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Resumen 
 

Importaciones Ángel Cardoza Chulin es una empresa dedicada a la importación y 
comercialización de artículos ferreteros al por mayor y menor de consumo masivo, 
atendiendo por medio de ejecutivos de ventas a nivel nacional. Se brinda atención 
personalizada, con precios competitivos. En sus horarios de lunes a sábados con 
horarios de 8 am a 5 pm y los días sábados de 8 am a 3 pm. 
 
Perfil del negocio 
 
Dueño: Ángel Cardoza 
Numero: 86446250 
 
Misión 
 
Ser una empresa distribuidora de artículos ferreteros que cubra el mercado 
regional, abasteciendo principalmente a las pequeñas ferreterías. 
 
Visión 
 
Ser líder ferretero en la ciudad para posteriormente se abran otras sucursales a 
nivel nacional. 
 
Objetivo 
 
Marcar siempre la diferencia en la atención a los clientes satisfaciendo sus 
necesidades en un ambiente limpio, seguro y confiable, prestando un servicio de 
entrega rápido y amigable, ofertando gran variedad de artículos ferreteros a un 
precio justo y con calidad. 
 
¿Por qué elegir importaciones Ángel Cardoza Chulin? 
 
Porque somos proveedores en cuestión de herramientas de trabajo y artículos 
ferreteros y porque, si se cuenta con servicio de entrega en algunos 
departamentos del país 
También manejamos un precio justo y competitivo para nuestros clientes donde no 
se cobra el gasto de envió. 
 
Productos 
 
La gama de productos con los que contamos son herramientas para áreas de 
carpintería, cerrajería, albañilería, jardinería, eléctricos. 
Administración 
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I. Introducción 
 
La industria de los servicios es considerada como la segunda más importante a 
nivel mundial. En Nicaragua ha tenido un desarrollo bastante lento en comparación 
con el resto del mundo, no obstante, la industria ha venido tomando mayor 
importancia dentro de la economía del país. 
 
Las industrias nacionales de servicio presentan rigurosas tareas intensivas donde 
la presencia del factor humano es significativa, por ende, requieren de mucha 
supervisión e intervención por y para la salud del trabajador. 
 
Ante la dificultad de los factores de riesgos laborales y los diferentes problemas 
en las empresas cuando al bienestar del trabajador hablamos, se necesita realizar 
acciones de capacitación y acciones preventivas en los ambientes laborales. 
 
La Bodega número dos de Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN” se encuentra 
ubicada en el mercado oriental, de la Iglesia El Calvario, 1C. Al sur, 75 vas. Abajo, 
75vrs. Al sur. Esta empresa se encarga de la importación, distribución, 
comercialización y venta al por mayor de artículos ferreteros. 
 
En el departamento de almacenamiento, específicamente en área de carga y 
descarga, se realizan actividades donde existen riesgos para los trabajadores, ya 
que los productos con que interaccionan presentan diferentes riesgos químicos y 
biológicos. Asimismo, en el local existen riesgos al subirse en escaleras cuando 
se sube y se bajan los productos ya que estos presentan una inclinación insegura 
y no presentan barandas. 
 
Los operarios que manipulan los productos no cuentan con los equipos de 
protección personal como las botas, guantes, cascos, fajón, gafas de protección y 
máscaras. Además, no existe señalizaciones de peligro ni rutas de evacuación, 
extintores de incendio, hay fallas en la iluminación y ventilación. 
 
El propósito de la investigación es presentar una propuesta de un manual de 
higiene y seguridad para la bodega n° 2 de importaciones Ángel Cardoza 
“CHULIN” con el fin de minimizar y controlar debidamente los riesgos laborales, 
estableciendo las medidas pertinentes para proteger la salud de los trabajadores. 
Así mismo recolectar toda la información y mostrarles a los trabajadores la 
cantidad de riesgos a los que puede estar sometido en su área de trabajo y como 
evitarlos. 
 
La investigación abordará las siguientes etapas: 

 Identificación de peligros 

 Evaluación de riesgos 
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 Plan de acción 

 Propuesta del manual de higiene y seguridad 
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II. Antecedentes 
 
Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN” no ha contado con un ambiente de trabajo 
seguro desde su fundación (junio 2013) para que los trabajadores desarrollen sus 
actividades laborales en confort y se sientan satisfechos con las condiciones de la 
empresa.  
 
Todo esto se ve influenciado por agentes externos e internos como el local, 
condiciones y su ubicación, el ruido, iluminación, ventilación, ambiente, entre 
otros. 
 
Para presentar una solución a las problemáticas que sufre la empresa fue 
necesario conocer el local, los puestos de trabajo, el personal, su modo de 
funcionar, condiciones, así como tomar en cuenta factores físicos y mentales que 
rodean el área de trabajo. Asimismo, de entender la forma en que la fatiga, el 
estrés y las actitudes influyen en el trabajo. 
 
Hoy en día, en la empresa no se ha realizado ningún tipo de estudio ni capacitación 
relacionado con la higiene y seguridad industrial. Por la misma falta de 
conocimiento no posee ningún tipo de señalización que ayude a prevenir riesgos 
laborales ni existen planes de emergencia. Las condiciones son deplorables para 
los operarios puesto que se necesita más limpieza y orden en el área de 
almacenamiento. 
 
Por consecuente, al no contar con todos estos requerimientos, provoca que los 
obreros y su desempeño sea pobre y el ambiente laboral sea funesto. No existe 
orden en las actividades y acontecimientos relativos a la higiene y seguridad del 
trabador ni son registradas de ninguna manera. 
 
No poseen procedimientos para asistencia médica, registro de accidentes, no 
tienen ningún tipo de seguro de respaldo y no se lleva control por días de subsidio 
que se les otorgan a los accidentados. 
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III. Justificación 
 
La causa del presente estudio surge de la necesidad de conocer y analizar las 
medidas de protección que deberían de utilizar el personal en general en la 
bodega número 2 de Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN” debido a los 
diferentes riesgos que presenta esta y de esta manera desarrollar un sistema 
viable por y para la seguridad de estos mismos, que pueda servir como guía 
adecuada para las diferentes funciones en lo que a materia de seguridad e higiene 
industrial se refiera. 
 
Cabe destacar que dentro de esta bodega hay diferentes puntos donde existen 
riesgos y han ocurrido accidentes leves tales como: golpes, caídas, lesiones y han 
sido ocasionados por las faltas de medidas de seguridad y orientaciones. 
 
Es por esto que se necesita poseer un manual de higiene y seguridad industrial 
que garantice de una forma positiva respuestas a los diferentes problemas que se 
encuentran en la empresa y que todo el personal se sienta seguro en sus puestos 
de trabajo. 
 
Esta propuesta del manual empleado de forma correcta logrará informar a todos 
los involucrados sobre la seguridad y conocerán más a fondo la empresa y sus 
diferentes peligros, con ello minimizará los riesgos laborales y con la oportunidad 
de acceso a este, cada empleado como el propietario sabrán que hacer en caso 
de una emergencia. 
 
Con el presente estudio el personal conseguirá beneficios en la implementación 
de una mejora en las condiciones laborales, así como también en la seguridad 
gracias a los equipos de trabajos necesarios para sus tareas diarias, lo que 
implicaría un mejor desempeño laboral y se verán reflejados en el propietario de 
la bodega, quien podrá ofrecer un mejor ambiente y atención a sus clientes 
reflejando seguridad en su local y así lograr una mejora de calidad e higiene para 
el desarrollo futuro de la bodega. 
 
Por tal motivo, se elaborará un diagnóstico inicial que contemple una evaluación 
de los diferentes riesgos laborales en la bodega número dos de importaciones 
Ángel Cardoza “CHULIN” y su correspondiente plan de prevención y manual de 
seguridad con el fin de fortalecer la seguridad de los trabajadores y propietario 
para prevenir los daños a la salud, mejorando las condiciones de trabajo. 
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IV. Objetivos 
 

IV.1. Objetivo General 

 
 Diseñar un manual de Higiene y Seguridad Industrial para minimizar el 

riesgo laboral en la bodega número dos de Importaciones Ángel 

Cardoza “CHULIN”, ubicada en el mercado oriental, de la Iglesia El 

Calvario, 1 cuadra al sur, 75 varas abajo, 75 varas al sur, Managua, 

Nicaragua. 

 

IV.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual en el área de higiene y seguridad 

industrial en la bodega número dos de Importaciones Ángel Cardoza 

“CHULIN”. 

 

 Evaluar los riesgos identificados en la bodega número dos de 

Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN”. 

 
 Elaborar mapas de riegos conforme a los niveles de la bodega número 

dos de Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN”. 

 
 Proponer un plan de acción para el control de los factores y 

minimización de riesgos identificados en la bodega número dos de 

Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un manual de higiene y seguridad industrial en la bodega número dos 
de IMPORTACIONES ÁNGEL CARDOZA CHULIN 

 

6 
 

V. Marco teórico 

Conceptos Básicos 

 
A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan bibliográficamente 

cada uno de los conceptos y análisis que presentan nuestro proyecto de 

investigación y a los cuales el lector puede recurrir en el transcurro de la misma, 

cada uno de estos conceptos están relacionados y extraídos de autores 

reconocidos en la materia específica, lo que enriquecerá los conocimientos 

relacionados con la investigación 

Ergonomía  

La ergonomía es la disciplina que trata del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades el trabajador. Esta se deriva de las 

palabras griegas ¨ergos¨ qué significa trabajo, y ¨nomos¨ qué significa, leyes; por 

que literalmente significa ¨leyes de trabajo¨, y podemos decir que es la actividad 

de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la conducta y las 

actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, 

puestos de trabajo y entorno a las características, limitaciones y necesidades de 

sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad, y confort. 

Seguridad industrial 

Se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del 

trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las condiciones 

de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones temporales o 

permanentes e incluso causar la muerte. También ocasionan una reducción de la 

eficiencia y una pérdida de la productividad de cada trabajador. 

 

Objetivo de la Seguridad Industrial 

El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes laborales, 

los cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, por 

lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no 

es una buena producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones 

necesarias de los tres elementos indispensables, seguridad, productividad y 

calidad de los productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y 

clientes. 

Algunos de los objetivos de la seguridad e higiene industrial se pueden resumir 

como: 

Evitar lesiones y muertes por accidentes, cuando ocurren accidentes hay una 

pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 
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Reducción de los costos operativos de producción. 

Mejorar la imagen de la empresa, por ende, la seguridad del trabajador, influyendo 

esto en un mayor rendimiento en el trabajo. Contar con los medios necesarios para 

montar un plan de seguridad. 

Higiene Industrial  

La higiene industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación 

y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas 

por el lugar de trabajo, que puede ocasionar enfermedades… entre los 

trabajadores o los ciudadanos de la comunidad (Asociación Americana de Higiene 

Industrial). 

La secuencia de actuación en higiene industrial es siempre la misma: 

 Identificación del contaminante. 

 Medición objetiva del contaminante. 

 Comparación del valor obtenido con los valores de referencia (tablas). 

 Medidas correctoras. 

Objetivos de la Higiene Industrial  

 

 Eliminación de las causas de enfermedades profesionales  

 Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas o portadoras de efectos físicos. 

 Prevención de enfermedades y de lesiones. 

 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la 

productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

Enfermedades Profesionales  

La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley General de 

Seguridad Social: “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la 

acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad profesional” 

Teniendo en cuenta esto, para que una enfermedad sea considerada como 

profesional deben darse los siguientes elementos: 

Que sea a consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro de 

enfermedades profesionales. Es un cuadro limitado, con un listado cerrado de 

enfermedades profesionales. No obstante, las enfermedades profesionales que 

no se encuentren reflejadas en el mismo, pueden quedar incluidas en el concepto 

de accidente laboral 
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Que proceda de la acción de sustancias o elementos que en el cuadro de 

enfermedades profesionales se indiquen para cada enfermedad. 

Cuando se puede establecer una relación causal entre la exposición laboral y una 

enfermedad que no esté recogida en el cuadro de enfermedades profesionales, 

dicha enfermedad puede ser legalmente reconocida como accidente de trabajo. 

Enfermedades Causados por Agentes Físicos  

 Deterioro de la audición causada por ruido  

 Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, 

tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios 

periféricos) 

 Enfermedades causadas por el aire comprimido o descomprimido  

 Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes  

 Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de luz visible, 

infrarroja) 

 Enfermedades causadas por exposición a temperaturas externas  

 Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no 

relacionados en lo puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la practica 

nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes físicos 

que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedades(s) 

controlada(s) por el trabajador. 

 

 

Factores de Riesgo 

Los factores de riesgos laborales son aquellos que se relacionan directamente con 

la actividad ejercida en el lugar de trabajo y mediante esta información clasificar 

cual fue la razón del accidente mediante trabajo multidisciplinario de distintos 

profesionales en materia de; higiene, medicina del trabajo, ergonomía y la 

psicología, con el objeto de poder mitigar a estos en el lugar de trabajo 

favoreciendo la seguridad en este (Norma venezolana, aspectos generales de 

higiene y seguridad, 1998) 
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Riesgo Laboral 

El riesgo laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud laboral, 

Representa la magnitud del daño que un factor de riesgo puede causar con 

ocasión del trabajo, con consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no 

son tratados y controlados, existe la probabilidad que se produzcan lo que se 

define como accidente y enfermedades profesionales, de diversas índoles y 

gravedad en el trabajador (manual de higiene y seguridad 1. 1982)     

 Solemos clasificar los riegos según su procedencia en: 

 Riesgo físico: Es todo energético agresivo que tiene lugar en el medio 

ambiente. Los más notables son los que se relacionan con ruido, 

vibraciones, calor, frio, iluminación, ventilación, presiones anormales y 

radiaciones. (manual de higiene y seguridad 1, 1982) 

 Riesgos ambientales: tradicionalmente, la percepción del riesgo ambiental 

(RA) ha estado enlazada con accidentes o con casos de contaminación, 

con percusiones sobre el ambiente. Ahora, el riesgo ambiental 

(enviromental risk) se extendió de un modo genérico como la posibilidad 

que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un 

fenómeno natural o a una acción humana. 

 

 Riesgos ergonómicos: Es la falta de adecuación de las máquinas y 

elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden 

ocasionar fatiga muscular o enfermedades de trabajo. (Manual de higiene 

y seguridad industrial 1, 1982) 

 

 Riesgos Químicos: Son aquellas sustancias naturales o sintéticas, cuya 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso pueda contaminar 

el ambiente. Lo polvos tóxicos en la higiene y seguridad industrial es uno 

de los temas importantes debido a que ejercen un efecto negativo sobre la 

salud de los trabajadores trayendo como consecuencias la muerte (en 

algunos casos) y enfermedades respiratorias. Por lo tanto, deben 

eliminarse mediante alternativas como: ventilación o equipos de protección. 

(Manual de Higiene y Seguridad Industrial 1. 1982)  

 

 Riesgos Biológicos: son todos aquellos organismos vivos (virus, bacterias 

y hongos) y sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 

trabajo que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la 

salud de los trabajadores. 
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Por lo tanto, la organización debe brindar salud y seguridad al recurso humano, 

esto se logra dotando a los trabajadores de indumentaria y equipos de trabajo; 

para así evitar en lo posible enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

(Manual de Higiene y Seguridad 1. 1982) 

Riesgos eléctricos: es el riesgo originado por la energía eléctrica dentro de este 

tipo de riesgo se incluyen las siguientes: 

 Choque eléctrico por contacto con elemento en tensión. 

 Quemaduras por choque eléctrico. 

 Caídas o golpes como consecuencias de choques eléctricos. 

 Incendios o explosiones originadas por la electricidad. 

 

Agente de riesgo 

Los agentes de riesgos son aquellos que afectan la salud de una persona en un 

ambiente de trabajo, entre estos podemos encontrar: 

 Acto inseguro: situación que se presenta cuando el trabajador, su 

compañero o cualquier persona se comporte en peligro comete o cometa errores 

que puedan generar accidentes sea por acción u omisión) Norma venezolana, 

Aspectos generales de higiene y seguridad, 1998) 

Una acción peligrosa está asociada con: 

 No saber 

 No poder 

 No querer 

 

Clasificación de los Factores de Riesgos 

Atendiendo a su origen, se dividen los factores de riesgo en cinco 

grupos para facilitar su estudio: 

 Condiciones de seguridad. 

 Medio ambiente físico de trabajo. 

 Contaminante químicos y biológicos. 

 Carga de trabajo. 

 Organización del trabajo. 
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Factores Organizacionales 

En toda actividad laboral existen una serie de elementos 

organizacionales como condiciones de trabajo que van a tener una 

influencia decisiva en la salud de los trabajadores, estos factores 

organizacionales son los siguientes: 

 
 Jornada y ritmo de trabajo. 

 Comunicación. 

 Estilo de mando. 

 Iniciativa. 

 Identificación con la tarea. 

 Estabilidad en el empleo. 

 Carga de trabajo y fatiga 

 
Factores técnicos 
 

Factores o condiciones de seguridad: son condiciones 

materiales como lugares de trabajo, herramientas, 

maquinas, instalaciones eléctricas, etc. Son factores que 

pueden dar lugar a golpes, cortes, atrapamiento, caída de 

objetos o personas, etc. 

Factores de riesgo medioambientales: 

 
Agentes físicos: formas de energía como: ruido (provoca 

pérdida de audición), vibraciones, condiciones térmicas 

(provoca síntomas de cansancio y agotamiento), 

radiaciones ionizantes, humedad, ventilación, etc. 

Contaminantes químicos: sustancias como polvo, 

humos, aerosoles, nieblas, vapores y gases. 

Contaminantes biológicos: son agentes vivos como 

bacterias, hongos, parásitos y virus, causantes de 

enfermedades infecciosas y parasitarias de origen 
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laboral. Picaduras y mordeduras de animales, reacciones 

alérgicas, reacciones tóxicas debidas a inhalación o 

contacto de productos de origen vegetal o animal. 

 
Factores Humanos 

 
 

Factores de riesgo relacionados con la carga de trabajo 

Son esfuerzo físico y mental, postura de trabajo, nivel de 

atención y mecanismo de control. 

 
Factores de riesgo relacionados con la organización del 

trabajo división de tareas, relación entre el trabajador, la 

automatización y repetitividad la comunicación en el grupo de 

trabajo. 

Tipo De Riesgo: 

 Accidentes laborales: los originan factores 

técnicas y condiciones de seguridad 

 Enfermedades profesionales: modificaciones 

ambientales, físicas, químicas y biológicas. 

 Insatisfacción: factores tipo humano, es un 

fenómeno psicosocial de desagrado del tiempo. 

 Fatiga: factores tipo humano relacionado con la 

carga y condiciones ambientales del trabajo. 

 
Riesgos de Incendio 

 

Se define fuego como “combustión caracterizada por una emisión de 

calor, humo, llama y productos de combustión”. Un incendio es el “fuego 

que se desarrolla sin control que ocasiona pérdidas de vidas, daños a los 

bienes materiales y contaminación del ambiente”. 
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Tipos de incendios. 
 

A. Los producidos por materiales solidos como papel, 

maderas, fibras y en general, todos aquellos que durante 

su ignición produce brasas y que, como residuos de esta 

ignición dejan cenizas. Los materiales productores de 

este apartado se caracterizan por no tener 

desprendimiento de gases o vapores en su presentación 

natural. 

B. Los producidos por los gases, líquidos o solidos 

inflamables. Para los últimos es condición esencial el que 

tenga desprendimiento de gases, vapores o partículas en 

su estado original, los que tienen su origen en equipos, 

dispositivos o conductores electrónicos. En este caso en 

que se denomina fuegos eléctricos, en realidad son 

fuegos, que, aunque producido por la electricidad al 

originar calentamiento, se producen en loa materiales 

aislantes y no en los conductores. La electricidad, en 

sentido estricto, no produce fuego; produce chispas o 

torna los materiales en ígneos, pero sin inflamarlos o sin 

ponerle el estado de combustión. 

C. Los que tiene su origen en cierto tipo de materiales combustibles 
tales 

Como el zinc y el polvo, el aluminio en polvo, el magnesio, 

el litio, el sodio, el potasio, el titanio. 
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Tipos de extintores 

 
 

Todas las categorías están indicadas en la placa de 

identificación de los extintores; algunos extintores están 

marcados con categorías múltiples, como se muestra a 

continuación: 

 
 

 
Esto significa que estos extintores pueden apagar más de una clase de 
fuego. 
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Equipos de protección personal (EPP) 

 
Se entiende por EPP cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud. Estos han de ser fáciles de manejar, deben permitir la 
realización del trabajo y adecuarse al portador. Son de empleo obligatorio siempre 
que exista riesgo, el empresario debe determinar cuáles son necesarios y debe 
facilitarlos gratuitamente. 
 

Tipos De Protección Personal  
 
Ropa de trabajo 

Se entiende como ropa de trabajo aquellas prendas de origen 

natural o sintético cuya función específica sea de proteger de 

los agentes físicos, químicos y biológicos o de la suciedad 

(overol, gabachas, delantales, etc.). 

 
Protección a la Cabeza. 

Equipo de trabajo destinado a la protección de la cabeza del 

usuario contra impactos, penetraciones, contactos eléctricos y 

quemaduras. 

 
Protección de ojos y cara 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que 

pueda poner en peligro sus ojos y cara, dispondrán de lentes 

protectores o pantallas protectoras para estos órganos. 

 
Los lentes protectores son elementos diseñados para la 

protección de los ojos, por ejemplo: 

 Contra proyección de partículas 

 Contra líquidos, humos, vapores y gases 

 Contra radiaciones 
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Protección Ocular 

Los protectores oculares son accesorios o dispositivos que 

cumplen la función de proteger de los riesgos que están 

expuestos los ojos de la persona que los usa. 

 
Protección auditiva 

Los equipos de protección auditiva son dispositivos que sirven 

para reducir el nivel de presión acústica en los conductos 

auditivos a fin de no producir daño en el individuo expuesto. 

 
Protección de extremidades superiores e inferiores. 

Las extremidades superiores del operario pueden verse 

sometidas en el desarrollo de un determinado trabajo a riesgos 

de distinta índole: mecánico, eléctricos, químicos, térmicos, etc. 

 

Su protección se basa en cubrir esta extremidad mediante el 

calzado de seguridad adecuado como botas o zapatos; el cual 

debe ser de material (caucho, cuero, etc.) acorde al riesgo en el 

que se encuentran los trabajadores. 

 
Protección de vías respiratorias 

Los Equipos de Protección Respiratoria ayudan a proteger 

contra los contaminantes ambientales reduciendo la 

concentración de éstos, en la zona de inhalación, a niveles por 

debajo de los límites de exposición ocupacionales. 

 
Cinturones de seguridad 

Es el equipo de protección individual cuya finalidad consiste en 

sostener o sostener y frenar el cuerpo del operario en 

determinadas operaciones con riesgo de caída de altura evitando 

los peligros consecuentes. 
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Botiquín de primeros auxilios 

Es el recurso básico para la prestación y atención en primeros 

auxilios, ya que en él se encuentran los elementos 

indispensables para dar atención inicial a las personas que 

sufren alguna lesión o evento y en muchos casos pueden ser 

decisivos para evitar complicaciones y salvar vidas. 

 
Características del botiquín 

 Visible y de fácil acceso 

 Fácil transporte 

 Debe estar identificado, con el símbolo de una cruz roja 

 No debe estar cerrado con candado 

 
 
Cuidados del botiquín 

 Debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y 

protegido de la luz y fundamentalmente fuera del 

alcance de los niños. 

 Los frascos deben permanecer cerrados. 

 Tener cuidado con los medicamentos caducados retirarlos 

 Materiales quirúrgicos deben estar empacado y etiquetado. 
 
 

Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo en las empresas 

 

La comisión mixta de Higiene y Seguridad es el órgano paritario 

de la participación de las actividades de protección y prevención 

de riesgos en el centro de trabajo, impulsados por la 

administración del centro de trabajo mediante la gestión que 

efectúe el técnico encargado de atender la Higiene y Seguridad 

del Trabajo. Las comisiones Mixtas serán integradas con igual 

número de representantes tanto a los empleados como del 

empleador. Los empleadores o sus representantes están en la 
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obligación de conformar tantas comisiones mixtas como centros 

de trabajo tenga. 

 

Mapa de Riesgo laboral. 

 

Es el diagnóstico inicial que contemple los riesgos laborales 

específicos de la Empresa, Los trabajadores y trabajadoras 

deben identificar y ser avisados de los peligros y riegos en el 

lugar de trabajo. Una vez que entre en vigencia la presente ley, 

todas las empresas existentes en el país tendrán un plazo de 6 

meses para la elaboración del citado diagnóstico y su 

correspondiente plan de prevención y promoción del trabajo 

saludable. 

 
Señalización de seguridad 

 

Permite identificar los peligros y disminuir los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, son de rápida difusión y 

de carácter internacional. Sus características son que llaman la 

atención de quien la percibe y provoca la respuesta de forma 

inmediata y además dan a conocer el peligro de forma clara. 

 
Objetivos de la señalización 

 

 Llamar la atención de los trabajadores. 

 Alertar a los trabajadores ante una situación de emergencia. 

