajo expuestos a accidente.

F = Núrnero de accidentes causantes de incapaci.dad x IO6 (s )

F - lndlce de frecuencia

t( = 1.000.000 constante de cornparación = 106

Núrnero total de horas-hornbre trabajadas

El denorninador lncluye el tiernpo trabajado por todo el personal de
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la fábrlca, incluyendo gerentee y dernáe personal directlvo rnáe Las

horae extras del perlodo cornprendido.

+ Indice de eeveridad de leelón inhabltl.tadora: Ee e[ nfurero total de

dfae cargados o perdidos por cada rnillln de horas-hornbre de trabajo

expuestos a accidentee :

S = N6rnero total de dlas carqados por acciSente x 106 ( 4 )
Núrnero total de horas-hornbre trabajadae

S = lndlce de severidad

K = 1.000.000 conetante = 106

Denorninador igual aI anterior.

OBSERVA CION

Los reeultadoe de La Tabla 2O y Lz Tabla 2l eon gacadoe de los datog

de lae Tablas 16, L7, 18 y f 9, apticando lae fórmulas 3 y 4 por cada

tr irne str e .

Ejernplo: Tabla 16, prirner trirnestre

De la tr'órrnuLa 3 = I x 1.0ó = 3.8
258.320

De la Fdrrnula 4 = *2 x l.06 = 11.6
258.320

* Menos un dÍa cargado a cada incapacidad
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Ios resultadoe de la Tabla ?2 eon sacados asl:

- Etnúmero de accidentes con incapacidad de cada año de la Tabl.a 15.

- EI ntfunero de horae trabajadae ee el total de las Tablag 16, 17, 18

y 19.

- Los dlas cargados, eL total de dfas perdidoe menos uno, en lae

Tablas 16, 17, 18 y f 9.

Ejernplo:

IF I988.W = 3J 1.06 = 3.29
9 Ll. 852

If' f988.C = 4 x 1.06 = 6.28
636.262

IS 1989.W = 39 x 1.06 = 61.35
635. 650

IS 1989.C = L22x 1.06 = 142.6O
855.517
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4.2.2 Metodologfa

Para el análisis estadlstico cuantitati.vo los autores É¡e han basado en

e[ inforrne.de los accidentes ocurridos entregadoe al Inetituto de Segu-

ros Sociales y los dlas de incapacidad que han sido aeignados por e8-

ta entldad.

Adernás el lnforrne trirnestral de nórnina que brinda la cornpañla, con

el nrlrnero de horas-hombre trabajadas y sus horas extras.

Dentro de las estadlsticaa no ae encuentran caaos de rnuerte en la

cornpañla en el transcurso de su historia. Loe cornparativos se esta-

blecerán para los años 1988 y 1989 para indicar las concluslcnes y rg

cornendaciones al obtener los datos (Para 1989 hasta el rnes de Sep -

tiernbre )

TA BLA 15 . Núrnero de accidentes en 1988 y f 989 y total' de dfas

perdidos

Nú.rnero de acciden Núrnero de acciden Total dlae

@gon rncapaiidad tes sitx incapacidad perdidos
Planta 19 88 1989 19 88 19 8J 19 88 1989

w34101542

c4402441?-6

Total 7 8 I z 59 168
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TABLA I6 Datos de accidentalidad para Ia pLanta W en 1988

Fecha deI Accidentes Acctdentes Núrnero de Núrnero de
Trirnestre accidente con Incap. sin Incap. dlas Perd. horas Trab.

Enero -88
Mar - 88 Mar.l0 I

Abr - 88
Jun - 88 Jwt.29

Jul - 88
Sep - 88 Ago.5 I

Oct - 88

258.320

23L.345

8 Z0r.29Z

Dic - 88 Dic . 15 I 4 220. 895
TotaL l5

Cargados lZ
911.852

TABLA 17 . Datos de accidentalidad para [a planta G en 1988

Fecha del Accidentes Accidenteg Núrnero de Núrnero de
T r irne stre acc idente con l¡lcap. e in lncap. dfas Perd. horas Srab

Ene- Mar

Abr-Jun

Jul-Sep Jul.. ll I

Oct-Dlc Oct. l0 I
Oct. IZ I
Nov.Z L

3

3

126.3r5

r79.320

152.380

35 L78.247
3

Total 44 636.262
C¿rgado s 40

TABI-A 18 . Datos de accidentalidad para la planta W en 1989

Fecha del Accldentes Accldentes Núrnero de Núrnero de
Trirnestre accldente con Incap. sin l¡ncap. dlas Perd. horas Trab.

Ene-Mar Feb. I8 I
Mar. l0 I
Mar. 15 I

4
5

3

zr8.3z0
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TABLA ¡6 . Continuaclón ...

Fecha del Accidcntcs Accldentes Número de Núrnoro de

; E rag Trab.r lrne e

Abr-Jun

Jul-Sep Ago. l7 30

147.516

r25. 85 I

t-
Total

43.
635.650

Cargadoe
4Z
39

TA BIJ 19 Datoe de accidentatidad para la planta G en 1989

Fecha del Accidentee Accidentee Número de Nrfrnero de

Abr-Jun

Jul.-Sep

acc lden

tr'eb. I I
tr.eb.27
Mar.13
Mar.13

May.3l

Ago.8

I
I

s ln l¡ca dtas raa b.

