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Resumen Ejecutivo 

La realización de las Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de 

matanza implica el desarrollo de varios estudios acerca de la seguridad e higiene 

industrial en el Matadero San  Martin, iniciando por una descripción en la cual se 

detallan las generalidades del área en cuanto a la descripción del proceso y de los 

puestos para obtener una interpretación más detallada de las actividades de los 

operarios. 

La determinación de este estudio plantea la disminución de riesgos de accidentes, 

evitando la generación de enfermedades profesionales a los trabajadores, 

proporcionando protección personal adecuada para cada puesto de trabajo. 

Se efectuó una evaluación de riesgos las cual permitió identificar los peligros 

existentes en cada apuesto de trabajo, en base a los resultados obtenidos se 

procedió a elaborar nuevas normas de seguridad por cada puesto de trabajo para 

minimizar la posibilidad de que los trabajadores sufran un accidente laboral. 

En cuanto al ambiente térmico en el área de matanza se hicieron tres mediciones 

dos por la mañana y una por la tarde, periodo por el cual la temperatura es más 

elevada. Los datos valorizados demostraron que se encuentran sobre los límites 

establecidos estos según el índice de Temperatura Globo Bulbo Húmedo (TGBH), 

estrés térmico y en un régimen de trabajo continuo. De acuerdo a la Normativa 

ministerial sobre Higiene y Seguridad en los lugares de trabajo, capitulo XV. 

“Procedimiento para la Evaluación del Ambiente Térmico”, establecida en el 

Compendio de Normativas en Materia de Higiene y Seguridad de Trabajo del 

Ministerio del Trabajo y lo establecido en la ley general de Higiene y Seguridad del 

Trabajo (Ley 618), Título V “De las condiciones de Higiene Industrial en los lugares 

de Trabajo”, capitulo IV artículos 118-120. 

Con respecto a las mediciones de iluminación se seleccionaron puntos o zonas de 

medición considerando aspectos tales como: puestos de trabajos donde se realizan 

las tareas sobre el plano del trabajo, de formas horizontales y a una distancia 

prudente de manera que la posición no cree una sombra al equipo. 



Los resultados indicaron que la mayoría de los puestos de trabajo presentan 

deficiencia en iluminación.  

Las mediciones de dosimetría de ruidos alcanzadas son denegadas, de acuerdo a 

los límites establecidos a los que están expuestos los operarios, ya que 

básicamente el ruido generado es extremadamente alto, esto acorde con la ley de 

Higiene y Seguridad de Trabajo (Ley 618), Titulo 5 (Ruido), donde se establece que 

para jornada de trabajo de 8 horas, los niveles permisibles de ruido sin protección 

auditiva serán de 85desibeles (db) (A). 

En cuanto a lo que compete en seguridad las fallas localizadas y consiguientes a 

solucionar son las siguientes:  

 Los puestos entre cada operario son muy cortos, lo cual puede ocasionar 

accidentes en el momento de movilizarse de un punto a otro. 

 La ventilación es inadecuada, esto puede causar estrés térmico en los 

trabajadores. 

 Existe iluminación insuficiente 

 Los trabajadores no utilizan los EPP 

Surgiendo de esta manera recomendaciones que tiene como objetivo fundamentar 

y establecer procedimientos básicos para la prevención de riesgos, continuar con el 

mejoramiento del área de matanza del Matadero San Martin, solidificándose como 

empresa al seguir la normativa ministerial que le competa. 
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Introducción 

 

Industria comercial San Martin es una empresa dedicada al procesamiento y 

comercialización de la carne bovina de ambos sexos y productos derivados, hoy en 

día la Higiene y Seguridad juega un papel muy importante en la empresa ya que 

esta exige una participación activa de la gerencia y los trabajadores en 

entrenamientos dirigidos a esta materia y en el sentido de la responsabilidad 

compartida, siendo aspectos vitales en la prevención de lesiones, enfermedades y 

daños materiales, así como en la reducción de riesgos, mejora de la calidad y 

productividad, esta se basa precisamente en las consecuencias de 

la interacción entre ambos vocablos: el trabajo, como origen de riesgo y la salud 

como bien preciado para el hombre que puede verse alterado por el trabajo.   

 

En este estudio se pretende trabajar de la mano con la Ley 618 de Higiene y 

Seguridad, en el cual se abordara la identificación y caracterización de los riesgos 

involucrados en el proceso, lo que permitirá adoptar  las medidas preventivas 

necesarias adecuadas para garantizar eficazmente, la Higiene y Seguridad de los 

operarios; puesto que estos se encuentran sometidos a diversos peligros como 

cortaduras causadas por cuchillos y otras herramientas cortantes, caídas a distinto 

y mismo nivel del suelo, quemaduras por agua caliente y vapor, lesiones al levantar 

peso, choque eléctrico por uso incorrecto de herramientas eléctricas. 

Por esta razón se desea elaborar  normas de seguridad en materia de Higiene y 

Seguridad en cada uno de los puestos de trabajo correspondientes al área de 

matanza ya que los operarios están sometidos  a diversos riesgos anteriormente 

señalados. Por tanto este trabajo garantizara de alguna forma que se sustituya lo 

peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro para adoptar medidas que 

garanticen la protección y la seguridad colectiva e individual  de los trabajadores. 
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Antecedentes 

 

Industrial Comercial San Martin S.A (I.C.S.M.S.A) inicio operaciones en el año 1975, 

ubicada en la cuidad de Nandaime, Granada-Nicaragua. Es una empresa dedicada 

al procesamiento y comercialización de la carne bovina y productos derivados. 

Desde un principio el área de matanza sacrificaba en un turno un promedio de 80 

reses diarias, el proceso de matanza se realizaba de manera manual, las reses se 

aturdían con un mazo, al huir la res de un operario capacitado tomaba una pistola 

de fulminantes calibre 22 y luego se degollaban, al siguiente día se deshuesaban 

en las mesas de trabajo sacando aproximadamente solo 12 cortes congelados, las 

vísceras no se recuperaban en un 100% por falta de maquinaria industrial como el 

mondongo estos se enviaban a sub-producto. 

Las únicas máquinas que esta empresa poseía eran:  

 2  Shillers 

 2  Freezer  

 1  Sierra corta hueso 

 1  Molino para Carne Molida 

 1  Pistola para aturdir 

 1  Wincher de lingar  

El Matadero San Martin no contaban con las herramientas y equipos de protección 

personal necesaria para realizar sus actividades por ende solo utilizaban cuchillo, 

piedra para afilar, chaira, porta cuchillo, cascos, delantal y botas, y estos equipos 

de protección personal la empresa se lo deducían de su salario por lo cual la 

mayoría de los trabajadores preferían no utilizarlos. 

Esta empresa trabajaba solamente con el código del trabajo ley No 185 aprobada 

el 5 de septiembre de 1996. En 1980 empezaron a introducir maquinarias modernas 
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como la banda transportadora llamada Noria, la pistola de pin cautivo accionada con 

un fulminante de tiro 22 de aire comprimido que se utiliza para aturdir a las reses, 

jarvis, sierra canal, corta cachos, corta patas, descueradora, etc.; expandieron el 

local de trabajo y los cortes eran de 8 a 12 con un índice de 120 a 150 reses diarias 

luego pasaron a 172 cortes clasificados en selectos e industriales.  
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Justificación 

 

El presente trabajo a realizar en la Industria Comercial San Martin S.A, permitirá 

identificar y analizar los peligros y riesgos  en cada puesto de trabajo en el área de 

matanza en materia de Higiene y Seguridad, logrando abrir la opción de hacer  

nuevas propuestas de normas preventivas que le permita a la empresa una mejor 

organización, planificación de intervención para controlar sus riesgos y mejorar el 

desempeño de cada operario.  

En este estudio se pretende elaborar normas de seguridad para proteger la salud 

de los trabajadores y mejorar las condiciones de seguridad e higiene de los mismos. 

La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el 

conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para 

identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no se pueden evitar y así poder 

adoptar las  medidas oportunas y adecuadas que garanticen la higiene y seguridad 

de los operarios y de esa manera los trabajadores obtengan una mejor calidad de 

vida y de trabajo para desarrollar una amplia cultura preventiva dentro de la 

empresa. 

Los trabajadores serán informados de cuáles son los riesgos a los que están 

expuestos y como deben de prevenirlos por medio de capacitaciones para 

garantizar su propia seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajos y de 

terceras personas que se encuentran en el entorno. Ya que es un paso previo para 

llegar a una planificación racional de la prevención, puesto que es imposible 

protegerse de los riesgos sin conocerlos.  

La Ley general de Higiene y Seguridad del Trabajo plantea la obligación del 

empleador de realizar una estimación de riesgo con una periodicidad mínima de una 

vez al año con el fin de adoptar medidas necesarias para evitar cualquier tipo de 

riesgo. La empresa no ha realizado este tipo de estudio, por lo que con el presente 

trabajo se pretende ayudarle a conocer el grado de exposición de los riesgos en los 
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lugares de trabajo, las medidas preventivas que se deben adoptar para minimizar 

los distintos accidentes laborales existentes en esta área y las normas propuestas. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Elaborar normas de seguridad en cada puesto de trabajo en el área de 

matanza de la Empresa Industrial Comercial San Martin S.A. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

 

 Estimar el nivel de riesgo para los peligros identificados. 

 

 Valorar las medidas de control establecidas para los factores de riesgo 

identificados. 

 

 Determinar las medidas de seguridad según las normas establecidas en cada 

puesto de trabajo. 
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Marco Teórico 

 

En la realización de los trabajos de cualquier productividad pueden concurrir una 

gran variedad de riesgos ocupacionales a los trabajadores, los cuales pueden 

afectar su salud si no se toman medidas preventivas como lo son las normas de 

seguridad. Lo que hace que la normativa legal, en muchos casos, es regular de 

manera general, ya que no puede descender a las condiciones de trabajo concretas 

que se dan en cada industria o en cada puesto de trabajo en particular.  

                                                                                                                                               

1. Concepto de Norma de Seguridad  

Para la realización de cualquier trabajo que puede entrañar riesgo existen 

recomendaciones preventivas. Cuando estas son recogidas formalmente en un 

documento interno que indica una manera obligada de actuar, tenemos las normas 

de seguridad. 

Las normas de seguridad van dirigidas a prevenir directamente los riesgos que 

puedan provocar accidentes de trabajo, interpretando y adaptando a cada 

necesidad las disposiciones y medidas que contienen la reglamentación oficial. Son 

directrices, órdenes, instrucciones y consignas, que instruyen al personal que 

trabajan en una empresa sobre los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo 

de una actividad y la forma de prevenirlos mediante actuaciones seguras. 

Se puede definir también la Norma de Seguridad como la regla que resulta 

necesario promulgar y difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse 

para evitar los daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de 

un trabajo.  

Las normas no deben sustituir a otras medidas preventivas prioritarias para eliminar 

riesgos en las instalaciones, debiendo tener en tal sentido un carácter 

complementario. 
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1.1. Clasificación de las Normas 

Desde el punto de vista de su campo de aplicación las normas de seguridad se 

pueden clasificar en: 

 Normas Generales; que van dirigidas a todo el centro de trabajo o al menos 

a amplias zonas del mismo. Marcan o establecen directrices de forma 

genérica. 

  Normas Particulares o Especificas; que van dirigidas a actuaciones 

concretas. Señalan la manera en que se debe realizar una operación 

determinada.  

1.2. Utilidad y Principio Básicos de la Norma 

Además de proteger al trabajador, las normas sirven para: enseñar, disciplinar 

actuando mejor, complementar la actuación profesional. 

 Pero no se debe caer en el abuso, ya que un exceso de normas llevaría a la 

confusión, llegando a producir un efecto negativo y perjudicial. Un exceso de normas 

contribuye a que no se cumpla ninguna. De ello se desprende la primera condición 

para que una sea eficaz: Debe ser necesaria. 

 Naturalmente, la norma deberá poder llevarse a la práctica con los medios de que 

se dispone: Debe ser posible. 

Su contenido será fácilmente comprensible: Debe ser clara. Referida a un solo tema: 

Debe ser concreta. Su lectura deberá ser fácil y no engorrosa: Debe ser breve.  

Para que una norma sea realmente eficaz debe ser aceptada por quien deba 

cumplirla y en su caso exigible con delimitación precisa de las responsabilidades. 

Por último, las técnicas evolucionan los procesos cambios, una norma que en su 

momento era perfectamente válida puede dejar de serlo, quedando anticuada e 

inservible. Por ello toda norma debe ser renovada y puesta al día: Debe ser actual. 
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1.3. Contenido de las Normas 

Para que una norma sea eficaz conviene que disponga de: 

  Objetivo: Descripción breve del problema que se pretende normalizar (riesgo).  

  Redacción: Desarrollo en capítulos de los distintos apartados.  

 Campo de Aplicación: Especificación clara del lugar, zona, trabajo y 

operación a la que debe aplicarse.  

 Grado de Exigencia: Especificación sobre su obligatoriedad o mera 

recomendación, indicando si interesa la gravedad de la falta.  

 Refuerzo: Normas legales o particulares que amplíen mediante su cita el 

contenido de la norma, y a las que debe estar supeditadas.  

1.4. Fases de Implantación de una Norma 

Desde que quienes en la empresa conciben la necesidad de que exista una norma 

de seguridad hasta que se materializa su implantación debe pasar por las siguientes 

fases: 

A) Creación  

En la elaboración de una norma preventiva deben intervenir todas las partes 

interesadas ya que de esta manera se consigue el necesario contraste de 

pareceres y el consenso en su aplicación.  

Una vez redactada pasara a la dirección de la empresa para su aprobación 

la cual indicara si proceden, las correcciones oportunas y también a los 

representantes de los trabajadores a través del Comité o Delegado de 

Seguridad y Salud laboral para ser revisada.  

     B) Difusión o Divulgación 

 El objeto final de una norma es su aplicación, debiendo por ello ser difundida 

y comunicada a las personas afectadas para su obligado cumplimiento. Tal 

difusión podrá hacerse mediante entrega de textos conteniendo las normas 
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y reuniones informativas, o fijación de carteles o avisos, u otros sistemas. 

Sea cual fuere el sistema empleado, hay que tener garantía de que la norma 

una vez aprobada es perfectamente conocida por quienes deben aplicarla. 

La citada fase se complementara con otras dos:  

 Vigilar el cumplimiento de las normas, debiéndose en caso contrario analizar 

las causas de incumplimiento para tomar las medidas correctoras oportunas. 

 Vigilar la posible variación en los métodos de trabajo, llevándose a cabo la 

actualización de las normas. 

2. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

2.1. Necesidad 

Todos somos conscientes de la importancia que en nuestros días ha alcanzado la 

señalización en la vida urbana y la circulación de todo tipo. 

En el mundo laboral se dan situaciones de peligro en las que conviene que el 

trabajador reciba la información determinada y relativa a la seguridad y que 

denominamos: 

2.1.1. Señalización de Seguridad. 

La reglamentación oficial ya tiene en cuenta este aspecto, pudiendo citarse 

numerosos ejemplos de ello. Así la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo obliga al empleo de la señalización en muchas situaciones consideradas 

en su artículo.  

2.1.2. Utilización de la Señalización 

Su empleo es complementario de las medidas de seguridad adoptadas, tales como 

uso de resguardos o dispositivos de seguridad, protecciones personales, salidas de 

emergencia, etc. Y su puesta en práctica no dispensara, en ningún caso de la 

adaptación de las medidas de prevención que correspondan.   

2.1.3. Clases de Señalización  

La señalización empleada como técnica de Seguridad puede clasificarse en función 

del sentido por el que se percibe en: Óptica, Acústica, Olfativa y Táctil.  
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3. Definiciones 

  3.1. Señalización de Seguridad 

Señalización que relacionada con un objeto o una situación determinada, suministra 

una indicación relativa a la seguridad por medio de un color o una señal de 

seguridad. 

  3.2. Color de Seguridad 

Color al cual se atribuye una significación determinada en relación con la seguridad. 

   3.3. Color de Contraste  

Color que, complementado al color de seguridad mejora las condiciones de 

visibilidad de las señal y hace resaltar su contenido. 

   3.4. Señal de Seguridad 

Señal que, a través de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo proporciona una indicación determinada relacionada con la seguridad: 

 

 De prohibición  

 De advertencia 

 De salvamento 

 Indicativa 

 Adicional o auxiliar  

    3.5.  Dimensiones de las Señales 

Para las dimensiones de las señales se utilizaran los valores normalizados. Para 

calcular las dimensiones necesarias de una señal se aplicara, hasta una distancia 

máxima de 50 m.  