 Facilitar la localización de determinados medios de protección. 

 Orientar o guiar en determinadas maniobras. 
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Clase De Señalización Y Su Utilización 
 

 Señalización óptica: Visual 

 Señalización acústica: Señales sonoras, altavoces, 

timbre, pitidos, etc. 

 Señalización olfativa: Gases tóxicos inodoros 

 Señalización táctil: Rugosidades. 

 
Señalización En Forma De Panel: 
 

 Color de seguridad: color al cual, se le atribuye una 

significación determinada (rojo, amarillo, azul y verde.) 

 Color de contraste: color que completando el color de 

seguridad mejora las condiciones de visibilidad de la 

señal y hace resaltar su contenido (blanco y negro). 

 
Símbolo o pictograma 

Una imagen que describe una situación u obliga a un 

comportamiento determinado, utilizado sobre una señal en 

forma panel o sobre una superficie luminosa. 

 
Señal de seguridad 

Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas 

geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o 

pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en 

relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una 

forma simple, rápida y de comprensión universal. 

 
Señal suplementaria 

Aquella que tiene solamente un texto, destinado a completar, si 

fuese necesario, la información suministrada por una señal de 

seguridad. 
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Señal luminosa 

Es una señal emitida por medio de un dispositivo formado de 

material transparente o traslucido iluminado desde atrás o 

desde el interior, de tal manera que aparezca por sí mismo como 

una superficie luminosa. 

 
Señal acústica 

Una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de 

un dispositivo Ad- Hoc, sin intervención de voz humana y 

Comunicación verbal. 

 
Señal gestual 

Un movimiento o dispositivo de los bazos o de las manos en 

forma codificada, para guiar a las personas que estén realizando 

maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los 

trabajadores. 

 
Señales de prohibición 

El color del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra 

transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, debe 

estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra 

transversal. El color rojo debe cubrir como mínimo, el 35% del 

área de señal. 

 
Señales de advertencia 

El color de fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser 

negra.  El símbolo de seguridad debe ser negro y estar ubicado 

en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50% 

área de la señal. 

 
Señales de obligatoriedad 

El color de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe 
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ser blanco y estar ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, 

como mínimo, el 50% del área de la señal 

Señales informativas 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, 

etc. La forma de las señales informativas debe ser rectangular, 

según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad. El 

símbolo de seguridad debe ser blanco. 

 
Señales suplementarias 

La forma geométrica debe ser rectangular o cuadrada. En las 

señales suplementarias el fondo debe ser blanco con el texto 

negro. 

 
Tipos De Señales Según Su Significado: 
 

 Advertencia: Advierte de un peligro. 

 Prohibición: prohíbe un comportamiento susceptible de provocar 
un peligro. 

 Obligación: obliga a un comportamiento determinado. 

 Lucha contra incendios 

 Salvamento o socorro: indica la salida de emergencia, la 

situación del puesto de socorro o el desplazamiento de 

un dispositivo de salvamiento. 

 Señalización de obstáculos y lugares peligrosos: bandas 

alternadas de negro y amarillo o blanco y rojo. 

 Marcado de vías de circulación 

 Información: proporciona una indicación de seguridad o de 
salvamento 

 Indicativa: proporciona información también relativa a la 

seguridad, pero distintas a las descritas. 
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Colores de seguridad 

 

Los colores de seguridad son aquellos de uso especial y 

restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, 

proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a 

seguir. 

 
Tabla 1 Colores de Seguridad 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

 Alto Alto y dispositivos de desconexión para emergencias 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones específicas 

Material, Equipo 

y Sistemas de 

combate 

incendios 

Identificación y localización 

 Advertencia de 

Peligro 

Atención, precaución, verificación Identificación de 

fluidos peligrosos 

Delimitación de 

Áreas 

Límites de áreas restringidas o de usos específicos 

Advertencia de 

peligro por 

radiaciones 

Ionizantes 

Señalamiento para  indicarla presencia de material 

radiactivo 

 Condición 

Segura 

Identificación de tuberías que   conducen fluidos de 

bajo riesgo 

Primeros 

Auxilios 

Señalamientos para indicar salidas de emergencia, 

rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros 

auxilios, lugares de reunión, regaderas de 

emergencia, lavaojos, entre otros 

 Obligación de 

información 

Señalamientos para realizar acciones específicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Señales De Precaución 

Las señales para indicar precaución y advertir sobre algún 

riesgo presente deben tener forma geométrica triangular, 

fondo en color amarillo, banda de contorno y símbolo en color 

negro. 

 
 

Tabla 2 Señales de Precaución 

INDICACIÓN CONTENIDO EJEMPLO 

Indicación general de 

precaución 

 

Signo de admiración 

 

 

Precaución, sustancia 

tóxica 

 

Cráneo humano de frente con dos 

huesos largos cruzados por detrás 

 

 

Precaución, materiales 

inflamables y 

combustibles 

 

 
Imagen de flama 

 
 

Precaución, materiales 

oxidantes y 

comburentes 

 

 
Corona circular con una flama 

 
 

 

Advertencia de riesgo 

eléctrico 

 

Flecha quebrada en posición vertical 

hacia abajo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Señales De Información 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de 

escape, etc. La forma de las señales informativas debe ser 

rectangular, según convenga a la ubicación del símbolo de 

seguridad. El símbolo de seguridad debe ser blanco. 

 
Señales de información para equipo contra incendio. 

Estas señales deben tener forma cuadrada o rectangular, 

fondo en color rojo y símbolo y flecha direccional en color 

blanco. La flecha direccional puede omitirse en caso de que 

el señalamiento se encuentre en la proximidad del elemento 

señalizado. 

 
 

Tabla 3 Señales de Información 

INDICACIÓN CONTENIDO EJEMPLO 

 
Ubicación de un extintor 

Silueta de un extintor 

con flecha direccional 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Señales de información para salidas de emergencia y primeros 

auxilios. 

 

Estos señalamientos deben tener forma geométrica 

rectangular o cuadrada, fondo en color verde y símbolo y 

flecha direccional en color blanco. La flecha direccional 

puede omitirse en el caso en que el señalamiento se 

encuentre en la proximidad del elemento señalizado, 

excepto en el caso de la señal de ubicación de una salida de 

emergencia, la cual debe contener siempre la flecha 

direccional 
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Tabla 4 Señales de información para emergencias 

INDICACIÓN CONTENIDO EJEMPLO 

 

Ubicación de una 

salida de 

emergencia 

 

Silueta humana avanzando hacia una salida 

de emergencia indicando con flecha 

direccional el sentido requerido 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Señales de obligación 

Las señales de seguridad e higiene para denotar una acción 

obligatoria a cumplir. Deben tener forma circular, fondo en 

color azul y símbolo en color blanco. 

 
 

Tabla 5 Señales de Obligación 

INDICACIÓN CONTENIDO EJEMPLO 

 

Indicación 

general de 

obligación 

 
Signo de admiración 

 

 

 

Uso obligatorio de 

casco 

 
Contorno de cabeza humana, portando 
casco 

 

 

 
Uso obligatorio de 

protección auditiva 

 
Contorno de cabeza humana portando 

protección auditiva 
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Uso obligatorio de 

protección ocular 

 
Contorno de cabeza humana portando 

anteojos 

 

 

Uso obligatorio 

de calzado de 

seguridad 

 

Un zapato de seguridad 

 

 

Uso obligatorio 

de guantes de 

seguridad 

 

Un par de guantes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Evaluación de riesgos 

 

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que 

no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria 

para que el tomador de decisiones de la empresa adopte las 

medidas pertinentes que garanticen sobre todo salud y 

seguridad a los trabajadores. 

 
Pasos que se deben considerar en una evaluación de riesgo: 
 

a) Identificación del peligro 
b) Estimación del riesgo o evaluación de la exposición 
c) Valoración del riesgo o relación dosis respuesta 
d) Caracterización del riesgo o control de riesgo 
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Para la evaluación de los puestos de trabajo con exposición a 

riesgos laborales, se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Descripción de puesto de trabajo 

2. Tipo de trabajo (leve, moderado y pesado). 

3. Porcentaje de probabilidad de presencia ante los 

riesgos durante sus horas laborales. 

4. Procedimientos de trabajo 

5. Otros. 
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Para estimar la probabilidad de los factores de riesgo a que 

estén expuestos los trabajadores en el puesto de trabajo, se 

tomaran en cuenta las condiciones mostradas en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 6 Condiciones para calcular la probabilidad de ocurrencia de riesgos. 

No. CONDICIONES INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

1 La frecuencia de exposición al 
riesgo es mayor que media 

jornada. 

Si 10 No 0 

2 Medidas de control ya 
implantadas son adecuadas. 

No 10 Si 0 

3 Se cumplen los 
requisitos legales y las 

Recomendaciones de 
buenas prácticas. 

No 10 Si 0 

4 Protecciones suministradas 
por los EPP 

No 10 Si 0 

5 Tiempo de mantenimientos de 
los EPP adecuada 

No 10 Si 0 

6 Condiciones inseguras de 
trabajo 

Si 10 No 0 

7 Trabajadores sensibles a 
determinados riesgos 

Si 10 No 0 

8 Fallos en los componentes en 
los equipos, así como los 
Dispositivos de protección. 

Si 10 No 0 

9 Actos inseguros en las 
personas (errores no 

intencionados o violaciones 
intencionales de los 

establecimientos establecidos) 

Si 10 No 0 

10 Se llevan estadísticas de 
accidentes de trabajo. 

No 10 Si 0 

 TOTAL  100  0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 Probabilidad de Riesgos 

 
Probabilidad 

Significado 

Cualitativo Cuantitativo 

Baja Ocurrirá rara veces 0-29 

Media Ocurrirá en algunas 
ocasiones 

30-69 

Alta Ocurrirá siempre o casi 
siempre el daño 

70-100 

Fuente: Procedimiento para realizar una evaluación de riesgo. 
 

Para determinar la severidad del daño se utilizará la siguiente tabla. 
 

 

Tabla 8 Severidad del daño. 

Severidad del 
daño 

Significado 

Baja 
Ligeramente 

dañino 

Daños superficiales (pequeños cortes,
 magulladuras, molestia e irritación de los ojos por 

polvos). Lesiones previamente sin baja o con baja inferior a 
10 días. 

Medio Dañino Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas, amputaciones menores graves (dedos), lesiones 
múltiples, sorderas, dermatitis, asma, trastornos, musculo- 

esquelético, intoxicaciones previsibles no mortales, 
enfermedades que lleven a incapacidades menores. 

 

Lesiones con baja prevista en un intervalo superior a los 10 
días. 

Alta 
Extremada

mente 
Dañino 

Amputaciones muy graves (manos, brazos), lesiones y 
perdidas de ojos; cáncer y otras enfermedades crónicas 
que acorten severamente la vida, lesiones muy graves 

ocurridas a varios o a muchas personas y lesiones 
mortales. 

Fuente: Procedimiento para realizar una evaluación de riesgo. 
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El cálculo de la Estimación de Riesgo, será el resultado de la probabilidad 
y la severidad del daño, para ello se utilizará la siguiente matriz. 

 
 

Tabla 9 Cálculo de la Estimación de Riesgo. 

 Severidad del año 
 Baja (LD) Media (D) Alta (ED) 

 
 

Probabilidad 

Baja Riesgo 
Trivial 

Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Moderado 

Media Riesgo 
Tolerable 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Importante 

Alta Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Importante 

Riesgo 
Intolerable 

Fuente: Procedimiento para realizar una evaluación de riesgo. 
 

Los niveles de riesgo indicado en el cuadro anterior forman 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 a toma de decisiones. Esta tabla 

también indica que los esfuerzos ´precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia en la que se deben adoptarse las medidas 

de control, serán proporcionales al riesgo. 
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Tabla 10 Acción y Temporización 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial No se requiere acción especifica 

Tolerable No    se    necesita    mejorar    la acción preventiva; sin embargo, 
se debe considerar soluciones más rentables o mejora que no 
suponga 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, determinando 
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implementarse en un periodo determinado cuando el 
riesgo moderado está asociado con consecuencia 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer con más precisión la probabilidad de daños como base 
para determinar la necesidad de mejora de medidas de control. 

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda un trabajo que 
se está realizando debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior a los riesgos moderados. 

Intolerable No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo, si no es posible reducirlo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Procedimiento para realizar una evaluación de riesgo. 
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Se deberá tener en cuenta la siguiente jerarquía de prioridades como un 

punto de partida para la toma de decisiones, en los controles de riesgo y 

la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de prevención. 

 

Probabilidad 

B = Baja 

M = Medio 

A = Alta 

Consecuencias 

LD = Ligeramente dañino 

D = Dañino 

ED = Extremadamente dañino 

Estimación de riesgos 

T = Trivial 

TL = Tolerable 

M = Moderado 

I = Importante 

IN = Intolerable 

 

Los significados de los distintos niveles de probabilidad y severidad son 

resumidos en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 11 Ejemplo de Plan de Acción 

PLAN DE 
ACCIÓN 

 

Riesgo 
Identificado 

 

Áreas 
 

Trabajadores 
expuestos 

 

Medidas Preventivas 

   En la fuente 

En el medio 

En la persona 

Fuente: Elaboración Propia
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Mapa de riesgo laboral 

Los colores que se deben utilizar para ilustrar los grupos de factores de 

riesgo a continuación se detallan: 

1) El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia 

de agentes físicos: la temperatura, la ventilación, la 

humedad, el espacio de trabajo, la iluminación, el ruido, 

las vibraciones, los campos electromagnéticos, las 

radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes. Y 

que pueden provocar enfermedad ocupacional a los 

trabajadores. 

2) El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia 

de agentes químicos que se pueden presentar bajo forma 

de: polvos o fibras, líquidos, vapores, gases, aerosoles y 

humos y pueden provocar tanto accidentes como 

enfermedades ocupacionales a los trabajadores. 

3) El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia 

de agentes biológicos: bacterias, virus, parásitos, hongos, 

otros. 

4) El grupo de factores de riesgo de origen organizativo, 

considerando todos los aspectos de naturaleza 

ergonómica y de organización del trabajo que pueden 

provocar trastornos y daños de naturaleza física y 

psicológica. 

5) El grupo de factores de riesgo para la seguridad: que 

conllevan el riesgo de accidente. Este puede ser de 

diverso tipo según la naturaleza del agente (mecánico, 

eléctrico, incendio, espacio funcional de trabajo, físico, 

químico, biológico y ergonómico/organizativa del trabajo) 

determinante o contribuyente. 

6) Factores de riesgos para la salud reproductiva: 

El daño a la salud reproductiva no solo es de prerrogativa 



Propuesta de un manual de higiene y seguridad industrial en la bodega número dos 
de IMPORTACIONES ÁNGEL CARDOZA CHULIN 

 

34 
 

de la mujer que trabaja y por lo tanto deben valorarse los 

riesgos de esterilidad incluso para los hombres. Pero 

considerando las posibles consecuencias sobre el 

embarazo y la lactancia materna es necesario abordar su 

situación con especial atención. Es necesario considerar 

los riesgos que conllevan 

Probabilidades de aborto espontáneo, de parto 

prematuro, de menor peso al nacer, de cambios 

genéticos en el feto o de deformaciones congénitas. 

 
Fases que se deben considerar en la elaboración del Mapa de Riesgo 
Laboral: 

 
Fase 1: Caracterización del lugar: De conformidad al Arto. 7, 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. 
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Fase 3: Ubicación de los riesgos: Se caracterizarán 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 los 

trabajadores expuestos. 

 
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. Esta actividad se realiza siguiendo una 

simple escala sobre la gravedad de riesgos y como resultado de la 

valoración, cada riesgo habrá sido identificado con una de las cinco 

categorías siguientes: 

 

 Trivial (T) 
 Tolerable (TL) 
 Moderado (M) 
 Importante (IM) 
 Intolerable (IN) 

 
 

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 

así: 

 

 

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

La letra “T” indica la 
estimación del riesgo, que es 
Trivial. 

 
 

El color verde indica el factor 

de riesgo (ruido) que las 

personas trabajadoras están 

expuestas a este agente 

físico. 

El número “5” indica el 

número de personas 

trabajadoras 

expuestas a dicho 
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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 y las estadísticas de los riesgos 

laborales (accidentes y enfermedades). 

A continuación, se detalla un ejemplo: 

 
Tabla 12 Colores de Riesgo 

Color Factor de 
riesgo 

Categoría y 
estimación de 

riesgo 

Número de 
trabajadores 
expuestos 

Efecto a la 
salud 

(Riesgo 
laboral y 

números de 
casos) 

 Agente físico  
T (Trivial) 

TL (Tolerable) 

M (Moderado) 

IM 

(Importante) 

 
IN (Intolerable) 

 

 
 
 
 
 

 
# 

 
 
 
 
Enfermedades 
Laborales 

 Agente 
Químico 

 Agente 
Biológico  

 
 
 
Accidentes 
Laborales 

 Agentes 
organizativos 

 Condición de 
seguridad 
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Se elabora una Matriz de Riesgo laboral que deberá contener 
la siguiente información. 
 

Matriz de Riesgo Laboral 
 

Áreas Peligro 
Identificado 

Estimación 
de Riesgos 

Trabajadores 
Expuestos 

Medida 
Preventivas 
(Derivada de 
la Evaluación 
de Riesgo) 
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Metodología HAY para descripción de puesto 

El método se desarrolla a partir de tres factores claves: el conocimiento 
requerido para desempeñar el cargo, la clase de pensamiento necesario para 
solucionar los problemas de dicho cargo y las responsabilidades asignadas. 
 
El primero de ellos hace referencia a la suma total de todo tipo de conocimiento, 
capacidad o habilidad, requerida para desempeñar satisfactoriamente el cargo. 
Esto comprende el dominio de procedimientos prácticos y técnicas 
especializadas, lo mismo que el conocimiento de las actividades, funciones y 
disciplinas profesionales. 
 
Exige, asimismo, la integración y coordinación de funciones y recursos a nivel de 
dirección, gerencia o supervisión y la aplicación de habilidades para para 
planificar, organizar, ejecutar, delegar, controlar, evaluar e interrelacionarse con 
la gente. 
 
El segundo factor: La clase de pensamiento necesario para solucionar 
problemas se basa en el principio de que Se piensa con lo que se sabe. La 
materia prima de todo pensamiento es el conocimiento de hechos, principios y 
medios. 
 
Es por esto que, según el Método HAY, la solución de problemas tiene dos 
dimensiones: el entorno o marco de referencia en el que se piensa y el reto o 
complejidad del pensamiento requerido. 
 
La responsabilidad, finalmente, el factor que hace alusión a las 
responsabilidades asignadas, tiene como fundamento la capacidad de responder 
por las acciones y decisiones que se toman en el cargo y las consecuencias que 
ello puede tener para la organización. 

 
Lo primero que debemos entender es ¿Qué es un Puesto? 
 
Es un conjunto de funciones que dentro de una estructura organizacional aporta 
resultados que han de contribuir al fin de la Institución. 
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Proceso de Descripción de Puesto. 
 
El primer paso para realizar un análisis y descripción de puesto es entender el 
puesto (NO A LA PERSONA) y las principales funciones o actividades que 
desarrolla. 
 
Para describir un puesto es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones: 
 

 Desarrollar la descripción del puesto con base en la Metodología HAY que 
se va a explicar 

 Llenar los cuadros correspondientes a cada apartado de la descripción en 
caso de realizarla en forma electrónica. Utilizar letra de molde y legible, en 
caso de que la descripción vaya a ser desarrollada en forma manual y no 
por medio electrónico. 

 Utilizar lápiz para permitir borrar los contenidos no adecuados (manual) 

 Datos de Identificación 

 Revisiones y Aprobaciones 

 Responsabilidades Principales 

 Misión del Puesto 

 Relaciones Internas y Externas 

 Dimensiones 

 Problemas 

 Decisiones 

 Estructura Organizacional 

 Características Personales 

 Escolaridad 

 Área de Especialidad 

 Habilidades Técnicas y Administrativas 

 Idiomas 

 Experiencia Laboral 

 Identificación del Puesto / Revisiones y Aprobaciones 

 Responsabilidades 

 Misión del Puesto 

 Relaciones Internas y Externas 

 Dimensiones 

 Problemas 

 Decisiones 

 Estructura Organizacional 

 Perfil del Puesto 
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Identificación del puesto 
 
Es el conjunto de datos que permiten situar al puesto dentro de la organización 
en el momento actual: 
 

 Título del Puesto: 

 Reporta a: 

 Dirección Funcional: 

 Subdirección de Área: 

 Departamento: 
 
Revisiones y aprobaciones:  
 
Registrar los nombres, firmas y fechas de las personas que revisaron, validaron 
y aprobaron la descripción del puesto: 
 

 Ocupante o Titular del Puesto 

 Jefe Inmediato 

 Identificación del Puesto / Revisiones y Aprobaciones 

 Responsabilidades 

 Misión del Puesto 

 Relaciones Internas y Externas 

 Dimensiones 

 Problemas 

 Decisiones 

 Estructura Organizacional 

 Perfil del Puesto 
 
 
Se deberán registrar en el formato, las principales responsabilidades, funciones 
o actividades del puesto en términos de resultados, aportados de forma 
permanente a la organización. 
 
Se consideran un máximo de 8 responsabilidades en la descripción de los 
puestos de acuerdo a nuestra metodología (Implica una labor de análisis y 
síntesis) 
 
Sólo se deberán incluir aquellas responsabilidades que se realizan permanente o 
constantemente, no las eventuales. 
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CAPÍTULO I 
Descripción y Diagnóstico de la empresa 
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GERENCIA

SUPERVISOR 

DE BODEGA
FACTURACION

DESPACHO

CAJA

VII. Descripción y diagnostico actual de la empresa 

Descripción de la empresa 
 
En la empresa se distribuye diferentes tipos de herramientas y útiles ferreteros 
en su gran variedad según el deseo del cliente. Los trabajos que se realizan 
varían según el área correspondiente. 

 

 Estructura Organizacional 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos de trabajo 

Una vez observado y analizado los diferentes puestos de trabajo logramos 

determinar la existencia de 5 áreas que son: 

a) Gerente general 

b) Caja 

c) Responsable de facturación 

d) Supervisor de bodega 

e) Despacho 
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Descripción de puestos de trabajo- Gerencia 

La descripción de puestos de trabajo se presenta a través de fichas técnicas las 

cuales se elaboraron mediante información brindada por la supervisora de bodega 

y a través de la observación del trabajo realizado por los colaboradores en las 

visitas realizadas en dichas áreas; A continuación, se describen los puestos 

evaluados: 

Ilustración 1 Descripción de Puesto “Gerencia” 

I 

FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 
                                               

Nombre del puesto: Gerente general 

 
 

Objetivo del Puesto 

 
Planifica, organiza, dirige, controla y analiza los objetivos generales y específicos de la bodega como 
también de las funciones y cargos  
 

Funciones 

 
 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de esta. 
 Controlar las actividades planificadas en la empresa  
 Analiza los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, manejo del 

personal entre otras para buscar una posible solución  
 

Relaciones 

 
 Caja 
 Responsable de facturación  
 Supervisor de bodega  
 Despachadores  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 2 Descripción de Puesto “Caja” 

 
FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 
                                               

Nombre del puesto: Caja 

 
 

Objetivo del Puesto 

 
Efectúa actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros, y demás 
documentos de valor, con el fin de lograr una recaudación de ingresos a la empresa  
 

Funciones 

 
 Recibe y entrega dinero en efectivo y depósitos bancarios  
 Monitorea que los montos de los recibos de ingreso por caja de depósitos bancarias coincidan 
 Realiza arqueo de caja  
 Registra movimientos de entrada y salida de dinero  
 Transcribe información de montos operando una pc.    

 

Relaciones 

 
 Gerente general  
 Responsable de facturación  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3 Descripción de Puesto “Supervisor de bodega” 

 

FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 
                                               

Nombre del puesto: Supervisor de bodega 

 
 

Objetivo del Puesto 

 
Custodia, maneja y supervisa los activos eficiente y eficazmente que se mantienen a disposición para la venta, 
a fin de proveer los insumos necesarios en el momento oportuno  
 

Funciones 

 
 Dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, registro y control de pedidos 
 Consolidar pedidos de acuerdo a los requerimientos del cliente  
 Verificar el cargue y descargue de productos  
 Realizar operaciones de recibo y despacho de los insumos  
 Coordinar compras manteniendo los niveles de inventarios requeridos  
 Almacenar insumos en forma ordenada y accesibles 
 Mantener controlado el control de inventarios registrando entradas y salidas  
 Mantener en orden equipos y sitios de trabajo reportando cualquier anomalía  

 
 

Relaciones 

 
 Facturación  
 Despacho  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 4 Descripción de Puesto “Facturación” 

 

FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 
                                               

Nombre del puesto: Responsable de facturación 

 
 

Objetivo del Puesto 

Programa, ejecuta y controla los procesos de facturación, así como asegurar el cobro en cantidad, tiempo y 
servicio a los clientes  
 

Funciones 

 
 Verifica la emisión de las facturas presupuestadas  
 Emitir reporte de facturación  
 Asegurar la entrega de factura a los clientes en tiempo y forma  
 Entregar reportes e indicadores en tiempo indicado  

 
 

Relaciones 

 
 Caja  
 Supervisor de bodega  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 5 Descripción de Puesto “Despacho” 

 

FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 
                                               

Nombre del puesto: Despacho 

 
 

Objetivo del Puesto 

 
Recepcionar materiales de proveedores, chequear estos de acuerdo a los requerimientos, mantener en 
resguardo los bienes materiales adquiridos apoyando en labores de almacenaje orden y limpieza    
 

Funciones 

 
 Recepción, rotulado y almacenaje de insumos 
 Codificar solicitud de materiales  
 Organización de tareas 
 Velar por el orden en la bodega acondicionando materiales para que se encuentren en orden  
 Velar por la limpieza de la bodega  
 Verificación de los insumos trasladados de la bodega central a la bodega interna  

 
 

Relaciones 

 
 Supervisor de bodega  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagnóstico inicial – Formato FDI 
Se utilizó el formato diagnóstico inicial FDI como una herramienta para el 
análisis primario de cada área de puestos de trabajo. 