179.973

244.863

r98.877

0
0
4
3

l14

5

z
355.517Total

TABI-A 20 . I¡rdices

1988 Y

Cargados

de frecuenc ia Y eeverldad

1989 vs cada trirnestre en

rz6
tzz

de

fa

loe añoe

planta W

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

SeverLdad

3. 8 13. ? 7.7 41.2

4.9 7.9 34.7 ?30.4

Frecuenc la

4-5 13.5
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TABLA 2l.Indlces dc frccuencla yoevcrldad de loe

añog f988 y f 989 vg cada trlmestre en la Planta G

I'recuencüa Severldad
Trlrnestre f988 f989 1988 f989

Ene-Mar

Abr- Jun

ll.l

4.08

27.7

46t.4

Jul-Sep 6.5 5.0 13. I ZO.l

Oct-Dic f 6.8 2t3. I

TABJ-A ZZ. Indiceg de eegurldad comparativos con las lnduetrii¡e

Promedüc Promedio Prom. Indugtrla
Planta f988 f989 f986 1987 Induetria
lndice de frecuencia:
W 3. 3 6. 3 23. 5 22. O l-¿borator io g

C 6.3 4.7 42.5 4Z.Z Alimentoe

Indice de geveridad:

W 13.2 61..4 458. O 476.0 Laboratori¡¡s

G 6?. 9 142.6 55ó. I 351. I Aliro"no"
Fuente de loe prornedios de la lndustria de laboratorlos y de alimen-
tos. rrAnál.isig eetadfstico del Gonsejo Colornblano de Seguridadrr.

4.2.3 Conc lue ionee

Para la Planta'W':

- Aurnento del lSOTo del. total. de dfas perdidos por accldentes con re-

lación a 1988.
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- Aumento det 33![ cn el ndmero de accldentes con lncapacldad rea -

pecto a 1988.

- Aumento det ?OO% en el número de accidenteg con incapacidad en

el prlmer trirnestre con relaci6n a 1988, aungue el número de horas

trabajadas era rnenor que el del año anterior.

- Aumento del f O0% en el n&nero de acctdenteg con lncapacidad en el

eegundo trfrneatre.

- En e[ tercer trlrnestre el porcentaje continud igual reepecto al nú-

rnero de accidentes con tncapacidad.

- Loe lndicee de frecuencia de accidentalldad aumentaron en un 90.9%

con relación a 1988 pero ae encuentra dentro del promedüc de la ladus-

trla de 1987, a rruy bajo porcentaje

- Los lndices de severidad de L¡os accidentes aumentaron notablet¡len-

te en tjm!650Í0.o¡ relacl6n a 1988, pero estánrnuy por debajo del pro-

medio de la induetrla.

Planta G:

- Aurnento del 186% del total de dfas perdidos por accidentes con re-
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laclón a 1984.

- Continud el rnisrno porcentaje de accidentes con incapacidad para

I988 y 1989.

- Respecto a los trirnestres aumentd en eI 30OTo el nrlrnero de accl-

denteg con incapacidad en el prirner trirnestre.

- En e[ segundo trirnestre contlnuó eL rnlerno porcentaje de cero ac-

cidentee con incapacidad.

- En el tercer trirnestre igualrnente conti:ruó el rnisrno porcotaje

de accidentes con incapacidad.

- Los fndices de f recuencla de accidentatidad dierninuyeron en un

?5.3% con relac[ón a 1988, pero se encuentran por debajo del prorne-

dlo de la industria de f 98?.

- Los úrdlces de severidad se incrernentaron en rul 126.7% en rela-

ción a f988 pero tarnbién su [ndice ae encuentra rnuy por debajo del

prornedio de la induetria.

- Se puede concluir generaknente que awlque en eete afio dierninoyó

la frécuencia de los accidentes, loe que ocurrieron fueton mucho máe
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graves que eI año anterior.

4.3 ESTADISTICAS CUANTITATIVAS DE MORBTLTDAD

La ernpresa dispone de un consultorto rnédico recienternente constrqi

do que no sólo presta los servicios de prirneroe auxilioer para lo cual

cuenta con carnilla, equlpo de oxlgeno, aparatos de reanirnacidn, etc.

sino que tarnbién atiende [a consulta rnédica general inrnedlata y de

salud ocupacional a través de exárnenee perlódlcos y estudios arnbieg

tales. El eervlcio rnédico de Ia ernpresa practica los exárnenes rné{i

cos pre-ocupacionaLes y de retiro a sus trabajadoree.

Para atender la salud en general de todoe sus trabajadores, la ernprg

sa 6e halla afiliada al instituto de Seguros Sociales bajo su núrnero pg

tronal.

El rnédico de la empresa consigna loe resultados por eecrito, de los

exárnenes pre-ocupacionalesr p?ra que aeañ adjuntados a las respec-

tivas hojae de vida y tarnbién elabora los exárnenes de laboratorio y

exárnenes periódicos que se conaideren en el prograrna de medicina

preventiva.

Bajo las fr:nciones del rnédico de Ia ernpresa se encuentran

tirla en rnedicina preventiva y del trabajo, adernás orientar

la de

a los

asig

fa-

Uninnidt# Arrtonono Ca ktidrnfr

D¡.+¡l Brbli¡txo
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miliares de los trabajadores en rnedicina farnilLar y dejar por eecrlto

los registros de coneulta en las histor[as clÚricas que se llevan Para

cada paciente, tanto operadoree de planta corno de of iclna.

Tarnbién se han establecido exárnenes periódicos de audiornetrfa, agu-

deza visua[, citologla vaginal y odontoL,ogla.

Para la cafeterla se reallzan exárnenes de cultlvo nasal, farÍngeo, co-

prolrdgico y coprocultivo por e[ rieego de infectiones o enferrnedades

.ade transrnistón por rnanipulación de loe alimentos.

La auxiliar de enferrnerfa brl¡rda educación de ealud i¡rdivldual y coor-

dina con los GABS y entldades de ealud e[ establecirniento de mecanls-

rros que faciliten la atención al ernpleado.

Dentro de La empresa se coordinan actlvidades relacücnadae con La,

protecci6n y control de la hipertenelón, diabetee, T. B.C, E.T.S e

inrnunizaciones y realiza el seguirniento a los tratarnlentoe que el rné-

dico de Ia ernpresa ha prescrito.

Elementos de ayuda:

- El rnédico de la empresa está capacitado y respaldado por la adrnl-

nistración de la compañla para dar incapacidad por doe dlac al perso-
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nal de la ernpresa, la cual asume los coetoe de dichoe dfae.

- Los botiqulneg cuentan con rur adecuado y constante surtldo de rne-

dlcarnentoe para prirneroe auxilloe corno3

Analsés ico v antipirétlco

A spir ina

Acetarninofen

Ponstan 500

A ntieepaernódico

Buscapina

Lisalgll.