4.  Higiene Industrial  

Es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos 

factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, iluminación, temperatura, 
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contaminantes biológicos y contaminantes químicos) o provocadas por el lugar de 

trabajo que pueden ocasionar enfermedades o alteración de la salud de los 

trabajadores. 

El objetivo fundamental de la higiene industrial es el de prevenir las Enfermedades 

Profesionales, para conseguir dicho objetivo basa su actuación sobre las funciones 

del reconocimiento, la evaluación y el control de los factores ambientales del trabajo. 

5. Seguridad Ocupacional  

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo principal la 

prevención y protección contra los factores de riesgo que pueden ocasionar 

accidentes de trabajo.  

     5.1. Objetivos de Salud Ocupacional  

 Protección exhaustiva y promoción de la salud de los trabajadores por medio 

de un sistema de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales 

y a través de la eliminación de todos los factores y condiciones que forman 

un riesgo para la salud y seguridad en el trabajo. 

 Desarrollo y promoción del trabajo, ambiente laboral y condiciones 

saludables y seguros para cada trabajador sin excepción alguna. 

 Aumento significativo en el bienestar físico, mental y social para los 

trabajadores y apoyo en el desarrollo y sostenimiento de su capacidad para 

trabajar, así como también en su desarrollo profesional y social en el trabajo. 

 Facilitar a todos los trabajadores la posibilidad de desarrollar una vida social 

normal y económicamente productiva y además a contribuir positivamente en 

el desarrollo sostenible de la Sociedad. 
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Ilustración 1- Salud Ocupacional 

 

 

5.2. Elementos de la Seguridad Ocupacional 

A continuación se describen elementos esenciales para determinar los términos de 

seguridad ocupacional en cualquier entorno de trabajo 

a) Condición Insegura o Peligrosa 

Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de las 

condiciones existentes en el ambiente de trabajo. Son las causas técnicas, 

mecánicas, físicas y organizativas del lugar de trabajo (maquinas, 

resguardos, ordenes de trabajo, procedimientos entre otros).  

 

b) Condiciones de Trabajo 

Es el conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el 

estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o 

actitud durante la actividad laboral. 
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c) Actos Inseguros  

Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, 

motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión.  

Los actos inseguros pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, 

disposiciones técnicas de seguridad establecidas en el puesto de trabajo o 

actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al comportamiento 

del trabajador. 

d) Riesgo 

Es la probabilidad o posibilidad de que un colaborador sufra un determinado 

daño a la salud, instalaciones físicas, maquinas, equipos y medio ambiente. 

En términos matemáticos el riesgo puede definirse como la relación entre un 

caso de daño y sus consecuencias es aleatoria. De esta manera calculamos 

el riesgo: 

 

R = F x D 

Donde;  

R: Riesgo o magnitud de daño producto de un conjunto de factores de riesgo 

en un periodo considerado. 

F: Frecuencia esperada de casos en un periodo de tiempo (accidente/daño). 

D: Daño esperable promedio de un número de casos asociados al mismo 

conjunto de factores de riesgo.   

 

d) Factor de Riesgo 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella 

condición de trabajo, que cuando está presente, incrementa la probabilidad  

de aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la 

ausencia de una medida de control apropiada. 
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Ilustración 2- Clasificación de Factores de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Accidente de Trabajo 

Accidente de trabajo es el suceso eventual o acción que involuntariamente, 

con ocasión o a consecuencia del trabajo resulte la muerte del trabajador o 

le produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter 

permanente o transitorio.  

 

f) Señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo 

Es una medida que proporciona una indicación o una obligación relativa a la 

Higiene o Seguridad del trabajo, mediante una señal en forma de panel, un 

color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una gestual, 

referida a un objeto, actividad o situación determinada. 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONDICIÓN DE 

SEGURIDAD 

ENTORNO 
FISICO DEL 

TRABAJO 

CONTAMINANTES CARGA DE 

TRABAJO 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

1. LUGARES DE 
TRABAJO 
2. MAQUINAS Y    
EQUIPOS 
3. ELECTRICIDAD 
4. INCENDIOS  
5. MANIPULACION Y 
TRANSPORTE 

6. HERRAMIENTAS 

1. CONDICIONES 
2.TERMOHIGROMETRIC
A 
3. ILUMINACION 
4. RUIDO 
5. VIBRACIONES 
6. RADIACIONES 
 

1. QUIMICOS 

2. BIOLOGICOS 

1. FISICA 

2. MENTAL 1. JORNADA DE 
TRABAJO 
2. AUTOMATIZACIÓN 
3. ESTILO DE MANDO 
4. COMUNICACIÓN 
5. RELACIONES 
6. PARTICIPACIÓN 
7. NORMA 
PRODUCCION 

8. OTROS 
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Ilustración 3- Tipos de Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  h) Equipo de Protección personal o protección individual (EPP o EPI) 

Se entiende por protección personal o individual la técnica que tiene como 

objetivo el proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de 

tipo físico, químico o biológico, que se puedan presentar en el desempeño  

de la actividad laboral. 

 

 

 

 

 

Tipos de 
señalización 

Símbolo o 
Pictograma

Señal 
Luminosa

Señal de 
Prohibición

Señales de 
Banderas, 

Banderolas y 
Cinta de 
Colores

Señal 
Complement

aria

Señal 
Gestual

Señal de 
Obligación

Señal de 
Advertencia

Señal de 
Salvamento 

o de 
Emergencia

Señal en 
Forma de 
Panel o 
Señal de 

Seguridad
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 5.3.  Evaluación de Riesgos 

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que el tomador de decisiones de 

la empresa adopte las medidas necesarias que garanticen por sobre todo la salud 

y seguridad de los trabajadores.        

 5.4. Mapa de Riesgos 

Es la caracterización de los riesgos a través de una matriz y un mapa, estos se 

determinaran del resultado de la estimación de riesgo por áreas y puestos de trabajo 

de las empresas, donde se encuentran directamente e indirectamente el trabajador 

en razón de su trabajo. 
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Diseño Metodológico 

 

La metodología en el estudio detallara la situación actual en la empresa San Martin 

S.A, en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional, de acuerdo a una 

programación de visitas con el fin de obtener cuantitativamente los valores reales 

de los parámetros de higiene y seguridad. 

Siguiente paso, implementar la observación directa como herramientas para la 

gestión de la información cualitativa y entrevistas directas al personal encargado de 

las operaciones en el área de estudio. 

Luego se procederá a la valoración de riesgos presente en cada puesto de trabajo 

en el área de matanza, para determinar las responsabilidades tanto del empleador 

como el operario y que medidas preventivas se pueden realizar para reducir y evitar 

los riesgos laborales que pueden afectar la salud y seguridad del trabajador y 

terceras personas. 

1. Metodología para la Evaluación de Riesgos Ocupacionales.  

 

Una evaluación de riesgos es un sistema dinámico de enfoque integral a todos los 

riesgos laborales o factores de riesgo presentes en un puesto de trabajo, el cual 

debe ser integrado a la gestión y administración general de la empresa que inclusive 

puede ser visto como una herramienta para obtener información valiosa que sirva 

para desarrollar medidas para proteger, mantener y promover la salud, el auto 

cuidado y el bienestar de las personas trabajadoras. 

Desde una perspectiva de sistema de gestión lo que se pretende es lo siguiente:  
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Ilustración 4- Proceso de Evaluación de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación 

de riesgos se ha de dar repuesta a: ¿Es segura la situación de trabajo analizada? 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:  

 Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

o Identifica el peligro. 

o Se estima el riesgo, valoración conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro.  

El análisis del riesgo proporcionara de qué orden de magnitud es el riesgo. 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el 

valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo 

en cuestión. 

Si de la evaluación de riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que 

Controlar el riesgo.  

 

Identificación de 

riesgRiesgo 

Estimación de 

Riesgos 

Valoración de 

Riesgos 

Caracterización de 

Riesgos 

Evaluación de 

Riesgo 

Análisis de 

Riesgo 
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Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele 

denominar Gestión del riesgo.  

Una vez que hemos logrado tener una perspectiva de la situación de la empresa 

procedemos a identificar los factores de riesgo presentes en el centro de trabajo por 

área y por puesto de trabajo de acuerdo a las listas de chequeo propuestas, durante 

este transcurso es posible que se generen sospechas sobre la presencia de 

contaminantes, los cuales solamente sabremos si estos sobrepasan los niveles 

permisibles regulado en las normativas nicaragüenses, el cual deberá considerar  el 

tiempo de exposición, las condiciones de exposición, y los momentos en que la 

exposición a determinado contaminante se vuelve crítica. 

Para estimar la probabilidad de los factores de riesgo a que estén expuestas las 

personas trabajadoras en el puesto de trabajo, se tomaran en cuenta las 

condiciones mostradas en la siguiente tabla: 
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Tabla 1- condiciones para calcular la probabilidad 

               

CONDICIONES INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

La frecuencia de 

exposicion al riesgo es 

mayor que mdeia 

jornada.

SI 10 NO 0

Medidas de control ya 

implantadas son 

adecuadas 

NO 10 SI 0

S e cumplen los 

requisitos legales y las 

recomendaciones de 

buenas practicas 

NO 10 SI 0

Proteccion 

suministrada por los 

EPP

NO 10 SI 0

Tiempo en 

manteniemiento de 

los EPP adecuados 

NO 10 SI 0

Condiciones inseguras 

del trabajo 
SI 10 NO 0

Trabajadores sensibles 

a determinados 

riesgos

SI 10 NO 0

Actos inseguros de las 

personas (errores no 

intencionados o 

violaciones 

intencinales de los 

procedimientos 

establecidos)

SI 10 NO 0

Se llevan estadisticas 

de accidentes de 

trabajo 

NO 10 SI 0

Total 100 0
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          Para determinar la Severidad del Daño se utilizara la siguiente tabla: 

Tabla 2- Severidad del Daño 

 

 

El cálculo de la Estimación del Riesgo, será el resultado de la probabilidad y la 

severidad del daño, para ellos se utilizara la siguiente matriz:  

 

 

 

Serevidad del Daño Significado 

Baja Ligeramente Dañino 

Daños superficiales (pequeños cortes, 

magulladuras, molestias e irritacion de los ojos 

por polvo).Lesiones previamente sin baja o con 

baja inferior a 10 dias. 

Medio Dañino

Quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas, amputaciones menores 

graves (dedos), lesiones multiples, sordera, 

dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueletico, 

intoxicaciones previsiblementenno mortales, 

enfermedades que lleven a incapaciddes 

menores. Lesiones con baja prevista en un 

intervalo superior a los 10 dias. 

Alta Extremadamente Dañino 

Amputaciones muy grave (manos, brazos) lesiones 

y perdidas de ojos; cancer y otras enfermedades 

cronicas que acorten severamente la vida, 

lesiones muy graves ocurridas a varias o a muchas 

personas y lesiones mortales. 

Probabilidad  
significado  

Cualitativo cuantitativo 

Alta 
ocurrirá siempre o casi siempre al 

daño 
70-100 

Media Ocurrirá en algunas ocasiones  30-69 

Baja  Ocurrirá raras veces  0-29 
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Tabla 3- Estimación de Riesgos 

  Severidad del daño 

  BAJA MEDIA ALTA 

  LD D ED 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA 
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA 
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

 

Los niveles de riesgos indicados en el artículo anterior, forma la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implementar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio 

sugerido como un punto de partida para la toma de decisión. Esta tabla también 

indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la 

que deben adoptarse las medidas de control, serán proporcionales al riesgo. 
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Tabla 3- Control de Riesgos 

 

Riesgo 

 

Acción y Temporización 

 

Trivial 

 

No se requiere acción específica. 

 

 

Tolerable 

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejora que no 

supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficiencia de las medidas de control. 

 

 

 

Moderado 

 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinado las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisara una acción posterior para establecer, con 

más precisión. La probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 

 

 

Importante 

 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se halle reducido el 

riesgo. Puede que se precise recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 
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Se deberá tener en cuenta la siguiente jerarquía de prioridades como un punto de 

partida para la toma de decisión, en los controles de riesgos y la urgencia con la 

que deben adoptarse las medidas de prevención:  

1. Intolerable  (IT) 

2. Importante (IM) 

3. Moderado   (M) 

4. Tolerable    (T) 

5. Trivial         (T) 

Los significados de los distintos niveles de probabilidad y severidad son resumidos 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Intolerable 

 

No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recurso 

ilimitado, debe prohibirse el trabajo. 
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Tabla 5- Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B M A LD D ED T TL M IM IN 

EVALUACION DE RIESGOS 
Evaluacion  

Inicial  Seguimiento   
Fecha de evaluacion: 
Fecha de la ultima evaluacion: 

Peligro Identificado N? 

Localizacion:  
Actividada/Puesto de trabajo  
Trabajadores expuestos:  
Mujeres:                     Hombres:   

Probabilidad  Consecuencia  Estimacion de riesgo  
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2. Metodología para Elaborar Mapa de Riesgos 

 

Para elaborar el mapa que representara los riesgos existentes en un área de trabajo, 

se seguirán las siguientes fases de trabajo: 

Fase 1: Caracterización del lugar: Se debe definir el lugar a estudiar, ya sea los 

puestos de trabajo, una unidad, un departamento o la empresa en su totalidad (o 

bien una zona agrícola, un distrito industrial, una fábrica, etc.). Además se debe 

averiguar la cantidad de personas trabajadoras presentes en ese espacio. 

Fase 2: Dibujo de la planta y del proceso: Se debe dibujar un plano del espacio en 

el cual se lleva a cabo la actividad a analizar, especificando cómo se distribuyen en 

el espacio las diversas etapas del proceso y las principales máquinas empleadas. 

Este dibujo es la base del mapa, no tiene que ser exacto, se hace a grosso modo, 

pero sí es importante que sea claro, que refleje las diferentes áreas con los puestos 

de trabajo del lugar. 

 

Fase 3: Ubicación de los riesgos: Se caracterizaran de conformidad a lo definido en 

el Arto. 18, señalando en el dibujo de planta los puntos donde están presentes. Se 

deben identificar separadamente los riesgos y las personas trabajadoras expuestas. 

 

Fase 4: Valoración de los riesgos: Se deberá representar en el dibujo de planta, la 

ubicación y estimación de los riesgos, así como el número de personas trabajadores 

expuestos. Esto deberá estar representado en un cajetín anexo al dibujo de planta. 

El color según el grupo de factor de riesgo, la inicial del riesgo estimado y el número 

de personas expuestas, se introduce en el círculo de tal manera que queda 

representado en una sola figura. El cual se ejemplifica 
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Ilustración 5- Factor de Riesgo 

  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dibujado el mapa, e incorporado el color de los factores de riesgo, la inicial 

del riesgo estimado y el número de personas expuestas. Se deberá ubicar en la 

parte inferior y/o al lado del mapa, un cajetín que aclare y/o indique el riesgo 

estimado. 

 

 

 

 

 

T 

El número “5” indica el 

número de personas 

trabajadoras expuestas 

a dicho factor de riesgo. 

La letra “T” 

indica la 

estimación del 

riesgo, que es 

Trivial. 

5 

El numero 5 indica 

el número de 

personas 

trabajadoras 

expuestas a dicho 

factor de riesgo 
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Tabla 6: Colores para Factores de Riesgo 

Figura y Color Factor de Riesgo 

 El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 

agentes Físicos 

 

El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 

agentes Químicos 

 

El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 

agentes Biológicos 

 
El grupo de factores de riesgo de naturaleza músculos 

esqueléticos y organización del trabajo 
 

El grupo de factores de riesgo para Seguridad 

 

El grupo de factores de riesgo para Salud Reproductiva 

 

  Luego se elaborará una Matriz del Mapa de Riesgos laborales que deberá  

contener la siguiente información: 

a) Áreas / Puesto de Trabajo. 

b) Identificación del Peligro / Factores de Riesgo. 

c) Estimación de Riesgos. 

d) Trabajadores Expuestos. 

e) Medidas Preventivas (Derivadas de la Identificación del Peligro o de los 

Factores de Riesgo). 
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Cronograma de Ejecución 
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Duracion 

(Dias)

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4

4

3

3

1

7. Capacitacion 

Programa de induccion 

Definicion programa de capacitacion 

Ejecucion de programa

Capacitacion sobre la importancia del uso adecuado de los EPP 

Br. Ana Carmona

Br. Javiera Lacayo

MES AGOSTO (2017)

ACTIVIDADES
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Reunion con el docente Ing.Marvell Gutierez

Elaborado por : Lugar y direccion 

Fecha de elaboracion:Br. Susana Gonzalez Ciudad de Nandaime 

SEM 5
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Duracion 

(Dias)

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

3

5

5

3

1

Construir el diagrama respetando la secuencia cronologica y asignando simbolos 

Reunion con el Docente Ing.Marvell G.