Ilustración 6 FDI – Área de Gerencia / Caja 

 

                  08/08/2019

Jornada Laboral :

Puesto de Trabajo: 

1. Espacios Laboral

Si No

Orden

Limpieza

Espacio

2. Carga

Si No

Carga Fisica

Carga Mental

3. Condiciones de Higiene

Si No

Ruido

Mala iluminación

Temperatura

Señalización

4. Agentes Contaminantes

Si No

Si No

Virus

Observaciones

Agentes Quimicos No hay ningún agente químico cerca del puesto laboral

28°C

Cumple

Observaciones

En el área laboral el ruido es permisible

Existe iluminación aceptable para el área

En el área laboral poseen condiciones de temperatura 

aceptables 

No existe señalización en el puesto laboral

Formato diagnostico inicial 

Bacterias

Parásitos

Hongos

Agentes Biologicos

Norma

85 Db

100Lux

Medición

<85Db

105 Lux

Observaciones

El trabajador no realiza trabajos de carga física

Generalidades 

8:30 am - 5:00 pm   

Caja 

Fecha de Evaluación 

El trabajador realiza trabajos de carga mental

Condiciones

Observaciones

El área laboral se encuentra en orden

El área  laboral se encuentra limpio

Se encuentra suficiente espacio en el área laboral
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Ilustración 7 FDI – Área de Facturación 

 

                  08/08/2019

Jornada Laboral :

Puesto de Trabajo: 

1. Espacios Laboral

Si No

Orden

Limpieza

Espacio

2. Carga

Si No

Carga Fisica

Carga Mental

3. Condiciones de Higiene

Si No

Ruido

Mala iluminación

Temperatura

Señalización

4. Agentes Contaminantes

Si No

Si No

Virus

Observaciones

Agentes Quimicos No hay ningún agente químico cerca del puesto laboral

28°C

Cumple

Observaciones

En el área laboral el ruido es permisible

Existe iluminación aceptable para el área

En el área laboral poseen condiciones de temperatura 

aceptables 

No existe señalización en el puesto laboral

Formato diagnostico inicial 

Bacterias

Parásitos

Hongos

Agentes Biologicos

Norma

85 Db

100Lux

Medición

<85Db

105 Lux

Observaciones

El trabajador no realiza trabajos de carga física

Generalidades 

8:30 am - 5:00 pm   

Facturación 

Fecha de Evaluación 

El trabajador realiza trabajos de carga mental

Condiciones

Observaciones

El área laboral se encuentra en orden

El área  laboral se encuentra limpio

Se encuentra suficiente espacio en el área laboral
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Fuente: Elaboración Propia  

5. Agentes de Seguridad

Si No

Fatiga visual 

Carga mental 

Riesgo musco esquelético 

Caidas MN

Caidas DN

Caida de objetos por 

desplome 

Riesgo de corte por 

objetoscorto punzantes

Riesgo de contacto con 

sustancias nocivas, toxicas o 

corrosivas

Riesgo de contacto electrico 

Riesgo de incendio 

Observaciones

Recomendaciones 

Los trabajadores del área de facturación no requieren uso de EPP puesto no realiza trabajos de carga física. El trabajo 

realizado es de oficina.

Hacer uso de señalización de seguridad, para evitar daños fisicos a la persona en caso de emergencia o accidentes 

laborales. Reorganizar el área para liberar más el espacio laboral.

Ilustraciones

Observaciones

Formato diagnostico inicial 
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Ilustración 8 FDI – Supervisor de Bodega 

 

                  08/08/2019

Jornada Laboral :

Puesto de Trabajo: 

1. Espacios Laboral

Si No

Orden

Limpieza

Espacio

2. Carga

Si No

Carga Fisica

Carga Mental

3. Condiciones de Higiene

Si No

Ruido

Mala iluminación

Temperatura

Señalización

4. Agentes Contaminantes

Si No

Si No

Virus

Observaciones

Agentes Quimicos No hay ningún agente químico cerca del puesto laboral

28°C

Cumple

Observaciones

En el área laboral el ruido es permisible

Existe iluminación aceptable para el área

En el área laboral poseen condiciones de temperatura 

No existe señalización en el puesto laboral

Formato diagnostico inicial 

Bacterias

Parásitos

Hongos

Agentes Biologicos

Norma

85 Db

100Lux

Medición

<85Db

105 Lux

Observaciones

El trabajador no realiza trabajos de carga física

Generalidades 

8:30 am - 5:00 pm   

Supervisor de Bodega 

Fecha de Evaluación 

El trabajador realiza trabajos de carga mental

Condiciones

Observaciones

El área laboral se encuentra en orden

El área  laboral se encuentra limpio

Se encuentra suficiente espacio en el área laboral
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Fuente: Elaboración Propia 

5. Agentes de Seguridad

Si No

Fatiga visual

Carga mental 

Riesgo musco esquelético 

Caidas MN

Caidas DN

Caida de objetos por 

desplome 

Riesgo de corte por 

objetoscorto punzantes

Riesgo de contacto con 

sustancias nocivas, toxicas o 

corrosivas

Riesgo de contacto electrico 

Riesgo de incendio 

Observaciones

Recomendaciones 

La super no requiere uso de EPP puesto no realiza trabajos de carga física. El trabajo realizado es de oficina.

Hacer uso de señalización de seguridad, para evitar daños fisicos a la persona en caso de emergencia o accidentes 

laborales 

Ilustraciones

Observaciones

Formato diagnostico inicial 
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Ilustración 9 FDI – Despacho / Bodega 

 

 

                  08/08/2019

Jornada Laboral :

Puesto de trabajo:

1. Espacios Laboral

Si No

Orden

Limpieza

Espacio

2. Carga

Si No

Carga Fisica

Carga Mental

3. Condiciones de Higiene

Si No

Ruido

Mala iluminación

Temperatura

Señalización

4. Agentes Contaminantes

Si No

Si No

Cumple

Observaciones

En el área laboral el ruido es permisible

Generalidades 

8:30 am - 5:00 pm   

Despacho

Fecha de Evaluación 

El trabajador no realiza trabajos de carga mental

Condiciones

Observaciones

El área laboral se encuentra en orden

Por constantes entradas y salida de productos se encuentra sucio

Por cantidad masiva de productos no existe mucho espacio

Formato diagnostico inicial 

Bacterias

Parásitos

Hongos

Agentes Biologicos

Norma

85 Db

>100Lux

Medición

<85 Db

23.5 Lux

Observaciones

Los empleados realizan trabajos forzosos como cargas y descargas de 

productos

38°C

La iluminación es deporable en esta área laboral

En el área laboral poseen condiciones de temperatura 

inaceptables

Virus

Observaciones

Agentes Quimicos No hay ningún agente químico cerca del puesto laboral

No existe señalización en el puesto laboral



Propuesta de un manual de higiene y seguridad industrial en la bodega número dos 
de IMPORTACIONES ÁNGEL CARDOZA CHULIN 

 

54 
 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Agentes de Seguridad

Si No

Fatiga visual 

Carga mental 

Riesgo musco esquelético 

Caidas MN

Caidas DN

Caida de objetos por 

desplome 

Riesgo de corte por 

objetoscorto punzantes

Riesgo de contacto con 

sustancias nocivas, toxicas o 

corrosivas

Riesgo de contacto electrico 

Riesgo de incendio 

Observaciones

Formato diagnostico inicial 

Observaciones

Recomendaciones 

El area laboral se encuentra con iluminación por debajo de la norma al igual que la temperatura. No existe mucho 

espacio para libertad de recorrido, hay peligro de caida de objetos por desplome, caidas del mismo y distinto nivel (Las 

escaleras no tienen barandas ni cintas antideslizantes). Los trabajadores no usan EPP necesarios y no hay señalización 

de seguridad

Instalar luminarias necesarias así como ventilación, reorganización de los productos para evitar tener los estantes 

hasta de 3 niveles y el uso exigido de los EPP. Cambiar las escaleras a unas más seguras y que cumplan con los 

requisitos necesarios para evitar caidas del mismo y distinto nivel.

Ilustraciones
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Resultados del análisis de las listas de verificación MITRAB  

A continuación, se presentan los resultados de las listas de verificación del 

MITRAB realizando de manera general en todos los puestos de trabajo, en cada 

uno de ellos se presentan el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento para 

las diferentes secciones de la ley; la información se obtuvo a través de 

observación directa de las áreas y todo lo que las concierne  

Tabla 13 CHECK LIST MITRAB 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se muestra que, del total de 22 condiciones en referencia a los 
aspectos técnicos organizativos, Importaciones Ángel Cardoza “Chulin” cumple 10 
de ellas equivalente al 45.5%, 6 de estas condiciones no se cumplen lo que 
representa el 27.3 % de incumplimiento. 
 
A continuación, se presenta de manera porcentual las condiciones evaluadas en 

las que no se cumplen en la empresa: 

 

Resultados de la lista de verificación en la empresa 

Aspectos evaluados Si N/A No 
Total de 

condiciones 

Aspectos Técnicos 
Organizativos 

Obligaciones del empleador 5 0 2 7 

Capacitación de los trabajadores 1 0 1 2 

Salud de los trabajadores 1 0 2 3 

Accidentes de trabajo 0 0 1 1 

Comisión mixta 3 6 0 9 

Total 10 6 6 22 

Porcentaje de cumplimiento (Si) 45.5%  

Porcentaje de no aplica (N/A) 27.3%  

Porcentaje de incumplimiento (No) 27.3%   
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Gráfico 1 Incumplimiento aspectos técnicos organizativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica presente se muestra que tanto en la Salud de los trabajadores y en 
las Obligaciones del empleador hay un 33% de incumplimiento, igual forma tanto 
en los Accidentes de trabajo y en las Capacitaciones de los trabajadores hay un 
17% de incumplimiento. Comisión mixta cumple las condiciones. 
  

33%

17%

33%

17%
0%

INCUMPLIMIENTOS ASPECTOS TÉCNICOS ORGANIZATIVOS

Obligaciones del empleador Capacitación de los trabajadores Salud de los trabajadores

Accidentes de trabajo Comisión mixta
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Tabla 14 CHECK LIST MITRAB 

Resultados de la lista de verificación en la empresa 

Aspectos evaluados Si N/A No 
Total de 

condiciones 

Condiciones de 
Higiene en el 

trabajo 

Ambiente térmico 2 1 0 3 

Ruidos 0 1 0 1 

Iluminación 1 0 0 1 

Sustancias químicas en ambientes 
industriales 

2 0 0 2 

Total 5 2 0 7 

Porcentaje de cumplimiento (Si) 71%  

Porcentaje de no aplica (N/A) 29%  

Porcentaje de incumplimiento (No) 0%  
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla anterior se muestra que, del total de 7 condiciones en referencia a 
condiciones de higiene en el trabajo, Importaciones Ángel Cardoza “Chulin” 
cumple 5 de ellas equivalente al 71%, 2 de estas condiciones no aplican lo que 
representa el 29% y no existe incumplimiento. 
 
A continuación, se presenta de manera porcentual las condiciones evaluadas: 

Gráfico 2 Condiciones de Higiene en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico se muestra que el 43% de los incumplimientos se deben al ambiente 

térmico. 

43%

14% 14%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Condiciones de Higiene en el trabajo

Ambiente térmico

Ruidos

Iluminación

Sustancias químicas en ambientes industriales
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Tabla 15 CHECK LIST MITRAB 

Resultados de la lista de verificación en la empresa 

Aspectos evaluados Si N/A No 
Total de 

condiciones 

Condiciones de 
Seguridad del 

trabajo 

Condiciones de los lugares de trabajo 15 8 2 25 

Equipos de protección personal 6 0 0 6 

Señalización 4 6 0 10 

Equipos e instalaciones eléctricas 3 3 0 6 

Prevención y protección contra incendios 6 2 0 8 

Escaleras de mano 1 0 0 1 

Total 35 19 2 56 

Porcentaje de cumplimiento (Si) 62.5%  

Porcentaje de no aplica (N/A) 33.9%  

Porcentaje de incumplimiento (No) 3.6%  
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla anterior se muestra que del total de 56 condiciones en referencia a las 
condiciones de seguridad del trabajo Importaciones Ángel Cardoza “Chulin” 
cumple 35 de ellas equivalente al 62.5%, 2 de estas condiciones no se cumplen lo 
que representa el 3.6% de incumplimiento. 
 
A continuación, se presenta de manera porcentual las condiciones evaluadas en 

las que se cumplen en la empresa: 

Gráfico 3 Condiciones de Seguridad del trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

43%

17%

11%

9%

17%

3%

Condiciones de Seguridad del trabajo

Condiciones de los lugares de
trabajo

Equipos de protección
personal

Señalización

Equipos e instalaciones
eléctricas

Prevención y protección
contra incendios
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En la gráfica presente se muestra que el 43% de cumplimiento corresponde a las 

condiciones de los lugares de trabajo. 

 

Tabla 16 CHECK LIST MITRAB 

Resultados de la lista de verificación en la empresa 

Aspectos evaluados Si N/A No 
Total de 

condiciones 

Ergonomía Industrial 5 3 0 8 

Total 5 3 0 8 

Porcentaje de cumplimiento (Si) 62.5% 

Porcentaje de no aplica (N/A)  

Porcentaje de incumplimiento (No) 0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla anterior se muestra que, del total de 8 condiciones en referencia a la 
Ergonomía Industrial, Importaciones Ángel Cardoza “Chulin” cumple 5 de ellas 
equivalente al 62.5%, no existe incumplimientos. 
 

 Identificación de peligro 
 

El procedimiento de identificación de peligros tiene como objetivo proporcionar 
información acerca de los peligros y riesgos ocupacionales existentes en las 
actividades laborales con el fin de prevenir el daño a la salud de los colaboradores. 

Para la identificación de peligros en cada una de las plantas se utilizó una hoja de 
verificación para cada puesto de trabajo implicado en estas. 

 

Tabla 17 Identificación de peligro en la planta baja para el área de caja / gerencia 

Puesto de trabajo: Caja 

Contaminantes 
Físicos  

Contaminantes 
Químicos  

Contaminantes de Seguridad 
Contaminantes 
organizativos  

• Alta Temperatura  

• _________ 

•Caída mismo Nivel  • Riesgo Musculo 
Esquelético  • Caída de Objetos por Desplome  

• Iluminación  
• Riesgo de contacto eléctrico   • Carga Mental  

• Riesgo de Incendio  •Fatiga visual  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18 Identificación de peligro en la planta baja para el área de facturación 

Puesto de trabajo: Facturación 

Contaminantes 
Físicos  

Contaminantes 
Químicos  

Contaminantes de Seguridad 
Contaminantes 
organizativos  

• Alta 
Temperatura  

• __________ 

•Caída mismo Nivel  • Riesgo Musculo 
Esquelético  • Caída de Objetos por Desplome  

• Iluminación  
• Riesgo de contacto eléctrico   

• Carga Mental  
• Riesgo de Incendio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 Identificación de peligro en la planta baja para el área de supervisión de bodega 

Puesto de trabajo: Supervisión de Bodega 

Contaminantes 
Físicos  

Contaminantes 
Químicos  

Contaminantes de Seguridad 
Contaminantes 
organizativos  

• Alta 
Temperatura  

• __________ 

•Caída mismo Nivel  • Riesgo Musculo 
Esquelético  • Caída de Objetos por Desplome  

• Iluminación  
• Riesgo de contacto eléctrico   

• Carga Mental  
• Riesgo de Incendio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20 Identificación de peligro en la planta baja para el área de despacho 

Puesto de trabajo: Despacho 

Contaminantes 
Físicos  

Contaminantes 
Químicos  

Contaminantes de Seguridad 
Contaminantes 
organizativos  

• Alta Temperatura  • Riesgo de contacto 
consustancias nocivas, 

toxicas o corrosivas 

• Caída Mismo Nivel  

• Riesgo musculo 
esquelético  

• Caída Distinto Nivel  

• Caída de Objetos por Desplome  

• Iluminación  
• Riesgo de contacto eléctrico  

• Riesgo de incendio  
Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados de identificación de peligros 
Planta Baja 

En estos puestos de trabajo se detectaron algunos riesgos de seguridad y 
organizativos como los que más pueden llegar a efectuarse, los puestos de trabajo 
evaluados en esta planta baja fueron 3, A continuación, se presentan resultados 
por clasificación a través de histogramas de frecuencia los riesgos presentes y el 
porcentaje de puesto de trabajo expuesto a estos riesgos. 

Ilustración 10 Riesgos Físicos 

Riesgo físicos  

 
 

 

Exposición a 
Ambiente 
térmico 

inadecuado 

Iluminación 
Inadecuada 

3 3 

100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificaron los riesgos físicos en la planta baja los cuales fueron exposición a 

ambiente térmico inadecuado con 3 puestos afectados lo cual representa a un 

100%, iluminación inadecuada con 3 puestos afectados con 100%. 
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Gráfico 4 Riesgos Físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico se observa que tanto el ambiente térmico, como la iluminación 

inadecuada son los riesgos físicos que afectan en su totalidad a las áreas, esto se 

debe a que los puestos de trabajo no están climatizados, y en la mayoría de 

puestos solo cuentan con iluminación natural. 

Ilustración 11 Riesgos Organizativos 

Riesgos organizativos  

 
 

 
 

Riesgo 
musculo 

esquelético  

Carga 
mental 

Fatiga 
visual  

3 3 1 

100% 100% 33% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificaron 3 peligros los cuales son carga mental con 3 puestos afectados 

(100%), Riesgo musculo esquelético con 3 puestos afectados (100%) y fatiga 

visual con 1 puestos afectados (67%). 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Expocision a Ambiente térmico
inadecuado

Iluminacion Inadecuada

Riesgo fisicos 



Propuesta de un manual de higiene y seguridad industrial en la bodega número dos 
de IMPORTACIONES ÁNGEL CARDOZA CHULIN 

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar los riesgos organizativos que presentan mayor frecuencia en los 

puestos de trabajo, los riesgos musco-esqueléticos y carga mental son los que 

tienen mayor porcentaje de implicación. Dado que en los puestos pasan horas 

en posiciones poco correctas, además que en el puesto de caja se hace uso de 

la computadora durante más de media jornada esto hace que se esfuerce la 

vista. 

  

100% 100%

33%
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40%
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80%

100%
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Riesgo musculo
esqueletico

Carga mental Fatiga visual

Riesgos organizativos 

Gráfico 5 Riesgos organizativos 
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Ilustración 12 Riesgos de seguridad 

Riesgos de seguridad  

 
 

 

 

 

Caída 
mismo nivel  

Caída 
objetos por 
desplome  

Riesgo de 
contacto 
eléctrico  

Riesgo de 
incendio  

3 3 3 3 

100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se contabilizaron 4 riesgos de seguridad/accidentes en la planta baja los cuales 

constan de desde caídas mismo nivel con 3 puestos expuestos, caída de objetos 

por desplome, riesgo de contacto eléctrico, riesgo de incendio todos con 3 puestos 

afectados. 

Gráfico 6 Riesgos de seguridad 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica se puede observar el comportamiento de los riesgos identificados en 

el área siendo los más frecuentes: caída mismo nivel, caída objetos por desplome, 

riesgo de contacto eléctrico, y riesgo de incendio donde este último es uno de los 

que debemos destacar por la ubicación de la bodega y su gran problema con el 

control de incendios. 

5.1.1. Planta Alta 

En estos puestos de trabajo se detectaron algunos riesgos de seguridad y 
organizativos como los que más pueden llegar a efectuarse, los puestos de trabajo 
evaluados en esta planta alta fueron 1, A continuación, se presentan resultados 
por clasificación a través de histogramas de frecuencia los riesgos presentes y el 
porcentaje de puesto de trabajo expuesto a estos riesgos. 

Ilustración 13 Riesgos Físicos 

Riesgo físicos  

 
 

 
 

Exposición a 
Ambiente 
térmico 

inadecuado  

Iluminación 
Inadecuada  

1 1 

100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificaron los riesgos físicos en la planta alta de la bodega los cuales fueron 
exposición a ambiente térmico inadecuado con 1 puestos afectados lo cual 
representa a un 100%, iluminación inadecuada con 1 puestos afectados con 
100%. 
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Gráfico 7 Riesgo físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico se observa que tanto el ambiente térmico, como la iluminación 

inadecuada son los riesgos físicos que afectan en su totalidad a la bodega, debido 

a que la bodega se encuentra por debajo de lo normal tanto en temperatura como 

en iluminación por falta de ventiladores y ventanas para acondicionar el área, y 

falta de iluminación tanto natural como artificial. 

Ilustración 14 Riesgos Organizativos 

Riesgos 
organizativos  

 
 

Riesgos musculo 
esquelético  

1 

100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificó solo 1 riesgo organizativo en la planta alta de la bodega el cual es el 

riesgo musculo esquelético afectando 1 puesto de trabajo (100%) 

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Expocision a Ambiente térmico
inadecuado

Iluminacion Inadecuada

Riesgo fisicos 
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Gráfico 8 Riesgos organizativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al analizar los riesgos organizativos el que presenta mayor frecuencia es el riesgo 

musculo esquelético dado que los trabajadores realizan cargas de bultos pesados 

durante toda la jornada de trabajo con posturas inadecuadas y sin los EPP 

establecidos. 
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80%

100%
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Riesgos musculo esqueletico

Riesgos organizativos 
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Ilustración 15 Riesgos Químicos 

Riesgo Químico 

 
 

Riesgo de contacto con 
sustancia nocivas, toxicas 

o corrosivas.  

1 

100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificó únicamente un riesgo químico en la planta alta lo que provoca un 

riesgo de contacto con sustancias nocivas, toxicas, o corrosivas afectando 1 

puesto de trabajo (100%). 

Gráfico 9 Riesgos Químicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al analizar los riesgos químicos el que presenta mayor frecuencia es el riesgo de 

contacto con sustancias nocivas, toxicas o corrosivas esto se debe a los que los 

trabajadores tienen que manipular líquidos (sener. Diluyentes, anti corrosivos, 

pegas PVC, entre otras). 

  

100%
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Ilustración 16 Riesgos de Seguridad 

Riesgos de seguridad  

 
 

  

 

 

Caída 
Mismo 
Nivel  

Caída 
Distinto 

Nivel  

Caída de 
Objeto por 
desplome  

Riesgo de 
Contacto 
Eléctrico  

Riesgo de 
Incendio  

1 1 1 1 1 

100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se contabilizaron los riesgos de seguridad/accidentes en la planta alta los cuales 

constan de desde caídas mismo nivel, caída distinto nivel, caída de objetos por 

desplome, riesgo de contacto con sustancias, riesgo de contacto eléctrico, riesgo 

de incendio donde todos afectan 1 puesto de trabajo. 
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Gráfico 10 Riesgos de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica se puede observar el comportamiento de los riesgos identificados en 

el área, donde caídas de distinto nivel, caída de objetos por desplome, riesgo de 

contacto eléctrico, riesgo de incendio son los riesgos más importantes por su nivel 

de gravedad 
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CAPÍTULO II 
Estimación y evaluación de riesgos 
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VIII. Estimación, valoración y evaluación de riesgos 

 
Las tablas de estimación y valoración de riesgos presentan condiciones para el 
cálculo de las probabilidades de riesgo, para realizar la valoración se asigna un 
valor a cada condición (10) lo cual debe de dar un total de 100, sin embargo, para 
ciertos riesgos no aplican algunas condiciones para el puesto de trabajo; por lo 
cual se utiliza la misma metodología con la variante de que el valor de 100 será 
dividido entre aquellas condiciones que se valoraran. 