A ntihietarnlnlco

Benadryl

Tavegyl

Antiacido

Mylanta

Pres entac ión

Tabletas

Tabletas

Tabletas

Presentacl{n

Grageae

Arnpollae

Presentación

CápeuLae

Arnpollae

Freeentación

Suspens [6n

Salee rehidratantes PreeentacióL

Suero casero - Servidrat Sobree
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lvfater i.al para c uracir6n

Agua bidestilada

Agua oxigenada

Suturas

A LcohoI

Isodine

A pLlcador es

A lgodón

Gasa

Esparadrapo

Vendajes

Jer ingas desechables

Pregentac ión

Frascos

Fragcos

Sobr es

Botella

Solución y espurna

Paquete

BoIsa

Paquete

Rollo

Rollo

Un[dades

-]/ario"-: Teneifrnetro, terrndrnetro, fonendoecopio, lárnpara, tablllla

inrnovilizadora, carnllla portátil, equipo de órganoe de los sentidos,

diván para exañIen general, equipo de pequeña cirugla, equi¡rc de oxf-

geno, lavarnanos quirrírgico, esterilizador y equipos de oficina con

sus respectivos archivadores.

- Los redicarnentos que la empresa produce son entregados a loe tra-

bajadoree gratuitarnente si estos han sido recetados por el rnédico.

- En la cafeterla existe r¡r rnenú especial dietético para beneficio de

Ias personas que han sldo rernitidas por el rnédico a un riguroso tra-
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tarniento de alirnento s.

4.3.1 Metodología

para realizar el análisls de rnorbilidad lae basee fueron las histori¿s

cllnicas de cada paciente de planta y of lcina que se han realizado en

l9B8 y 1989 hasta la fecha, por cons iderar despuée de un estudlo de re-

coleccldn de datos que toda la inforrnación de rnorbilidad, tratarnlentos

especialee, prograrnas de seguirniento para los enferÍros e inclueive

loe dlsgnósticos del Inetituto de Seguros Soclales Para cada paciente

que no fué atendldo en el consultorlo de la ernpresa están conslgnados

en estas htstorias cllnicas individuaLes Por espacio de dos añoe, [o

que ayuda a tener un marco de referencla donde La lnforrnación no se

f iltra.

La inforrnación se ha clasif icado por enferrnedades generalee vs la

sección a la que pertenece el individuo dentro de la Planta C y Planta

w.

A continuación se especifica Ia clasLflcación de enferrnedades y sdlo

estarán lncluidas dentro de ellas las que 8e presentan colno marco Pa-

tológico dentro de Ia ernPresa.
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- Enferrnedadee infeccionsas y parasitariae :

Enferrnedadee intestinales originadas por protozoario

Nernatos ie y helrnintiae is

Enferrnedades intestinales vlralee

Diarreas no especUicadas

Derrnatomicos is

lvfonilias ie uro genital

Herpes s irnple

- Enfermedades endocr inas, nutricionales y rnetabólicas:

Diabetes rnellitus

Obesidad

- Dlscracias sanguÚreas:

Anernia ferropénica

- Trastorno6 rnentales:

Neurosis de aneiedad

Neurosis depresiva

Cefaleas por tensión
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- Enferrnedades del sisterna nervtoso y drganos de los eentidos:

Conjuntivitls

Defectos de refracción

Otitis rnedia aguda

- Enferrnedadee del sieterna circulatorio:

Hipcrtene ión arterial no cornplicada

- Enferrnedades del gieterna respirabrio:

I¡nfecc iones reeplrato rias g uperio res

Arnigdalitis

Laring itte y traqueitis

Bronquitis

Inf luenza

- Enferrnedades del sisterna digestivo:

Súrdrorne ulceroeo

Colltls

Estreñirniento
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- Enferrnedades deI sisterna genito-ur inario:

fnf ecc ión ur inar ia baja

Enferrnedad inf larnato r ia pélv ica

Cervic itis

Hernorragias interrnens trua le s

- Ernbarazo y control:

Dlagnóstlco de ernbarazo

Control prenatal

- Enf errnedades de la piel y tejido subcutáneo:

Abcesos, celulitis y forúnculos

lrnpet igo s

Pioderrnie y otras infeccLcnes de La plel

Eccerna y derrnatitis atópica

Derrnatltis de contacto

Prurito y edos afines

Urticar ia

Derrnatosls NE

- Enferrnedadee del eisterna rnústulo-esquelético:
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Lurnbar ias

- Cefaleas N.E.:

- Acc identes:

Heridas abiertas y otros

Otras Ies iones y traurnas

- Clasif lcac iones s uplernentarias:

Sanos

NOTA: l,os accidentes que se encuentran en esta clagtfi.cación fueron

atendidos en eL consultorio, por lo tanto no ea elrnismo nú =

rarero de accidentes totalee de 1988 y 1989,

Las Tablas 25, 26, 27 y 28 corresponden hasta el rnes de

Sept lernbre de 19 89 .
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4.3.2 Rceultadoe obtenldog

TABLA 2? . N6rnsro de consültag atcndldas por enfersredad en la

Planta W en loa afioe 1988 y 1989 V su lncidencla

Orden de incidencia
Enferrnedad _ 1988 lc89 1988 t989

Enferrnedade e infecc io sae
y parasitariae 105 79 ' 4 Z*
Enfermedadee endocr inae
nutrictonalee y metabólicae 23 f6 lO 9
Dlecracias sangulneae l0 2 14 14
Trastornoe mentalee 24 lZ 12 I t
Énferrnedades del eietema
nerviogo y órganoe de log
sentidos 70 41 6 s
Enfermedades del sisterna
c irc ulaüo r io 54 19 I I
Enfermedadee del eietema
resptrator io 220 155 I t*
Enfermedadee del eigtema
dlgestivo 66 53 7 4
Enfermedades del eietema
génl,to - ur inar üc 724056
Embarazoycontrol 31 8 9 13
Enfermedades de [a piel. y
tejfdo eubcutáneo 107 37 3 ?
enfermedadee del e istema
mrf sculo-esquelético 124 '66 2 3:t
Gefaleas N. E.
Acc[dentes
Sanos