8. Planes de trabajo para abordar los procesos

Establecer el alcance del proceso a describir

Identificar y listar las principales activ idades sub-procesos que estan incluidos en el proceso 

Describir su orden cronologico 

Listar los puntos de decisión

Br. Ana Carmona

Br. Javiera Lacayo

MES SEPTIEMBRE (2017)

ACTIVIDADES
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5

Elaborado por : Lugar y direccion Fecha de 

elaboracion:Br. Susana Gonzalez Ciudad de Nandaime 

Duracion 

(Dias)

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4

5

2

4

Duracion 

(Dias)

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2

3

3

10. Informacion y formacion adecuadas sobre las 

medidas de seguridad.

Normas generales.

Riesgos generales.

Tipo de accidentes 

Br. Ana Carmona

Br. Javiera Lacayo

ACTIVIDADES
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

MES NOVIEMBRE  (2017)

SEM 5

MES NOVIEMBRE  (2017)

Elaborado por : Lugar y direccion Fecha de 

elaboracion:Br. Susana Gonzalez Ciudad de Nandaime 

Elaborado por : Lugar y direccion Fecha de 

elaboracion:Br. Susana Gonzalez Ciudad de Nandaime 

Br. Ana Carmona

Br. Javiera Lacayo

MES OCTUBRE  (2017)

ACTIVIDADES
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5

9.Forma de Orgaizacion de trabajo  

Organización y div ision tecnica de trabajo. 

Diaframa de flujos.

Div isiones de las plantas y departamentos.

Distribuir la simbologia en mat.de riesgos 
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Puesto #1 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Aturdido 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 1.5 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1  metros de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Pistola de Aturdimiento 

Neumática Jarvis USSS-1, Pistola Cash 22. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

 

2.4- Función del puesto:  

 Desplazar la palanca de la válvula direccional (la más próxima a la 

compuerta de entrada) hacia arriba, de tal manera que la 

compuerta se abra para permitir el ingreso del animal de los 

corrales hacia la jaula de tiro. 
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 Una vez que el animal entro completamente en la jaula de tiro, 

desplace la palanca o manivela hacia abajo, movimiento el cual 

permitirá que la compuerta se cierre inmediatamente. 

 Pulse el pedal de accionamiento con el pie derecho hacia delante, 

para ajustar el animal a las dimensiones de la jaula. 

 Tome la pistola de aturdimiento neumática y pulse ambos mandos 

para aturdir o noquear al animal. 

 Con el pie derecho deberá colocar  el dispositivo o mando 

direccional del pedal hacia atrás, esto permitirá que el ala de ajuste 

se mueva hacia su posición inicial. 

 Coloque la palanca de la segunda válvula en posición de ascenso 

(hacia arriba), para abrir la compuerta, por la cual saldrá el animal 

de la jaula de tiro.  

 Una vez en el piso el animal coloque la palanca en la posición de 

descenso (hacia abajo), para que la compuerta de salida vuelva a 

su posición inicial. 

 De utilizar la pistola de pin cautivo, accionada con un fulminante de 

tiro 22, se debe lavar las manos inmediatamente. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Realizar el aturdido 

(noqueo) de forma correcta, de tal manera que permita que el animal no 

sufra innecesariamente. 

 

2.6- Procedimiento del trabajo: El aturdido se realiza con un equipo 

denominado Pistola de Aturdimiento Neumática USSS-1, la cual 

funciona con aire comprimido a presiones que deben oscilar entre 150-

170 psig. Esta pistola cuenta con un sinnúmero de dispositivos 

neumáticos, por medio de los cuales circula aire comprimido, hasta liberar 

el pin de penetración de acero de 3/8”. La guía de este pin debe colocarse 

directamente sobre la frente del animal, en el punto donde se interceptan 

dos líneas imaginarias, las cuales van desde el cuerno derecho al ojo 
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izquierdo o viceversa (cavidad frontal). Una vez ubicado en este punto el 

operario pulsara ambos mandos de la pistola para que el pin aturda o 

noquee rápida y efectivamente a la res en el punto antes indicado; esta 

operación garantiza la calidad de la carne y el sufrimiento o estrés 

innecesario del animal. 

 

Este animal se debe ajustar a las dimensiones de la jaula de tiro, a través 

del desplazamiento transversal de un ala (lamina) ubicada en el costado 

derecho, la cual se acciona por medio del pedal ubicado en la plataforma 

del operario. Esta operación se ejecutara para tener un blanco fijo del 

punto de aturdido, lo cual aumenta las posibilidades de un buen aturdido, 

bajo las normas establecidas en el manual de HACCP y el USDA. 

 

Antes de abrir la compuerta para expulsar los bovinos hacia la siguiente 

operación, el operario verificara los siguientes signos de insensibilidad: 

 Desplome inmediato del animal después de ser aturdido. 

 Detención de la operación regular. 

 La desaparición del reflejo de la córnea y del parpadeo al tocar el 

ojo. 

 El rabo (cola) estará en sentido descendente y no ascendente. 

 Que la lengua se descuelgue directamente en forma descendente 

de forma flácida y suelta. 

De encontrar cualquier desviación, como las antes mencionada, el 

operario tiene la obligación de iniciar el ciclo de aturdido (Disparo) con 

una pistola de pin cautivo manual impulsada a través de un fulminante 

calibre 22, para eliminar cualquier movimiento del animal por las 

diferentes operaciones del flujo, lo cual aumentaría las probabilidades que 

uno o varios operarios sufran cualquier accidente, estas desviaciones 
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también contribuyen a la mala calidad del producto final. Además no se 

permitirá el ingreso de varios animales a la jaula de tiro, lo cual puede 

provocar un accidente grave al saltar uno de los animales de la jaula. 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No ingresar más de una res en la jaula de tiro (Realizar la verificación del 

aturdido después de cada aturdimiento, observando cualquier señal de 

reflejo, movimiento, pestañeo, vocalización o respiración constante. Si 

comprueba que el aturdimiento no ha sido efectivo, deberá realizar un 

segundo aturdimiento, tan rápido como sea posible). 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 
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 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP), se asegurará que 

se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe o supervisor 

inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto, 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavará con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla 7: Factores de Riesgo 

 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Aturdido 
 

1)Condición de seguridad 

 

 

 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

4. Circuito eléctrico  
5. Heridas corto punzantes  

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1.  Virus 
2.  Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla 8: Condicione para Calcular la Probabilidad 
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Tabla 9: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS  

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Tiro  Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1  Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X     X       X     

2  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X     X     X     

4 Iluminación   X     X         X   

5 Ruido   X     X         X   

6 Virus   X     X   X         

7 Hongos     X     X X         

8 Bacterias     X     X X         

9 Posturas incomodas     X     X     X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X     X       X     

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F     X     X     X     

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

X       X       X     
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Normas de Seguridad 

1) Limpieza y desinfección de botas y Casco. 

2) Limpieza y desinfección de manos y uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3) Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo y porta cuchillos. Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4) Debe informarse al supervisor  de área, tan pronto sea posible, acerca de 

cualquier filtración de aceite o de otras sustancias. 

5)  Se debe mantener el puesto de trabajo, ordenado, limpio y seguro para la 

seguridad del operario. 

6) Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7)  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8) Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo 

de tropezar y estrellarse contra los alrededores. 

9) No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, entre otros. 

10)  Recoger sus cabellos mediante gorros que se les suministran. 

11) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

12) Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13) Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14) Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

15) Utilizar mascarilla para evitar cualquier tipo de contaminación. 

16) Utilice la herramienta adecuada para su trabajo y manténgala en buen estado. 

17)  Su herramienta debe ser inspeccionada periódicamente. 

18) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

19)  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

20)  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 
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21) No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

22) Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no puede evitarse hay que 

colocarse de manera que no puedan golpearlo ni tampoco a otros trabajadores. 

23) A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias 

en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

24) Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor 

de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

26) Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

27) Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

29) Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

30) Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #2 

 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Lingadores 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 horas 

No de trabajadores del puesto: 2 (DOS) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 1.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 0.50 metros de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Garrillo, cadena con un 

gancho y un pulsador. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos.  

2.4- Función del puesto:  

 Una vez que el animal  sale completamente de la jaula  de tiro 

(verificando que la compuerta está totalmente cerrada)  el operario 

procede a amarrar la pata izquierda. 

 Una vez que se le amarro la cadena a la pata el operario tiene que 

verificar observando cualquier señal de reflejo, movimiento, 

pestañeo, vocalización o respiración constante. 
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 Luego de la verificación proceden a izar la res para colocarla en el 

riel (para transportarla), a la siguiente operación. 

 Una vez izada la res el operario tiene q verificar que esta vaya con 

el rabo (cola) en sentido descendente y no ascendente. 

 Que la lengua se descuelgue directamente en forma descendente 

de forma flácida y suelta. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Izar la res correctamente 

verificando que esta esté bien aturdida para luego colocar la cadena a la pata 

izquierda e izarla y que la noria jale correctamente. 

2.6- Procedimiento del trabajo:  

 El lingado se realiza con un equipo denominado pulsador y cadena 

con un gancho. 

 El operario que esta al extremo derecho toma el carrillo con sus 

dos manos y amarra la pata izquierda de la res. 

 El operario del extremo izquierdo controla la cadena que es 

utilizada para izar la res, lo cual es halada por medio de un wincher 

y se controla por el mismo con un pulsador que utiliza en su mano 

izquierda 

 Una vez amarrada e izada la res el operario del extremo derecho 

se encuentra mojando a la res con una manguera eliminando así 

las suciedades que se encuentren. (estiércol, tierra e ingesta). 

 Antes de izar la res el operario verificara los siguientes signos de 

insensibilidad: 

 Desplome inmediato del animal después de ser aturdido. 

 Detención de la operación regular. 
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 La desaparición del reflejo de la córnea y del parpadeo al tocar el 

ojo. 

 El rabo (cola) estará en sentido descendente y no ascendente. 

 Que la lengua se descuelgue directamente en forma descendente 

de forma flácida y suelta. 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco y guantes de tela. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 Verificar que la res no de cualquier señal de reflejo, movimiento, pestañeo, 

vocalización o respiración constante. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo, por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP), se 

asegurará que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá 

informar a su jefe o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo 

tanto, están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha 

asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para 

su propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavará con la arista cortante hacia 

arriba, utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del 

trabajador. 
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Tabla 10: Factores de Riesgos 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Lingadores 
 

1)Condición de seguridad 

 

 

 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Circuito eléctrico  
5. Heridas corto punzantes  

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
         1. Virus 
        2. Bacterias 
        3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Tabla 11: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla 12: Evaluacion de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Lingadores Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X     X             

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación   X     X             

5 Ruido   X       X     X     

6 Virus   X   X         X     

7 Hongos   X   X         X     

8 Bacterias   X   X         X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F     X     X           

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

    X   X       X     
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Normas de Seguridad 

1) Limpieza y desinfección de botas y Casco. 

2) Limpieza y desinfección de manos y uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3) Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo y porta cuchillos. 

Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4) Debe informarse al supervisor de área, tan pronto sea posible, acerca de 

cualquier filtración de aceite o de otras sustancias. 

5)  Se debe mantener el puesto de trabajo, ordenado, limpio y seguro para la 

seguridad del operario. 

6) Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7)  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8) Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre) para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores. 

9) No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, entre otros. 

10)  Recoger sus cabellos mediante gorros que se les suministran. 

11) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

12) Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13) Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14) Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

15) Utilizar mascarilla para evitar cualquier tipo de contaminación. 

16) Utilice la herramienta adecuada para su trabajo y manténgala en buen 

estado. 

17)  Su herramienta debe ser inspeccionada periódicamente. 

18) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 
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19)  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

20)  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

21) No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

22) Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no puede evitarse hay 

que colocarse de manera que no puedan golpearlo ni tampoco a otros 

trabajadores. 

23) A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

24) Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

25) No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

26) Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

27) Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

29) Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

30) Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de 

cada puesto. 
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Puesto #3 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Degollado 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 2 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, casco, chaira, 

delantal, porta cuchillo. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

  

2.4- Función del puesto:  

 El operario introduce una  fina y larga varilla  de cacha blanca en 

la apertura causada por el punzón. La varilla destruye la médula 

espinal de modo que durante el desangrado o la carnización no se 

producirá ningún reflejo muscular. 
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 Después de introducir la varilla (sin atronamiento cuando se trata 

de una matanza) se corta la garganta del animal para desangrarlo. 

 El operario tiene que cumplir correctamente con las normas de 

inocuidad. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Realizar una incisión en 

el cuello iniciando por la parte inferior de la mandíbula hacia abajo. 

 

2.6- Procedimiento del trabajo: El operario coloca a la res al costado 

izquierdo, luego con su mano izquierda agarra el cuchillo cacha color 

negro y procede a realizar la incisión, comenzando del cuello hacia la 

mandíbula con el fin de dejar descubierta la tráquea, luego con el cuchillo 

cacha blanca esterilizado degollar a la res, el operario procede a 

esterilizar sus herramientas y a lavar sus manos. 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca, cinturón de sujeción del tronco, traje blanco, guantes anti-

cortaduras. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo.  

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

64 
 

 

Tabla: Factores de Riesgos 

 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Degollado 
 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
2) Caída por deslizamiento al mismo 

nivel. (Resbalones, superficies 
irregulares, humedad, pequeños 
obstáculos). 

3) Caída por deslizamiento a distinto 
nivel. (escaleras y plataformas de 
trabajo). 

4) Golpes por contactos directos con las 
reses. 

5) Circuito eléctrico  
6) Heridas corto punzantes  

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 490 
 Ruido: 85 
 Temperatura: 71 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 

1.  Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Degollado Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X   X         X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X               

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X   X   X         

5 Ruido     X   X       X     

6 Virus     X X         X     

7 Hongos     X X         X     

8 Bacterias     X X         X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

    X     X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F     X     X           

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio     X   X       X     
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Normas de Seguridad 

1) Limpieza y desinfección de botas y Casco. 

2) Limpieza y desinfección de manos y uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3) Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo y porta cuchillos. 

Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4) Debe informarse al supervisor de área, tan pronto sea posible, acerca de 

cualquier filtración de aceite o de otras sustancias. 

5)  Se debe mantener el puesto de trabajo, ordenado, limpio y seguro para la 

seguridad del operario. 

6) Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7)  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8) Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre) para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores. 

9) No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, entre otros. 

10)  Recoger sus cabellos mediante gorros que se les suministran. 

11) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

12) Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13) Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14) Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

15) Utilizar mascarilla para evitar cualquier tipo de contaminación. 

16) Utilice la herramienta adecuada para su trabajo y manténgala en buen 

estado. 

17)  Su herramienta debe ser inspeccionada periódicamente. 

18) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

68 
 

19)  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

20)  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

21) No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

22) Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no puede evitarse hay 

que colocarse de manera que no puedan golpearlo ni tampoco a otros 

trabajadores. 

23) A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

24) Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

25) No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

26) Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

27) Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

29) Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

30) Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de 

cada puesto. 
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Puesto #4 

1-Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Estimulador de reses  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 2 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Estimulador 

eléctrico,CJarvis (ES-4). 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto:  

 Generar un estímulo en corriente o voltaje, adecuado para la 

activación neuromuscular de la res, Incrementando gradualmente 

la intensidad de una corriente alterna con forma de onda 

preestablecida y frecuencia fija que logra por relajación muscular 

gradual, provocar el descenso de la cabeza y cuello, aumentar la 

base de sustentación con apertura de los miembros, pérdida del 

equilibrio y finalmente el desangrado.  
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2.5-Descripción genérica de las operaciones: Aplica una corriente 

eléctrica controlada con exactitud (de bajo voltaje) a las reses muertas, 

produciendo las siguientes ventajas: la sangre fluye con mayor facilidad. 

Acelera la disminución del PH, reduce el periodo de envejecimiento y la 

merma de carne. Aumenta la ternura de la carne. Mejora el deshuesado 

en caliente. Tenazas de acero inoxidable. 