Determinación de la severidad del daño: 

 Baja (LD): Ligeramente dañino 

 Media (D): Dañino 

 Alta (ED): Extremadamente dañino 
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Estimación y valoración planta baja 
Tabla 21 Estimación y valoración caja gerencia 

Leyendas 
Indicador valor No Aplica Puesto de Trabajo  

IMPORTACIONES ANGEL CARDOZA "CHULIN" 
I V N/A PT 

PT  CAJA / GERENCIA N°(PT) 1 

Categorías 

Iluminación 
Inadecuada  

Alta Temperatura  
Caídas 
Mismo 
nivel   

Caída de 
Objetos 

por 
Desplome    

Riesgo de 
Contacto 
Eléctrico    

Riesgo de 
Incendio   

Fatiga 
visual  

Carga 
mental 

Riesgo 
musculo 

esquelético  

I V I V I V I V I V I V I V I V I V 

La frecuencia de exposición al riesgo 
es mayor que media jornada 

NO 0 NO 0 NO 0 SI 20 NO 0 SI 16.67 SI 16.67 SI 20 SI 16.67 

Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas 

N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   N/A   

Se cumplen los requisitos legales y 
las recomendaciones de buenas 

practicas 
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A   NO 25 SI 0 NO 16.67 SI 0 SI 0 

Protección suministrada por los EPP N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   

Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada 

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   N/A   

Condiciones insegura de trabajo NO 0 NO 0 NO 0 SI 20 NO 0 SI 16.67 SI 16.67 SI 20 SI 16.67 

Trabajadores sensibles a 
determinados riesgos  

SI 25 SI 25 SI 33.33 SI 20 SI 25 SI 16.67 SI 16.67 SI 20 SI 16.67 

Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 

de protección  
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A   N/A   N/A   N/A   

Actos inseguros de la persona 
(errores no intencionados o 

violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos) 

NO 0 NO 0 N/A 

  

SI 20 N/A 

  

NO 0 NO 0 N/A   NO 0 

Se llevan estadísticas de accidentes 
de trabajo 

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

NO 20 N/A 
  

NO 16.67 NO 16.67 NO 20 NO 16.67 

Total 25 25 33.333 100 50 66.667 83.333 80 66.667 

Porcentaje 25% 25% 33% 100% 50% 67% 83% 80% 67% 

Probabilidad BAJA BAJA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

Severidad LD LD LD LD LD LD LD LD D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22 Evaluación de Riesgos - Caja 

EVALUACIÓN DE RIESGO  IMPORTACIONES ANGEL CARDOZA "CHULIN" 

Localización Caja Evaluación 

M
ed

id
as

 P
re

ve
n

ti
va

s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e 

tr
ab

aj
o

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

Riesgo 
Controlado  

Actividad / Puesto de trabajo  Caja Inicial  Seguimiento    

Trabajadores 
expuestos: 1 Fecha de la evaluación:   

Mujeres: 0 Hombres: 1 Fecha de la última evaluación:   

N° Peligro identificado  
Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo  

B M A LD D ED T TL M IM IN SI NO 

1 
Iluminación 
Inadecuada  


    


    


        

SI SI SI SI   

2 Alta Temperatura                  SI SI SI SI   

3 Caída del Mismo nivel                  NO NO SI   NO 

4 

Caída de Objetos por 
Desplome        


        


    

NO NO SI   NO 

5 
Riesgo de Contacto 

Eléctrico      


  


      


      
SI SI SI SI   

6 Riesgo de Incendio                   SI SI SI SI   

7 Fatiga visual                  SI NO SI   NO 

8 Carga mental                  SI NO SI   NO 

9 
Riesgo musco 

esquelético    


    


      


    
SI NO SI   NO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23 Estimación y valoración facturación 

Leyendas 
Indicador valor No Aplica Puesto de Trabajo  IMPORTACIONES ANGEL 

CARDOZA "CHULIN" I V N/A PT 

PT FACTURACIÓN N°(PT) 2 

Categorías 

Iluminación 
Inadecuada  

Alta Temperatura  
Caída del 

Mismo 
nivel  

Caída de 
Objetos 

por 
Desplome    

Riesgo de 
Contacto 
Eléctrico    

Riesgo de 
Incendio   

Carga 
mental 

Riesgo 
musculo 

esquelético  

I V I V I V I V I V I V I V I V 

La frecuencia de exposición al riesgo es 
mayor que media jornada 

NO 0 NO 0 SI 16.7 SI 20 NO 0 SI 16.67 SI 20 SI 16.7 

Medidas de control ya implantadas son 
adecuadas 

N/A   N/A   N/A   N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   

Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas practicas 

N/A 
  

N/A 
  

SI 
0 

N/A   NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 

Protección suministrada por los EPP N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   

Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada 

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   

Condiciones insegura de trabajo NO 0 NO 0 SI 16.7 SI 20 NO 0 SI 16.67 SI 20 SI 16.7 

Trabajadores sensibles a determinados 
riesgos  

SI 25 SI 25 SI 16.67 SI 20 SI 25 SI 16.67 SI 20 SI 16.7 

Fallos en los componentes de los equipos, 
así como en los dispositivos de protección  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   

Actos inseguros de la persona (errores no 
intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
NO 0 NO 0 SI 

16.7 

SI 20 N/A 

  

NO 0 N/A   NO 0 

Se llevan estadísticas de accidentes de 
trabajo 

N/A 
  

N/A 
  

NO 
16.7 

NO 20 N/A 
  

NO 16.67 NO 20 NO 16.7 

Total 25 25 83.333 100 50 66.667 80 66.6666667 

Porcentaje 25% 25% 83% 100% 50% 67% 80% 67% 

Probabilidad BAJA BAJA ALTA ALTA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

Severidad LD LD LD LD LD LD LD D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24 Evaluación de Riesgos - Facturación 

EVALUACIÓN DE RIESGO  IMPORTACIONES ANGEL CARDOZA "CHULIN" 

Localización Facturación  Evaluación 

M
ed

id
as

 P
re

ve
n

ti
va

s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e 

tr
ab

aj
o

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

Riesgo 
Controlado  

Actividad / Puesto de trabajo  facturación  Inicial  Seguimiento    

Trabajadores 
expuestos: 2 Fecha de la evaluación:    

Mujeres: 2 Hombres: 0 Fecha de la última evaluación:   

N° Peligro identificado  
Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo   

B M A LD D ED T TL M IM IN SI NO 

1 
Iluminación 
Inadecuada  


    


    


  

      SI SI SI SI   

2 Alta Temperatura                  SI SI SI SI   

3 Caída del Mismo nivel                  SI NO NO   NO 

4 

Caída de Objetos por 
Desplome        


      

       NO  NO NO   NO 

5 
Riesgo de Contacto 

Eléctrico      


  


      
       SI SI SI SI   

6 Riesgo de Incendio                    SI SI SI SI   

7 Carga mental                  SI NO SI   NO 

8 
Riesgo musco 

esquelético    


    


      


    
SI NO SI   NO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25 Estimación y valoración Supervisión de bodega 

Leyendas 
Indicador valor No Aplica Puesto de Trabajo  IMPORTACIONES ANGEL 

CARDOZA "CHULIN" I V N/A PT 

PT SUPERVISIÓN DE BODEGA  N°(PT)   

Categorías 

Iluminación 
Inadecuada  

Alta Temperatura  
Caída del 

Mismo 
nivel  

Caída de 
Objetos 

por 
Desplome    

Riesgo de 
Contacto 
Eléctrico    

Riesgo de 
Incendio   

Carga 
mental 

Riesgo 
musco 

esquelético  

I V I V I V I V I V I V I V I V 

La frecuencia de exposición al riesgo es 
mayor que media jornada 

NO 0 NO 0 SI 16.7 NO 0 NO 0 SI 16.67 SI 20 SI 16.7 

Medidas de control ya implantadas son 
adecuadas 

N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   

Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas practicas 

N/A 
  

N/A 
  

SI 
0 

N/A   NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 

Protección suministrada por los EPP N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   

Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada 

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   

Condiciones insegura de trabajo NO 0 NO 0 SI 16.7 NO 0 NO 0 SI 16.67 SI 20 SI 16.7 

Trabajadores sensibles a determinados 
riesgos  

SI 25 SI 25 SI 16.67 SI 20 SI 25 SI 16.67 SI 20 SI 16.7 

Fallos en los componentes de los equipos, 
así como en los dispositivos de protección  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   N/A   

Actos inseguros de la persona (errores no 
intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
NO 0 NO 0 SI 

16.7 

SI 20 N/A 

  

NO 0 N/A   NO 0 

Se llevan estadísticas de accidentes de 
trabajo 

N/A 
  

N/A 
  

NO 
16.7 

NO 20 N/A 
  

NO 16.67 NO 20 NO 16.7 

Total 25 25 83.333 60 50 66.667 80 66.6666667 

Porcentaje 25% 25% 83% 60% 50% 67% 80% 67% 

Probabilidad BAJA BAJA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

Severidad LD LD LD LD LD LD LD D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26 Evaluación de Riesgos - Supervisor de bodega 

EVALUACIÓN DE RIESGO  IMPORTACIONES ANGEL CARDOZA "CHULIN" 

Localización Despacho  Evaluación 

M
ed

id
as

 P
re

ve
n

ti
va

s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e 

tr
ab

aj
o

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

Riesgo 
Controlado  

Actividad / Puesto de trabajo  
Supervisor 
de Bodega Inicial 


Seguimiento    

Trabajadores 
expuestos: 1 Fecha de la evaluación:   

Mujeres: 1 Hombres: 0 Fecha de la última evaluación:   

N° Peligro identificado  
Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo  

B M A LD D ED T TL M IM IN SI NO 

1 
Iluminación 
Inadecuada  


    


    


  

      SI SI SI SI   

2 Alta Temperatura                  SI SI SI SI   

3 Caída del Mismo nivel                  SI NO SI   NO 

4 

Caída de Objetos por 
Desplome      


  


      

       SI NO SI   NO 

5 
Riesgo de Contacto 

Eléctrico      


  


      
       SI SI SI SI   

6 Riesgo de Incendio                    SI SI SI SI   

7 Carga mental                  SI NO SI   NO 

8 
Riesgo musco 
esquelético    


    


      


    

SI NO SI   NO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estimación y valoración planta alta 
Tabla 27 Estimación y valoración - Despacho 

Leyendas 
Indicador valor No Aplica Puesto de Trabajo  

IMPORTACIONES ANGEL CARDOZA "CHULIN" 
I V N/A PT 

PT Despacho N°(PT) 4 

Categorías 

Iluminación 
Inadecuada  

Alta Temperatura  
Caída del 

Mismo 
nivel  

Caídas 
Distinto nivel   

Caída de 
Objetos 

por 
Desplome    

Riesgo de 
Contacto con 

Sustancias 
Nocivas, 
Toxicas o 

Corrosivas    

Riesgo de 
Contacto 
Eléctrico    

Riesgo 
de 

Incendio   

Riesgo musco 
esquelético  

I V I V I V I V I V I V I V I V I V 

La frecuencia de exposición al riesgo 
es mayor que media jornada 

SI 16.67 SI 16.6667 SI 12.5 SI 12.5 SI 13 SI 12.50 SI 11.11 SI 10 SI 11.11 

Medidas de control ya implantadas 
son adecuadas 

N/A   N/A   N/A   N/A 
  

N/A 
  

N/A   N/A   SI 0 NO 11.111 

Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas practicas 

NO 
16.67 

NO 
16.6667 

SI 
0 

NO 12.5 SI 0 SI 0 SI 0.00 SI 0 SI 0 

Protección suministrada por los EPP N/A 0 N/A   NO 12.5 NO 12.5 NO 13 NO 12.50 NO 11.111 NO 10 NO 11.111 

Tiempo de mantenimiento de los EPP 
adecuada 

N/A 
0 

N/A 
  

NO 
12.5 

NO 
12.5 

NO 
13 

NO 12.50 NO 11.111 NO 10 NO 11.111 

Condiciones insegura de trabajo SI 16.67 SI 16.6667 SI 12.5 SI 12.5 SI 13 SI 12.50 SI 11.11 SI 10 SI 11.11 

Trabajadores sensibles a 
determinados riesgos  

SI 16.67 SI 16.6667 SI 12.50 SI 12.5 SI 13 SI 12.50 SI 11.11 SI 10 SI 11.11 

Fallos en los componentes de los 
equipos, así como en los dispositivos 

de protección  
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A 

  
N/A   SI 11.111 SI 10 N/A   

Actos inseguros de la persona (errores 
no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos 
establecidos) 

NO 0 NO 0 SI 

12.5 

SI 12.5 SI 

13 

NO 0 SI 11 SI 10 SI 11 

Se llevan estadísticas de accidentes de 
trabajo 

NO 
16.67 

NO 
16.6667 

NO 
12.5 

SI 0 SI 
0 

SI 0.00 SI 0.00 SI 0 SI 0.00 

Total 83.333333 83.33333333 87.500 87.5 75 62.500 77.778 70 77.778 

Porcentaje 83% 83% 88% 88% 75% 63% 78% 70% 78% 

Probabilidad ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA 

Severidad LD LD LD ED D LD ED ED D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 Evaluación de Riesgos - Despacho 

EVALUACIÓN DE RIESGO  
IMPORTACIONES ANGEL 

CARDOZA "CHULIN" 

Localización Despacho Evaluación 

M
ed

id
as

 P
re

ve
n

ti
va

s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 d
e 

tr
ab

aj
o

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

Riesgo 
Controlado  

Actividad / Puesto de trabajo  Despacho Inicial  Seguimiento    

Trabajadores 
expuestos: 4 Fecha de la evaluación:   

Mujeres: 0 Hombres: 4 Fecha de la última evaluación:   

N° Peligro identificado  
Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo  

B M A LD D ED T TL M IM IN SI NO 

1 
Iluminación 
Inadecuada      


    

         
SI NO NO   NO 

2 
Alta Temperatura  

        
         

SI NO NO   NO 

4 Caída del Mismo nivel                
  

SI NO NO   NO 

5 Caídas Distinto nivel                   SI NO NO   NO 

6 
Caída de Objetos por 

Desplome        


  


  
         

SI NO NO   NO 

7 

Riesgo de Contacto 
con Sustancias 

Nocivas, Toxicas o 
Corrosivas      



  



    

         

SI NO NO   NO 

8 
Riesgo de Contacto 

Eléctrico        


    
         

SI NO NO   NO 

9 Riesgo de Incendio                
  

   SI NO NO   NO 

12 
Riesgo musco 
esquelético      


  


        


  SI 

NO NO   NO 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 
Plan de acción 
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IX. Planes de acción 

Planta baja 
Tabla 29 Plan de acción - Caja Gerencia 

Plan de acción  

PT Gerencia / Caja N° trabajadores 1 Planta  BAJA 

Peligro Identificados  

Peligro identificado  Medidas preventivas y/o acción requerida  
Responsable de la 

ejecución  
Fecha de inicio y 

finalización  

Comprobación eficacia 
de la acción (Firma y 

fecha) 

Caída mismo nivel  

Mantener el área de trabajo libre y despejada 
a través del orden y la limpieza (Resolución 
ministerial sobre higiene industrial en los 

lugares del trabajo, 2000, Art. 68) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Caída objetos por 
desplome  

Reubicación de los productos que se 
encuentran en exhibidores aéreos propensos a 

ocasionar lesiones a los trabajadores. 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Fatiga visual  
Estipular tiempos y áreas de descanso (Ley 
general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 295, inciso b) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Carga mental  
Estipular tiempos y áreas de descanso (Ley 
general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 295, inciso b) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Riesgo musculo 
esquelético  

Evitar tareas repetitivas, establecer pausas 
periódicas (Ley general de higiene y seguridad 

del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso d) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 Plan de acción - Facturación 

Plan de acción  

PT Facturación N° trabajadores 2 Planta  BAJA 

Peligro Identificados  

Peligro 
identificado  

Medidas preventivas y/o acción requerida  
Responsable de la 

ejecución  
Fecha de inicio y 

finalización  

Comprobación eficacia 
de la acción (Firma y 

fecha) 

Caída mismo nivel  

Mantener el área de trabajo libre y despejada a 
través del orden y la limpieza (Resolución 

ministerial sobre higiene industrial en los lugares 
del trabajo, 2000, Art. 68) 

Gerencia (Desembolso) y 
Responsable de Higiene y 

seguridad 
    

Caída objetos por 
desplome  

Reubicación de los productos que se encuentran 
en exhibidores aéreos propensos a ocasionar 

lesiones a los trabajadores. 

Gerencia (Desembolso) y 
Responsable de Higiene y 

seguridad 
    

Carga mental  
Estipular tiempos y áreas de descanso (Ley 
general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 295, inciso b) 

Gerencia (Desembolso) y 
Responsable de Higiene y 

seguridad 
    

Riesgo musculo 
esquelético  

Evitar tareas repetitivas, establecer pausas 
periódicas (Ley general de higiene y seguridad 

del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso d) 

Gerencia (Desembolso) y 
Responsable de Higiene y 

seguridad 
    

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 Plan d acción - Supervisión 

Plan de acción  

PT Supervisión N° trabajadores 1 Planta  BAJA 

Peligro Identificados  

Peligro 
identificado  

Medidas preventivas y/o acción requerida  
Responsable de la 

ejecución  
Fecha de inicio y 

finalización  

Comprobación eficacia 
de la acción (Firma y 

fecha) 

Caída mismo nivel  

Mantener el área de trabajo libre y despejada a 
través del orden y la limpieza (Resolución 
ministerial sobre higiene industrial en los 

lugares del trabajo, 2000, Art. 68) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Caída objetos por 
desplome  

Reubicación de los productos que se 
encuentran en exhibidores aéreos propensos a 

ocasionar lesiones a los trabajadores. 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Carga mental  
Estipular tiempos y áreas de descanso (Ley 
general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 295, inciso b) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Riesgo musculo 
esquelético  

Evitar tareas repetitivas, establecer pausas 
periódicas (Ley general de higiene y seguridad 

del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso d) 

Gerencia (Desembolso), 
Responsable de 

supervisión  
    

Fuente: Elaboración Propia 
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Planta alta 

 
Tabla 32 Plan de acción - Despacho 

Plan de acción  

PT Despacho  N° trabajadores 4 Planta  ALTA  

Peligro Identificados  

Peligro 
identificado  

Medidas preventivas y/o acción requerida  
Responsable de la 

ejecución  
Fecha de inicio 
y finalización  

Comprobación 
eficacia de la acción 

(Firma y fecha) 

Iluminación 
inadecuada 

Reubicación de fuentes de luz, cambios de luminarias 
por lámparas led doble tubo de 18W, aumentar la 

cantidad de láminas de techo plásticas para incentivar 
el uso de la luz natural en el día. (Ley general de 

higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 149) 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Alta 
Temperatura  

Instalación de nuevos y más ventiladores de techo, 2 
extractores de calor industriales eólicos (Ley general 
de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 

119) 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Caída mismo 
nivel  

Mantener el área de trabajo libre y despejada a través 
del orden y la limpieza (Resolución ministerial sobre 

higiene industrial en los lugares del trabajo, 2000, Art. 
68) 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Caída Distinto 
nivel  

Remodelación de escaleras con inclinación adecuada, 
cintas antideslizantes y barandas en el 

borde de los mismos para evitar a los obreros 
caídas a diferente nivel, señalización específica. 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Caída objetos 
por desplome  

Utilización de EPP (Cascos), señalización especifica 
(Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 

2007, Art. 139) 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Riesgo de 
contacto con 

sustancias 

Utilización de EPP (Guantes sin costura de nylon) para 
manipulación de artículos metálicos propensos a 

corroerse. 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
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nocivas, toxicas 
o corrosivas. 

Riesgo de 
contacto 
eléctrico  

Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas 
tanto de la primera planta como la segunda y la 

canalización con tubos PVC. (Ley general de higiene y 
seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 151) 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Riesgo de 
incendio 

Instalación y distribución de dos extintores de tipo 
polvo y/o CO2 en planta alta y otros dos en planta 
baja para garantizar la seguridad ante incendios de 

Clase A (fuegos con combustibles sólidos como 
madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos donde 

el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina 
o pintura.), Clase C: fuegos donde el combustible son 
gases) y garantizar la renovación de estos con tiempo 

establecido (Ley general de higiene y seguridad del 
trabajo, N°618, 2007, Art. 180)  

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Riesgo musculo 
esquelético  

Utilización de EPP (Fajas lumbares) para manipulación 
de cargas pesadas a corta y larga distancia. 

Capacitación para el correcto levantamiento de cargas 
y evitar lesiones. 

Gerencia 
(Desembolso) y 

Supervisión 
    

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV 

Mapa de riesgo 
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X. Mapa de riesgo 
 
El mapa de riesgo es una herramienta que nos permite localizar los factores 
nocivos en un espacio de trabajo determino. En él se realiza una representación 
de riesgos y agentes contaminantes. 
 
A través de los mapas de riesgo realizados se pretende hacer la identificación, 
análisis y seguimiento de los riesgos encontrados en la evaluación realizada para 
el entorno de los trabajadores de Importaciones Ángel Cardoza “CHULIN” 
 
Este mapa nos presentara la ubicación de los factores de riesgo y los probables 
daños que se pueden manifestar en el ambiente de trabajo estudiado. Por ello se 
podrá realizar una mejor valoración de los riesgos, así como las consecuencias 
que estos representan. Los mapas de riesgo son una información necesaria, que 
permitirá brindar cierta prioridad a las situaciones de mayor riesgo en donde los 
trabajadores son más vulnerables a estos. 
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Mapa de Riesgo Planta Alta 
 

Ilustración 17 mapa de riesgo planta alta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa de Riesgo Planta Baja 
 

Ilustración 18 Mapa de riesgo planta baja 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 
Propuesta de Manual de Higiene y Seguridad 
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XI. Manual de Higiene y Seguridad 
 

 

1. Objetivo del plan. 

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial, en las 
áreas de trabajo de la empresa, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo 
adecuado y un mejor desempeño en las actividades que desempeño en las 
actividades que desarrollan los empleados.  
La implementación eficaz de la propuesta promoverá la mejora continua de la 
seguridad en el área de trabajo y salud ocupacional, a la vez motivara y generara 
compromisos por parte de los empleados, transformándose en un componente 
esencial en el desempeño de los trabajadores lo que se traducirá en eficiencia y 
en mejores resultados, minimizara los costos, ayuda al cumplimiento de leyes 
exigidas y en la exitosa imagen de la empresa. 
 

2. Alcance del plan  

El presente será aplicable a todo el personal de la empresa de forma general, 
clientes y visitantes. El cual no pretende eliminar el riesgo o probabilidad de 
ocurrencia de una emergencia, si no estar preparados con anticipación, ante un 
evento que producirá daño, la formación de los empleados fomentará un ambiente 
seguro y saludable, al mismo tiempo creará conciencia acerca de la prevención 
de riesgos. 
 

3. Propósitos  

Establecer procedimientos a seguir para evitar o minimizar el riesgo de accidentes 
y enfermedades ocupacionales, para velar por la salud e integridad tanto física, 
psicológica y psicosocial de las personas que laboran en la organización, clientes 
y visitantes. 
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Identificación de peligros 
 
El objetivo es informarles a los trabajadores sobre los riesgos laborales específicos 
en cada área de trabajo, las medidas preventivas básicas y normas de trabajo para 
prevenir dichos riesgos y evitar que se produzcan accidentes o enfermedades 
laborales.  
 

1. Panorama de riesgos (planta baja)  

 

a) Caja/Gerencia 

b) Facturación 

c) Supervisión 

Recomendaciones por factor de riesgo  
 
Iluminación inadecuada: Reubicación de fuentes de luz repartidas regularmente 
por toda el área, el nivel de iluminación media deberá ser igual al requerido por la 
tarea visual que se debe realizar, esta luminaria debe estar previsto de un 
dispositivo o estructura protectora para evitar deslumbramientos, debe distribuir 
una fracción de luz que emite al techo y a una parte superior de los muros, cambios 
de luminarias por bujías de led 20w, incrementar el uso de la luz natural, iluminar 
pasillo, escaleras donde pueda haber gente , reubicar las fuentes de luz o dotarlas 
de un apantallamiento apropiado para eliminar el deslumbramiento. 
 
Temperatura: Reubicación e instalación de nuevos ventiladores (aéreos) para 
climatizar el área y evitar tropiezos con los ventiladores fijos. 
 
Caída mismo nivel: Mantener el área de trabajo libre y despejado a través del 
orden y la limpieza, limpiar inmediatamente cualquier producto derramado 
accidentalmente prestar especial atención cuando el suelo haya sido tratado con 
producto deslizante; así como levantar todo producto que se encuentre fuera de 
su lugar. 
El suelo debe ser un conjunto homogéneo, fijo y estable, y correctamente 
iluminado ante cualquier deficiencia.  
 
Caída objetos por desplome: Reubicación de los productos que se encuentran 
en la pared cerca de los trabajadores hacia las áreas de los estantes y/o vitrinas, 
ya que estos están propensos a ocasionar lesiones a los trabajadores si llegasen 
a caer. 
 
Riesgo contacto eléctrico: Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas 
por medio de la canalización con tubos PVC para evitar el contacto de estos con 
los trabajadores, ya que sería una fatalidad que puede ocasionar lesiones y en 
peores casos, la muerte. 
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Riesgo de incendio: Instalación y distribución de dos extintores de tipo polvo y/o 
CO2 en planta para garantizar la seguridad ante incendios de Clase A (fuegos con 
combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos donde 
el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o pintura.), Clase C: fuegos 
donde el combustible son gases) y garantizar la renovación de estos con tiempo. 
  