12 l0 13 r?,
201514
613rllo

NOTA: La incidencü¡ va en orden aecendente. Ej: No. I ee la enferme-
dad de rnayor ocurrencia cn f 988 y 1989;
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TABI-A 28 Nrlrnero de consultas atendidas por enferrnedad en la

Planta C en loe añoe 1988 y 1989 y eu incidencla

Eof."rnud"d - 1988 to8o ffi
Enf errnedadee infecc iosae
y parasitarias 66 67 3 3*
Enf errnedades endocr inas,
nutricionales yrnetabólicas 6 f0 9 l0
Discracias sangulneas Z Z 12 13

Tragtornoe rnentales 17 ll I 9

Enferrnedades del sistem a
nervioso y 6rganos de los
sentidos 30 37 7 5

Enferrnedades del s isterna
c irculator lo 30 13 7 8

Enferrnedades del s i sterna
respiratorio 133 96 I I *
Enferrnedadee del s istema
digestivo 34 40 6 4
Enferrnedades del sisterna
géni.to- ur inario 40 35 5 6

Embarazo y control 3 10 ll t0
Enferrnedades de la piel y
tejido subcutáneo 54 24 4 7

Enferrnedades del s isterna
rnúsculo- esquelético 79 70 2 2*
Cefaleas N. E. 5 5 10 IZ
Acc identes t 2 13 13

Sanos-361111
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TABLA 29. Indice de ocurrencia para cada sección en La Planta W

para I989

Enf errnedad rnás frecuente
Sieterna Ir¡f ecc ioeas Sisterna rnúscu-

Sección respiratorio y paraeita. lo-eequelético

Granulado s

Tabletas

Cápsulas

Lfquidos

Empaque

lvfanten irn iento

Cepillos

Control de calidad

Personal oficinas

0.25

0. 66

0. 60

I. 80*

0. 75

r.zz*

0. 63

0. 68

0.?7

0.50

1.00*

0.00

0. 80*

o.?7

0.77

0.31

o.47

0. l3

0. r5

0.00

0. 00

0.40*

0. 40*

0. t3

0. lt

0. 04

0. 15

0.09

0. 15Al¡rfrasén Ne.3 0.31

TABLA 30. Indice de ocurrencia para cada sección en la Pl.anta C

para 19 89

Enferrnedad rnás frecuente
Stetema Sisterna rnúg tnfeccioaas y

Ses-sió4 respiratorio culo-Esquel. Darasltarias

Ref inerla

Fabricac ión gorna

Revestirniento

Ernpaque chicles

0.00

o.44

0.30

0.62*

0.75*

o.27

0.30

0. 28

I. 50*

0. 38

0. 38

0.zz
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TA BLA 30 . 
. 
Continuac ión . . .

Secc ión

Enf errnedad rnáe f rec uente
Sieterna Stst.músculo Infecciosae y
respiratorio esquelético parSsitlr!qs_

Dulces cocidos

Ernpaque dulces

Bubblic lous

0.43 1.06* 0.42

0. 80* 0.60 0.30

0. 20 0.20 0.00

Gerts 0. 33 0.00 0.33

Mantenirniento O.Z4 0.04 0.34

Cnntrol de calldad 0. 00 0.25 0.62*

ALrnacén No. ? 0.47 0.47 0.23

Personaloficinas 0.46 0.00 0.30

4.3.3 Conclus iones

- Las tres enferrnedades de rnayor ocurrencia (*) en 1989 para la

Planta W- en orden de irnportancta f ueron:

* Enferrnedades del elsterna respiratorio

* Enferrnedades infecciosas y parasitarlas

* Enferrnedades del sisterna múscu[o-esquelétlco

- Las tres enferrnedadee de rnayor ocurrencia (x¡ en 1989 para la

Planta C en orden de irnportancia fueron:
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t Enferrnedades del eieterna respiratorio

* Enfermedades del sistema rnrlsculo-esquelético

+ Enferrnedades infecciosas y parasitarias

- Estas enferrnedades han ocupado los tree prirneroe lugaree de ocu-

rrencia desde I988.

- Para [a Planta W en 1989 las secciones con rnayor úrdice de ocurren

cia en estas enferrnedades fueron:

* Para enferrnedades del slsterna reepiratorio: l) llquidos, con un ln-

dice de 1.80; 2) rnantenlmiento con un lndice de l.?2.

t Para enferrnedades infecciosas y parasitarias: l) tableras, con un

lndice de 1.00; 2) llquidos, con un lndice de0. g0.

+ Para enferrnedades del eisterna rnúsculo-esguetético: l) llquidos,

con un lndice de 0.40; Z) cápsulas, con un hdice de 0.40

- Para La Planta C en 1989 las secciones con mayor lndice de ocurren

cia en'estas enferrnedades fueron:.

* Para enferrnedadee deI sisterna respifatorio: 1) ernpaque dulces, co¡

un lndice de 0. 80; 2) empaque chiclee, con un lndice de 0. 62.
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+ Para enferrnedadee det slsterna mtlsculo-esquelético: I) dulces co-

cldos con un lndice de 1.06;2) refinerfa, con un lndice de 0.75.

+ Para enferrnedades infeccioBas y parasitarias: I) reflnerla con un

lndice de 1.50; Z) control de calidad con un lndice de 0.62.

- Et ausentisrno que se presenta en las plantas W y G por l,os trabajg

doree se debe básicarnente a las incapacidades; se ha reducido en un

20% Lae idas al Instituto de Seguros Sociales debtdo a los córnodoe ser

vicios de la enferrnerla y el consultorio rnédico, siend.o esas salldas

las de rrayor tiernpo y frecuencia dentro de la cornpañfa.

NOTA: La reducción deL 20% se tornó del núrnero de consultas solucio-

nadas por el rnédico con incapacidad por parte de la ernpresa.