 

2.6-Procedimiento del trabajo:  

El estimulador de res se realiza con un equipo denominado     

Estimulador eléctrico Jarvis ES-4 La guía de esta tenaza de acero 

inoxidable debe colocarse directamente sobre el cuerno del animal, en el 

punto donde se interceptan dos líneas imaginarias. Una vez ubicado en 

este punto el operario pulsara el botón  para que el estimulador aturda  

rápida y efectivamente a la res en el punto antes indicado; esta operación 

garantiza la calidad de la carne. 

                2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP), se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto, 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavará con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de riesgos 
Trabajadores 

expuestos 

  1)Condición de seguridad   

      

           Lugar de trabajo /Espacio funcional   

  
1- Caída por deslizamiento al mismo nivel. 

(Resbalones, superficies irregulares, humedad, 
pequeños obstáculos). 

  

  
2- Caída por deslizamiento a distinto nivel. 

(escaleras y plataformas de trabajo). 
  

  3- Golpes por contactos directos con las reses.   

  4- Circuito eléctrico    

     

           Condiciones Higiénicas   

  1-      Contaminantes Físicos   

    Lux 460   

    Ruido: 97.2   

    Temperatura: 68.1   

      

4.Estimulador de reses   1 

           Contaminantes Biológicos   

  1.       Virus   

  2.       Bacterias   

  3.       Hongos   

      

           Trastornos musculo-esqueléticos y psicosociales   

      

  1-      Movimientos repetitivos   

  2-      Posturas incomodas   
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Estimulador de reses Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X                   

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas   X     X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

  X               X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X               X   

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio   X               X   
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Normas de Seguridad 

1) Limpieza y desinfección de botas. 

2) Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3) Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4) El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5) Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6) Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7) Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8) Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9) No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10) Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12) Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13) Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14) Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 

15) Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16) Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 
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17) La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18) Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20) Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21) Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22) Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23) No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24) A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25) Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26) No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27) Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28) Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30) Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31) Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 
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Puesto #5 

1-Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

 

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Cortador de cacho 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 1.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 0.50 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cizalla vacuno LS 15, 

cuchillo, porta cuchillo, chaira. 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto:  

 Retirar los cachos de la res de tal manera que no corte la 

piel y pelar la frente. 

 

2.5-Descripción genérica de las operaciones: Cortar los cachos con la 

herramienta a utilizar, luego el operario procede a pelar la frente de tal manera que 

quede descubierto el cráneo. 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

81 
 

 

2.6-Procedimiento del trabajo:  

Cuando la res no trae cacho el operario hace una incisión en la parte 

superior del ojo izquierdo y otra en la parte superior del ojo derecho, luego 

esteriliza el cuchillo cacha negra para introducirlo en la incisión hasta unir 

con la incisión del otro extremo para lograr pelar la frente hasta el cráneo. 

derecha y la coloca dentro de este haciendo una fuerza para cortar luego 

que corto el cacho  con su mano derecha utiliza el cuchillo cacha negra 

para pelar la frente de esta. 

            2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante haci 
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Matanza Identificación de peligro/Factores de riesgos 
Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 –Cortadora de cacho 
 

1)Condición de seguridad 

 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al mismo nivel. 

(Resbalones, superficies irregulares, 
humedad, pequeños obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a distinto nivel. 
(escaleras y plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos con las reses. 
4. Circuito eléctrico  
5. Heridas corto punzantes  

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 417 
 Ruido: 89 
 Temperatura: 75 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Tabla de Factores de Riesgo 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres:                           Hombres:  X

N˚ Peligro Identificado

B M A LD D ED T TL M IM IN

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel. X X X

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel. X X X

3 Golpes por contactos directos con las reses. X X X

4 Iluminación X X X

5 Ruido X X X

6 Virus X X X

7 Hongos X X X

8 Bacterias X X X

9 Posturas incomodas X X X

10
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto 

directo con maquinarias
X X X

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F X X X

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación:

Fecha de la última evaluación: 

ProbabilidadConsecuenciaEstimación de riesgo

EVALUACION DE RIESGOS

Localización/Área: Matanza Evaluación

Actividad/puesto de trabajo: Cortadora de cacho Inicial Seguimiento



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

88 
 

 

 

Normas de Seguridad 

1) 1-Limpieza y desinfección de botas. 

2) Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3) Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4)  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5)  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6) Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7)  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8) Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9) No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10) Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12) Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13) Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14) Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 

15)  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 
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16)  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17)  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18) Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20)  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21) Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22) Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23) No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24) A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25) Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26) No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27) Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28) Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30) Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31) Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 
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Puesto #6 

1-Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Pelado de la primera pierna  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 3 (TRES) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, porta cuchillo, 

chaira. 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto:  

 Rallar la piel de a res para luego pelar la parte externa e 

interna de esta. 

 

2.5-Descripción genérica de las operaciones: Pelado de la primera pierna 

desde la entrepierna hasta el gonce superior de la pata. 
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2.6-Procedimiento del trabajo:   

Primer operario: Rallado de la primera pierna, el operario procede a 

agarrar el cuchillo cacha negra con su mano derecha para realizar la 

incisión de abajo hacia arriba comenzando del gonce superior de la pata 

hasta el área perianal, luego esteriliza el cuchillo para seguir la incisión 

de la entre pierna hasta llegar a abdomen. 

Segundo operario: Este hace el pelado interno  de la pierna, con su 

mano derecha toma el cuchillo cacha negra y procede a pelar desde la 

entrepierna recorriendo desde el gonce superior de la pata hasta el 

abdomen. 

Tercer operario: Este hace el pelado externo de la pierna, con su mano 

derecha toma el cuchillo cacha negra y procede a pelar desde la 

entrepierna recorriendo desde el gonce superior de la pata, luego procede 

a cortar la pata con la máquina. 

 

         2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo (Pistola Neumática), 

inspecciona las condiciones de limpieza del equipo, asegurarse que no haya 

aristas cortantes en la carcasa, además la manguera del exhausto deberá 

estar conectada al tubo de descarga el cual va hacia el exterior de la sala. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

95 
 

 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de riesgos 
Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pelado de la primera 

pierna  

1)Condición de seguridad 

 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
6. Caída por deslizamiento al mismo nivel. 

(Resbalones, superficies irregulares, 
humedad, pequeños obstáculos). 

7. Caída por deslizamiento a distinto nivel. 
(escaleras y plataformas de trabajo). 

8. Golpes por contactos directos con las reses. 
9. Circuito eléctrico  
10. Heridas corto punzantes  

 

 Condiciones Higiénicas 
2. Contaminantes Físicos 

 Lux: 417 
 Ruido: 89 
 Temperatura: 75 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
4. Virus 
5. Bacterias 
6. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

3. Movimientos repetitivos 
4. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Tabla de Factores de Riesgo 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N˚ Peligro Identificado

B M A LD D ED T TL M IM IN

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel. X X X

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel. X X X

3 Golpes por contactos directos con las reses. X X X

4 Iluminación X X X

5 Ruido X X X

6 Virus X X X

7 Hongos X X X

8 Bacterias X X X

9 Movimientos repetitivos X X X

10 Posturas incomodas X X X

11
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto 

directo con maquinarias
X X X

12 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F X X X

Trabajadores expuestos:            3 Fecha de evaluación:

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación: 

ProbabilidadConsecuenciaEstimación de riesgo

EVALUACION DE RIESGOS

Localización/Área: Matanza Evaluación

Actividad/puesto de trabajo: Pelado de la 1 pierna Inicial Seguimiento
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Normas de Seguridad 

1) Limpieza y desinfección de botas. 

2) Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3) Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4)  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados 

para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5)  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6) Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7)  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8) Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9) No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10) Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11) Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12) Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13) Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14) Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido. 

15)  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16)  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17)  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18) Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19) Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20)  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21) Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22) Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23) No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24) A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25) Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor 

de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26) No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27) Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará 

al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28) Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30) Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31) Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 

Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #7 

 

1-Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Cambio de primera pierna  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 3 (TRES) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Wincher 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto:  

 Hacer el cambio de pierna de izquierda a derecha para 

colocarla en el riel. 

 

2.5-Descripción genérica de las operaciones: El operario tiene que soltar 

la pierna izquierda con ambas manos para luego colocar la cadena en la 

pierna derecha y ubicarla sobre el riel. 

2.6-Procedimiento del trabajo:   
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Primer operario: El operario con su mano izquierda agarra la cadena de 

acero inoxidable para rodear la pierna dejando el gancho hacia abajo para 

que la cadena haga precisión y no se suelte. 

Segundo operario: Este operario controla el wincher que sujeta la res 

para subirla y para soltar el carrillo colocando su mano derecha debajo de 

la cadena para lograr detener cualquier material extraño y que así no 

contamine la pata pelada. 

Tercer operario: Este operario engancha un carrillo (gancho) en el 

tendón de la pierna izquierda y colocar el carrillo sobre el riel. 

         2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador 
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Matanza  Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Cambio primera pierna 
 

1)Condición de seguridad 

 

 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

4. Circuito eléctrico  
 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux:207 
 Ruido 91.5 
 Temperatura 73 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 
 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
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Tabla de Factores de Riesgo 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Cambio de la 1 pierna Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            3 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

108 
 

Normas de Seguridad 

1. 1-Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados 

para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor 

de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará 

al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de 

cada puesto. 
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Puesto #8 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Chalequeo y corte de manos 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 3 (TRES) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, porta cuchillo, 

chaira. 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto:  

 Despegar el esófago de la tráquea y pelar toda la parte de 

la cara. 

2.5-Descripción genérica de las operaciones: El operario hace el pelado 

total de la cara y retirado de manos. 

2.6-Procedimiento del trabajo:   

Primer operario: El operario con su mano derecha agarra el cuchillo 

cacha negra y con su mano derecha agarra la oreja derecha de la res 
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para cortarla, esteriliza el cuchillo para luego cortar la yugular superior e 

inferior, luego esteriliza y pela desde la quijada hasta el labio de la res con 

el cuchillo cacha negra. 

Segundo operario: Este operario agarra a la res de la oreja izquierda con 

su mano derecha para cortarla con el cuchillo cacha negra, luego 

esteriliza el cuchillo y procede a despegar el esófago de la tráquea, luego 

procede a pelar toda la cara de la res comenzando de la parte izquierda 

hacia la derecha llegando hasta el labio superior. 

Tercer operario: Este operario retira las manos delanteras. 

         2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Tabla: Factor de riesgos  

 

 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Chalequeo y corte de 
mano 

 

1)Condición de seguridad 

 

 Lugar de trabajo /Espacio 
funcional 

Caída por deslizamiento al 
mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

Caída por deslizamiento a distinto nivel. 
(escaleras y plataformas de trabajo). 
Golpes por contactos directos con las 
reses. 
Circuito eléctrico  

 

 

 Condiciones Higiénicas 
2. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
3. Virus 
4. Bacterias 
5. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos 
y psicosociales 
 

6. Movimientos repetitivos 
7. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 

 

 

 

 

 

I V I V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I V

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2

Si 0 Si 0 No 12.5 No 11.1 SI 0 NA NA NA NA Si 0 SI 0 NA

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2

FACTORES DE RIESGOS 

Condiciones 

La frecuencia de exposición de riesgos 

es mayor que media jornada

Heridas 

corto 

punzantes 

Quemadura

s por 

contacto 

Exposición 

indirecta a 

pequeños 

Caida por 

deslizamient

o a mismo 

Caida por 

deslizamient

o a distinto 

Golpes por 

contactos 

directos con 

Iluminacion Ruido Virus Hongos Bcterias
Posturas 

incomodas

NASi 0 Si 0

SI 06.2No

puesto 8 Chalequeo 

No 11.1 Si 0
Medidas de control ya implantadas son 

adecuadas
Si 0 Si 0 6.2NoSI 0 Si 0 Si 0No 12.5

Si 0 Si

Si

Proteccion suministrada por los EPP

Se cumplen los requisitos legales y las 

recomendaciones de buenas practicas 
No 10 No 10 No 12.5 Si 0 Si 0 NoNo 11.1 0 Si 0

0 Si0 NA No 11.1 No

6.2 Si 0

Si 11.1 Si 6.2

0 NA

Condiciones inseguras de trabajo 

Trabajadores sensibles  a determinados 

riesgos 
Si 10 Si 10

0 NA Si 0 SI6.2 Si 0 Si
Tiempo de mantenimiento de los EPP 

adecuados 

Si 6.2

Fallos en los componentes de los 

equipos, asi como los dispositivos de 

proteccion 

Si 10 Si 10 NA NA

Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2Si 12.5

Si 6.2NA NA SiNA NA NA

Si 10 Si 10

6.2 Si 6.2

Si 6.2 Si 6.2Si 12.5 Si 11.1 Si 6.2

Si 0 Si 0 Si 0

SI 6.2

Se llevan estadisticas de accidentes de 

trabajo 
Si O Si 0 Si 0

Si 6.2 Si 6.2 Si 6.2Si 6.2

Actos inseguros de las personas (error no 

intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos).

Si 0 Si 0 Si 0Si 0 Si 0 Si 0

3124.8 24.8 24.8 37.2 31 31Total 60 60 87.5 88.8 37.2
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Chalequeo y corte de manos Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            3 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus X       X       X     

7 Hongos X       X       X     

8 Bacterias X       X       X     

9 Posturas incomodas X X     X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio                       
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados 

para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 
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18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor 

de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará 

al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de 

cada puesto. 
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Puesto #9 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Pelado de segunda pierna  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 3 (TRES) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, porta cuchillo, 

chaira. 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto: Pelado de la segunda pierna, retirado de ubre o 

pene y enganchar la segunda pierna  

2.5-Descripción genérica de las operaciones: Pelado de pierna desde la 

entrepierna hasta el gonce superior de la pata retirando la ubre o pene y 

enganchando la segunda en el riel. 

2.6-Procedimiento del trabajo:   

Primer operario: El operario con su mano derecha sostiene el cuchillo 

cacha negra para realizar incisión desde la pata hasta el área perianal 
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esteriliza y procede a pelar la parte externa hasta el gonce superior de la 

pata. 

Segundo operario: Este operario pela la parte interna hasta el gonce 

superior de la pata, si esta es hembra el mismo retira la ubre y si es macho 

corta los testículos con el cuchillo cacha negra y los coloca en un SHUT 

(barril de condena) luego corta la pata. 

Tercer operario: Este operario con su mano izquierda agarra la cadena 

y la engancha a la pata de la res sobre el tendón. 

         2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo.. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Matanza  Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Pelado de la segunda 
pierna 

 

1)Condición de seguridad 

 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
Caída por deslizamiento al 
mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

Caída por deslizamiento a distinto nivel. 
(escaleras y plataformas de trabajo). 
Golpes por contactos directos con las reses. 
Circuito eléctrico  

 

 

 Condiciones Higiénicas 
3. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
8. Virus 
9. Bacterias 
10. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

11. Movimientos repetitivos 
12. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Tabla de Factores de Riesgo 
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 Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 

I V I V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I V

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 7.6 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 10

Si 0 Si 0 No 12.5 No 11.1 SI 0 NA NA NA NA Si 0 SI 0 Si 0

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 10

FACTORES DE RIESGOS 

Condiciones 

La frecuencia de exposición de riesgos es 

mayor que media jornada

Heridas 

corto 

punzantes 

y/o 

Quemadura

s por 

contacto 

directo con 

Exposición 

indirecta a 

pequeños 

residuos de 

Caida por 

deslizamient

o a mismo 

nivel

Caida por 

deslizamient

o a distinto 

nivel

Golpes por 

contactos 

directos con 

las reses

Iluminacion Ruido Virus Hongos Bcterias
Posturas 

incomodas

Si 0Si 0 Si 0

SI 014.2No

puesto 9 Pelado de la segunda pierna

No 11.1 Si 0
Medidas de control ya implantadas son 

adecuadas
Si 0 Si 0 14.2NoSI 0 Si 12.5 Si 0No 12.5

Si 0 Si

Si

Proteccion suministrada por los EPP

Se cumplen los requisitos legales y las 

recomendaciones de buenas practicas 
No 10 No 10 No 12.5 Si 0 Si 0 NoNo 11.1 0 Si 0

0 Si0 NA No 11.1 No

11.1 Si 0

Si 11.1 Si 11.1

0 Si 0

Condiciones inseguras de trabajo 
Trabajadores sensibles  a determinados 

riesgos 
Si 10 Si 10

0 NA Si 0 SI11.1 Si 0 Si
Tiempo de mantenimiento de los EPP 

adecuados 

Si 10

Fallos en los componentes de los equipos, 

asi como los dispositivos de proteccion 
Si 10 Si 10 NA NA

Si 14.2 Si 10 Si 10Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5Si 12.5

Si 10NA NA SiNA NA NA

Si 10 Si 10

10 Si 10

Si 12.5 Si 12.5Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1

Si 0 Si 0 Si 0

SI 10

Se llevan estadisticas de accidentes de 

trabajo 
Si O Si 0 Si 0

Si 14.2 Si 10 Si 10Si 12.5

Actos inseguros de las personas (error no 

intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos).