Fatiga visual: Estipular tiempos y áreas de descanso que serán de 2 veces por 
jornada laboral con un tiempo de 10 minutos cada pausa. 
 
Carga mental: Estipular tiempos y áreas de descanso que serán de 2 veces por 
jornada laboral con un tiempo de 10 minutos cada pausa. 
 
Riesgo musculo esquelético: Evitar tareas repetitivas, establecer pausas 
periódicas que serán de 2 veces por jornada laboral con un tiempo de 10 minutos 
cada pausa. 
 

2. Panorama de Riesgo (planta alta) 
 
a) Despacho. 
 

Recomendaciones por factor de riesgo. 
 
Iluminación inadecuada: La bodega necesita tener mucha iluminación 
e iluminarse de tal forma que no haya espacios que queden oscuros para tener 
buena visibilidad al manejar los productos ferreteros. Se debe de reubicar las 
fuentes de luz para repartirlas por toda el área, el nivel de iluminación media 
deberá ser igual al requerido por la tarea visual que se debe realizar .Esta 
luminaria debe estar previsto de un dispositivo o estructura protectora para evitar 
deslumbramientos, debe distribuir una fracción de luz que emite al techo y a una 
parte superior de los muros, cambios de luminarias por lámparas led doble tubo 
de 18W, incrementar el uso de la luz natural (usando láminas plásticas en el techo) 
para ahorrar energía a lo largo del día y hacer uso de las lámparas siempre y 
cuando sea necesario, igual forma priorizar la iluminación en las escaleras donde 
pueda haber gente para evitar accidentes. 
 
Temperatura: Reubicación e instalación de nuevos ventiladores (aéreos) para 
climatizar el área y evitar tropiezos con los ventiladores fijos. 
 
Caída mismo nivel: Mantener el área de trabajo libre y despejado a través del 
orden y la limpieza, limpiar inmediatamente cualquier producto derramado 
accidentalmente prestar especial atención cuando el suelo haya sido tratado con 
producto deslizante 
El suelo debe ser un conjunto homogéneo, fijo y estable, y correctamente 
iluminado ante cualquier deficiencia.  
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Caída objetos por desplome: Reubicación a las áreas de estantes de los 
productos que se encuentran en exhibidores aéreos propensos a ocasionar 
lesiones a los trabajadores. 
 
Riesgo contacto eléctrico: Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas 
por medio de la canalización con tubos PVC para evitar el contacto de estos con 
los trabajadores, ya que sería una fatalidad que puede ocasionar lesiones y en 
peores casos, la muerte. 
 
Riesgo de incendio: Instalación y distribución de dos extintores de tipo polvo y/o 
CO2 para garantizar la seguridad ante incendios de Clase A (fuegos con 
combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos donde 
el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o pintura.), Clase C: fuegos 
donde el combustible son gases) y garantizar la renovación de estos con tiempo. 
 
Fatiga visual: Estipular tiempos y áreas de descanso que serán de 2 veces por 
jornada laboral con un tiempo de 10 minutos cada pausa. 
 
Carga mental: Estipular tiempos y áreas de descanso que serán de 2 veces por 
jornada laboral con un tiempo de 10 minutos cada pausa. 
 
Riesgo musculo esquelético: Utilización de EPP (Fajas lumbares) para 
manipulación de cargas pesadas a corta y larga distancia. Capacitación para el 
correcto levantamiento de cargas y evitar lesiones. 
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Sismos 
 
El sismo es un evento natural sumamente peligroso que puede ocasionar pérdidas 
humanas, económicas y ambientales. Si hay que enfrentar un evento de esta 
naturaleza estando en su ambiente de trabajo, trate de conducirse de acuerdo a 
la siguiente guía: 
 
Antes del posible terremoto 
 

 Tenga preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas de mano, 
agua embotellada y comida no perecedera, un silbato, un radio con pilas 
y un extintor. 
 

 Haga simulacros, hable con sus compañeros de trabajo de cómo actuar 
en caso de un terremoto. Tenga siempre identificadas las zonas seguras 
y las salidas de emergencia; conozca los teléfonos de emergencias 
(Bomberos, Cruz Roja). 
 

 Asegure firmemente objetos que puedan causar daño; no coloque en 
zonas altas objetos pesados. 

    
Durante el posible terremoto 
 

 Agáchese, cúbrase y agárrese de algo sólido. 
 

 En la medida de lo posible, trate de mantenerse tranquilo; en su área de 
trabajo, aléjese de muebles, ventanas y lámparas; si ya se encuentra en 
el exterior de su área de trabajo, aléjese de edificios, muros y postes 
eléctricos. 

 

 Si está conduciendo, pare en un lugar seguro, encienda las luces de 
emergencia y permanezca dentro del vehículo; si utiliza silla de ruedas, 
frénela en un lugar seguro y protéjase la cabeza con sus brazos. SI está 
en un lugar de asistencia masiva, protéjase la cabeza con los brazos o 
resguárdese debajo de asientos o mesas. 

 
Después el posible terremoto 
 

 Utilice las escaleras, por ningún motivo vaya a utilizar los ascensores. 
Apague todo tipo de fuego y alúmbrese con linterna no entre a oficinas 
dañadas. 
 

 Si está atrapado, cúbrase la boca y la nariz, evite gritar porque puede 
asfixiarse con el polvo, golpee con un objeto para indicar su posición. 
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 Si hay heridos, no mueva a las personas gravemente heridas a menos 
que estén en peligro inminente de sufrir daños. 

 

 Esta alerta ante las posibles replicas que puedan ocurrir, no use el 
teléfono a menos que sea estrictamente necesario y solo ponga 
atención a la información que fluye por los canales oficiales. 
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Inundaciones 

 
Las inundaciones ocurren cuando el agua cubre lugares que, en condiciones 
normales, no están cubiertos por la misma. Constituyen un desastre natural muy 
común. Su principal causa es la lluvia abundante, cuando el suelo no logra 
absorber toda el agua que cae, el riesgo de las inundaciones es que la corriente 
de agua puede arrastrar personas, vehículos, destruir calles y puentes, así como 
propagar enfermedades. 
  
¿Qué hacer antes de la posible inundación? 
 
Identifique una ruta de evacuación, y otras alternativas.  
Tenga ubicada la ruta más segura para llegar a algún albergue.  
Investigue si su lugar de trabajo está en una zona de posibles inundaciones o si 
se ha inundado con anterioridad. 
Tenga a mano un kit de emergencias. 
Establezca un punto de reunión, para sus compañeros de trabajo.  
Todos en la institución deber saber cómo actuar, como cortar el suministro de luz 
y agua, y los números de emergencia a los que puedan llamar de ser necesario.  
Ubique los elementos tóxicos en gabinetes cerrados y fuera del alcance del agua. 
 
¿Qué hacer durante la posible inundación? 
 
Escuche la radio para estar informado de la emergencia, y posibles instrucciones 
de la autoridad a cargo.  
Corte la luz, agua, y evacue el área de trabajo.  
Evite caminar por aguas en movimiento. Hasta 15 cm de agua en movimiento 
pueden hacerle caer.  
 
¿Qué hacer después de la posible inundación? 
 
Escuchar la radio o la tv para obtener información sobre la emergencia, y posibles 
instrucciones.  
Vuelva a su hogar solo cuando sea seguro o las autoridades así lo indiquen.  
No entrar a los edificios si aún hay agua alrededor.  
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Incendios 

 
Desde los comienzos de la humanidad, el fuego acompañó al hombre. En él 
encontró protección, luz para alumbrar la noche y calor para mitigar el frío y cocinar 
los alimentos. El fuego fue en principio temido, luego adorado y finalmente 
controlado, permitiendo al hombre convertir su energía en movimiento, luz y calor; 
pasando así, casi inadvertidamente a formar parte de nuestra vida diaria. El fuego 
siempre está latente y ante la menor posibilidad despierta de su letargo 
exponiendo su peligrosidad, debiendo ser nuevamente controlado y reducido. 
 
Hay un viejo dicho que dice “Más vale prevenir que curar”. La prevención ha 
ocupado y ocupará el primer lugar, y este es sencillamente el propósito que 
persigue al elaborar el presente manual. 
 
A través de estas páginas buscamos introducirlos en el conocimiento de cuáles 
son las causas por las cuales se inicia un incendio, qué tipo de consideraciones 
nos ayudan a prevenir que un incendio se desate y en el eventual caso de que 
esto ocurra, cuáles son las acciones y elementos con los que contamos para poner 
rápidamente a las personas a salvo y luego minimizar las pérdidas materiales y el 
daño al medio ambiente. 
 
Fuego e incendio – Diferencias 
 

Entendemos por fuego a toda reacción confinada y bajo control que produce como 
principales componentes llamas y calor, con un determinado fin. El uso principal 
del fuego en la vida diaria es la generación de cierto tipo de energía (calórica, 
mecánica, etc.). Cuando el fuego sale de control comienza el incendio. 
En un incendio además de llamas y calor, se hacen presentes otras sustancias 
como humo y gases que resultan tan peligrosos como el fuego en sí mismo. 
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Fenomenología de la combustión 
 
Existen tres componentes básicos que conforman el fuego 
  
Combustible: Sustancia que en contacto con el oxígeno y la energía de activación 
(calor) es capaz de quemarse. El combustible se nos presenta en tres diferentes 
formas o estados: sólido líquido y gaseoso 
 
Oxígeno: Es el gas que permite a los combustibles quemarse. El oxígeno se 
encuentra en el aire con una proporción del 21%. La cantidad mínima de oxígeno 
que se requiere para que exista el fuego es de 16%. 
 
Energía de activación: Es la forma de energía que manifestada en calor permite 
la ignición del combustible. Esta energía puede trasladarse por distintas formas 
como ser la conducción (fuente de calor en contacto directo), convección (fuente 
de calor transmitiendo a través de un medio) y radiación (calor emitido por ondas). 
El calor se aprecia por el efecto que produce en los cuerpos tales como cambios 
en la temperatura, dilatación y estado físico. 
 
Durante mucho tiempo, estos elementos constituyeron el triángulo del fuego, pero 
varios fenómenos anómalos no podían ser explicados con sólo estos parámetros. 
 
Hoy sabemos que la unión sostenida en el tiempo de estos tres elementos nos 
lleva al cuarto que es la reacción en cadena o también llamada cadena de 
formación del fuego. 
 
Se conforma así un tetraedro en el cual como se puede apreciar en la figura a 
cada uno de los elementos depende y está en conexión con el otro. 
  

Tetraedro del Fuego 
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Clasificación de la combustión 
 
Es de notar que la combustión se hace más fácil cuando el elemento combustible 
presenta las siguientes características: 
 

1. División del estado de material combustible: El ejemplo típico lo constituye 
la madera y las astillas o aserrín. Encender un tronco lleva su tiempo y gran 
aporte de energía, las astillas en cambio entran en combustión más 
rápidamente. 
 

2. Aporte constante del agente oxidante: El ejemplo lo constituye una vela 
encendida que encerramos dentro de un vaso invertido, al consumirse el 
oxígeno (agente oxidante) la llama de la vela perderá intensidad y 
finalmente se apagará. 
 

Estos dos sencillos parámetros nos permiten clasificar las reacciones de 
combustión en cinco tipos diferentes fundados en la velocidad de propagación. 
 
Así tenemos: 
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Productos de la combustión 
 
Los signos visibles del fuego son los productos de la combustión y pueden 
presentarse aislados o en conjunto. Estos son: 
 
Humo: Aparece como resultado de la combustión incompleta del combustible, en 
donde pequeñas partículas se hacen evidentes en distintos colores, tamaños y 
cantidad. 
 
Gases: Son el resultado de la modificación en composición del combustible 
Llamas: Es la parte más visible del resultado de una combustión. Es una zona 
incandescente producto de la combustión de los gases en torno a la superficie del 
combustible. 
 
Calor: Es la forma de energía producida por la combustión, y es considerada la 
principal causa por la cual un incendio se propaga ya que calienta el ambiente de 
forma tal que permite a otros combustibles cercanos al foco del fuego, alcanzar su 
temperatura de ignición. 
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Tipos de combustión – Clasificación del fuego 
 
Los fuegos se clasifican según sea el combustible que arde. Así tenemos: 
 
Clase A: 
Sustancias combustibles sólidas que como producto de la combustión generan 
residuos carbonosos en forma de brasas o rescoldos incandescentes. Los cinco 
grandes grupos que conforman esta categoría son: Papel, madera, textiles, basura 
y hojarasca. 
Este tipo de incendios está representado por un triángulo en color verde, con la 
letra “A”. 

 
 
Clase B: 
Sustancias combustibles líquidas, o que se licúan con la temperatura del fuego. 
Ejemplos de estos son los combustibles polares (alcoholes), no polares 
(hidrocarburos y sus derivados) y ciertos tipos de plásticos y sustancias sólidas 
que entran en fase líquida con el calor (estearina, parafina, etc.). Este tipo de 
incendio está representado por un cuadrado o rectángulo de color rojo, con la letra 
“B” al centro. 

 
 
Clase C: 
Sustancias o equipos que se encuentran conectados a la red eléctrica energizada 
y que entran en combustión por sobrecargas, cortocircuitos o defectos de las 
instalaciones. Este tipo de incendio está representado por un círculo de color azul, 
con una letra “C”. 
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Clase D: 
Es el fuego originado por metales alcalinos (sodio, magnesio, potasio, calcio, etc.) 
cuya peligrosidad radica en su alta reacción con el oxígeno. 
Este tipo de incendio está representado por una estrella de cinco picos de color 
amarillo, con la letra “D”. 
 

 Empresas 
7 
Clase K: 
Esta clase involucra a grasas y aceites presentes en las cocinas de ahí su 
denominación K = Kitchen = Cocina en inglés. 

 
 
Métodos para la extinción de un incendio 
 
Anular uno o más de los factores que conllevan a la generación del fuego y su 
propagación, contribuyen en consecuencia al abatimiento de un incendio. De 
acuerdo a lo anteriormente detallado podemos entonces agrupar las formas de 
extinción en: 
 

 Enfriamiento: Consiste en absorber el calor del material incendiado bajando 
así su temperatura por debajo del punto de ignición. El medio más frecuente 
para lograrlo es la utilización de agua. 
 

 Sofocación: Consiste en eliminar o enrarecer el oxígeno del área 
incendiada, con material inerte, por ejemplo: el dióxido de carbono, gases 
limpios y las espumas sintéticas. 
 
 

 Eliminación del combustible: Consiste en eliminar la fuente que provoca el 
fuego, por ejemplo: cerrar una llave o retirar materiales. 
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 Rotura de la reacción de cadena: Consiste en inhibir la propagación. Es la 
base de actuación de los polvos químicos secos. Tal como lo señaláramos 
al hablar sobre el tetraedro del fuego. En la zona de combustión se 
encuentran presentes radicales libres cuyas reacciones permiten la 
combustión. La descarga del polvo seco sobre las llamas impide que estas 
partículas reactivas se encuentren, interrumpiendo así el mecanismo de la 
reacción en cadena y extinguiendo en consecuencia el incendio de forma 
instantánea. 

 
Agentes extintores 
 
Existen una diversidad de agentes extintores que actúan específicamente te sobre 
uno o varias de las componentes de formación del fuego. 
 
Como se muestra en el anexo 1 “Tabla de agentes extintores y clases de fuego”, 
la selección del agente apropiado fundamentalmente recae sobre el tipo de fuego 
y las características del elemento combustible. 
 
Medios de primera intervención 
 
Los extintores portables, dispositivos de detección e instalaciones (mangueras de 
incendio, rociadores, circuitos de espumas y de gases limpios) son considerados 
como los medios de primera intervención más frecuentes ante la presencia de un 
incendio. 
 
En el caso de los extintores portátiles y de rociadores, se deberá verificar a priori, 
si el agente utilizado en estos es el adecuado para extinguir el incendio de acuerdo 
a la naturaleza del mismo. 
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Los medios de primera intervención deben estar disponibles para ser utilizados 

por el personal presente al iniciarse el incendio o bien por las brigadas 

especializadas de la empresa, a estas personas se las denomina frecuentemente 

equipos de primera intervención. 

Los bomberos en consecuencia son equipos y medios de segunda intervención y 
se deben activar inmediatamente detectado el incendio o cuando la brigada 
especializada determine que, por la magnitud del foco, el incendio excederá la 
propia capacidad operativa. 
 
La ubicación e identificación de los dispositivos, tanto como las rutas de 
evacuación deben estar claramente marcados. 
Manual para Empresas 
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Señalética de seguridad contra incendios 
 
Los símbolos y señales que se presentan en esta guía están relacionados con 
situaciones de incendios y otras que generan pánico en general. 
 
Es así que mostramos la señalética más frecuente que se utiliza en Argentina para 
denotar rutas de escape y de desplazamiento de sistemas contra incendios. 
 

Manual para Empresas 
12 
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El ambiente debe contar con luces de emergencia que aseguren un nivel suficiente 
de iluminación para poder brindar las condiciones necesarias para realizar la 
evacuación de forma correcta. 
 
La utilización de los símbolos precedentes nos permite crear una diversidad de 
señales como las que reproducimos a continuación. 
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Trabajando sobre medio, equipo y hombre 
 
El factor de éxito al hablar de prevención y extinción de incendios radica en 
determinar cómo se vinculan tres parámetros fundamentales. 
 
Medio: Hace a las consideraciones del entorno vinculadas con riesgos 
potenciales, infraestructura y demás variables involucradas en el contexto 
ambiental. 
 
Equipos: Son las consideraciones de los equipos para prevención, detección y 
combate del incendio. 
 
Hombre: Es la capacitación que las personas reciben para prevenir y actuar en 
caso de un incendio. 
 
El adecuado trabajo sobre estas áreas contribuirá a evitar incendios y en el 
eventual caso que estos se produzcan contaremos con los medios humanos y 
técnicos necesarios para manejar adecuadamente un incendio. 
 

Tabla de agentes extintores y clases de fuego 

La intencionalidad de la tabla es proveer una visión global de la relación existente 

entre las clases de fuego y la efectividad de extinción de los distintos agentes. 
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Señalización 
  
El presente manual establece las disposiciones básicas de señalización en 
materia aplicables a todos los lugares de trabajo.  
 
La elección del tipo de señal y colocación de las señales se realizará tomando en 
cuenta las características de los posibles riesgos, elementos o circunstancias que 
la ameriten, de tal forma que la señalización resulte lo más eficiente posible.  
 
El objetivo es prevenir sobre posibles riesgos con el fin de que no se materialicen 
en accidentes,, guiar a los empleados sobre la localización e identificación de los 
medios e instalaciones de protección, evacuación, emergencias o primeros 
auxilios, advertir a los empleados cuando se produzcan situaciones de emergencia 
que requieran medidas urgentes de protección o de evaluación, orientar y guiar a 
los empleados que realizan determinadas acciones que requieran mayor 
protección en las áreas de trabajo donde se ejecuten.  
 
Los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre sus usos son 
los siguientes:  
 

Tabla 33 Colores de Seguridad 

Color Significado Indicaciones y 
Precisiones 

 

 
Rojo 

Prohibición 

Peligro – Alarma 

Material y equipo de 

extinción de incendios 

Comportamiento peligroso 

 
Alto, parada, dispositivos de desconexión 

y de emergencia 

 
Identificación y localización 

Amarillo o 

Anaranjado 
Advertencia Atención, precaución, verificación 

Azul Obligación 
Comportamiento o acciones específicas. 

Obligación de equipo de protección. 

 

Verde 
Salvamento o auxilio 

Locales 

Situación de seguridad 

Puertas, salidas, pasajes, materiales, 
puestos de salvamento o emergencia. 

Vuelta a la normalidad. 
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Señales de prohibición  
 
Las señales de prohibición llevaran las siguientes características 
 

1. Forma redonda 

2. Símbolo en negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el símbolo a 45° 

respecto a la horizontal). El color rojo deberá cubrir al menos 35% de la 

superficie de la señal.  
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Señales de advertencia  
 

1. Forma triangular, triángulo equilátero 

2. Símbolo negro sobre fondo amarillo y borde negro. 

 
Señales de obligación  

1. Forma redonda  

2. Símbolo en blanco sobre fondo azul.  
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Señales de equipos de protección contra incendio  
1. Forma rectangular o cuadrada  

2. Símbolo blanco sobre fondo rojo.  

 
 
 
Señales de salvamiento y de socorro 
 

1. Formas rectángulas cuadrada  

2. Símbolo blanco sobre fondo verde.  
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Las señales de salvamiento en forma de panel correspondiente a salvamento o 
emergencias de forma rectangular o cuadrada con una imagen blanca sobre fondo 
verde, por su carácter indicativas direccionales, se deberán colocar con la 
correspondiente leyenda del sitio al que dirigen como primeros auxilios o ruta de 
evacuación.  
 
Señales de desnivel  
 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 
riesgo de caídas, choques y golpes, se efectuara mediante franjas alternas de 
igual dimensión, amarillas y negras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Señales de piso  
 
Estas señales se emplearán para prevenir tanto a los usuarios como el personal 
del establecimiento que el piso se encuentra mojado y podrían resbalarse las 
personas. A veces se utilizan señales plegables las cuales simplemente se 
ubican en los lugares donde se realiza limpieza y el piso, puede ser móvil y 
temporal mientras se seca la humedad del piso. 
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Mapa de señalización 
 
La señalización es el conjunto de estímulos que condiciona la actuación de las 
personas que captan frente a determinadas situaciones que se pretenden 
resaltar. Las señalizaciones de seguridad tienen como misión llamar la atención 
sobre los objetos o situaciones que pueden provocar peligros, así como para 
indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia 
desde el punto de vista de seguridad en los centros de trabajo. 
 

Mapa de señalización Planta Alta 
 
Ilustración 19 Mapa de Señalización Planta Alta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa de señalización Planta Baja 
 
Ilustración 20 Mapa de Señalización Planta Baja 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Primeros auxilios 
 
Todos/as las y los trabajadores/as tendrán a disposición botiquines de primeros 
auxilios con los medicamentos necesarios para las atenciones de emergencia, 
instalado en el área de caja de la empresa.  
El empleador está obligado a prestar asistencia de primeros auxilios a todo/a 
trabajador/a que haya sufrido lesión o accidente producto de actividad laboral.  
De acuerdo con el artículo 78 de la Ley General de Higiene y seguridad  
Los lugares de trabajo dispondrán del material y en su caso, de los locales 
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 
accidentados, ajustándose, en este caso, a lo establecido en la presente ley y 
demás disposiciones que se establezcan en su reglamento  
La empresa debe:   
 

 Instalar botiquines de primero auxilios (abastecimiento de conformidad a 

lista básica oficial emitida del MITRAB) 

 Lo que debe y no debe hacerse frente a un caso de accidente, y que 

materiales se deben utilizar, entre otros.  

 Quienes deben prestar los primeros auxilios y en qué casos.  

 A quien se debe avisar en caso de accidentes.  

 Adonde trasladar a los trabajadores accidentados, y en que transporte etc.  

 Número de teléfono del punto más cercano de la cruz roja.  
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Introducción a primeros auxilios 
 
En el ámbito laboral se enfrentan a situaciones de emergencias y/o accidentes, 
los mismos que se caracterizan, por requerir de soluciones rápidas, así como 
eficaces, situaciones que pueden presentarse en casi cualquier contexto.  
 
De manera generalizada, no existe aún una cultura de la protección civil aplicada 
a la cotidianidad en termino de primeros auxilios, que se base en la disposición, 
medidas de auxilio y de recuperación ante cualquier eventualidad de una 
emergencia, puede ser el resultado de falta de conocimiento de la sociedad 
respecto al que hacer y no ante una situación que amerite de una atención pre 
hospitalaria o respecto a la relevancia de poder intervenir de manera oportuna 
cambiando así el resultado de dicha, sin embargo, la falta de conocimiento no nos 
exime de la responsabilidad social y por el contrario, debe incitarnos a la búsqueda 
de herramientas teórico-práctica que nos habiliten para hacer frente a las 
emergencias. 
 
“saber para prever y prever para proteger” define el objetivo de esta propuesta, el 
cual pretende dar un panorama general de las acciones a realizar ante la situación 
sorpresiva e inesperada que exija la puesta en práctica de los primeros auxilios. 
Por ello el estar preparados y siempre alertas son las claves para poder auxiliar, 
constituyendo pautas de conocimientos que deben tener y ser responsabilidad de 
todos los trabajadores prevenir, intervenir y controlar circunstancias de 
emergencias.  
 
Principios de gestión de los primeros auxilios  
 

 No asumir riesgos para usted, la persona enferma o lesionada, así como la 

de cualquier testigo. 

 Controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona.  

 Atender a la persona lesionada o enferma.  

 Actuar por etapas.  

Asimismo, es importante considerar que para actuar ante situaciones de 
emergencias es necesario seguir la premisa P.A.S (proteger, avisar, socorrer) 
Las cuatro principales etapas de toda acción de primeros auxilios son: 
 

 Examinar se la situación es segura. 

 Planificar las acciones de primeros auxilios de acuerdo con la 

examinación anterior.  

 Actuar prestando los primeros auxilios y ayuda psicológica. 