5. PROGRAMA DE DISMINUCION Y CONTROL DE RTESGOS

EXISTENT ES BA SA DO EN LA CA PA CITACION A L PERSONA L

El hornbre tiene unae aptitudes que le capacitan para el degarrollo de

su vida, corno su inteligencia, su rnotrlcidad, sus razgos de persona-

lidad, sus neceaidades, rnotivaciones y Bu sensibilidad.

La puesta en rnarcha de estas aptitudes (comportarniento) puede seguir

una [ú:ea norrnal en la consecusión de sus objetivoe, o una lúrea anor-

rnaL corno trastornos rnentaLes, complejoB, accidentes, etc.

To que noa muestra la práctica es que los individuos.con menor for-

rnación y rrenor aptitud intelectual son loe gue realizan los trabajoe

rnás peligrosos. Cabe, pues, esperar que sean los que rnás se acci-

denten.

.Los teete que rniden estos aspectos de la inteligencia concreta o prág

tica, en [oe estudios realizados por eL Coneejo Colombiano de Segu-

rldad, indlcan que los accldentados han obtenido en general puntuaclo-

nes rnás bajas que lae obtenidas por Los sanos.



Eeto indica que l,os accidentados poseen la capacidad intelectual de

tlpo práctico en rnenor grado que en [os no accidentados. Esta diferen-

cia puede ser una de las cauaaa de la pluriaccidentalidad de clertos

trabajadores, ya que el accidente no E¡e produce cuando el trabajador

ha encontrado una solución para sallr de una sttuación en [a que peli-

graba su integridad flsica, la pereona pobre en esta capacldad intelec-

tual es presa del accldente, rnientras que la persona rica en la rnisrna

encuentra la solución y la ejecuta para que no se produzca el acciden-

te.

Por lo tanto se considera básico e indispensable capacitar a los traba-

jadores en la disrninución y control de riesgos de sus puestos de tra -

bajo para lograr una rnayor efectividad yrnejor reepuesta a loa acon-

tec irniento e .

5. I METODOLOGTA

De acuerdo a [os resultados obtenidoa en las eetadlsticas de accidenta-

lidad y rnorbilidad deI capltulo anterior, se ha organizado una capaci-

tación para los trabajadores de cada secci6n de las plantas, en La cual

ee incluye capacitación en el rnanejo de riesgos existentes para cada

sección y ternas generales de irnportancia en el deearrollo farnlliar,

eocial o industrial del individuo.
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Se establecerá la duración en tiernpo de la capacitaclón para cada sec-

ción, la inteneidad o refuerzo de inforrnación en cada sección, tipo de

lnformación y capacitación que se debe brindar para cada terna y dado

el caso, alguna inforrnación audiovieual al alcance de la cornpañía,

ofrecida por eI Instituto de Segr-rros Soclales y el Consejo Colornbiano

de Seguridad.
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TABI-A 3-3. Prograrna de capacitación general para las plartas W y C

de
c lt¡

Tipo
Intene i

lvfanejo e lrnportancia del
equipo de protección per-
sonal
Manejo y ubicación de los
extintores portátlles de
incendio
Técnlcas de eficiencla en
el trabajo
Manejo de colurnna
Problernas de stress
lrnportanc La del régirnen
aLimentlcio
Enf errnedades de transrni-
s ión eexual
Planif icac ión f arnilLar
Tab'aquisrno y alcoho lisrno
Farnilla y crlsis
frnportanc ia del ejerc [c io
f ls ico
Drogadicción
Qué es el Slda
Desarroll,o s icosoc Lal. de L

niño
Seguridad total en e[ hogar
Cornportarntento f rente a

una ernergencia
Ejercic ioe para ernbaraza-
das
Segurldad con [a electrici-
dad
Relaciones htxrranas
Orden y aseo
Visión general de [a salud

2 horas

2 horas

2 horas
2 horas
2 bora,s

2 horas

I hora
2 horas
2 horae
I hora

2 horae
2l:¡orae
2 horas

I hora
I hora

I hora

I hora

I hora
I hora
2 boras

C/2 rneaes

c/6 rnesee

C/rnes
C/z rneeea
C/2 rneses

G/ 6 rneses

C/4 rneses
c/3 rneses
c/ 6 rneses
C/añro

C/4 rneeee
C/6 rneees
C/a?ro

C/año
C/ 6 rnesee

C/ 6 rneeea

C/2 rneses

G/ 6 rneaes
Cr/3 rneses
C/6 rneses

Práctica

Práctica

Conferenc ia
Gonf erenc la
Gonferencia

Conf erencia

Conferenc ia
Conferenc ia
Conf erenc la
Conferencla
Práctlca
Conferenc [a
Conferencia
Conferencia

Conferenc ia
Audiovieual

Conf erenc ia

Práctica

Práctlca
Conferencia
Gonferencia



6. PROBLEil4AS DE I-A EIVFERMERIA

6. I OBJETTVO DE I,A ENFERME'RIA

La enferrnerla pertenece a la divislón de recursos, departarnento de

seguridad y servicios y reporta al jefe de eeguridad industrial y ser-

vic ios generalee.

Su objetlvo es desarrollar los programas de rnedlcina preventiva y rng,

dicina deI trabajo con lae actividades preventivas y asistenciales invo-

lucradas, organizar Los regietros estadfsticoe, eu análisie y las reco-

rnendaclones pertinentes, para rnantener entre loe ernpleadog r:n nivel

de salud óptirno, en el curnplirnlento de sus responaabilidadee y evitar

el deterioro de la rnisrna con respecto a su exarnen de ingreeo.

6.2. R ESPONSA BILIDA DES PRINCIPA LES

- Atender diariarnente a los ernpleados y desarrollar prograrnas que

rnejoren y ayuden a conservar el nlvel de ealud lbvando estadlsticas de

atenci6n y aueentierno, presentando servicios de prirneros ar:xilios,
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brindando educaclón en ealud individual y coordinando con los Centros

de Atención Básica del Instituto de Seguros Sociales y entidades de sa-

Iud e[ estableclmiento de rnecanisrnos que faciliten [a atención al ern-

pleado.