Si 0 Si 0 Si 0Si 0 Si 0 Si 0

5050 57.6 50 85.2 50 50Total 60 60 87.5 88.8 66.6
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Pelado de la segunda pierna Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            3 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio   X   X     X         
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Normas de Seguridad 

1- Limpieza y desinfección de botas. 

2- Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3- Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4-  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5-  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6- Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7-  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8- Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9- No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10- Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11- Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12- Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13- Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14- Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 

15-  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16-  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 
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17-  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18- Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19- Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20-  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21- Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22- Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23- No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24- A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25- Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26- No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27- Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28- Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30- Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31- Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 
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Puesto #10 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Faldeo superior  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 4 (CUATRO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, porta cuchillo, 

chaira. 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto: Pelado de ambas faldas superiores. 

2.5-Descripción genérica de las operaciones: Realizar una incisión desde 

el tórax hacia el pecho para luego pelar del faldeo izquierdo al derecho. 

2.6- Procedimiento del trabajo:   

Primer operario: El operario con su mano derecha sostiene el cuchillo 

cacha negra para realizar una abertura en el abdomen con el propósito 

de sacar el aire que tiene la res. 
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Segundo operario: Este operario con su mano derecha agarra el cuero 

para separarla de la carne con una jarvis con movimiento de arriba hacia 

debajo de la parte izquierda. 

Tercer operario: Este operario retira el área perianal con el cuchillo cacha  

negra sosteniéndolo con su mano derecha. 

Cuarto operario: Este realiza una incisión para luego agarrar el cuero 

con su mano derecha la parte de arriba de la cola luego corta la piel de la 

parte de abajo hasta llegar a la parte trasera.  

         2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

133 
 

 Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Faldeo superior 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Tabla de Factores de Riesgo 
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I V I V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I V

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 14.2

Si 0 Si 0 No 12.5 No 11.1 SI 0 NA NA NA NA Si 0 SI 0 NA

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 14.2

Quemadura

s por 

contacto 

directo con 

agua 

caliente a 

180°F

Exposición 

indirecta a 

pequeños 

residuos de 

aceite 

grado 

alimenticio

10

Si 10

12.5 Si 12.5 Si

10

puesto 10 Faldeo superior

Caida por 

deslizamient

o a mismo 

nivel

Caida por 

deslizamient

o a distinto 

nivel

Golpes por 

contactos 

directos con 

las reses

Iluminacion Ruido Virus Hongos Bcterias
Posturas 

incomodasCondiciones 

Medidas de control ya implantadas son 

adecuadas
Si 0 Si 14.2 00 Si0 No

FACTORES DE RIESGOS 

Heridas corto 

punzantes y/o 

amputaciones 

por contacto 

directo con 

las 

maquinarias

0 No

La frecuencia de exposición de riesgos es 

mayor que media jornada

NASi 0 Si

11.1 Si

0 SI 0

12.5 No 11.1 No 11.1 Si

12.5 No 11.1 Si

00 Si 0 Si0 Si

Si

Si 0 SI

Proteccion suministrada por los EPP

Si 0 Si

0 Si 0

NA Si 0Si 0NA No 11.10

Se cumplen los requisitos legales y las 

recomendaciones de buenas practicas 
No 10 No 10 No

SI 0 NA

Condiciones inseguras de trabajo 

Trabajadores sensibles  a determinados 

riesgos 
Si 10 Si

No 11.1 Si 0 Si 0

Si 14.212.5 Si 14.2 Si 10 Si

Tiempo de mantenimiento de los EPP 

adecuados 

10 Si 12.5 Si 11.1 Si

NA SiNA NANA10 NA NA 14.2

Actos inseguros de las personas (error no 

intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos).

Si 10 Si 10 SI12.5 Si 12.5 Si12.5 Si 11.1 Si10 Si

NA

14.212.5

Fallos en los componentes de los equipos, 

asi como los dispositivos de proteccion 
Si 10

Se llevan estadisticas de accidentes de 

trabajo 
Si O Si 0 Si 0 Si

SiSi

11.1 Si Si 14.2 Si 10 Si

0 Si 0 Si0 Si0 Si

50 71

00 Si 0 Si 0 Si

71 50

0 Si

Total 60 60 87.5 88.8 66.6 50 50 50

 

Tabla: Condiciones para calcula la probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Faldeo superior Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            4 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto 
directo con maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

    X X     X         
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Normas de Seguridad 

1- Limpieza y desinfección de botas. 

2- Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3- Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4-  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5-  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6- Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7-  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8- Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9- No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10- Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11- Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12- Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13- Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14- Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 

15-  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16-  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 
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17-  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18- Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19- Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20-  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21- Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22- Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23- No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24- A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25- Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26- No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27- Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28- Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30- Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31- Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 
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Puesto #11 

1-Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Retiro del área perianal  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1-Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2-Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, porta cuchillo, 

chaira. 

2.3-Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-Función del puesto: Retirar el área perianal hasta la parte baja del rabo 

de forma adecuada para no mutilar la carne y el cuero, sabiendo que existe 

bastante riesgo de contaminación.  

2.5-Descripción genérica de las operaciones: El operario realiza una 

incisión a 3cm del ano con el cuchillo cacha negra. 

2.6-Procedimiento del trabajo:   

El operario sostiene el cuchillo cacha negra con su mano derecha 

realizando la incisión de abajo hacia arriba a 3cm del ano, luego con la 
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mano izquierda agarra el cuero y jala para pelar toda la parte del ano, se 

va pelando hasta el rabo, luego comienza a pelar la región OUT en ambas 

piernas. Cada vez que realiza una operación con el cuchillo esteriliza. 

         2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco y botas. 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección de las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo por ejemplo: Mal aturdido de la res, no realizar 

la verificación del aturdido de la res. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11–Retiro del área perianal 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Tabla de Factores de Riesgo 
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I V I V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I V

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 6.2 Si 14.2

Si 0 Si 0 No 12.5 No
11.1

SI 0 NA NA NA NA Si 0 SI 0 NA

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 6.2 Si 14.2

FACTORES DE RIESGOS 

Condiciones 

La frecuencia de exposición de riesgos 

es mayor que media jornada

Caida por 

deslizamient

o a mismo 

nivel

Caida por 

deslizamient

o a distinto 

nivel

Golpes por 

contactos 

directos con 

las reses

Iluminacion Ruido Virus Hongos Bcterias
Posturas 

incomodas

NASi 0 Si 0

Heridas corto 

punzantes 

y/o 

amputacione

s por 

contacto 

directo con 

las 

maquinarias

Quemadura

s por 

contacto 

directo con 

agua 

caliente a 

180°F

Exposición 

indirecta a 

pequeños 

residuos de 

aceite 

grado 

alimenticio

SI 00No

puesto 11 Retiro del area pereanal 

No 11.1 Si 0
Medidas de control ya implantadas son 

adecuadas
Si 0 Si 0 14.2NoSI 0 Si 0 Si 0No 12.5

Si 0 Si

Si

Proteccion suministrada por los EPP

Se cumplen los requisitos legales y las 

recomendaciones de buenas practicas 
No 10 No 10 No 12.5 Si 0 Si 0 SiNo 11.1 0 Si 0

0 Si0 NA No 11.1 No

11.1 Si 0

Si 11.1 Si 11.1

0 NA

Condiciones inseguras de trabajo 

Trabajadores sensibles  a determinados 

riesgos 
Si 10 Si 10

0 NA Si 0 SI11.1 Si 0 Si
Tiempo de mantenimiento de los EPP 

adecuados 

Si 14.2

Fallos en los componentes de los 

equipos, asi como los dispositivos de 

proteccion 

Si 10 Si 10 NA NA

Si 14.2 Si 10 Si 6.2Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5Si 12.5

Si 14.2NA NA SiNA NA NA

Si 10 Si 10

10 Si 6.2

Si 12.5 Si 12.5Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1

Si 0 Si 0 Si 0

SI 14.2

Se llevan estadisticas de accidentes de 

trabajo 
Si O Si 0 Si 0

Si 14.2 Si 10 Si 6.2Si 12.5

Actos inseguros de las personas (error 

no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos 

establecidos).

Si 0 Si 0 Si 0Si 0 Si 0 Si 0

7150 50 50 71 50 31Total 60 60 87.5 88.8 66.6

 

Tabla: Condiciones para calcula la probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Retiro del área perianal Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio     X                 
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Normas de Seguridad 

1- Limpieza y desinfección de botas. 

2- Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3- Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4-  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5-  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6- Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7-  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8- Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9- No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10- Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11- Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12- Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13- Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14- Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 
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15-  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16-  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17-  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18- Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19- Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20-  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21- Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22- Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23- No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24- A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25- Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26- No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27- Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28- Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30- Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31- Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 
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Puesto #12 

3- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Ligado del Recto 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

4- Análisis del puesto  

2.7- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 2 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

 

2.8- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Blanca), porta cuchillo, chaira, bolsas 

esterilizadas y manilas. 

 

2.9- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.10- Función del puesto: Despegar el recto permitiéndole al operario 

envolverlo  y de manera inmediata amarrarlo con la manila. 
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2.11- Descripción genérica de las operaciones: Despegar y envolver  el 

recto de forma correcta para evitar riesgos de contaminación en la parte 

interna de la res. 

2.12- Procedimiento del trabajo: El operario se introduce la bolsa 

esterilizada en la mano izquierda, luego con la mano derecha sostiene el 

cuchillo de acero inoxidable de 6” (pulgadas), luego procede a realizar 

una perforación en el ano, luego coloca el dedo medio en el orificio de la 

mano izquierda y con la mano derecha realiza un corte circular para 

despegar el recto al mismo tiempo con la mano izquierda se está 

sosteniendo para que no se introduzca en el orificio, luego el operario 

pasa a esterilizar el cuchillo con la mano derecha y lo ingresa al porta 

cuchillo permitiéndole cubrir el recto con la bolsa siempre sosteniéndolo 

y con la mano derecha sostiene la manila y rodea de manera circular  la 

bolsa y procede a amarrar. 

 

2.13- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo, al finalizar el procedimiento de trabajo 

después de cada operación. 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

151 
 

 

Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla de Factores de Riesgo 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12–Ligado de recto  

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, 
ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

153 
 

I V I V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I V

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 10

Si 0 Si 0 No 12.5 No 11.1 SI 0 NA NA NA NA Si 0 SI 0 Si 0

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 10

FACTORES DE RIESGOS 

Condiciones 

La frecuencia de exposición de riesgos es 

mayor que media jornada

Caida por 

deslizamient

o a mismo 

nivel

Caida por 

deslizamient

o a distinto 

nivel

Golpes por 

contactos 

directos con 

las reses

Iluminacion Ruido Virus Hongos Bcterias
Posturas 

incomodas

Si 0Si 0 Si 0

Heridas 

corto 

punzantes 

y/o 

amputacione

s por 

contacto 

directo con 

las 

maquinarias

Quemadura

s por 

contacto 

directo con 

agua 

caliente a 

180°F

Exposición 

indirecta a 

pequeños 

residuos de 

aceite 

grado 

alimenticio

SI 014.2No

puesto 12 Ligado de recto 

No 11.1 Si 0
Medidas de control ya implantadas son 

adecuadas
Si 0 Si 0 14.2NoSI 0 Si 0 Si 0No 12.5

Si 0 Si

Si

Proteccion suministrada por los EPP

Se cumplen los requisitos legales y las 

recomendaciones de buenas practicas 
No 10 No 10 No 12.5 Si 0 Si 0 NoNo 11.1 0 Si 0

0 Si0 NA No 11.1 No

11.1 Si 0

Si 11.1 Si 11.1

0 Si 0

Condiciones inseguras de trabajo 

Trabajadores sensibles  a determinados 

riesgos 
Si 10 Si 10

0 NA Si 0 SI11.1 Si 0 Si
Tiempo de mantenimiento de los EPP 

adecuados 

Si 10

Fallos en los componentes de los equipos, 

asi como los dispositivos de proteccion 
Si 10 Si 10 NA NA

Si 14.2 Si 10 Si 10Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5Si 12.5

Si 10NA NA SiNA NA NA

Si 10 Si 10

10 Si 10

Si 12.5 Si 12.5Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1

Si 0 Si 0 Si 0

SI 10

Se llevan estadisticas de accidentes de 

trabajo 
Si O Si 0 Si 0

Si 14.2 Si 10 Si 10Si 12.5

Actos inseguros de las personas (error no 

intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos).

Si 0 Si 0 Si 0Si 0 Si 0 Si 0

5050 50 50 85.2 50 50Total 60 60 87.5 88.8 66.6

Tabla: Condiciones para calcula la probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Ligado de recto Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X         X   

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio                       
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Normas de Seguridad 

1- Limpieza y desinfección de botas. 

2- Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3- Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4-  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5-  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6- Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7-  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8- Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9- No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10- Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11- Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12- Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13- Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14- Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 
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15-  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16-  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17-  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18- Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19- Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20-  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21- Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22- Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23- No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24- A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25- Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26- No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27- Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28- Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30- Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31- Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

157 
 

Puesto #13 

1-  Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Faldeo Inferior 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 2 (DOS) 

 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 1 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de 

ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo, chaira y 

Jarvis. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Pelar falda izquierda y falda derecha. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones:Pelar ambas faldas de 

manera correcta de tal manera que no se mutile el cuero. 
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2.6- Procedimiento del trabajo: El operario sostiene el cuchillo con la mano 

derecha donde realiza una incisión y corta el cuero del pecho de la res, 

procede a  esterilizar el cuchillo y lo ingresa al porta cuchillo, luego con la 

mano derecha sostiene la jarvis y con la mano izquierda el cuero y pasa 

a pelar la falda izquierda inmediatamente esteriliza la jarvis y el operario 

se lava las manos con agua y jabón pasa a sostener la jarvis y pela la 

falda derecha con la mano izquierda y sostiene el cuero con la derecha. 

2.7-  Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo, al finalizar el procedimiento de trabajo 

después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador 
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Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13– Faldeo inferior 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

6.  

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 
 Temperatura  

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Tabla de Factores de Riesgo 
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I V I V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I V

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 10

Si 0 Si 0 No 12.5 No 11.1 SI 0 NA NA NA NA Si 0 SI 0 Si 0

Si 10 Si 10 Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1 Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5 Si 14.2 Si 10 Si 10 Si 10

FACTORES DE RIESGOS 

Condiciones 

La frecuencia de exposición de riesgos es 

mayor que media jornada

Caida por 

deslizamient

o a mismo 

nivel

Caida por 

deslizamient

o a distinto 

nivel

Golpes por 

contactos 

directos con 

las reses

Iluminacion Ruido Virus Hongos Bcterias
Posturas 

incomodas

Si 0Si 0 Si 0

Heridas corto 

punzantes 

y/o 

amputacione

s por 

contacto 

directo con 

las 

maquinarias

Quemadura

s por 

contacto 

directo con 

agua 

caliente a 

180°F

Exposición 

indirecta a 

pequeños 

residuos de 

aceite 

grado 

alimenticio

SI 014.2No

puesto 13 Faldeo inferior 

No 11.1 Si 0
Medidas de control ya implantadas son 

adecuadas
Si 0 Si 0 14.2NoSI 0 Si 0 Si 0No 12.5

Si 0 Si

Si

Proteccion suministrada por los EPP

Se cumplen los requisitos legales y las 

recomendaciones de buenas practicas 
No 10 No 10 No 12.5 Si 0 Si 0 NoNo 11.1 0 Si 0

0 Si0 NA No 11.1 No

11.1 Si 0

Si 11.1 Si 11.1

0 Si 0

Condiciones inseguras de trabajo 

Trabajadores sensibles  a determinados 

riesgos 
Si 10 Si 10

0 NA Si 0 SI11.1 Si 0 Si
Tiempo de mantenimiento de los EPP 

adecuados 

Si 10

Fallos en los componentes de los equipos, asi 

como los dispositivos de proteccion 
Si 10 Si 10 NA NA

Si 14.2 Si 10 Si 10Si 12.5 Si 12.5 Si 12.5Si 12.5

Si 10NA NA SiNA NA NA

Si 10 Si 10

10 Si 10

Si 12.5 Si 12.5Si 12.5 Si 11.1 Si 11.1

Si 0 Si 0 Si 0

SI 10

Se llevan estadisticas de accidentes de 

trabajo 
Si O Si 0 Si 0

Si 14.2 Si 10 Si 10Si 12.5

Actos inseguros de las personas (error no 

intencionados o violaciones intencionales de 

los procedimientos establecidos).