 Evaluar el efecto de los primeros auxilios y controlar a la persona. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ETAPA ACCIONES 

Examinar  

Examinar la situación y comprobar si 
hay peligro. 

Antes de dirigirse a la persona es 
importante cerciorarse de que la 
situación es segura  

Comprobar que no hay peligro para 
uno mismo, la victima u otras 
personas que son testigos.  

Examinar el estado de la persona. 

¿La victima tiene hemorragia o 
asfixia? (De ser así la situación debe 
ser inmediata). 

¿Está consciente? 

¿Respira? 

La persona tiene lesiones 

¿Hay signos de shock o trauma 
psicológico? 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA ACCIONES 

Planificar 

Conseguir ayuda 

Solicite o pida que alguien más solicite 
ayuda medica  

Planificar las medidas de primeros 
auxilios  

En base al examen inicial o básico que 
se realiza. Se deben de planificar qué 
medidas adoptar hasta la llegada del 
profesional  

Evaluar cuanta ayuda se puede 
proporcionar en base a las habilidades 
y conocimientos con que se cuenta  

Asegurar la seguridad propia 
 
 
 
 

ETAPA ACCIONES 

Actuar 

Prestar los primeros auxilios 

Brindar los primeros auxilios para 
emergencias del riesgo vital y otras 
lesionas especificas en base al examen 
inicial  

Prestar los primeros auxilios 
psicológicos 

Hablar con la persona y su familia  

informarle sobre lo que ocurre y lo 
que usted va a realizar  

En caso de ser necesario preparar a la 
persona para el traslado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

ETAPA ACCIONES 

Evaluar 

Evaluar el efecto de las medidas de 
primeros auxilios 

Corroborar que la ayuda médica 
llegara pronto.  

comprobar que las medidas de 
evaluación inicial son las adecuadas 

En caso de que las personas pierdan el 
conocimiento se deben aportar 
medidas de soporte vital  

 
 
 
¿Cómo reportar una emergencia? 
  
En base a lo planteado la posibilidad de realizar una llamada telefónica durante 
un evento de emergencia se convierte en una oportunidad valiosa y única 
durante este proceso. De ahí la relevancia de considerar algunos aspectos de 
gran relevancia en los distintos momentos de la llamada. 
 
Antes de la llamada  
 

 Conservar la calma.  

 Tener a mano información, como la dirección de la institución donde 

ocurrió el incidente y números telefónicos de quienes realicen el reporte.  

Durante la llamada  
 

 Asegurarse de marcar adecuadamente el número telefónico.  

 Hablar claro y evitar gritar.  

 Una vez que nos contesten, debemos de identificarnos con nuestro 

nombre, indicando la institución de la que nos comunicamos.  

 Mencionar que es una empresa.  

 Dar respuestas concisas acorde a lo que se nos pregunta.  

 Expresar el tipo de ayuda que se necesitara sea servicios médicos, 

bomberos, etc.  

 Proporcionar la dirección exacta, indicando detalles de la ubicación.  

 Preguntar cuanto se tardará en proporcionar la ayuda.  
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Después de la llamada  
 

 Volver a labores de apoyo en caso que lo amerite.  

Botiquín de primero auxilios  

 
Es de gran importancia disponer de artículos que puedan ser utilizados al 
momento de presentarse un accidente o una enfermedad profesional. Este permite 
brindar una mejor atención a la persona lesionada o afectada por una enfermedad 
repentina. Debe estar ubicado en un lugar accesible y seguro, además deben 
tenerse las siguientes consideraciones.  
 

 Situarse en un lugar con temperatura ambiente para evitar que su contenido 

pueda alterarse.  

 Hacer una lista con el contenido de los medicamentos y pegarla en la tapa 

o puerta del mismo.  

 Efectuar revisiones periódicas y cambiar los elementos sucios, 

contaminados y dañados.  

 Controlar el vencimiento de las medicinas y reponer los faltantes de 

acuerdo al inventario establecido.  

 Cuando se utilicen elementos como instrumental (tijeras etc.) antes de 

guardarlo deben lavarse y secarse adecuadamente.  

Un botiquín puede ser cualquier armario caja o maleta que pueda contener los 
medicamentos y el material sanitario necesario para poder atender y aliviar 
pequeñas molestias, síntomas leves o trastornos menores, en las condiciones 
necesarias, entre lo que debe contener un botiquín según el MITRAB están los 
siguientes. 
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Fuente: Elaboración propia 

MEDICINA  EQUIPO Y OTROS VENDAS 

analgésicos  Tijera  venda triangular  

antisépticos  Guantes esterilizados  gasas estériles  

agua estéril Termómetro  venda simple  

merthiolate  tensiómetro  venda elástica 

acetaminofén  torniquete  

  

hibiscuelo  collar cervical  

  

férulas para 
inmovilizar  

palillos aplicadores  

curas  

esparadrapos  

algodón  

camillas móviles y 
fijas  

 

 

¿Qué hacer en caso de que un trabajador sufra de alergia? 

 
La alergia es una reacción exagerada del organismo al tomar contacto con 

sustancias que provienen del exterior. Dependiendo de la fuente serán la relación 

o síntomas presentes. Entre los síntomas tenemos (ardor y comezón en los ojos 

y/o nariz, salpullido estornudos, ampollas, tos, náuseas, nariz congestionada, 

diarrea, dificultad para respirar, garganta cerrada.) 

 

¿Qué se debe hacer? 

 

1. Verificar signos vitales  

2. No administrar medicamentos sin la indicación previa. 

3. En la medida de las posibilidades se debe de identificar la fuente de la 

alergia y se debe de alejar de las mismas.  

4. Si la reacción alérgica es severa se observará: piel fría y húmeda, calor 

pálido, latidos de corazón débiles o rápidos, dificultad para respirar y 

pérdida de conocimiento.  

 
¿Qué hacer en caso un trabajador sufra de un ataque asmático? 

 
Si la persona tiene dificultad para respirar con manifestaciones que va desde un 
ligero jadeo hasta la sensación de ahogo, pulso acelerado, sensación de opresión 
en el pecho. 
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¿Qué hacer en caso de presentarse? 

 
1. Si es un ataque agudo, se debe de solicitar ayuda médica de inmediato, ya 

que la falta de oxígeno puede generar complicaciones como muerte 

cerebral.  

1. Tranquilizar a la persona afectada  

2. Solicitarle que se siente.  

3. Utilizar el broncodilatador para aminorar los síntomas  

4. En caso de no contar con él, se le pide a la persona que levante los brazos, 

apoyando en la pared y la cabeza bajo. 

 
 

¿Cómo atender un calambre? 

Los calambres son originados por ejercicios rápidos sin calentamiento, ejercicios 
o actividad que implica un sobreesfuerzo del musculo, pérdida de sales minerales, 
problemas circulatorios, presencia de alguna lesión o por mantener mucho tiempo 
una postura que impida la buena circulación.  
 
¿Qué se debe hacer en caso de calambre? 
 

1. En caso de que se realice durante una actividad es necesario interrumpirla. 

2. Masajear el musculo afectado o apretarlo con fuerza.  

3. Tratar de estirar el musculo con las manos relajarlos y continuar estirándolo.  

 
 
¿Qué medidas seguir ante la presencia de DENGUE en un trabajador? 

 
El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos de la especie 
Aedes aegypti y, en menos grado de a albopictus  
Entre los síntomas del dengue están la siguiente fiebre alta, dolor intenso de 
cabeza, escalofríos, dolor en la parte posterior de los ojos, garganta irritada, 
malestar general, debilidad.  
 

¿Qué se debe hacer? 
 

1. Si una persona fue picada por este mosquito, se debe de mantener en 

observación de tres a 14 días para detectar los indicios del dengue.  

2. Mantener a la persona en reposo  

3. Brindar liquido suficiente  

4. Al observar las señales del dengue, se deben de atender con urgencias y 

enviarlo a consulta médica. 
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¿Qué medidas seguir ante la presencia de CHIKUNGUNYA en un trabajador? 

 
Es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquito infectados 
generalmente los Aedes aegypti y Aedes albopictus, la enfermedad puede 
aparecer entre los 4 y 8 días después de la picadura.  
Entre los síntomas están erupciones cutáneas, dolores articulares, aparición de 
súbita de fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio. 
 

¿Qué se debe hacer? 
 

1. De presentarse algunos de los síntomas característicos de la fiebre, es 

necesario acudir al médico. 

2. Se recomienda guardar reposo y tomar abundante líquido para evitar la 

deshidratación. 
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¿Cómo atender a un trabajador deshidratado? 

Entre los síntomas de una persona deshidratada: labios resecos, adormecimiento, 
calambre, sed, piel seca, arrugada y ausencia de sudoración. 
 

¿Qué se debe hacer? 
 

1. La persona debe permanecer en reposo en un ambiente tranquilo.  

2. Administrar electrolitos, en caso de no contar con ello, se puede dar a la 

persona agua con azúcar y un poco de sal.  

3. Revisión general de signos vitales. En caso de que el malestar continúe 

derivar a un médico. 

 
Es importante beber líquidos al estar realizando actividades intensas y 
prolongadas. 
 
¿Cómo atender a un trabajador desmayado? 

 
Los síntomas antes de que una persona se desmaye son palidez, sudor frio, 
respiración superficial y rápida, mareo, bostezo, visión borrosa, zumbido de oído, 
sensación de aturdimiento, malestar general, ansiedad, pérdida de conocimiento.  
 
¿Qué hacer previo a que una persona se desmaye? 
 

1. Se debe sentar al apersona  

2. Colocar una mano en la frente y la otra en el huso occipital.  

3. Se le pide que incline la cabeza a la altura de las rodillas y realice una leve 

presión hacia arriba mientras se contiene la fuerza  

4. También se puede acostar con la cabeza más baja que todo el cuerpo.  

¿Qué hacer si una persona se ha desmayado? 
 

1. Acostar a la persona afectada.  

2. Aflojar la ropa. 

3. Colocarlos pies sobre una almohada, mochila, libros etc.  

4. Se puede refrescar la cara con paño de agua fría.  

¿Cómo atender un ESGUINCE? 

Los síntomas son dolor intenso en la articulación, hinchazón en la zona afectada.  
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¿Qué hacer si una persona sufrió un esguince? 
 

1. Se debe colocar compresas frías en la zona afectadas  

2. En caso de que la lesión sea en el pie se deberá vendar.  

3. La localización del esguince debe de permanecer elevado.  

4. Derivar a un médico para su oportuna atención.  

 
¿Cómo atender una fractura? 

Los síntomas son dolor intenso en el sitio de la fractura, sensibilidad a la 
palpitación, inmovilidad parcial del miembro lesionado, incapacidad funcional y en 
algunos casos hemorragia.  
Entre los tipos de fracturas están fisura (se rompe el huso sin que los bordes estén 
separados), Fractura simple (el hueso no rompe la piel), Fractura expuesta (el 
hueso rompe la piel y musculo y es de suma gravedad).   
 
¿Cómo inmovilizar una fractura? 
 

1. Respetando la posición en que se encuentre la fractura, se detendrán 

con una férula las dos articulaciones más próximas a la que está.  

2. Se colocará la férula por debajo y otra por arriba de la fractura.  

3. No se debe de apretar demasiado para evitar la correcta circulación.  

¿Cómo detener una HERROMAGIA LEVE? 

Se producen ante un golpe o corte con algún objeto, que afecte los vasos 
sanguíneos, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: tipos de 
hemorragias, gravedad de la herida, objeto con el que se realizó la herida.  
 
¿Cómo detener una hemorragia generada por un golpe o corte? 
 

1. Sentar al apersona accidentada con la finalidad de evitar desmayo.  

2. Comprimir directamente con una gasa estéril o trozo de tela limpia la zona 

donde está sangrando. En caso de que la herida se encuentre en un 

miembro es aconsejable levantar este y presionar la herida con la mano.  

3. Esperar presionando hasta que la hemorragia cese.  

4. Limpiar la herida.  

  



Propuesta de un manual de higiene y seguridad industrial en la bodega número dos 
de IMPORTACIONES ÁNGEL CARDOZA CHULIN 

 

129 
 

En caso de hemorragia nasal  
 

1. La persona deberá sentarse.  

2. Comprimir su nariz (hacer presión sobre los lados con los dedos pulgar e 

índice justo debajo del hueso).  

3. La cabeza deberá de permanecer hacia abajo hasta que la hemorragia 

pare, lo que indicará que se formado ya el coagulo.  

4. De contar con un botiquín, es necesario colocar un algodón embebido en 

agua oxigenada en la fosa nasal sangrante. 

5. Colocar paños fríos en las zonas cercanas a la nariz. 

 
¿Cómo curar una HERIDA? 

 
1. Lavamos las manos con abundante agua.  

2. Detener la hemorragia mediante compresiones con gasas estériles en la 

herida hasta que deje de sangrar. 

3. Antes de atender la herida, de ser necesario, se debe de extraer cualquier 

objeto que se encuentre en ella tal es el caso de vidrios metales etc. 

4. Se debe limpiar la herida, desde los bordes hasta afuera evitando tocarla 

con el algodón.  

5.  Se deben utilizar gasas o algodón nuevo cada que este pase por la piel.  

6. Lavar la herida con jabón, agua y antisépticos al finalizar.  

7. Una vez que se ha determinado la gravedad de la herida en base a ello 

procedemos a:  

Si es una herida leve será mejor dejarla descubierta para que se cicatrice 
con mayor facilidad. 
Si los bordes de la herida se pueden abrir, se pueden utilizar una cinta 
adhesiva.  
Si la herida tiene más de 1cm de largo, se debe de aplicar un vendaje 
compresivo y recurrirá al médico para las respectivas puntadas.   
 

¿Cómo atender una QUEMADURA? 

 
Antes de atender una quemadura se debe valorar el grado de la quemadura que 
observamos, existen quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado.  
Quemadura de primer grado se ocasionan por líquidos calientes, objetos calientes 
y exposiciones prolongadas al sol. 
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¿Qué se debe hacer para atender una quemadura de primer grado? 
 

1. Aplicar crema hidratante o loción de calamina.  

2. Colocar un vendaje con gasas para protegerlas del polvo o roce.  

3. Enfriar la parte afectada mediante compresas frías o hielo o sumergirla en 

agua. 

 
Quemaduras de segundo grado  
 
Las quemaduras de segundo grado destruyen las células de la epidermis y se 
forman ampollas vesículas.  

 
¿Qué se debe hacer para atender una quemadura de segundo grado? 
 

1. Lavar la piel con abundante agua y colocar un antiséptico.  

2. Aplicar una pomada especial.  

3. Vendar con una gasa esterilizada.  

4. Cambiar el vendaje junto con la pomada cada 2 o tres días.  

 
Quemaduras de tercer grado  

 
Las quemaduras de tercer grado destruyen todos los tejidos de la piel y en 
algunos casos, la lesión llega hasta el tejido muscular.  

 
¿Qué se debe hacer para atender una quemadura de tercer grado? (En caso 
de quemadura por incendio) 
 

1. Solicitar atención medica   

2. No quitar la ropa del accidentado. 

3. No cubrir con algodón y gasas. 

4. No aplicar cremas.  

5. Retirar cinturones, zapatos, pulseras o aquello que ajuste el cuerpo de la 

víctima. 

6. En caso de que la parte afectada sea extensa, se debe cubrir con una toalla 

o una sábana limpia empapada en agua fría.  

7. Cuando se tapa la quemadura con una manta se evita dolor al estar en 

contacto la lesión con el aire.  

8. Se debe administrar líquidos a la persona afectada. 
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Quemadura por líquido hirviendo o sustancias químicas 
   

1. Se debe de cortar la ropa que la cubre salvo que este adherida.  

2. Si el dolor es intenso, se deberán de administrar analgésicos.  

 
Manejo general de quemaduras  
 
Los mayores factores que afectan una quemadura son la extensión y profundidad, 
de ambas depende el pronóstico de la persona, ya que alteran el organismo y 
traen consigo complicaciones adicionales. La localización, este factor condiciona 
el pronóstico funcional estético.  
 

¿Qué se debe hacer con el manejo general de quemaduras? 
 
1. Atender el ABC  

2. Retirar inmediatamente a la persona del agente agresor (ya sea fuego, 

líquido caliente, etc.) 

3. Quitar cuidadosamente anillos, reloj o prendas que puedan oprimir la zona 

afectada antes de que esta comience a inflamarse.  

4. Colocar a la persona en una posición cómoda, evitando que la zona 

quemada este en contacto con el piso o algún objeto.  

En caso que la quemadura sea por un químico es importante lavar la zona con 
agua durante 15 minutos o más en caso de persistir el dolor. 
Cubrir en área lesionada con un apósito estéril o tela limpia y fijarlo con un vendaje.  
En caso de que la lesión sea facial, se confeccionara un mascara húmeda con un 
trozo de tela limpia. Se deberán hacer los respectivos agujeros para boca, nariz y 
ojos. 
 
¿Cómo realizar un VENDAJE? 
 
Un vendaje es permitir realizar todas las maniobras mediante el uso de un trozo 
de tela o venda que se fija en una zona lesionada con fines curativos., las 
funciones del vendaje son cubrir, sostener, soportar, comprimir, inmovilizar. Los 
vendajes puedes ser de algodón y elástico, gasa y manta. 
 

¿Cómo aplicar un vendaje? 
  

1. Preparar la zona donde se colocará el vendaje, secar y limpiar bien la piel, 

así mismo el vendaje debe ser limpio.  

2. La extremidad estará en posición anatómica desde el extremo distal al 

proximal.  

3. Iniciar y terminar con un candado  

4. Aseguraremos los candados mediante tiras adhesivas.  

5. Iniciar de derecha a izquierda con la venda enrollada de dentro hacia fuera.  
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6. No debe estar muy apretado.  

7. Debe cubrir la región afectada y sostener apósitos.  

8. Para retirar el vendaje utilizaremos tijeras sin punta, y el corte es por los 

lados.  

¿Cómo colocar una FERULA? 

La férula implica cualquier material que sirve para inmovilizar un miembro 
afectado, entre los materiales para la elaboración de una férula tenemos en cartón, 
plástico, madera. Tiene que ser rígida, cómoda y que abarque las dos 
articulaciones próximas a la fractura. 
 

¿Cómo se aplica una férula? 
 
1. Utilizar el material adecuado y a la medida necesaria.  

2. Inmovilizar las dos articulaciones más próximas a la lesión.  

3. Colocar la férula por debajo de la lesión.  

4. No apretar mucho para no detener la circulación. 

5. Fijar la férula con vendas, cordones, cintas, corbatas, etc.  
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Fuente: Elaboración propia 

Directorio de emergencia. 
 

  Teléfonos de emergencias 

Cruz Roja  
Emergencias, 
Ambulancias 

128 

Bomberos 
Dirección general de 

bomberos 
emergencia 

115/120 

Bomberos 

Dirección general de 
bomberos 

emergencia para 
celulares 

*911 

Policía 
Emergencias puesto 

de mando  
118 

Defensa civil  Ejecito Nacional 2277-3822 

ENACAL Emergencias 127 

DISNORTE - 
DISSUR 

Emergencias 2248-6841 

Medicina legal  Central Telefónica 2268-6149 

Directorio 
Telefónico  

Servicio de solicitud 
de números 
telefónicos 

nacionales e 
internacionales.  

113 
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Reglamento técnico organizativo de higiene y seguridad del trabajo. 
 

BASE JURIDICA DE REGLAMENTACION. 

El presente Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del 
Trabajo,  
ha sido confeccionado para dar fiel y efectivo cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes que se mencionan y que así lo indican. 
 
En el Título 2, Capitulo 1 de la Ley 618, refleja dieciséis (16) Obligaciones del 
Empleador: 
 
Observar y cumplir con las disposiciones de la Ley, el incumplimiento de estas 
obligaciones conlleva a sanciones que van desde las multas hasta el cierre del 
centro de trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido al efecto. 
 
Adoptar las medidas preventivas para garantizar eficazmente la higiene y 
seguridad de los trabajadores. 
 
El empleador tomando en cuenta los tipos de riesgo a que se expongan los 
trabajadores, designará a una o más personas, con formación en salud 
ocupacional, para ocuparse exclusivamente en atender las actividades de 
prevención y protección contra los riesgos laborales. 
 
Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de los riesgos 
laborales, el empleador deberá: 
 

a) Cumplir con las normativas e instructivos sobre prevención de riesgos 
laborales; 
 

b) Garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales de 
forma periódica según los riesgos que estén expuestos los trabajadores. 

 
c) Planificar sus actuaciones preventivas en base a lo siguiente: 
 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

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

 Adoptar medidas que garanticen la protección colectiva e individual. 

 Dar la debida información a los trabajadores. 
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Elaborar un diagnóstico que contemple un mapa de riesgos laborales de la 
empresa y su correspondiente plan de prevención del trabajo saludable. El 
diagnóstico deberá ser actualizado cuando cambien las condiciones de 
trabajo. 
 
Para iniciar sus actividades laborales, la empresa debe tener licencia de 
apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo, de acuerdo al 
procedimiento y requisitos que establezca el reglamento y las normativas. 
 
Constituir en su centro de trabajo una comisión mixta de higiene y 
seguridad del trabajo, que deberá ser integrada con igual número de 
trabajadores y representantes del empleador, de conformidad a lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, prevención de incendios y 
evacuación de los trabajadores. 
 
Notificar a la autoridad competente los datos de la actividad de su 
empresa, y entre ellos, los referidos a las materias y productos inflamables, 
tóxicos o peligrosos. 
 
Permitir el acceso a los lugares de trabajo a los Inspectores de Higiene y 
Seguridad del Trabajo en cualquier momento, mientras se desarrolla la 
actividad laboral, debidamente identificados y suministrar la información 
que sea solicitada, bajo sigilo y estrictamente relacionada con la materia. 
Suspender de inmediato los puestos de trabajo, que impliquen un riesgo 
laboral inminente, tomando las medidas apropiadas de evacuación y 
control. 
 
Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 
personal específico, según el riesgo del trabajo que realicen, darles 
mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo cuando el acceso lo 
amerite. 
 
Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores o actividades en 
el régimen de la seguridad social en la modalidad de los riesgos laborales. 
 
Se deberá mantener un botiquín con una provisión adecuada de medicinas 
y artículos de primer auxilio y una persona capacitada en brindar 
primeros auxilios, según lo disponga en su respectiva norma. 
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En el Título 2, Capitulo 4 de la Ley 618, refleja ocho (8) Obligaciones del 
trabajador: 
 

1. Cumplir las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 
seguridad y salud. 
 

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección personal 
facilitados por el empleador, de acuerdo a las instrucciones recibidas de 
éste. 

 
3. Informar a su jefe inmediato y a la comisión mixta de cualquier situación 

que, a su juicio, pueda representar un peligro grave, para la higiene y 
seguridad, así como, los defectos que hubiera comprobado en los 
sistemas de protección. 

 
4. Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto técnica como 

práctica que le brinde el empleador. 
 
5. Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la práctica 

de reconocimiento médico. 
 
6. Informar a su jefe, acerca de todos los accidentes y daños que le 

sobrevengan durante el trabajo, así como suministrar la información 
requerida por los Inspectores de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 
7. Asistir en los eventos de capacitación en materia de prevención de 

riesgos laborales que le convoque la parte empleadora, la organización 
sindical, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio del 
Trabajo, entre otros. 

 
8. Están obligados a participar en la comisión mixta de higiene y seguridad 

del trabajo y de elegir a sus delegados ante la comisión. 
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OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 
OBJETIVO: 
 
Arto. 1. El Presente Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Salud del 
Trabajo tiene como objetivo fundamental el establecimiento de los principios, 
procedimientos básicos, así como la base organizativa que regirá la actividad 
de la Seguridad e Higiene del Trabajo en la empresa, de tal forma que nos permita 
contribuir a la obtención de resultados positivos en la lucha continua por la 
eliminación o reducción de los factores de riesgos, peligrosos y riesgos 
profesionales que constituyen las causas fundamentales que provocan los 
accidentes de trabajo, e incendios, así como lograr el mejoramiento sistemático 
de las condiciones de trabajo. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
 
Arto. 2. La aplicación del presente reglamento técnico organizativo abarcará a 
todas y todos las y los trabajadores/as de las diferentes áreas donde se ejecuten 
trabajos con exposición a factores de riesgo y a terceras personas que se 
encuentren en la Institución. 
 
Arto. 3. Todo visitante deberá cumplir con las orientaciones de seguridad que 
reciba de parte del responsable del área, a la cual ingresará y del responsable de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Arto. 4. EL empleador está obligado a capacitar, instruir a sus trabajadores/as 
sobre el uso de instrumentos, herramientas, equipo y materiales de trabajo. 
 
Arto. 5. La institución elaborará y orientará un programa para promover la 
capacitación de las y los trabajadores/as sobre Normas de Seguridad e Higiene 
del Trabajo y el conocimiento de la actividad laboral que ayude a prevenir los 
accidentes de trabajo. 
 
Arto. 6. La institución nombrará un responsable de Higiene y Seguridad del 
Trabajo para que asuma el control del cumplimiento del programa de la institución. 
 