- Efectuar dentro de los prograrnae de rnedicina preventlva, activida-

des relacionadas con Ia proteccidn y control de la hipertensión' dlabe-

tes, T.B.C, E.T.S, inrnunizaciones y controles al personal de la ca=

feter la.

- Efectuar dentro de los prograrrras de rnedicina del trabajo, activida-

des relac ionadae con exárnenes preogupac ionales especlficos, segrSn

los riesgos, actividades educativas y otros Programas.

- Reallzar diariarnente el seguirniento a los tratamienbs y el estado

de salud de los ernpleados.

- Mantener y controlar quincenalmente la dotación de l,oe botiquines

de las plantas.

- Presentar rnensualrnente un inforrne de todae las actividadeg.

- Colaborar dlariarnente con el rnédico en todo l,o relacionado con lae

consultas rnédicas.
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6.3 PROBLEil,fAS

- No se lleva estricto control de salida en horas laborales del perso-

nal de of icina con problernas de salud.

- No se tienen estadlsticas en ealud ocuPacional del personal que en-

contrándose enferrrro en su casa, tiene que dirigirse directarnente al

I¡rstituto de Seguros Sociales.

- No se tienen controles en salud ocupacional del personal que sale

directarnente aL I¡rstituto de Seguros Soci;ales sin ser observado por

enf e rrner la.

- Establecer en eL pereonal que tiene perrnisos de salida, obligatorie-

dad para hacer firrnar las copias por la enferrnerla antes de su retiro

de la planta, siernpre y cuando sean perrnisos de salud.

- No ee efectúan exárnenes pre-ocupaclonalee especfflcos, según los

riesgos de la labor.

- No se curnplen los programas de rnedicina preventiva, actividades

relacionadae con la protecció n y control de la hipertensión, diabetes,

inrnunizaciones, etc. por parte del personal afectado.
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- No existe un lugar esPec[f ico de reposo para el

por problernas del sisterna nervioso o trastornos

personal afectado

rnentales.

- No hay un eitio adecuado para la atención de la enferrnerla.

- EI acceso a la enferrnerla dela ernpresa ee realiza Por gradae.

- Et personal de of icinas no acepta la torna de cltologlas en la enfer-

rnerla, la cual se harla en coordinación con Profarnllia

6.4 GONSECUENCIAS

- Salida indiscrirninada del pereonal de of icina en horas laboralee,

e'rn obtener un registro de ausentlerno por rnorbilidad.

- No se reporta en salud ocupaclonal la ida al Inetitub de Seguros So-

ciales cuando se reingresa al trabajo, por lo tanto no se llevan correc-

tarnente las f ichas de control de salud en enferrnerla.

- Sólo el porcentaje de ausentisrno de las personae que desean lr a la

enferrner la se controla.

- Las estadleticas de aueentisrno por salud no se controlan efectiva-

rnente por La enferrnerla.

Univraidüc i¡tt0n¡mn 'tP fkridr¡tr

OePo $rfr' "r"a
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No queda conetancia en el prograrna de salud ocuFacional del estado

de salud del personal al ser enganchado a la cornpañla, sobre su con-

dic i6n especffica.

- La efectividad de los prograrrraa y el eefuerzo de la enferrnerla se

pierde al no ser cwnplidos por eI pereonal.

- Las personas con stregs o las que pertenecen al departamento de

sisternas no tienen un sitio de repoeo para reiniciar sus labores en

rnejor estado.

- En caso de una acción de prirneros auxllirrs, el rnédico y el paciente

deben salir del local de la enfer¡nerla para dar entrada a la enfermera

y eI accidentado.

- No se FLrede trasladar un herido en carnilla haeta la enferrnerla con

facilidad debido al peligro que ofrecen las gradas en estae situaclcnes.

- Se pierde tiernpo en el control de este exárnen rnientras eI pereonal

trae el resultado de laboratori¡cs particulares.

6.5 RECOMENDACIONES

- Aplicar el eisterna de perm,isos de salida por el superior autorizado
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a todo el personal de of icina.

- Establecer la polltica de llenar forrnato de perrniso en porterla.

- Toda persona que necesite salir al Inetituto de Seguros Sociales,

cita rnédica particular o cualquier anornalla de salud, debe Pasar por

la enferrnerla para ser observada y dar eI visto bueno de salida.

- Indlcar en la porterfa que todo personal que no lleve firrnado eI per

rniso de la salida por Ia enferrnerla, debe ser rernitldo a ésta.

- Eetablecer Io s tlpos de exámenes especflcos para cada labor al tn-

greso a Ia cornpañla y su elaboración para cada Puesto de trabalr.

- Instaurar obllgatoriedad de aslstencia a loe programas de control

a las personas af ectadas.

- Adecuar un sitio tranquilo y alejado de Ia planta, que cünPla con

lae condici¡cnes de reposo absoluto.

- Realizar un proyecto y construcclón de una enfermerla que Fpsea un

consultorlo en el cr:al eL rnédico atienda al paciente y otro consultorlo

donde se ubicarfa [a enferrnera. Esta unldad médica debe tener servi-

clos eanitarios y lavadero de l¡retrurnental, aire acondlcionado e ilu-
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rninación y acabado civil adecuados.

- Dentro del proyecto de instalaclón de La enferrner(a, ublcarla al lado

de la porterla, 1o que perrnite un fácil acceso y un espacio confortable,

donde no exleten gradas ni dobles puertas de entrada.

- Exigir a este personal tornarse Los exárnenes y traer los resultadoe

en ta fecha de entrega de los exárnenes de Profarnilla.

6. 6 VENTA JA S

- Se controla el ausentierno del pereonal de oflcina.

- Se capta inforrnación desde la porterla para las estadfstlcas de au-

sentisrno gue requiere el prograrna de salud ocupacional.

- Se controla el ausentisrno de todo eI personal por cuestionee de ea-

Iud y se lleva una veracidad cornpleta en Ia inforrnación.

- Se rettene inforrnación de saltda por cuesttones de ealud que se ad-

junta a las f ichas de control de persona[.