Si 0 Si 0 Si 0Si 0 Si 0 Si 0

5050 50 50 85.2 50 50Total 60 60 87.5 88.8 66.6

Tabla: Condiciones para calcula la probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Faldeo inferior Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.     X   X       X     

4 Iluminación     X X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Posturas incomodas     X   X       X     

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo con 
maquinarias 

  X       X       X   

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F   X     X       X     

12 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado alimenticio   X   X           X   
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Normas de Seguridad 

1- Limpieza y desinfección de botas. 

2- Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3- Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4-  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5-  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6- Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7-  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8- Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9- No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10- Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11- Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12- Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13- Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14- Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 
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15-  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16-  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17-  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18- Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19- Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20-  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21- Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22- Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23- No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24- A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25- Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26- No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27- Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28- Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30- Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31- Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto 
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Puesto #14 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Pelado del Área Sacra 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario se encuentra sobre una 

plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 1 metro, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 

metro de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Jarvis de acero inoxidable. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

2.4- Función del puesto: Pelar la Sacra (Rabadilla). 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Pelar la sacra de tal 

manera que no se mutile la carne y el cuero utilizando adecuadamente 

dicha herramienta (Jarvis). 

2.6- Procedimiento del trabajo: El operario sostiene la Jarvis con la mano 

derecha y procede a pelar toda el área sacra. 
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2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca y Mascarilla. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano 

(vasos), cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo, al finalizar el procedimiento de trabajo 

después de cada operación 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla Factor de Riesgo 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 –Pelado del Área Sacra 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 879 
 Ruido: 88.8 
 Temperatura:67.8 

2. Contaminantes químicos 
 Residuos de aceite 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Pelado del área sacra Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido  X   X    X   

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

 X   X    X   
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas y Casco. 

2. Limpieza y desinfección de manos y uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo y porta cuchillos. Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor  de área, tan pronto sea posible, acerca de 

cualquier filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  Se debe mantener el puesto de trabajo, ordenado, limpio y seguro para la 

seguridad del operario. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo 

de tropezar y estrellarse contra los alrededores. 

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, entre otros. 

10.  Recoger sus cabellos mediante gorros que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

15. Utilizar mascarilla para evitar cualquier tipo de contaminación. 

16. Utilice la herramienta adecuada para su trabajo y manténgala en buen estado. 

17.  Su herramienta debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

19.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 
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20.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

21. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

22. Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no puede evitarse hay que 

colocarse de manera que no puedan golpearlo ni tampoco a otros trabajadores. 

23. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

24. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

26. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

27. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

29. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

30. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #15  

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Peladora de Rabo 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario se encuentra sobre una 

plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 2 metros, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 

metro de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Desolladora. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

2.4- Función del puesto: Pelar completamente el rabo. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Pelar completamente el 

rabo usando una botella hidráulica de manera correcta.  

2.6- Procedimiento del trabajo: El operario coloca con la mano derecha un 

garfio entre el medio del rabo y el cuero el cual es manipulado por un 

pedal que trabaja con presión de aire comprimido, luego el operario con 

su pies izquierdo acciona el pedal para que el garfio baje y pele el rabo 

completamente. 
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2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las 

demáspersonas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Lavarse las manos al  finalizar el procedimiento de trabajo en el puesto 

asignado. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo

Matanza Identificación de peligro/Factores de riesgos Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 –Peladora de Rabo 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
13. Caída por deslizamiento al mismo 

nivel. (Resbalones, superficies 
irregulares, humedad, pequeños 
obstáculos). 

14. Caída por deslizamiento a distinto 
nivel. (escaleras y plataformas de 
trabajo). 

15. Golpes por contactos directos con 
las reses. 

16. Heridas corta punzantes. 
17. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
4. Contaminantes Físicos 

 Lux: 708 
 Ruido: 94.7 
 Temperatura: 71 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
18. Virus 
19. Bacterias 
20. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

21. Movimientos repetitivos 
22. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Peladora de Rabo Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido  X   X    X   

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

 X   X    X   
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Desolladora. (Este deberá introducirse en el 

recipiente que contiene una solución de amonio cuaternario a 400ppm para 

desinfectarlo). 

4. Debe informarse al supervisor  de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

6.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

7. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

8.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

9. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores. 

10. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

11. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

12. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

13. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

14. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

15. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

16.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

17.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 
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18.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

19. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

20. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

21.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

22. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

23. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

24. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

25. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

26. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

28. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

29. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

31. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

32. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 
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Puesto #16  

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Profesión u ocupación: Operario 

Cargo o puesto del trabajo: Pelado de Manos 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario se encuentra sobre una 

plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 1 metro, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 

metro de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo y chaira. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

2.4- Función del puesto: Pelar ambas manos de la res. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Pelar la mano derecha e 

izquierda de las reses de forma correcta evitando que la carne se 

mutile. 

2.6- Procedimiento del trabajo: El operario con su mano derecha realiza una 

incisión de arriba hacia abajo en la mano izquierda de la res sosteniendo 

con su mano izquierdael cuero, al terminar, pasa a esterilizar el cuchillo y 

empieza a pelar la mano de la res  en ambos bordes y por ultimo al circular 
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de la mano. Luego procede con la mano derecha de la res con el mismo 

procedimiento. 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

190 
 

Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla de Factor de Riesgo 

 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 –Pelado de manos 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 708 
 Ruido: 82.5 
 Temperatura: 99.9 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Peladora de Manos Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido  X   X    X   

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X  X     X  
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  Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillo. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 
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Puesto #17 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo:Descueradora 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 4 (CUATRO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 0.5 metros, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 

metro de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Blanca), porta cuchillo, chaira, 

Wincher y Cadena. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

 

2.4- Función del puesto: Retirar completamente el cuero de la res. 
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2.5- Descripción genérica de las operaciones: Descuerar en su 

totalidad a la res de forma correcta con la ayuda de un wincher. 

 

2.6- Procedimiento del trabajo: Los 2 operarios que se encuentran en la 

tarima amarran el cuero con una cadena a ambos lados luego la 

cadena pasa por debajo del rodo, el operario que se encuentra en la 

superficie al lado derecho coloca el garfio a la res, ya una vez 

finalizada esta operación, el operario del lado izquierdo pulsa el botón 

rojo para que la cadena con ayuda del garfio empiecen a retirar el 

cuero,  mientras los operarios que están en la tarima con la ayuda de 

una jarvis van cortando las faldas de la res, ya una vez terminado los 

4 operarios sostienen el cuero y lo depositan en un shut.. 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla de Factor de Riesgo 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17–Descueradora 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 363 
 Ruido: 84.9 
 Temperatura: 91.2 

2. Contaminantes químicos 
 Residuos de aceite 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Descueradora Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            4 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.  X   X    X   

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido   X  X     X  

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

 X   X    X   
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos, wincher, 

cadena. (Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor  de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

6.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores. No debe usar pulseras, cadenas, 

zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

9. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

10. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

11.  Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

12. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

13. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

14. La Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y 

manténgala en buen estado. 

15.  Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen estado. 
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16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17. Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser inspeccionadas 

periódicamente. 

18.  Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19.  Las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a tierra. 

20. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

21.  Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos en movimiento. 

22.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

23.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

24. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

25. El operario está en la obligación de conocer perfectamente la ubicación de los 

interruptores de parada de emergencia de los equipos que opera. 

26. No operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus protecciones de 

seguridad o resguardos. 

27. Todas las partes móviles de una máquina que puedan causar lesiones deben estar 

convenientemente resguardadas. Si no lo están diríjase a su Supervisor o al 

personal de seguridad. 

28. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

29.  No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina si no está usted autorizado 

y no sabe hacerlo. 

30. Al transportar cargas debe hacerse en forma ordenada y con el equipo apropiado. 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

31. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 
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32. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación de un 

equipo pregunte. 

33. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

34. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

36. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

37. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

38. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #18 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Corte de Atlas 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una superficie 

plana y a  2 metros de longitud. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negro) y (Cuchillo Cacha Roja), porta 

cuchillo y chaira. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

 

2.4- Función del puesto: Despegar la cabeza del cuerpo de la res. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Despegar la cabeza de 

manera correcta de la columna cervical de la res con la ayuda de un 

cuchillo de cacha roja que se utiliza para el material de riesgo 

específico (SRM). 
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2.6- Procedimiento del trabajo: El operario sostiene con la mano derecha 

el cuchillo  de cacha roja que se utiliza para materiales de riesgo 

específico (SRM) para despegar la cabeza de la columna cervical al 

finalizar realiza el corte del cogote (Cuello de la res). 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18  –Corte de Atlas 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio 
funcional 

1. Caída por deslizamiento al 
mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

3. Heridas corta punzantes. 
4. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente 
a 180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 321 
 Ruido: 80.8 
 Temperatura: 84.9 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Corte de Atlas Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.  X   X    X   

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido   X  X     X  

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10  
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

 X   X    X   
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 
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18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 
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Puesto #19 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Bastoneo 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre la superficie y a 

2 metro de longitud. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo, chaira, bastón 

de acero inoxidable y beef clips. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Bloquear el esófago. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Bloquear el esófago para 

que la ingesta no regrese hacia la cabeza de tal manera evitar riesgos 

de contaminación a la res. 
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2.6- Procedimiento del trabajo: El operario sostiene con la mano izquierda 

el esófago, y con la mano derecha introduce el bastón para separar el 

esófago de la tráquea, luego saca el bastón y coloca el beef clip  e 

introduce de nuevo el bastón empujando hasta el pegue del mondongo 

para que este bloquee la ingesta.   

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19  –Bastoneo 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

3. Heridas corta punzantes. 
4. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 340 
 Ruido: 80 
 Temperatura: 79.7 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 

1. Bacterias 
2. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Bastoneo Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X   X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.  X   X    X   

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido   X  X     X  

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

 X   X    X   
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos,  bastón, 

beef clips. (Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 
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20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #20 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Trazabilidad 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 2 (Dos) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario está sobre la superficie del 

suelo y  cuenta con 2 metro de longitud. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Sello de acero inoxidable 

y fichas de acero inoxidable. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Marcar las reses numéricamente. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Marcar las reses 

numéricamente de acuerdo al número de lotes y reses que contiene 

el lote colocando una ficha metálica en la cabeza y en la parte derecha 

del pecho y sellar la paleta derecha. 
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2.6- Procedimiento del trabajo: El primer operario coloca con su mano 

derecha un sello que indica el número de lotes del proceso y el número 

de reses que contiene un lote, luego el operario numero dos coloca las 

fichas en la cabeza y la otra en la falda inferior indicando el número de la 

res. Una vez finalizado el lote se coloca un rombo para identificar el 

cambio de lote. 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla de Factor de Riesgo 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  –Trazabilidad 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

3. Heridas corta punzantes. 
 

 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 290 
 Ruido: 85 
 Temperatura: 74.2 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Trazabilidad Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X  X     X  

3 Golpes por contactos directos con las reses.  X   X    X   

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido   X  X     X  

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas  X   X    X   

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

 X   X    X   



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

236 
 

 

 

Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Fichas. (Estos deberán introducirse en el 

recipiente que contiene una solución de amonio cuaternario a 400ppm para 

desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados 

para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo 

de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

7. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

8. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

9. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

10. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

11. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

12. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido. 

13.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

14.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

15.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

16. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

17. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

18.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 
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19. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

20. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

21. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

22. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

24. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

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

26. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

27. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que 

el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

28. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 

29. Colocar de manera correcta la Trazabilidad, porque permite mayor transparencia y 

control al proceso ya que es una herramienta para transmitir información 

importantes. 
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Puesto #21 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Corte del Esternón (Pecho) 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 Normas por puesto de trabajo 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 1.5 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo, chaira y sierra 

corta pecho. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

 

2.4- Función del puesto: Abrir el pecho y despegar los pulmones. 

 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Abrir el pecho y despegar 

los pulmones correctamente para facilitar la operación del eviscerado. 
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2.6- Procedimiento del trabajo: El operario con la mano derecha hace 

una incisión en el esternón con un cuchillo, luego con la sierra corta pecho 

que va sujetada a un cable que se encuentra unido a una botella 

hidráulica, abre el esternón, luego con su mano derecha sostiene el 

cuchillo, abre y hace un corte de media luna despegando los pulmones. 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla de Factor de Riesgo 

Matanza Identificación de peligro/Factores de riesgos Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 –Corte del Esternón 

(Pecho) 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 236 
 Ruido: 83.9 
 Temperatura: 70.4 

2. Contaminantes químicos 
 Residuos de aceite 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
4. Virus 
5. Bacterias 
6. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

3. Movimientos repetitivos 
4. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Corte del Esternón (Pecho) Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.   X  X    X    

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.   X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido   X  X     X  

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X  X     X  
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chaira, cuchillo, porta cuchillo, sierra corta 

pecho. (Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor  de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

6.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores. No debe usar pulseras, cadenas, 

zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

9. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

10. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

11.  Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

12. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

13. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

14. La Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y 

manténgala en buen estado. 

15.  Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 
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17. Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser inspeccionadas 

periódicamente. 

18.  Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19.  Las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a tierra. 

20. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

21.  Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos en movimiento. 

22.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

23.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

24. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

25. El operario está en la obligación de conocer perfectamente la ubicación de los 

interruptores de parada de emergencia de los equipos que opera. 

26. No operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus protecciones de 

seguridad o resguardos. 

27. Todas las partes móviles de una máquina que puedan causar lesiones deben estar 

convenientemente resguardadas. Si no lo están diríjase a su Supervisor o al 

personal de seguridad. 

28. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

29.  No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina si no está usted autorizado 

y no sabe hacerlo. 

30. Al transportar cargas debe hacerse en forma ordenada y con el equipo apropiado. 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

31. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 
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32. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación de un 

equipo pregunte. 

33. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

34. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

36. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

37. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

38. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #22 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Corte de Mandíbula 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario se encuentra sobre la 

superficie y cuenta con una distancia de 2 metros de longitud. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6” pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo, chaira, hacha 

de acero inoxidable de 8” pulgadas de longitud y gafas. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Despegar la mandíbula. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Desprender la mandíbula 

a ambos lados de la canal con un hacha de manera correcta.  

 

2.6- Procedimiento del trabajo: El operario sostiene con su mano 

izquierda el cráneo de la canal y con su mano derecha sostiene el 
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cuchillo para cortar de forma triangular la palatina (Lengua), luego 

esteriliza el cuchillo y lo ingresa al porta cuchillo, con su mano derecha 

sostiene el hacha y procede a corta la mandíbula a ambos lados. 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

251 
 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgos

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 –Corte de la Mandíbula 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

3. Heridas corta punzantes. 
4. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 236 
 Ruido: 83.9 
 Temperatura: 70.4 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, 
ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

255 
 

Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanz- Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Corte de la Mandíbula Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

   B M A LD D ED T TL M IM IN 

1 Caída por deslizamiento al mismo nivel.  X  X    X    

2 Caída por deslizamiento a distinto nivel.  X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación  X  X    X    

5 Ruido   X  X     X  

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X  X     X  
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados 

para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo 

de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que 

el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #23 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Corte de Cabeza 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario está a una superficie al suelo 

y cuenta con una distancia de 2 metros de longitud. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo, chaira y gafas. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Despegar la cabeza de tal manera que quede 

colgada de la tráquea. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Hacer un corte en la 

epiglotis separándola de la tonsila (Amígdalas). 

 

2.6- Procedimiento del trabajo: El operario sostiene el cráneo con su 

mano izquierda, y con su mano derecha sostiene el cuchillo 
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permitiéndole despegar la epiglotis de forma diagonal de tal manera 

que le permita al operario hacer el corte total de la cabeza. 

 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 –Corte de la Cabeza 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
5. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

6. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

7. Heridas corta punzantes. 
8. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
2. Contaminantes Físicos 

 Lux: 262 
 Ruido: 82.3 
 Temperatura: 68.4 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
4. Virus 
5. Bacterias 
6. Hongos 

 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

3. Movimientos repetitivos 
4. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Corte de la Cabeza Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

   B M A LD D ED T TL M IM IN 

1 Caída por deslizamiento al mismo nivel.  X  X    X    

2 Caída por deslizamiento a distinto nivel.  X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación  X  X    X    

5 Ruido  X   X    X   

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X  X     X  
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que 

el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto
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Puesto #24 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Ligado de la tráquea y el esófago. 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 2 (DOS) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario está a una superficie al suelo 

y cuenta con una distancia de 2 metros de longitud.  