Arto. 7. La persona responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo elaborará 
flujograma de trabajo y señalización y/o describirá cuantos riesgos existen en la 
institución. 
 
Arto. 8. La persona responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo, solicitará los 
requerimientos necesarios a la administración para prevenir los riesgos. 
 
Arto. 9. El empleador asignará fondos para la adquisición de los requerimientos 
necesarios para prevenir los riesgos. 
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: 
 
Arto. 10. Los empleadores quedan obligados y responsabilizados 
respectivamente de cumplir las siguientes disposiciones legales en materia de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 

1. Garantizar y exigir la aplicación de medidas disciplinarias a las y los 
trabajadores/as que subestimen la efectividad y el contenido de la 
salubridad de las mismas. 
 

2. Todo/a trabajador/a de nuevo ingreso, recibirá adiestramiento o instrucción 
sobre Higiene y Seguridad del Trabajo con la misma responsabilidad con 
que se entrena en el puesto de trabajo. 
 

3. Garantizar las exigencias de las Normas de Higiene y Seguridad del 
Trabajo en las diferentes áreas, y demás puestos de trabajo, así como de 
señales, ilustraciones y afiches necesarios sobre peligrosos métodos de 
trabajo inseguro, instrucciones sobre el uso de los equipos de trabajo. 
 

4. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que prescriba el 
MITRAB sobre la prevención de riesgos laborales en el uso de 
instrumentos, herramientas y materiales de trabajo. 
 

5. Garantizar el uso de adopción de medidas preventivas necesarias y 
adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de las y los 
trabajadores/as, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el 
equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales 
en los lugares de trabajo. 

 
6. Los equipos de protección personal serán proporcionados por el empleador 

en forma gratuita, dándoles mantenimiento, reparación adecuada de los 
mismos o sustitución cuando el caso lo amerite y exigirá el uso, cuidado y 
conservación de los mismo a las y los trabajadores/as. 
 

7. Garantizar el cumplimiento de las medidas de protección que resulten 
necesarias para disminuir las causas de los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, en el manejo de herramientas, materiales e 
instrumentos. 
 

8. Suspender de inmediato los puestos de trabajo que impliquen un riesgo 
laboral grave e inmediato, tomando las medidas apropiadas de evaluación 
y control. 
 

9. Analizar las posibles situaciones de emergencia y diseñar las medidas que 
se deberán adoptar en materia de primeros auxilios, contra incendios y 
evacuación de las y los trabajadores/as. 
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10. Planificar actuaciones preventivas en base a lo siguiente: 

 
a. Evitar los riesgos. 
b. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
c. Combatir los riesgos en su origen. 
d. Adaptar el trabajo a la persona. 
e. Sustituir lo peligroso por aquello que entrañe menos o ningún peligro. 
f. Dar la debida información a las y los trabajadores/a. 

 
11. Elaborar un diagnóstico inicial que contemple mapa de riesgos laborales 

específicos de la institución y su correspondiente al plan de prevención y 
promoción de trabajo saludable. El diagnostico debe ser actualizado 
cuando cambien las condiciones de trabajo. 
 

12. Para iniciar sus actividades laborales institución debe tener licencia de 
apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo, de acuerdo al 
procedimiento y requisitos que establezca el reglamento y las normativas. 
 

13. Constituir en el centro de trabajo una comisión mixta de higiene y seguridad 
del trabajo, que deberá ser integrada con igual número de trabajadores y 
representantes del empleador, de conformidad a lo establecido en la 
presente ley. 
 

14. Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, prevención de incendios y 
evacuación de los trabajadores. 

 
15. Notificar a la autoridad competente los datos de la actividad de su empresa 

y entre ellos, los referidos a las materias y productos inflamables, tóxicos o 
peligrosos. 

 
16. Permitir el acceso a los lugares de trabajo a los inspectores de higiene y 

seguridad del trabajo en cualquier momento, mientras se desarrolla la 
actividad laboral, debidamente identificados y suministrar la información 
que se solicitada, bajo sigilo y estrictamente relacionada con la materia. 

 
17. . Suspender de inmediato los puestos de trabajo, que impliquen un 

inminente riesgo laboral, tomando las medidas apropiadas de evacuación 
y control. 

 
18. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 

personal específicos, según el riesgo del trabajo que realicen, darles 
mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo cuando el acceso lo 
amerite. 
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19. Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores o actividades en 

el régimen de la seguridad social en la modalidad de los riesgos laborales. 

 
20. Se deberá mantener un botiquín con una provisión adecuada de medicinas 

y artículos de primeros auxilios y una persona capacitada en brindar 
primeros auxilios, según lo disponga en su respectiva norma. 

 
De la capacitación de los Trabajadores: 
 
Arto. 11: El empleador debe proporcionar gratuitamente los medios apropiados 
para que los trabajadores reciban formación e información por medio de 
programas de entrenamiento en materia de higiene, seguridad y salud de los 
trabajadores en los lugares de trabajo. 
 
Arto. 12: El empleador debe garantizar el desarrollo de programas de capacitación 
en materia de higiene y seguridad, cuyos temas deberán estar vinculados al 
diagnóstico y mapa de riesgo de la empresa, mediante la calendarización de estos 
programas en los planes anuales de las actividades que se realizan en conjunto 
con la comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo, los que deben ser 
dirigidos a todos los trabajadores de la empresa, por lo menos una vez al año. 
 
Arto. 13: El empleador debe garantizar en el contenido de los programas de 
capacitación en su diseño e implementación de medidas en materia de primeros 
auxilios, prevención de incendio y evacuación de los trabajadores. La ejecución y 
desarrollo de estos eventos deben ser notificados al Ministerio del Trabajo. 
 
Arto. 14: El empleador debe garantizar que el personal docente que realice las 
acciones de capacitación debe ser personal calificado, con dominio en la materia 
de higiene y seguridad del trabajo y que esté debidamente acreditado ante el 
Ministerio del Trabajo. 
 
OBLIGACIONES DE LAS Y LOS TRABAJADORES/AS: 
 
Arto. 15. Las y los trabajadores/as deben cumplir con las instrucciones y 
disposiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo, incluso en el presente 
reglamento y emplear las normas sobre uso de equipo con métodos seguros, para 
ello deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 

1. Mantener y utilizar conforme a las normas establecidas, los equipos de 
protección que hayan recibido, a fin de disminuir la frecuencia y 
gravedad de los accidentes de trabajo y propiciar la conservación de los 
mismos. 
 

2. Colaborar en las investigaciones que por ocurrencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales se dan en las labores que realicen 
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en la institución, de igual modo con las inspecciones de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 

 
3. Colaborar en el cumplimiento de los Planes de Higiene y Seguridad del 

Trabajo orientados por la Institución. 

 
4. Colaborar en las investigaciones que se realicen para el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo. 

 
5. Colaborar en forma útil, en caso de ocurrencia de accidentes, siniestros 

o riesgos inminentes en que peligren los intereses de la Institución o 
demás compañeros/as de trabajo. 

 
6. Informar a su jefe/a inmediato, de cualquier situación que a su juicio 

pueda causar un peligro grave o inminente para la seguridad y la salud, 
así como las fallas que hubiesen comprobado en los sistemas de 
protección. 

 
7. Informar acerca de todos los accidentes, daños que le sobrevengan 

durante el trabajo y que se relacionen con él. 

 
8. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el empleador, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

 
9. Colaborar en la verificación del estado de salud de las y los 

trabajadores/as mediante la práctica de reconocimiento médico, y otras 
pruebas de verificación que se realicen por cuenta del empleador. 

 
10. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, 
así como con las instrucciones que les importan sus superiores 
jerárquicos directos. 

 
11. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 

 
12. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo 
de sus labores 

 
13. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 
condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al 
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médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin de 
inducir la identificación de la relación causal o su sospecha.  

 
14. Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral.  
 
15. Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 
laborales que organice su empleador o la autoridad competente. 

 
16. . Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 
especializados del sector público.  

 
PROHIBICIONES DE LAS Y LOS TRABAJADORES: 
 
Arto. 16. Con miras a destacar la importancia del presente reglamento para la 
protección física y psíquica de las y los trabajadores/as, se plantean las siguientes 
prohibiciones. 
 
1. Ejecutar actos que pongan en peligro la seguridad propia, de sus 

compañeros/as de trabajo o la de terceras personas, así como de las 
instalaciones físicas, taller, bodega y puestos de trabajo. 
 

2. Presentarse a la institución en estado de ebriedad o bajo influencias de drogas 
tóxicas, o en otra condición análoga. 

 
3. Darle uso indebido a los equipos de protección personal que permita su 

deterioro prematuro.  

 
4. Colocar el equipo de protección personal en lugares y posiciones inadecuadas 

que propicien su deterioro o destrucción. 

 
5. Encender fuego en áreas donde existen materias combustibles o inflamables 

como combustible, gas en cualquier lugar de la institución. 

 
6. Transitar o permanecer en lugares donde existen riesgos de accidentes 

debidamente señalizados.  

 
7. Negarse a utilizar equipo de protección personal que la institución proporcione 

para su seguridad. 

 
8. Ingerir alimentos en los puestos de trabajo o en plena actividad laboral, esta 

acción desvía su concentración y propicia el uso inapropiado de los medios de 
trabajo en termino de seguridad. 
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9. Ingresar a personas extraña a las áreas de trabajo y puestos de trabajo sin 

debida autorización del personal correspondiente. 

 
10. Crear tertulia en los puestos de trabajo fuera del contexto laboral que 

provoquen desatención al puesto y posibles situaciones de riesgos. 

 
ORDEN LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN: 
 
Arto. 17. La institución garantizará las medidas necesarias para mantener el 
orden y limpieza atendiendo a lo siguiente: 
 

1. Es responsabilidad del empleador y de las y los trabajadores/as 
asegurar en todo momento el orden y limpieza de los puestos de trabajo. 
 

2. Todos los puestos de trabajo y equipos serán objeto de limpieza por 
parte de las y los trabajadores/as. 

 
3. En todas las áreas de trabajo existirá el orden y estarán libre de 

obstáculos para permitir: 
 

 Libre circulación y acceso a los puestos de trabajo. 

 Evitar cualquier atraso en caso de emergencias. 

 
4. Los servicios higiénicos permanecerán en buen estado y limpios. 

 
5. Las zonas de pasos y salidas y vías de circulación de los lugares de 

trabajo, deberán permanecer libres de obstáculos. 
 
6. La institución mantendrá las áreas de acceso a los puestos de trabajo 

limpios y fuera de toda posibilidad de peligro. 
 
7. La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los 

trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados 
para poder circular y desarrollar sus actividades sin riesgo para su 
seguridad y la de terceros, con un confort visual aceptable. 

 
8. Las condiciones ambientales y en particular las condiciones de confort 

térmico de los lugares de trabajo no deberán constituir tampoco, en la 
medida de lo posible, una fuente de incomodidad o molestia para los 
trabajadores. 

 
9. Los lugares de trabajo dispondrán del material y en su caso, de los 

locales necesarios para la prestación de primeros auxilios a los 
trabajadores accidentados. 
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10. Deberán señalizarse adecuadamente, en la forma establecida por la 

presente ley sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, las 
siguientes partes o elementos de los lugares de trabajo: 

 

 Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de 

personas 

 Caídas de objetos 

 Contacto o exposición con agentes o elementos agresivos y 

peligrosos. 

 Las vías y salidas de evacuación. 

 Las vías de circulación en la que la señalización se necesaria 

por motivos de seguridad. 

 Los equipos de extinción de incendios y los equipos y locales 

de primeros auxilios. 

 La señalización en el centro de trabajo debe considerarse 

como una medida complementaria de las medidas técnicas y 

organizativas de higiene y seguridad en los puestos de trabajo 

y no como sustitutiva de ellas. 

 Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje, 

dibujos o textos de rótulos y etiquetas, que podrán ir grabados 

o pegados al mismo, en idioma español y en caso concreto 

de las Regiones Autónomas del Atlántico, ser traducido al 

idioma local, cuando fuese necesario. 

 Los recipientes que contengan fluidos a presión llevarán 

grabada la marca de identificación de su contenido. Esta 

marca, que se situará en sitio bien visible, próximo a la válvula 

y preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará de las 

indicaciones siguientes: 

i. El nombre técnico completo del fluido. 

ii. Su símbolo químico. 

iii. Su nombre comercial. 

iv. Su color correspondiente. 

 

11. La señalización en el centro de trabajo debe considerarse como una 

medida complementaria de las medidas técnicas y organizativas de 

higiene y seguridad en los puestos de trabajo y no como sustitutiva de 

ellas. 
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12. En los centros de trabajo el empleador debe colocar en lugares visibles 

de los puestos de trabajo señalización indicando o advirtiendo las 

precauciones especiales a tomar, del uso del equipo de protección 

personal, de las zonas de circulación, evacuación, salidas de 

emergencia, así como la existencia de riesgo de forma permanente. 

 
13. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las 

señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso, se 

realizará teniendo en cuenta las características de la señal, los riesgos, 

elementos o circunstancias que haya de señalizarse. La extensión de la 

zona a cubrir y el número de trabajadores involucrados, de forma que la 

señalización resulte lo más eficaz posible.  

 
14. Los trabajadores deberán recibir capacitación, orientación e información 

adecuada sobre la señalización de higiene y seguridad del trabajo, que 

indican, sobre todo, en el significado de las señales y en particular de 

los mensajes verbales y en los comportamientos generales o 

específicos que deben adoptarse en función de dichas señales. 

 
15. La señalización de higiene y seguridad del trabajo, se realizará mediante 

colores de seguridad, señales de forma de panel, señalización de 

obstáculos, lugares peligrosos y marcados de vías de circulación, 

señalizaciones especiales, señales luminosas o acústicas, 

comunicaciones verbales y señales gestuales: 

 

 Los colores de seguridad deberán llamar la atención e indicar 

la existencia de un peligro, así como facilitar su rápida 

identificación. 

 Podrán, igualmente, ser utilizados por sí mismo para indicar 

la ubicación de dispositivos y equipos que sean importantes 

desde el punto de vista de la seguridad. 

 

16. La señalización de riesgo de choques contra obstáculos, de caídas de 

objetos o personas, se realizará en el interior de aquellas zonas 

construidas en la empresa a las cuales tenga acceso el trabajador en 

ocasión de su trabajo, mediante franjas alternas amarillas y negras o 

alternas rojas y blancas: 

 Las dimensiones de dicha señalización estarán en relación 

con las dimensiones del obstáculo o lugar peligroso 

señalizado. 
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 Las franjas amarillas y negras o rojas y blancas deberán tener 

una inclinación de 45 y ser de dimensiones similares. 

17. Cuando el uso y el equipo de los locales así lo exijan para la protección 

de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos estarán 

identificadas con la claridad mediante franjas continuas de un color bien 

visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color 

del suelo. 

 

18. Los lugares de trabajo y locales deberán tener condiciones de seguridad 

e higiene adecuadas al tipo de actividad que en ellos se desarrollen en 

lo que respecta a techos, paredes, pisos, rampas, escaleras, pasadizos, 

señalización, espacio funcional, plataformas elevadas y características 

dimensionales de acuerdo con lo dispuesto en las respectivas 

normativas, resoluciones y e instructivos de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 

 
19. El empleador deberá adoptar en los lugares de trabajo las 

señalizaciones de higiene y seguridad cumpliendo con lo regulado en la 

norma Ministerial aplicable a la Señalización. 

 
DE LA PREVENCION Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

 

Arto. 18. Presente Ley 618 establece el cumplimiento de las condiciones básicas 

para prevenir el riesgo de incendio y limitar su propagación en la institución 

realizando lo siguiente: 

 

1. Es obligación de todos/as las y los trabajadores/as prestar el auxilio 

necesario en caso de un siniestro o riesgo inmediato en que peligren los 

intereses de la institución y la de sus compañero/as de trabajo. 

 

2. Todo/a trabajador/a debe ser inducido/a a conocer sobre el uso de 

equipo contra incendios ubicados en el área de trabajo. 

 
3. Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin 

combustibles) alrededor de los aparatos eléctricos. 

 
4. No sobrecargar los enchufes. De utilizar "ladrones", "regletas", o 

alargadores para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo 

punto de la red, consulta previamente a personal cualificado. 
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5. De efectuar operaciones "en caliente" (con llamas abiertas, objetos 

calientes, chispas mecánicas, arcos eléctricos), consulta a los 

responsables del área donde vayan a realizarse los trabajos. Puede ser 

necesario tomar precauciones especiales e incluso que sea una zona 

donde esté prohibido efectuar estos trabajos, por existir riesgo alto de 

incendio y/o explosión. 

 
6. No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de 

evacuación, así como el acceso a extintores, bocas de incendio, salidas 

de emergencia, cuadros eléctricos, pulsadores de alarma. Estos 

equipos deben estar siempre accesibles para su rápida utilización en 

caso de emergencia. 

 
7. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, los 

derrames de líquidos y materiales como basura, papeles y cartones 

pueden originar fácilmente incendios. 

 
8. En las zonas donde se manipulan sustancias inflamables, (taller de 

mecánica) es obligatorio disponer de instalación eléctrica especial y 

equipos adecuados para estas zonas. No introducir equipos o efectuar 

conexiones sin comprobar que son adecuados para este tipo de 

instalaciones. 

 
9. Garantizar la colocación de señales y símbolos de seguridad que se 

requieren de acuerdo a las necesidades, recomendaciones o 

condiciones de trabajo, de igual modo, exigir el cuidado, conservación y 

reposición de las mismas. 

 
10. Obligatoriamente las puertas de salida, pasillos, extinguidores y paneles 

eléctricos, deben mantenerse libres de obstáculos todo el tiempo, para 

facilitar una posible evacuación y uso en caso de emergencia. Las 

puertas destinadas para salidas de emergencia, deberán mantenerse 

siempre abiertas cuando exista empleados/as en horas laborales. 

 
11. Dotar de extinguidores clasificados para su uso, de acuerdo al tipo de 

incendio y factores que lo provoquen. 

 
12. Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, 

libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de 

funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,20 
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metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán 

debidamente señalizados 

 
a. Del tipo “A” si el mismo es provocado por materiales sólidos y 

secos, papeles, plásticos hules etc. 

b. Del tipo “B” si el siniestro es provocado por materiales sólidos e 

inflamables, derivados de gasolina, gas propano, aceite y de otro. 

(polvos químicos y dióxido de carbono). 

c. Extinguidores de polvo químico o CO2 para fuegos originados por 

desperfectos eléctricos. 

 

13. Los hidrantes, extinguidores y demás equipos complementarios contra 

incendios, son exclusivamente para casos de conato de incendios. No 

deberán usarse para otros fines sin la autorización correspondiente. 

 

14. Todo/a trabajador/a deberá ser instruido/a sobre el plan de evacuación 

diseñado para el caso de incendio y demás situaciones de emergencia 

al menos tres veces al año, para ello deberá conocer lo siguiente: 

 
a. Mantener actualizados los planes de evacuación de personal. 

b. Señalización de rutas de evacuación y salidas de emergencia. 

c. Teléfono de la unidad de bomberos. 

 

15. Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención 

preventiva según normas oficiales, realizada por el fabricante o servicio 

técnico, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta 

circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus 

condiciones de funcionamiento. 

 

Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para 

evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores 

cuando se deba proceder a dicha mantención. 

 

16. Las instituciones en coordinación con los bomberos realizaran el plan 

de emergencia y contingencia. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

 

Arto. 19. La institución para efectos de brindar los primeros auxilios realizará lo 

indicado a continuación: 
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1. Todos/as las y los trabajadores/as tendrán a disposición botiquines de primeros 

auxilios con los medicamentos necesarios para las atenciones de emergencia. 

 

2. El empleador está obligado a prestar asistencia de primeros auxilios a todo/a 

trabajador/a que haya sufrido lesión o accidente producto de su actividad 

laboral y trasladarlo a su clínica previsional, en caso de gravedad, para su 

respectiva atención y tratamiento. 

 
3. Los botiquines de primeros auxilios deberán estar abastecidos y usarse con 

responsabilidad y control para que su contenido sea útil en el momento 

oportuno y la acción necesaria. De igual modo, es importante conformar y 

entrenar un equipo de primeros auxilios para prestar ayuda en caso de 

emergencia. 

 
4. La institución deberá disponer de un vehículo para trasladar al trabajador/a 

accidentado/a a su clínica provisional. 

 
ESTADISTICAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES: 

 

Arto. 20. El empleador está obligado a llevar registros estadísticos de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en cumplimiento del 28 al 31 

de la Ley General de Higiene Seguridad Laboral del Trabajo Ley 618 con lo 

siguiente: 

 

1. Llevar una base de datos de registro y control de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales por áreas, oficinas, trabajos de campo, puestos 

de trabajo e investigar responsablemente su causa. 

2. Investigar los accidentes de trabajo que ocurren en la institución, ahondando 

en las causas y las posibles formas de no-ocurrencia. 

3. La persona responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo presentará al 

empleador la información general sobre ocurrencia de accidentes y frecuencias 

de los mismos en un cuadro investigativo que tenga como función la 

prevención y reducción de los accidentes.  

4. La persona responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo notificará los 

accidentes de trabajo en el modelo oficial emitido por el MITRAB, no exime a 

los empleadores de notificar los accidentes de trabajo de acuerdo con la ley 

del seguro social. 

5. Se debe investigar en coordinación con la comisión mixta de higiene y 

seguridad todos los accidentes de trabajo e indicar para cada uno de ellos las 
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recomendaciones técnicas que considere pertinente con el propósito de evitar 

la repetición de las mismas. 
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SANCIONES: 

Arto. 21. El incumplimiento por parte del trabajador de los deberes consignados 

en el presente reglamento técnico organizativo, constituye una violación de la 

disciplina laboral y es objeto de sanciones según la legislación laboral vigente, 

Reglamento Interno de la institución y el código del trabajo. Siempre que haya 

recibido de la administración las instrucciones y regulaciones, los equipos y 

medios necesarios para la seguridad e higiene del trabajo. 

Arto. 22. El empleador queda obligado a observar en las instalaciones que se 

cumplan los preceptos sobre Higiene y Seguridad, así como adoptar medidas 

adecuadas para prevenir los riesgos en el uso de las maquinarias, instrumentos y 

materiales de trabajo que ordenen las leyes, decretos y reglamentos, en caso de 

incumplimiento de las infracciones y sus categorías (leves, graves y muy graves), 

será objeto de sanciones conforme al Código del trabajo, Ley General y su 

Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

OTRAS DISPOSICIONES: 

Arto. 23. Se impulsará la planificación de la Higiene y Seguridad Laboral, que 

permita abordar y controlar todos los problemas relacionados a la Higiene y 

Seguridad del Trabajador de manera organizada, aprovechando al máximo todos 

los recursos disponibles necesarios, tales como: 

1. Impulsar las actividades de formación y capacitación, divulgación, evaluación 

y determinación de los riesgos laborales de la Institución. 
2. Fomentar los hábitos de trabajo seguro e higiénico a todos/as las y los 

trabajadores/as por todos los medios, divulgando el contenido de los mismos 

y haciendo participar a las y los trabajadores/as en cursos y seminarios, 

capacitaciones, relacionados a la Higiene y Seguridad del Trabajo. 
3. Facultar a la Comisión Mixta, a fin de velar por el cumplimiento del presente 

reglamento. 
4. Las sanciones que se aplicarán serán de acuerdo a las contempladas en el 

Régimen Interno de la Institución y al Código del Trabajo.  
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XII. Conclusiones 
 

 Mediante la utilización de listas de chequeo y/o verificación, realizadas en las 

áreas definidas dentro del alcance y de entrevista con los diferentes 

trabajadores de la empresa, se observó y se obtuvieron datos importantes 

sobre la situación actual en Materia de Higiene y Seguridad Laboral tales como: 

 No hay una Política de Prevención. 

 No existe un Reglamento Técnico Organizativo. 

 Durante el estudio no había un Coordinador de Higiene y Seguridad. 

 No existe organizada una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. 

 No se realizan talleres y capacitaciones sobre estos temas, impartidos 

a los trabajadores. 

 No se lleva un registro estadístico de los accidentes laborales, ni una 

previa investigación. 

 No existe un plan de emergencia. 

 La dotación de botiquines de primeros auxilios, es inexistente. 

 En el área de almacén no existe un programa de limpieza. 

 La empresa no posee extinguidores en ningunas de las áreas. 

 No existe señalización. 

 Los equipos de protección personal de acuerdo a los puestos de trabajo 

son casi inexistentes. 

 No se realizan mediciones, ni se ha hecho una evaluación sobre ruido, 

iluminación y estrés térmico. 
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 Para la evaluación de riesgos se estimó la severidad del daño (ligeramente 

dañino, dañino, extremadamente dañino), y la probabilidad de que ocurra el 

daño (baja, media, alta) a partir de la combinación de estos factores se 

identificó el nivel de riesgo (Trivial, tolerable, moderado, importante, 

intolerable), de los que se encontró que existen, seis triviales, ocho de tipo 

tolerable, quince de tipo moderado, dos de tipo importante y tres de tipo 

intolerable. Sin embargo, de estos el 5.88% es importante y el 8.82% es 

intolerable; los cuales se encuentran presente en el área de despacho ubicado 

en la segunda planta. 