- La empresa posee constancia del eetado de ealud del trabajador aI

ingresar a la cornpañla, por lo tanto puede tener colnparatoriedad de
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Eu estado aL retiro de ésta.

- Dernostrar a Ia gerencia de Ia cornpañla y al Instituto de Seguros Sg

ciales Ia eficacia y efectividad de los programas internoe est¿blecidos.

- La capacidad de trabajo y la eficiencia en un individuo apto para su

trabajo en condiciones son rnáe éflcaces.

- Mejor control y atencidn al personali curnplimiento de las leyes de

la Naci6n y rnejor arnbiente laboral.

- Ubicar Ia enferrnerla aL lado de la porterla perrnlte facllidad de in -

forrnación en la salida.del personal y mejor ubicac idn.

- No se retardan loe anális is estadlsticos y la prevención que debe reg

ILzar la enferrnerla.

6.7 REUBICACION DE J-A ENFERMERIA

Como se puede observar del análisis de los problerrraa de [a enferrne-

rla, existe la necesidad de reubicarla inrnedlatarnente.

La ubicación apropiada de [a enferrnerla garantízará que las recorÍren-

daciones dadas puedan curnpliree en forrna eficaz. Por conaiguiente,
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después de evaluar diferentes sltios poslbles para adecuar una uni-

dad rnédica que incluya la enferrnerla se encontró que el sitlc rnás

apropiado es junto a la porterfa de Ia ernpresa por cuanto facilit¿ eL

acceso del personal y la salida del misrno en casos de emergencia ha-

cia los dlferentee centros hospitalartos.

La unidad debe constar de 1o siguiente:

- Consultorio rnédico

- Enferrnerla

- Servicios sanitarios cornpletos

- Lavadero quir6rgico

Se propone una distribuclón de planta ffeica de Ia unidad rnédica en

el plano que se observa en el Anexo ll.

Ventajas de esta ubicac ión:

- No se interfiere en Las actividades de producción por cr"nto el área

a construlr no tiene circulación de personal o rnateriales.

- Con eeta ubicación se puede ejercer un buen control sobre e[ perso-

nal que sale de La ernpreaa y aelLlevar una estadlstica conf iable de

ausentisrno.
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- Las nuevas instaLaci.Lones perrnitirán dar una rnejor atenclón aI per-

sonal de la ernpresa, el cual se va a eentir rnáe a gusto.

- I-os cosbs son relativarnente bajos y el área aprovechada no tiene

utilizac ión,

- La enferrnerfa quedará ubicada al lado del cuarto de bornbas, donde

existe riesgo de ruido cuando esta se enciende, pero se ha eetablecido

con rnantenirnlento que se prenderá los fines de semana, cuando el

personal es escaso.



7. CONCLUSTONES

Se obtuvo un slstema evaluativo del diagnóetlco de La ealud ocu-

pacional que incluye las norrnas vigentes y un puntaje acorde a La

irnportanc[a de la visión nacional.

- Se recornendó con bases justificadae [a-lnetalación de.un sistema

de ventilación local en dulcee cocidos.

- Se preeentó un plan de trabajo y deecanso adecuado a las activi-

dades de los operarics.

- Se htcleron recomendaciones de córno reaLizat trabajoe para

dismlnui'r [a carga de trabajo en zonas afectadae por calor.

- Se indicd trna forrna de organizar lae eetadlsticas de accidentali-

dad y rnorbilidad en La ernpresa.

- Se dieeñó en forrna figurativa Las tendencl¡as egtadlsticas de acci-

dentalidad en La cornpañla.
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- Se cornparó por rnedio de lndices que la ernpresa 8e encuentra

dentro de los rangos de seguridad aceptables.

- Se establec ieron las enf errnedades rnás cornunea preeentadae

por los operarLcs de cada secclón y su tendencia cada año.

- Se definieron las resgonsabilldadee del departamento de eeguri-

dad industrial en caso de presentaree un desastre en eI centro de

córnputc (evacuación y protección de persoü¿s, rescate de artículoe

y evaluación del daño).

- Se eetableció un prograrna de capacitaciSn aL personal para dis-

minulr y controlar los rlesgos con una duraci6n e intensidad nece-

saria pra cada secci ón, tanto en forma general corno particular.

- Se obtuvo [a reubicación de la enferrnerfa en otro sltlo de la

plantar grscias a las ventajas y e[ costo que juetificaban La lnvers[ón.



GLOSAR [O

AUDITOR : Peraona encargada de evaluar y verificar
e[ curnpllrnlento de lae preguntae y condl-
clones del programa de ealud ocupacbnal.

CONGOMITANCIAS : Slrnul.taneas, cooperaa a un mlemo efecto.

CONTINGENGIA : Foeibltidad de ocurrencla de algo, emer -
gencia.

DEPLECION

ESC ENAR IO

E. T. S.

EVENTO

MODORRA

IsS

PUNITTVA

T. B. C.

T.R. M.

PSTCROMETRO : Aparato empleado en [a rnedicfón para la
hurnedad relativa en sitüta de trabajo.

: Degvlo, cambio de eentfdo.

: Situactones caueadas por lrnprevistog.

: Enfermedad de transmle ión sexual.

: Suceao o aconteclrniento.

i Soeno peeado, aopor;

: Inetituto de Segurog Sociálee

: De caatigo o reprensión.

: Tuberculogls.

: Temperatura radiante media.
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ANEXO I. EQUTPO PARA MEDICION DE AMBIENTES TERMICOS ), ,I

Tcrmómctro medidor
de tcmpónture
amblcntc

Termómetro
medidor de
tempe,ratura
radlante

Eefera de
cobre negra

Pe [crdrnetro

Termómetro
medidor de
ternperatura
de bulbo húmedo
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1. ',:'

ANEXO 2. ADE'CUACION DEL EQUTPO ET{ EL LUGAR DE TRAáAJO

t)perarlo adicionando materia prirna en [a UK-900

Equlpo en posición correcta
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IIISTRIHrcIü tE LA GARG.A tE TRABA]O

AilEXo 4

Valores promedio del fndice metabólico durante distintas actividades.