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), porta cuchillo, chaira, bolsas 

esterilizadas y manilas. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Embolsar la tráquea y el esófago de la canal. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Envolver con una bolsa 

la tráquea y el esófago de forma correcta para evitar contaminación 

por ingesta. 
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2.6- Procedimiento del trabajo: El primer operario sostiene con su mano 

izquierda la bolsa luego procede a embolsar el epiglotis y amarra con 

una manila, el segundo operario sostiene con su mano derecha el 

cuchillo con el que pasa a cortar el esófago y de manera inmediata lo 

embolsa y amarra de la misma manera del primer operario, tomando 

en cuenta que ambas bolsas no lleven aire porque a la hora del 

eviscerado se pueden pegar en los pulmones y eso lleva a que el 

esófago se desprenda del mondongo y cause contaminación por 

ingesta. 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

 

 

 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 –Ligado de la 

Tráquea y el Esófago 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio 
funcional 

1. Caída por deslizamiento al 
mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

3. Heridas corta punzantes. 
4. Quemaduras por 

contactos directos con 
agua caliente a 180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 286 
 Ruido: 87.2 
 Temperatura: 69.2 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Ligado de la Tráquea y el Esófago Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

   B M A LD D ED T TL M IM IN 

1 Caída por deslizamiento al mismo nivel.  X  X    X    

2 Caída por deslizamiento a distinto nivel.  X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X  X     X  

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido  X   X    X   

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X      X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X  X     X  
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 
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20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto 
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Puesto #25 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A 

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Eviscerado 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 2 (DOS) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: Los operarios se encuentran sobre una 

plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 1 metro, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 

metro de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo de acero 

inoxidable de 6 pulgadas (Cacha Negra), cuchillo inoxidable de 6 

pulgadas (Cacha blanca), porta cuchillo y chaira. 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto: Retirar las vísceras de la canal. 

 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Finalizar la abertura 

abdominal de la res y retirar las vísceras verdes y las vísceras rojas. 

 

2.6- Procedimiento del trabajo: El primer operario sostiene el cuchillo 

cacha negra  con su mano derecha y procede a finalizar la abertura a 
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la canal, luego con la mano izquierda sustrae lo que son las vísceras 

verdes (Intestino, estomago, esófago, bazo, mondongo, librillo y 

toalla), en caso que una canal venga cubierta el operario extrae el feto 

y lo depositan en el shut (Túnel), luego el operario numero 2 sostiene 

el cuchillo cacha blanca y  retira las vísceras rojas (Riñones, hígado, 

pulmones, corazón y tráquea). 

 

2.7- Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspección en  las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad ni la de las demás 

personas en el área de trabajo. 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcta y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla de Factor de Riesgo 

Matanza Identificación de peligro/Factores de 

riesgos 

Trabajadores 

expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25  –Eviscerado 

1)Condición de seguridad 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1.  Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (escaleras y 
plataformas de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 

4. Heridas corta punzantes. 
5. Quemaduras por contactos 

directos con agua caliente a 
180˚F. 

 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 767 
 Ruido: 80.8 
 Temperatura: 67.1 

 

 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Tabla: Condiciones para Calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgos 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Eviscerado Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

   B M A LD D ED T TL M IM IN 

1 Caída por deslizamiento al mismo nivel.  X  X    X    

2 Caída por deslizamiento a distinto nivel.  X   X    X   

3 Golpes por contactos directos con las reses.  X   X    X   

4 Iluminación   X X     X   

5 Ruido  X   X    X   

6 Virus  X   X    X   

7 Hongos  X   X    X   

8 Bacterias  X   X    X   

9 Posturas incomodas   X  X     X  

10 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

 X    X    X  

11 Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F  X   X    X   

12 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X  X     X  
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados 

para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo 

de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 
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20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que 

el trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

32. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #26 

1. Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Sierra Canal 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2. Análisis del puesto  

2.8- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

 

2.9- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Sierra Canal (Jarvis 

Buster) con una fuerza de 440 mando 220 (accionarlo), ascensor (trabaja 

con aire comprimido 80-90 PSI). 

 

2.10- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos. 

 

2.11- Función del puesto: Dividir la res en dos canales. 

 

2.12- Descripción genérica de las operaciones:  

El operario realiza un corte simétrico de la canal utilizando la sierra 

accionada con su mano derecha. 

2.13- Procedimiento del trabajo:  
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 El operario con ambas manos sostiene la Sierra Canal accionando la 

manecilla con su mano derecha con un peso de 270 u 280 lb. 

 Luego el operario acciona el pedal con su pie derecho para bajar logrando 

así  iniciar el corte en la columna vertical. 

 El operario tiene que ordenar la altura del ascensor con el recorrido hasta 

finalizar en la columna cervical. 

 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

292 
 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación.  
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadore
s expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26° –Sierra Canal 
 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Circuito Eléctrico, Cortadura. 
4. Golpes por contactos directos 

con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicos. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
3. Manipulación manual de la 

Sierra Canal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Sierra Canal Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.                        

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X   X       X       
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Normas de Seguridad 

 

1. Limpieza y desinfección de botas y Casco. 

2. Limpieza y desinfección de manos y uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Debe informarse al supervisor  de área, tan pronto sea posible, acerca de 

cualquier filtración de aceite o de otras sustancias. 

4.  Se debe mantener el puesto de trabajo, ordenado, limpio y seguro para la 

seguridad del operario. 

5. Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

6. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, entre otros. 

7. Recoger sus cabellos mediante gorros que se les suministran. 

8. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

9. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

10. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

11. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

12. Utilizar mascarilla para evitar cualquier tipo de contaminación. 

13. Utilice la herramienta adecuada para su trabajo y manténgala en buen estado. 

14.  Su herramienta debe ser inspeccionada periódicamente. 

15. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

16.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

17.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

18. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

19. Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no puede evitarse hay que 

colocarse de manera que no puedan golpearlo ni tampoco a otros trabajadores. 
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20. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

21. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

23. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

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

25. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

26. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #27 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Chequeo de Canales de Cuarto Delantero – Trasero 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 3 (Tres) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo:  

Los operarios de cuarto delantero se encuentran sobre una  superficie y 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud.  

Los operarios de cuarto trasero se encuentra sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, Porta cuchillo, 

Chaira, Guantes anti cortadura, Gancho. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto: Chequear los cortes delanteros y traseros de la 

canal. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones:  
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Chequear que la res vaya libre de contaminantes o de cualquier objeto 

extraño (pelo, ingesta, estiércol, bilis, absceso). 

 

2.6- Procedimiento del trabajo:  

      Primer operario: El operario realiza el chequeo de la canal de cuarto 

trasero sosteniendo con su mano izquierda un gancho de acero 

inoxidable, introduciendo a la piel de la canal para verificar que no haya 

ningún tipo de objeto extraño. 

Si el operario encontrase algún objeto extraño, con su mano izquierda 

introduce el gancho para jalar la piel donde se encuentre el objeto y con 

su mano derecha sostiene el cuchillo cacha negro para retirar el objeto. 

 

Segundo Operario: El operario realiza el chequeo de la canal de cuarto  

trasero que va de la sosteniendo con su mano izquierda un gancho de 

acero inoxidable, introduciendo a la piel de la canal para verificar que no 

allá ningún tipo de objeto extraño. 

Si el operario encontrase algún objeto extraño, con su mano izquierda 

introduce el gancho para jalar la piel donde se encuentre el objeto y con 

su mano derecha sostiene el cuchillo cacha negro para retirar el objeto. 

 

Tercer Operario: Verifica cada canal. 

 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo. 
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 

 

 

 

 

 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

304 
 

Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27–Chequeo de canales 
de cuarto Delantero - 
Trasero 
 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos 
directos con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 67.6 
 Ruido 81.6 

 
2. Contaminaciones químicos. 

 Exposición indirecta 
a pequeños 
residuos de aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
3. Manipulación manual de la 

pistola 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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 Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Chequeo de cuarto Delantero - Trasero Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            3 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.                        

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 

  X   X       X       
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Normas de Seguridad 

 

1. Limpieza y desinfección de botas y Casco. 

2. Limpieza y desinfección de manos y uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo y porta cuchillos. Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  Se debe mantener el puesto de trabajo, ordenado, limpio y seguro para la 

seguridad del operario. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o 

sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo 

de tropezar y estrellarse contra los alrededores. 

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, entre otros. 

10.  Recoger sus cabellos mediante gorros que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

15. Utilizar mascarilla para evitar cualquier tipo de contaminación. 

16. Utilice la herramienta adecuada para su trabajo y manténgala en buen estado. 

17.  Su herramienta debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

19.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

20.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 
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21. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

22. Los objetos o materiales no deben arrojarse; si esto no puede evitarse hay que 

colocarse de manera que no puedan golpearlo ni tampoco a otros trabajadores. 

23. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

24. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

un equipo pregunte. 

26. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

27. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

29. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

30. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #28 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Descebadores de Cuarto Trasero - Delantero 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 4 (CUATRO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo:  

Los operario de cuarto trasero se encuentra sobre la superficie y cuenta con 

una distancia de 2 metros de longitud y los operarios de cuarto trasero se 

encuentra sobre una plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 

2.5 metros, dicha plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de 

longitud por 1 metros de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, Porta cuchillo, 

Chaira, Guantes anti cortadura, Gancho. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto: Retirar el cebo de las canales. 
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2.5- Descripción genérica de las operaciones: Sustraer toda la grasa 

posible de cada una de las canales. 

2.6- Procedimiento del trabajo:  

Primer Operario: El operario con su mano derecha sostiene el 

cuchillo cacha blanca y con la mano izquierda el gancho para 

retirar el pellejo de la región abdominal y luego tira la grasa donde 

estaban colocados los riñones del cuarto trasero. 

 

Segundo Operario: Este operario con su mano derecha sostiene 

el cuchillo cacha blanca y con la mano izquierda el gancho para 

retirar el rabo del cuarto trasero y lo deposita a una pana lo cual 

otro operario lo retira. 

 

Tercer Operario: Este operario retira del cuarto delantero con su 

mano derecha sostiene el cuchillo cacha blanca y con la mano 

izquierda el gancho retira los ganglios, grasa del cogote, grasa del 

esternón, residuos del hígado. 

 

Cuarto Operario: Este operario retira de la canal del cuarto 

delantero el lomo de entraña y lo limpia. 

 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc. 

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

313 
 

 

Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Tabla: Factores de Riesgos 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28- Descebadores de 
Cuarto Trasero - 
Delantero 
 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 66.3 
 Ruido 81.1 

 
2. Contaminaciones químicas. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Descebadores de Cuarto Trasero – 
Delantero Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            4 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

       X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillo. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

 

 

 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

320 
 

Puesto #29 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Chequeadores Cuarto Trasero 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 3 operarios  

 

2- Análisis del puesto 

2.1- Lugar y espacio del trabajo: Los operarios están sobre una plataforma 

fija suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma 

cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo, Porta cuchillo, 

Chaira, Guantes anti cortadura, Gancho. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto: Retirar residuos del pene. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Chequear el recto. 

2.6- Procedimiento del trabajo: Eliminar toda contaminación química 

/biológica de la res (ingesta, estiércol, etc.) 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 
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nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

325 
 

Tabla: Factores de Riesgo. 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29- Chequeadores 

Cuarto Trasero 
 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicas. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
3. Manipulación manual de la 

pistola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 
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Normas de Seguridad 

 

 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica 

una solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillo. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4. El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos 

adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de 

los mismos. 

5. Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7. Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos 

o sitios donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el 

riesgo de tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante 

gorros que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea 

requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La 

Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad 

es cuidarlo y darle el uso debido. 
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15. Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen 

estado. 

16. Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17. La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20. Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le 

permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de 

mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas 

necesarias para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo que afectan a cada tipo de puesto de trabajo o 

función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al 

supervisor de área de inmediato o a un representante de seguridad. 

26. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación 

de un equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se 

informará al supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 



Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 

330 
 

31. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse 

que el trabajador disponga de la cualificación profesional precisa en función 

de las exigencias del puesto. 
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Puesto #30 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Extracción de medula  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo cacha roja, Porta, 

cuchillo, Chaira, Guantes anti cortadura, Gancho. 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto: Extraer la medula espinal 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: El operario con su mano 

derecha agarra el cuchillo cacha roja y con la mano izquierda el gancho para 

extraer la medula. 
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2.6- Procedimiento del trabajo:  

 Primero introduce el gancho en la medula espinal 

sosteniendo con su mano izquierda. 

 Luego corta la medula de arriba hacia abajo con un cuchillo 

cacha roja. 

 Una vez extraída se coloca en una pana. 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo. 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30° Extracción de medula 
 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicas. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Extracción de medula  Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos, wincher, 

cadena. (Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

6.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre) para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores. No debe usar pulseras, cadenas, 

zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

9. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

10. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

11.  Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

12. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

13. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

14. La Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y 

manténgala en buen estado. 

15.  Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen estado. 
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16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17. Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser inspeccionadas 

periódicamente. 

18.  Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19.  Las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a tierra. 

20. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

21.  Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos en movimiento. 

22.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

23.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

24. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

25. El operario está en la obligación de conocer perfectamente la ubicación de los 

interruptores de parada de emergencia de los equipos que opera. 

26. No operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus protecciones de 

seguridad o resguardos. 

27. Todas las partes móviles de una máquina que puedan causar lesiones deben estar 

convenientemente resguardadas. Si no lo están diríjase a su Supervisor o al 

personal de seguridad. 

28. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

29.  No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina si no está usted autorizado 

y no sabe hacerlo. 

30. Al transportar cargas debe hacerse en forma ordenada y con el equipo apropiado. 

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

31. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 
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32. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación de un 

equipo pregunte. 

33. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

34. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

36. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

37. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

38. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #31 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Pelador de Mano final 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 2 (DOS) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una plataforma fija 

suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha plataforma cuenta 

con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros de ancho. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo cacha negra, Porta 

cuchillo, Chaira, Guantes anti cortadura, Gancho 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto: Los operarios deberán pelar las manos. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Los operarios deberán 

retirar el pellejo que cubre la carne de las manos de la res. 
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2.6- Procedimiento del trabajo:  

El operario con el gacho que sostiene la mano izquierda levanta el pellejo 

de la mano de la res para tener acceso a meter el cuchillo y de esa manera 

retirar el pellejo. 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 
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Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31° Pelador de Mano Final 

 

 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos 
directos con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicas. 

 Exposición indirecta 
a pequeños residuos 
de aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Pelador de mano final Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            2 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos, wincher, 

cadena. (Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

6.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre) para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores. No debe usar pulseras, cadenas, 

zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

9. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

10. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

11.  Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

12. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

13. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

14. La Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y 

manténgala en buen estado. 

15.  Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen estado. 
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16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17. Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser inspeccionadas 

periódicamente. 

18.  Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19.  Las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a tierra. 

20. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

21.  Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos en movimiento. 

22.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

23.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

24. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

25. El operario está en la obligación de conocer perfectamente la ubicación de los 

interruptores de parada de emergencia de los equipos que opera. 

26. No operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus protecciones de 

seguridad o resguardos. 

27. Todas las partes móviles de una máquina que puedan causar lesiones deben estar 

convenientemente resguardadas. Si no lo están diríjase a su Supervisor o al 

personal de seguridad. 

28. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria. 

29.  No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina si no está usted autorizado 

y no sabe hacerlo. 

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

equipo pregunte. 

31. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

32. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

33. Antes de comenzar el trabajo, piense en realizarlo en forma segura. 
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Puesto #32 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Chequeador de falda del cuarto delantero 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.14- 2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una 

plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros 

de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo cacha negra, 

Gancho, Porta cuchillo, Chaira, Guantes anti cortadura 

2.3-  Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4-  Función del puesto:  

El operario deberá chequear el cuarto delantero. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: El operario deberá 

chequear para evitar contaminación por ingesta, golpes, pelo, estiércol, etc.  

2.6- Procedimiento del trabajo:  
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El operario con la mano izquierda sostiene el gancho para levantar el 

pellejo e introducir el cuchillo y poder despegar el pellejo. 

 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc. 

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo. 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32° Chequeador de falda del 

cuarto trasero 

 

 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos 
directos con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicas. 

 Exposición indirecta 
a pequeños residuos 
de aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Chequeador de falda del cuarto trasero Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos, wincher, 

cadena. (Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de 

amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos 

4. Debe informarse al supervisor de área, tan pronto sea posible, acerca de cualquier 

filtración de aceite o de otras sustancias. 

5.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

6.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre) para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores. No debe usar pulseras, cadenas, 

zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

9. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

10. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado. 