A. Posición del cuerpo y movimiento Kcal/min.
Sentado 0.3
Parado 0.6
Caminando 2.0.3.0
Caminando cuenta arriba Sumar 0.8

por m. de ascenso

B. Tipo de trabajo
Promedio Ambito

Kcal/min Kcal/min

Trabajo con las manos
Liviano 0.4
Pesado 0.9

Trabajo con un brazo
Liviano 1.0
Pesado 1.8

Trabajo con ambos brazos
Liviano 1.5
Pesado 2.5

Trabajo con el cuerpo
Liviano 3.5
Moderado 5.0
Pesado 7.0
Muy pesado 9.0

0.2-t.2

0.7-2.5

1.0-3. 5

2. 5-15.0

Trabajo con las manos, liviano: escribir, tejer.
Trabajo pesado con la mano: dactilografía
Trabajo pesado con un brazo: martillar clavos (zapatero, tapicero)
Trabajo liviano con dos brazos: vaciado de metales, cepillado de

madera, rastrillado del jardfn.
Trabajo moderado con el cuerpo: Tendido de rieles, escai¿aciones,

descortezado de árboles.
Cálculo de la muestra: Empleo de una herramienta manual pesada en

una lfnea de ensamblaje.

A. Caminar 2.0 Kcal/min
B. Valor intermedio entre trabajo pesado

con los dos brazos y trabajo liviano con el cuerpo J.0 Kcal/min_
5.0 Kcal/min

C. Agregar por metabolismo basal 1.0 Kcal/min

Total 6.0 Kcal/min
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YAL(NES USRAITS LITIITES PEFIISIBIT!} PARA LA EIF(FICIOTI ft GILOR

(1(E YATmES ESTA¡| DAD(F Eil oC TGBH)

AltEx0 5

TNABAIO REGISTNO DE IESCNTSO

CARG,A IIE TNABAIO

LIYIA¡TI IÍIDERAIN PE$M

TRABAJO CONTINUO 30.0 26*7 25.0

7s%

25%

Trabajo

Descanso - cada hora 30. 6 28.0 2s.9

50%

50%

Trabajo

Descanso - cada hora 31.4 29.4 27.9

25%

75%

Trabajo

Descanso - cada hora 32.2 31. 1 30.0
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FflflAT0 llo. I DE REC0LECCIOI I¡€ D T(E

AnEXo 6

MEDICIO¡IES DE CALOR

I¡'IPRESA 3 MAQUIIIA : TI.I]¡{PO DEI, EROCBSO :

SIiCCIOi{ ; tio. oPdttáRI0S TIT¡.IPO DE DXPO$C. :

DI;SCRIPCION D¡' I,A ACTIVIDAD :

FECHA HORA H.R. (Á) tEs oc TI4t oC Ki oc

PRIMEDT -

**t* | = 1o.Z). rEtt + (o-l). TG I

CARGA Dts TRABAJO LIYl,lJ.o O 
HoDERADo I 

resloo O
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I
TABLA IE RESULTADE I. 2, 3

AltExo 7

a

SDCCION :

No D¡'SCRIPCIO¡¡ DE LA
ACTI VI DAD.

Tpo.
itxp.

PITOHED o5
ti. R . TES TEI TG ,TUE!

I,
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T 8t¡ tlE RESITLTADG 4, 5

Pü{IERICTOI 2 HüAS

AIIEIO 8

sEccI olt

l.f.r\QUI¡:A :

I
'l



TAsf¡ tE RISULTAIXIS 6,7,;
POilER tCIOt I flmA

muo 9

.3 09

i

SECCION

I.I.AQUI I:A

HORA tlo.¡\C1 Durac !ón
l'!i n. ?c3!l: oc TcBHr oc CARGA.II

ir
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A NEXO 10. R ESOLUCION No ' l0 16

Cmulo
Colonüsn&
Segutidad

Griuigo
H. E.

Número
24It

I

11
I

E
I

ü
I

I
l

ü
I

$t{ISTERIO DETRASA'O Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCTON NI'MERO 00t01ó DE t989. (31 Mrno 1989)

RESUELVEN: I

t
I

\

Por l¡ qr¡l rc rcghmcntr lr o4anizrclón. functonemlento y
form¡ dc lol Programrr de S¡lud Oqup*lonrt quc deben

dcs¡rroll¡r loc patronor o empterdorcs cn ct prlr. ,.

I

i:.

tJoS IrllNlsTROS DETRABATO Y SECUR¡DAI) SoCtAL
Y DE SALUD ¡ |

cn uro de ¡u¡ f¡cr¡tl¡dcr tegrtcr y en erpeclet dc tr quc ter
confic¡cn loo Artlculo¡ 28,29 y 30 dcl Dcc¡cto ót4 de 1984, y

CONSIDERANDO,: :

Que por Dccrcto ó14 de l984,ens¡¡Artlculor28,29y3Orc
c¡t¡blecc lr obllgaclón dc ¡del¡nt¡r Progr¡mlr dc S¡lud Ocupr.
clond, gor prlc dc prlronol y cmglerdorcr.

Que er obllgrcktn de lot prtronor o emptcrdou vehr por tr
¡¡lud y r¡urid¡d dc lot lnbrJrdorer ¡ ¡u c¡¡go.

Que lor p¡tronor y empleadorcrdcben rcsponder por lr cJccu-
clón dcl proSrrm¡ pcrmrncntc de S¡hd Oorprionrl en loe
luta¡cs dc tnbelo.

t.

ARTICULO PRIMERO. Todo¡ lo¡ emplcrdor* pribllcot, oficirter,
privados,F_o-n-trrtiiras-y s-ü5!o1r¡aristri esHn obiigador r'organizri .

y tarantiz.r el funclonamlcnto ¡le un pnrtram¡ dc S¡lurl Ocrprcio-
nal dc ¡cucrrlo con le prescnlc Rc¡oh¡ción.
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ANEXO II. DI$TR IBg,-g N FISICA DE LA ENF¡,r(MtsKF*,. 
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