11.  Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

12. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

13. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria. 

14. La Empresa te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es 

cuidarlo y darle el uso debido.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y 

manténgala en buen estado. 

15.  Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen estado. 
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16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17. Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser inspeccionadas 

periódicamente. 

18.  Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19.  Las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a tierra. 

20. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

21.  Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos en movimiento. 

22.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

23.  Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función. 

24. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

25. No operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus protecciones de 

seguridad o resguardos. 

26.  No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina si no está usted autorizado 

y no sabe hacerlo. 

27. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

29. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

30. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

32. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

33. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

34. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 
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Puesto #33 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Chequeador de pecho y cogote (cuello) 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.15- 2.1- Lugar y espacio del trabajo: El operario esta sobre una 

plataforma fija suspendida a una distancia del suelo de 2.5 metros, dicha 

plataforma cuenta con una distancia de 2 metros de longitud por 1 metros 

de ancho. 

 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Cuchillo cacha negra, 

Porta cuchillo, Chaira, Guantes anti cortadura, Gancho 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto:  

 El operario deberá chequear el cogote (cuello) 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: El operario deberá 

visualizar cualquier objeto extraño. 

 

2.6- Procedimiento del trabajo:  

El operario deberá estar pendiente que el cogote (cuello) no lleve ningún 

objeto extraño. 
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2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

365 
 

Tabla: Factores de Riesgo 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33° Chequeador de pecho y 

cogote (cuello) 

 

 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicos. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 
 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Chequeador de pecho y cogote (cuello) Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

 

1. Limpieza y desinfección de botas.  

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre) para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 
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19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 
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Puesto #34 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Pesador canal caliente  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: Este operario se encuentra sobre la 

superficie y cuenta con una distancia de 2 metros de longitud. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Computadora 

 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

 

2.4- Función del puesto:  

El operario deberá pesar todas las canales de las reses 

sacrificadas durante el día. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: El operario debe 

registrar el peso de cada res, primero pesa una canal y después la otra el 

programa suma y hace el total de la canal completa. 

2.6- Procedimiento del trabajo:  

 La Noriat transporta la res hacia la báscula. 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

371 
 

 La báscula transmite el peso hacia el indicador y luego al sistema 

para registrar cada canal, el operario imprime una etiqueta que le 

coloca a la res en la parte del lomo. 

 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 
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Tabla: Factores de Riesgo 

 

 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34° Pesador canal caliente 

 

 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos 
directos con las reses. 

 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicos. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 
 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Pesador de canal caliente Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto 
directo con maquinarias 

                      

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

                      

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 
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16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 
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Puesto #35 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Lavado de Canales del cuarto delantero y trasero 

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 4 operarios 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: Estos operarios se encuentra sobre la 

superficie y cuenta con una distancia de 2 metros de longitud. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Manguera a presión, 

Guantes, Delantal.   

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto:  

 Lavar las canales para limpiar cualquier objeto extraño y 

quitar los coágulos de sangre. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: El operario coloca su 

mano izquierda entre el medio del tendón y la pierna y de esa manera 

manipular el más rotativo de la res y con la mano derecha sostiene una 

manguera donde sale agua a presión y lava la res y todo su alrededor. 

2.6- Procedimiento del trabajo:  
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La res pasa por una cabina  que rocía la res con agua caliente a 180°F 

seguidamente pasan por una cabina de ácido láctico a una concentración 

de 150 a 400 PQA. 

2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo. 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35° Lavado de canales 

delantero y trasero 

 

 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Caída por deslizamiento a 
distinto nivel. (Escaleras, 
plataforma de trabajo). 

3. Golpes por contactos directos 
con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicos. 

 Exposición indirecta a 
pequeños residuos de 
aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Lavado de Canales del cuarto delantero 
y trasero Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            4 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 

riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

                      

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

                      

13 
Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, cuchillo, porta cuchillos. (Estos 

deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución de amonio 

cuaternario a 400ppm para desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

7.  Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos o sitios 

donde se puedan ocasionar caídas. 

8. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

9. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

10. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

11. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

12. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

13. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

14. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

15.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

16.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

17.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 



 

Normas de Seguridad por puestos de trabajo en el área de Matanza en la 
Empresa Industrial Comercial San Martin S.A, ubicada en la ciudad de Nandaime 

 
 
 

387 
 

18. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

19. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 

20.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

21. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

22. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de mantenimiento 

o máquinas y equipos en movimientos. 

23. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

24. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

25. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

27. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

28. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

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

30. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 
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Puesto #36 

1- Información general 

 

Empresa: INDUSTRIAL COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A  

Área de trabajo: Sala de Matanza  

Ocupación: Operario 

Puesto del trabajo: Chequeador Final  

Horario de trabajo: Turnos semanales de 8 Horas 

No de trabajadores del puesto: 1 (UNO) 

 

2- Análisis del puesto  

2.1- Lugar y espacio del trabajo: Este operario se encuentra sobre la 

superficie y cuenta con una distancia de 2 metros de longitud. 

2.2- Herramientas y/o maquinarias a utilizar: Gancho, Cuchillo cacha 

negro 

2.3- Materia prima utilizada: Bovino de ambos sexos  

2.4- Función del puesto:  

 Visualizar cada canal. 

2.5- Descripción genérica de las operaciones: Revisar complementa 

la canal por cualquier objeto extraño, que los chequeadores anteriores no 

hayan visto. 

2.6- Procedimiento del trabajo: Este operario deberá chequear cada 

una de las canal, visualizando de forma precisa que no obtenga ningún 

objeto extraño. 
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2.7-Equipos de protección personal. 

Casco de protección contra choque e impactos, botas de hule de 

protección y seguridad, protectores auditivos tipo tapón con arnés en la 

nuca. Dispositivos de protección del antebrazo de poliuretano (vasos), 

cinturón de sujeción del tronco, traje blanco. 

 

Requisitos a cumplir antes de las labores productivas 

 Verificar que los equipos de protección personal (EPP) estén en perfectas 

condiciones, que informen de cualquier daño inmediatamente a los 

supervisores o jefe de área. 

 Cumplir con las normas de Higiene Personal, las cuales son exigidas por la 

empresa: 

 Limpieza y desinfección de botas 

 Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se 

aplica una solución antimicrobiana). 

 Desinfección de los quipos de trabajo: Chairas, chuchillo, ganchos. 

(Estos deberán introducirse en el recipiente que contiene una solución 

de amonio cuaternario a 400ppm para desinfectarlos, en caso de 

utilizarlos en cualquier momento). 

 Asegurarse que el puesto de trabajo cumpla con las normas indispensables 

de seguridad, orden, limpieza etc.  

 Verificación de las condiciones del equipo de trabajo e inspecciona en las 

condiciones de limpieza del equipo.  
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Requisitos a cumplir durante las labores productivas 

 Uso obligatorio del equipo de protección personal  

 Cumplir con las normas establecidas durante cada una de las operaciones a 

ejecutar. 

 No realizar actividades las cuales no le han sido asignadas por su jefe o 

supervisor de área, ni en las cuales no cuente con la suficiente experiencia, 

ni capacitación. 

 Cumplir con las ordenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, la de sus compañeros de trabajo y de terceras personas 

que se encuentren en el entorno observando (Visitas). 

 En caso de incendio o de cualquier otro siniestro en su área de trabajo, o 

dentro de las instalaciones de INDUSTRIA COMERCIAL “SAN MARTIN” S.A, 

deberá informar a su jefe inmediato o supervisor. 

 Respetar las rutas de evacuación y mapas de riesgo, en caso de siniestro o 

cualquier otra eventualidad que pueda presentarse en la empresa. 

 Cualquier defecto que sufra su equipo deberá infórmale a su jefe inmediato, 

supervisor o trabajadores de mantenimiento dentro de la sala. 

 No tirar herramientas o equipos de protección personal en espacio donde 

normalmente transitan personas y espacios de uso común. 

 Cumplir con el procedimiento de trabajo asignado de manera correcto y en el 

tiempo establecido. 

 Esterilizar sus herramientas de trabajo después de cada operación. 
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Requisitos a cumplir al concluir las labores productivas 

 Limpiar y desinfectar los equipos de protección personal (EPP),  se asegurara 

que se encuentren en buen estado, de lo contrario deberá informar a su jefe 

o supervisor inmediato. 

 Los equipos de protección personal no deberán salir de la planta, por lo tanto 

están obligados a guardarlos dentro de los lockers que se les ha asignado. 

 Reportar a su jefe o supervisor de cualquier anomalía o desperfecto o 

condiciones inseguras que se hayan presentado en el quipo o puesto de 

trabajo. 

 Salir de manera ordenada, de tal manera que no presente un peligro para su 

propia integridad, se sus compañeros o terceras personas. 

 Lavarse las botas únicamente en el lugar designado, en el pasillo de acceso 

a la sala (Lavado de botas). 

 De usar en algún momento herramienta manual (Cuchillo) deberá afilarlo 

exclusivamente en el lugar designado para tal fin (Afiladeras). 

 La herramienta manual de corte se lavara con la arista cortante hacia arriba, 

utilizando únicamente la mano correspondiente al perfil del trabajador. 
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Tabla: Factores de Riesgo 

 

 

 

Matanza  Identificación de peligro/Factores de 
riesgos 

Trabajadores 
expuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36° Chequeador final  

 

 

1)Condición de seguridad 
  
 
 

 Lugar de trabajo /Espacio funcional 
1. Caída por deslizamiento al 

mismo nivel. (Resbalones, 
superficies irregulares, 
humedad, pequeños 
obstáculos). 

2. Golpes por contactos 
directos con las reses. 
 

 Condiciones Higiénicas 
1. Contaminantes Físicos 

 Lux: 828 
 Ruido 100.8 

 
2. Contaminaciones químicos. 

 Exposición indirecta 
a pequeños residuos 
de aceite  

 
 

 Contaminantes Biológicos 
1. Virus 
2. Bacterias 
3. Hongos 

 

 Trastornos musculo-esqueléticos y 
psicosociales 
 

1. Movimientos repetitivos 
2. Posturas incomodas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Tabla: Condiciones para calcular la Probabilidad. 
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Tabla: Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

Localización/Área: Matanza Evaluación 

Actividad/puesto de trabajo: Chequeador Final Inicial Seguimiento   

Trabajadores expuestos:            1 Fecha de evaluación: 

Mujeres:                           Hombres:  X Fecha de la última evaluación:  

N˚ Peligro Identificado Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

    B M A LD D ED T TL M IM IN 

1  Caída por deslizamiento al mismo nivel.    X     X       X     

2  Caída por deslizamiento a distinto nivel.    X     X       X     

3 Golpes por contactos directos con las reses.   X     X       X     

4 Iluminación   X   X     X         

5 Ruido   X     X       X     

6 Virus   X     X       X     

7 Hongos   X     X       X     

8 Bacterias   X     X       X     

9 Movimientos repetitivos   X     X       X     

10 Posturas incomodas   X     X       X     

11 
Heridas corta punzantes y / o amputaciones por contacto directo 
con maquinarias 

  X       X       X   

12 
Quemaduras por contactos directos con agua caliente a 180˚F 

  X     X       X     

13 Exposición indirecta a pequeños residuos de aceite grado 
alimenticio 
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Normas de Seguridad 

1. Limpieza y desinfección de botas. 

2. Limpieza y desinfección de manos, uñas con jabón triclosan (luego se aplica una 

solución antimicrobiana). 

3. Desinfección de los quipos de trabajo: Fichas. (Estos deberán introducirse en el 

recipiente que contiene una solución de amonio cuaternario a 400ppm para 

desinfectarlos). 

4.  El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos adecuados para 

el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de los mismos. 

5.  Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

6. Elimine los obstáculos del área de trabajo (pellejos, sangre)  para evitar el riesgo de 

tropezar y estrellarse contra los alrededores.  

7. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

8. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante gorros 

que se les suministran. 

9. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal 

suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.  

10. Es obligatorio el uso de protección adecuada para sus ojos, donde sea requerido. 

11. Utilizar lentes de protección al manipular máquinas de aire comprimido. 

12. Uso obligatorio de los tapones auditivos por el sonido de la maquinaria.La Empresa 

te dota del equipo adecuado para tu protección, tu responsabilidad es cuidarlo y 

darle el uso debido. 

13.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen estado. 

14.  Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios. 

15.  La herramienta de trabajo debe ser inspeccionada periódicamente. 

16. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización. 

17. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas. 
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18.  Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le permita 

conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase. 

19. Dele el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.  

20. No sobrepase la capacidad de la maquinaria. 

21. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el jefe de área adoptará las medidas necesarias 

para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que 

afectan a cada tipo de puesto de trabajo o función.  

22. Al notar cualquier condición insegura o insalubre se debe informar al supervisor de 

área de inmediato o a un representante de seguridad. 

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

equipo pregunte. 

24. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones peligrosas se informará al 

supervisor inmediato o a un representante de seguridad. 

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

26. Estar alerta a las condiciones ambientales, corregirlas y notificarlas 

inmediatamente. 

27. Cada vez que se produzca un cambio de puesto de trabajo debe asegurarse que el 

trabajador disponga de la  cualificación profesional precisa en función de las 

exigencias del puesto. 

28. Brindar formación e información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada 

puesto. 

29. Colocar de manera correcta la Trazabilidad, porque permite mayor transparencia y 

control al proceso ya que es una herramienta para transmitir información importante. 
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Conclusión 

 

Después de haber efectuado nuestro trabajo, analizado e interpretado los 

resultados obtenidos realizando normas de seguridad por cada puesto de trabajo, 

se determinó con mayor exactitud los riesgos  que presenta cada puesto de trabajo 

en el área de matanza de la empresa matadero San Martin ubicado en la cuidad de 

Nandaime por lo que determinamos las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a la valoración en cada uno de los puestos de trabajo del área 

de Matanza,  se efectuó, que los factores de riesgo que más predominan son 

las caídas por deslizamiento a distinto y mismo nivel, heridas corta 

punzantes, quemaduras por contacto directo con agua caliente a 180 F, 

golpes por contacto directo con las reses, altos decibeles de ruido. 

 Las mediciones realizadas en el agente físico ruido resultaron mayor al nivel 

de dosis máxima permitido de exposición. 

 La iluminación no es la adecuada, ya que no hacen uso correcto de las 

lúmenes 

 En el ambiente térmico los resultados muestran que no existe estrés térmico 

en los puestos de trabajo, debido a que no superan el límite permitido que 

debe ser menor del 100 por ciento. 

De acuerdo a la estimación de riesgo que se realizó se determinó que se requiere 

mejorar los controles existentes o implementar unos nuevos, ya que se presentan 

factores de riesgos frecuentemente.  

Proponemos implementar nuevas normas de seguridad por cada puesto de trabajo  

para controlar los riesgos existentes a los que están expuestos los trabajadores en 
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materia de higiene y seguridad, con el propósito de identificar y aplicar las acciones 

preventivas  que sean necesarias. 

Las Normas de Seguridad van a ser la fuente de información que permite lograr una 

uniformidad en el modo de actuar de los trabajadores ante determinadas 

circunstancias o condiciones, para tener un comportamiento determinado y 

adecuado. 
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Recomendaciones 
 

1. Recordar que este proceso no termina con la ejecución de este proyecto, es un 
circulo conectivo que nunca muere y que siempre inicia del trabajo desarrollado que 
es la base para aspirar una certificación buena de salud y seguridad de las 
auditorias de mantenimiento que no son menos importantes y de la correcta 
realización de estas, depende el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de 
organización.  

2. Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de capacitación del personal 
generando más actividades y temas de conformación en materia de higiene y 
seguridad laboral.  

3. Realizar un registro individual de cada equipo de trabajo para tener un historial 
preciso de las intervenciones realizadas.  

4. Capacitar a los supervisores en el uso efectivo del sistema integral de 
mantenimiento de manera que estos sepan utilizar al máximo las ventajas de ambas 
herramientas.  

5. Contar con un stock de repuestos para prevenir fallas en los bloques principales 
del equipo.  

6. Contar con un botiquín de seguridad equipado por cualquier accidente del 
trabajador.  

7. Se debe colocar señales de seguridad dentro de la planta, con el objetivo de 
informar a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos.  

8. No almacenes objetos en zonas de paso, vías de evacuación, ni en lugares que 
dificulten el acceso a los equipos 

9. No almacenes, ni manipules productos inflamables próximos a una fuente de 
calor.  

10. En posición sentada, evita manejar pesos de más de 5 kg. Mejor hazlo de pie.  
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