 

 Así también, se realizó un mapa de riesgos, en el cual se detallan los riesgos 

presentes en cada una de las áreas, el que ayudará a cada trabajador o bien 

visitantes a conocer los riesgos a los que están expuesto, ya sea dentro de sus 

áreas de trabajo o en cualquier área dentro de la empresa. El área con mayor 

riesgo de la empresa es la de despacho, ubicado en la segunda planta. 

 
 El plan preventivo se elaboró de manera integral, involucrando todos los 

peligros identificados en las diferentes áreas, pero a la vez detallando que 

áreas tienen implicancia en las medidas preventivas planteadas, estas a la vez 

toman en cuenta condiciones que al mejorarse podrá disminuir la probabilidad 

de que un peligro identificado se materialice en accidente de trabajo; se debe 

destacar que en dicho plan se dio prioridad a los peligros identificados como 

intolerables e importante.  

 
Se propusieron medidas de mejoras que no implican una carga económica 

importante para los peligros evaluados como tolerables; esto con el fin de 

disminuir la probabilidad de correncia o bien mantenerla en un nivel bajo.  
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XII. Recomendaciones 

 

 La gerencia se debe responsabilizar y brindar la debida información a 

todo personal de los procedimientos a seguir para su seguridad. 

 

 Elaborar un plan de capacitación en materia de higiene y seguridad 

industrial para estandarizar los conocimientos de los operarios, así 

mismo una capacitación de emergencia en contra de incendios con 

apoyo de los bomberos para. 

 

 Diseñar un nuevo sistema de iluminación que sea adecuado a las 

actividades de la bodega. 

 

 Mejorar el sistema eléctrico en la bodega para evitar contacto accidental 

(Los alambrados y los paneles) 

 

 Incluir al manual a todo el personal que labore directa e indirectamente 

en la bodega, así mismo como los clientes que solicitan los servicios de 

la empresa. 

 

 Favorecer un clima participativo, en el cual se analicen propuestas 

hechas por el personal de todos los niveles, logrando así una mayor 

integración de los trabajadores, haciéndoles saber que sus propuestas 

son importantes. 

 

 Implementación de extintores de emergencia tipo A y B en todas las 

áreas (2 por planta), utilización de formato de verificación y rellenado 

periódico y contar con un proveedor fijo.  
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XII. Apéndice 
 

Formato Diagnóstico Inicial (FDI) 

  

Jornada Laboral :

Puesto de Trabajo: 

1. Espacios Laboral

Si No

Orden

Limpieza

Espacio

2. Carga

Si No

Carga Fisica

Carga Mental

3. Condiciones de Higiene

Si No

Ruido

Mala iluminación

Temperatura

Señalización

4. Agentes Contaminantes

Si No

Si No

Generalidades 

Fecha de Evaluación 

Condiciones

Observaciones

Formato diagnostico inicial 

Bacterias

Parásitos

Hongos

Agentes Biologicos

Norma Medición

Observaciones

Cumple

Observaciones

Virus

Observaciones

Agentes Quimicos
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XIII. Anexo 
 
Formato check list MITRAB 
 

 

Empresa:

Planta

Area de estudio: Fecha: 05/01/2018

Se tiene a una persona 

encargada de atender la higiene 

y seguridad (Art18, 

núm.3).Ley618

Se realizo evaluación inicial de 

los riesgos, mapa de riesgo y 

plan de intervención. (Art 

18,núm. 4 y 5). Ley 618

1.2

Tiene licencia en materia de 

higiene y seguridad (Arto 18, 

núm.6) Ley 618

Tiene elaborado e 

implementado su plan de 

emergencia (primeros auxilios, 

prevención de incendios y 

evaluación). (Arto 18, núm.10, 

Arto.179 ley 618)

Tienen inscritos a los 

trabajadores en régimen del 

seguro social.(Arto 18, Núm.15 

Ley 618)

Hay botiquín de primeros 

auxilios (Arto 18, núm.16 Ley 

618)

1.4

Se da formación e información 

en materia de higiene, 

seguridad y salud (Arto 19 y 20 

Ley 618)

1.5

Se realiza capacitación en los 

temas de: primeros auxilios, 

prevención de incendio y 

evaluación de los trabajadores 

notificando al ministerio del trab 

( Arto 21. Ley 618)

1.7

Se realizan los examenes 

médicos pre-empleo y 

periódicos, se lleva expediente 

médico.(Arto 23,25 y 26 Ley 618)

1.8

Se da la información a los 

trabajadores de su estado de 

salud basados en los resultados 

de las valoraciones médicas 

practicadas. (Arto 24 Ley 618)

1.9

Se notifican los resultados de los 

exámenes medicos al MITRAB en 

el plazo de los 5 días despues de 

su realización (Arto 27 Ley 618)

SI

NO

NACODIGO

INFRACCION GENERICA 

DISPOSICION LEGAL (ARTOS Y 

NUMERALES)

Bloque 1: Aspectos Técnicos Organizativos

No. De 

Trabajadores

Lista de verificación

Datos Generales

1.3

1.1

Inversiones y productos de 

Centroamerica, S.A.

General
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1.1

Reportan al MITRAB los accidentes 

leves, graves, muy graves y mortales en 

formato establecido. (Arto 28 Ley 618)

Reportan al MITRAB la no ocurrencia de 

los accidentes (Arto 29 Ley 618)

Llevan registro de las estadísticas de los 

accidentes y enfermedades laborales 

(Arto 31 Ley 618)

1.11

El empleador, dueño o el representante 

legal del establecimiento principal exige 

a contratistas y subcontratistas que 

cumplan con las disposiciones en 

materia de prevención de riesgos 

laborales (Arto 35 Ley 618)

Los contratistas y subcontratistas estan 

dando cumplimiento a las disposiciones 

en materia de higiene y seguridad del 

trabajo en relación a sus trabajadores. 

(Arto 33 y 35 Ley 618)

1.12

El empleador que utilice el servicio de 

contratistas y permitiese a estos la 

subcontratación, le exige a ambos la 

inscripción ante el instituto 

Nicaraguense de seguridad Social. (Arto 

34 Ley 618)

1.13

Se notifica mensualmente al Ministerio 

de trabajo, el listado de los 

Importadores y productos químicos 

autorizados para su importación. (Arto 

36 Ley 618)

1.15

Se tiene conformada y/o actualizada la 

Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 

del trabajo. (Arto41 Ley 618)

1.16

Se solicita al MITRAB la autorización de 

despido de uno de los miembros de las 

CMHST, con previa comprobación de la 

causa justa alegada. (Arto 47 Ley 618)

Se notifica al MITRAB la modificación y/o 

reestructuración que se realice en la 

CMHST. (Arto49 y 54 Ley 618)

1.17

La Comisión Mixta registrada tiene 

elaborado y aprobado su plan de trabajo 

anual. (Arto 53 Ley 618)

La Comisión Mixta registrada tiene 

elaborado y aprobado Reglamento 

Interno de Funcionamiento (Arto 55 Ley 

618)

1.18

Los miembros de la comisión mixta se 

están reuniendoal menos una vez al 

mes. (Arto 59 Ley 618)

Se registran en el libro de actas los 

acuerdos de las reuniones. (Arto 60 Ley 

618)

1.19

El empleador tiene elaborado y 

aprobado el reglamenteo técnico 

organizativo en materia de Higiene y 

Seguridad del Trabajo. (Arto 61 y 66 Ley 

618)
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El reglamento técnico organizativo en 

materia de Higiene y Seguridad  del 

trabajo es del conocimiento de los 

trabajadores. (Arto.67 Ley 618)

1.2

El empleador le da cumplimiento a las 

medidas y regulaciones sobre 

prevención de riesgos laborales 

contenidas en el RTO de su centro de 

trabajo. (Arto 68 Ley 618)

El empleador tiene actualizado el 

contenido del reglamentos técnicos 

organizativos en materia de HST. (Arto. 

72 Ley 618)

1.21

El empleador le brinda al personal que 

integran las brigadas contra incendios, 

entrenamiento sobre el manejo y 

conservaciónde los extintores, señales 

de alarma, evacuación, entre otros. 

(Arto 197 Ley 618)

1.23

Se esta garantizando la seguridad de los 

equipos y dispositivos de trabajo que 

deben de reunir los requisitos técnicos 

de instalación, operación, protección y 

mantenimiento preventivo de los 

mismos. (Manuales técnicos y/o 

operación). (Arto 131 Ley 618)

1.24

El empleador ha realizado evaluación de 

los riesgos higienicos industriales( 

físicos,químicos ó biológicos) que 

contenga el mapa de riesgos y plan de 

intervención correspondiente. (Arto 114 

Ley 618)

El empleador está actualizando la 

evaluación de riesgos al producirse 

modificaciones en el proceso productivo 

para la elección de sustancias o 

preparadaos químicos, en la 

modificación de los lugares de trabajo 

cuando se detecte que un trabajador 

presente alteraciones a la salud. (Arto 

114 numeral 2 Ley 618)

Se lleva registro de los datos obtenidos 

de las evaluaciones, lista de 

trabajadores expuestos, agentes nocivos 

y registro del historial médico 

individual. (Arto 115 Ley 618)

1.26

El empleador tiene elaborado un plan 

de comprobación del usoy manejo de 

los equipos de protección personal a 

utilizarse a la exposición de los riesgos 

especiales. (Arto 291 Ley 618)

1.27

El empleador esta cumpliendo en 

suspender a lo inmediato los puestos de 

trabajo que impliquen un riesgo 

inminente laboral. ( Arto 18, numeral 13)

CODIGO

INFRACCION GENERICA DISPOCISION 

LEGAL (ARTOS Y NUMERALES)

SI/

NO/

NA
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El empleador ha adoptado medidas de 

higiene y seguridad en los lugares de 

trabajodonde existe exposición a 

radiaciones no ionizantes. ( Arto.122 Ley 

618)

En los locales de trabajo que existe 

exposición a radiaciones no ionizantesel 

empleador ha adoptado el uso de 

equipo de protección personal 

necesario para la actividad que realizan. 

(Arto 123 Ley 618)

2.4.2

El empleador ha brindado a los 

trabajadores sometidos a radiaciones 

ultravioletas en cantidad nociva, 

información suficiente, en forma 

repetida, verbal y escrita, del riesgo al 

que están expuestos (Arto 124  Ley 618)

2.5.1

El empleador está brindando a los 

trabajadores sometidos a radiación, 

información suficiente y permanente de 

forma verbal y escrita del riesgo al que 

están expuestos y de las medidas 

preventivas que deben adoptar (Arto. 

126 Ley 618)

El empleador está cumpliendo en 

exigirles a los trabajadores que laboran 

bajo radiaciones ionizantes el uso de sus 

respectivos equipos de protección 

personal (Arto.127 Ley 618)

El empleador en los riesgos de 

exposición a radiaciones ionizante 

cumple con la dosis efectiva máxima 

permitida sea de 20 msv 

2.6.2

El empleador les exige a sus 

proveedores que los productos 

utilizados en el proceso están 

debidamente etiquetados de material 

durable y resistente a la manipulación. 

(Arto. 172 Ley 618)

2.6.3

El empleador ha puestos baños en 

óptimas condiciones a disposición de los 

trabajadores expuestos a plaguicidas y 

agroquímicos. (Arto.175 Ley 618)

Sub-Bloque 2.6: Sustancias químicas en ambientes industriales

CODIGO

INFRACCION GENERICA DISPOSICION 

LEGAL (ARTOS Y NUMERALES)

SI/

NO/

NA

Sub-Bloque 2.5: Radiaciones ionizantes

2.5.2

Sub-Bloque 2.4:Radiaciones no ionizantes

2.4.1
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El empleador verifica el diseño y 

características estructurales (superficie, 

suelo, techo, paredes, puertas, entre 

otros) de los lugares de trabajo. ( Arto.73 

hasta 113 Ley 618)

El diseño y característica constructiva de 

los lugares de trabajo facilita el control 

de las situaciones de emergencia de 

incendio. (Arto.74, 93 al 95 Ley 618)

El diseño y características de las 

instalaciones de los lugares de trabajo 

no reúne los requisitos de:

a) Las instalaciones de servicio o de 

protección anexas a los lugares de 

trabajo sean utilizadas sin peligro para la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

(Arto 75 literal a) Ley 618)

b)Las instalaciones y dispositivos reúnen 

los requisitos de dar, protección efectiva 

frente a los riesgos expuestos. (Arto.75 

literal n) Ley 618)

3.1.2

Las zonas de paso, salidas y vías de 

circulación de los lugares de trabajo 

están libres de obstáculos, de forma que 

permita su evacuación.Arto.79 Ley 618

BLOQUE 3: CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

Sub-bloque 3.1: De las condiciones de los lugares de trabajo

3.1.1
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Los lugares de trabajo, incluidos los 

locales de servicio y sus respectivos 

equipos e instalaciones, se les han dado 

mantenimiento y limpieza periódica. 

(Arto.80 Ley 618)

Las operaciones de limpieza no 

representan fuentes de riesgos para los 

trabajadores que los efectúan o para 

terceros, estas se realizan en los 

momentos, en la forma adecuada y con 

los medios adecuados. (Arto.81 Ley 618)

Los cimientos, pisos y demás elementos 

de los edificios, ofrecen resistencia 

segura. (Fisuras, fracturas, entre 

otros)(Arto 83. Ley 618

Los locales de trabajo reúnen los 

espacios mínimos:

a. Tres metros de altura desde el piso al 

techo.

B. Dos metros cuadrados de superficie 

por cada trabajador.

C. Diez metros cúbicos por cada 

trabajador (Arto 85. Ley 618)

En los establecimientos comerciales, de 

servicios y locales destinados a oficinas 

y despachos, la altura es de 2.5 mts y 

diez metros cúbicos por cada trabajador, 

siempre que se remueva las masas de 

aire. (Arto.86 Ley 618)3.1.4

3.1.3
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El piso constituye un conjunto 

homogéneo, llano y liso sin soluciones 

de continuidad; de materialconsistente, 

no resbaladizo o suceptible de serlo con 

el uso de fácil limpieza al mismo nivel y 

de no ser así se salvarán las diferencias 

de alturas por rampas de pendiente no 

superior al ángulo de 100 por 100 (Arto. 

87 Ley 618)

Las paredes son lisas y pintadas en tonos 

claros y susceptibles de ser lavadas o 

blanqueadas. (Arto.88 Ley 618)

Los techos reúnen las condiciones 

suficientes para resguardar a los 

trabajadores de las inclemencias del 

tiempo. (Arto.89 Ley 618)

3.1.6

Los corredores, galerías y pasillos tienen 

una anchura adecudada al número de 

personas que hayan de circular por ellos 

y a las necesidades propias del trabajo.

Sus dimensiones mínimas serán las 

siguientes:

a. 1.20 metros de anchura para los 

pasillos principales .

b. Un metro de anchura para los pasillos 

secundarios.(Arto 90 Ley 618)

La separación entre máquinas u otros 

aparatos no debe ser menor a 0.80 

metros, del punto más saliente del 

recorrido de los órganos móviles de cada 

máquina. (Arto.91 Ley 618)

Cuando los aparatos con órganos 

móviles, invadan en su desplazamiento 

una zona de espacio libre de la 

circulación del personal, este espacio 

está señalizado con franjas pintadas en 

el piso, y delimitado el lugar por donde 

debe transitarse. (Arto.92 Ley 618)3.1.7

3.1.5
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Las salidas y las puertas exteriores de los 

centros de trabajo, cuyo acceso es 

visible y está debidamente señalizado, 

son suficientes en número y anchura 

para que todos los trabajadores puedan 

abandonarlos con rapidez y seguridad. 

(Arto.93 Ley 618)

Las puertas trasnparentes tienen una 

señalización a la altura de la vista y están 

protegidas contra la rotura o son de 

material de seguridad, cuando puedan 

suponer un peligro para los 

trabajadores. (Arto.39 Ley 618)

Las puertas de comunicación en el 

interior de los centros de trabajo reúnen 

las condiciones mínimas: si estas se 

cierran solas, tienen las partes 

transparentes que permitan la 

visibilidad de la zona a la que se accede. 

(Arto.94 Ley 618)

Las puertas de acceso a los puestos de 

trabajo a su planta se mantienen libres 

de obstáculos , aunque estén cerradas. 

(Arto.95 Ley 618)

Los locales destinados a dormitorios del 

personal reúnen las condiciones 

mínimas higiene y seguridad del trabajo. 

(Arto.96 Ley 618)

Las instalaciones del comedor están 

ubicadas en lugares próximos a los de 

trabajos, y separadas de otros locales y 

de focos insalubres o molestos. (Arto97. 

Ley 618)

Los comedores tienen mesas y asientos 

en correspondencia al número de 

trabajadores. (Arto.99 Ley 618)

Se disponen de agua potable para la 

limpieza de utensilios y vajilla. 

Independiente de estos fregaderos y no 

estén inodoros y lavamanos próximos a 

estos locales. (Arto.100 Ley 618)3.1.9

3.1.8
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3.1.10

Los locales destinados a cocinas se está 

cumpliendo con los requisitos 

siguientes:

a. Se realiza la captación de humos, 

vapores y olores desagradables, 

mediante campana- ventilación.

b. Se mantiene en condición de absoluta 

limpieza y los residuos alimenticios se 

depositan en recipientes cerrados hasta 

su evacuación.

C. Los alimentos se conservan en el lugar 

y a la temperatura adecuada, y en 

refrigeración si fuere necesario. 

(Arto.101 Ley 618)

El centro de trabajo tiene 

abastecimiento suficiente de agua 

potable en proporción al número de 

trabajadores, fácilmente accesible a 

todos ellos y distribuidoen lugares 

próximos a los puestos de trabajo. 

(Arto.102 Ley 618)

La empresa supervisa de no trasegar 

agua para beber por medio de barriles, 

cubos u otros recipientes abiertos o 

cubiertos provisionalmente. (Arto 103 

Ley 618)

Se indica mediante carteles si el agua es 

o no potable. (Arto. 104 Ley 618)

Están provistos de asientos y de 

armarios individuales, con llave para 

guardar sus objetos personales. 

(Arto.107 Ley 618)

Existen lavamanos con su respectva 

dotación de jabón.(Arto. 108 Ley 618)

El centro de trabajo cuenta con servicios 

sanitarios en óptimas condiciones de 

limpieza. (Arto.109 Ley 618)

Se cumple con lo mínimo de un inodoro 

por cada 25 hombres y otro por cada 15 

mujeres y en lo sucesivo un inodoro por 

cada 10 personas. (Arto 110. Ley 618)

Los inodoros y urinarios se encuentran 

instalados en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones. (Arto. 111 

Ley 618)3.1.13

3.1.11

3.1.12
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Los equipos de protección personal se 

utilizan en forma obligatoria y 

permanente, cuando existe riesgo. 

8Arto 133 Ley 618)

El empleador está supervisando 

sistemáticamente el uso de los equipos 

de protección personal. (Arto.134 Ley 

618)

La ropa utilizada en el trabajo, ya sea de 

origen natural o sintético, es adecuada 

para proteger a los trabajadores de los 

agentes físicos, químicos y biológicos, o 

suciedad. (Arto.135 Ley 618)

Los equipos de protección personal 

asignados son de uso exclusivo del 

trabajador. (Arto 135 inciso c ley 618)

La ropa de trabajo es acorde con las 

necesidades y condiciones del puesto 

de trabajo. (Arto.137 Ley 618)

3.2.3

Los equipos de protección personal son 

suministrados por el empleador de 

manera gratuita a los trabajadores, son 

adecuados y brindan una protección 

eficiente. (Arto.138 Ley 618)

El empleador esta adoptando 

correctamente la señalización como 

técnica complementaria de seguridad, 

en los lugares de trabajo. (Arto.140 ley 

618)

El empleador ha colocado las 

señalizaciones de forma que todos los 

trabajadores la observen y sean capaces 

de interpretarlas.(Arto 141 Ley 618)

La señalización que se usa en la empresa 

es de acuerdo al área a cubrir, tipo de 

riesgo y el número de trabajadores 

expuestos. (Arto.142 Ley 618)

Los trabajadores están recibiendo 

capacitación, orientación e información 

adecuada sobre el significado de la 

señalización de higiene y seguridad. 

(Arto. 143 Ley 618)3.3.1

3.2.2

Sub-Bloque 3.3:De la señalización

Sub-bloque 3.2: De los equipos de protección personal

3.2.1
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3.3.2

La técnica de señalización de higiene y 

seguridad se realiza cumpliendo con los 

requisitos y especificaciones técnicas 

sobre los colores, formas,símbolos, 

señalizaciones peligrosas, 

señalizaciones especiales, señales 

luminosas, acústicas, comunicaciones 

verbales y señales gestuales. (Arto. 144 

Ley 618 y normativa de señalización)

La señalización de riesgos de choques 

contra obstáculos, de caídas de objetos o 

personas es mediante franjas alternas 

amarillas y negras o rojas y blancas. 

(Arto.145 Ley 618)

3.3.3

Las vías de circulación de vehículos en el 

centro de trabajo están debidamente 

identificadas para la protección de los 

trabajadores. (Arto.146 Ley 618)

Toda sustancia liquída o solida que sea 

manipulada en la empresa reúne los 

requisitos de llevar adherido su 

embalaje, etiqueta o rótulo en idioma 

español, o bien en idioma local si es 

necesario, (Arto.147 Ley 618)

Todo recipiente que contenga fluidos a 

presión (tuberías, ductos, entre otros) 

cumple en llevar grabada su 

identificación en lugar visible, su 

símbolo químico, su nombre comercial y 

su color correspondiente. (Arto.148 Ley 

618)

La luz de emergencia emitida por la 

señal debe crear un contraste luminoso 

apropiadorespecto a su entorno, sin 

producir deslumbramiento. (Arto 149 

Ley 618)3.3.4
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3.4.1

El empleador está garantizado el 

suministro de herramientas y equipos 

de trabajo necesarios para realizar 

tareas en equipos o circuitos  eléctricos 

(detectores de ausencia de tensión, 

pértigas de fibra de vidrio, alfombras y 

plataformas aislantes, entre otros). 

(Arto.152 Ley 618)

Los interruptores, fusibles, breaker y 

corta circuitos están cubiertos y se 

toman las medidas de seguridad. (Arto 

160 Ley 618)

El empleador prohibe el uso de 

interruptores de palanca o de cuchillas 

que no estén con las medidas de 

seguridad requeridas. (Arto.161 Ley 618)

La tensión de alimentación en las 

herramientas eléctricas portátiles no 

excede de los 250 voltios con relación al 

polo tierra. (Arto 163 Ley 618)

En los trabajos en líneas eléctricas 

aéreas se conservan las distancias 

requeridas de seguridad. (Arto 165.Ley 

618)

El empleador ha adoptado en los lugares 

de trabajo donde este lloviendo o con 

tormenta eléctrica se suspenda la labor. 

(Arto.166 Ley 618)3.4.5

Sub-Bloque 3.4: De los equipos e instalaciones eléctricas

3.4.4
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El centro de trabajo cuenta con 

extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usado y a la 

clase de fuego.(Arto. 194 Ley 618)

Los extintores de incendio están en 

perfecto estado de conservación y 

funcionamiento y son revisados 

anualmente. (Arto. 194 Ley 618)

Los extintores están visiblemente 

localizados en lugares de fácil acceso y a 

la disposición de uso inmediato en caso 

de incendio. (Arto 195 Ley 618)

3.5.2

Los locales enque se produzcan o 

empleen sustancias fácilmente 

combustibles que no estén expuestos a 

incendios súbitos o de rápida 

propagación, se construyen a 

conveniente distancia y estén aislados 

del resto de los puestos de trabajo. 

(Arto 181. Ley 618)

3.5.3

Los pisos de los pasillos y corredores de 

los locales con riesgo de incendio, son 

construidos de material incombustible, 

y los mantengan libre de obstáculos. 

(Arto. 185 Ley 618)

Las puertas de acceso al exterior están 

siempre libres de obstáculos y abren 

hacia fuera, sin necesidad de emplear 

llaves, barras o útiles semejantes. 

(Arto.186 Ley 618)

Las ventanas que se utilicen como 

salidas de emergencia cumplen con los 

requisitos de carecer de rejas y abren 

hacia el exterior. (Arto.187  Ley 618)

Las escaleras están recubiertas con 

materiales ignífugos. (Arto 188 Ley 618)

3.5.5

Las cabinas de los ascensores y 

montacargas son de material aislanteal 

fuego. (Arto 189 Ley 618)

En los sectores vulnerables a incendios 

está instalado un sistema de alarma que 

emita señales acústica y lumínicas. 

(Arto. 196 Ley 618)

En el centro de trabajo existe brigada 

contra incendio instruida y capacitada en 

el tema. (Arto 197 Ley 618)3.5.6

3.5.4

Sub-Bloque 3.5:Prevención y protección contra incendios

3.5.1
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Los equipos y dispositivos de trabajo 

empleados en los procesos productivos 

cumplen con los requisitos técnicos de 

instalación, operación, protección y 

mantenimiento de los mismos. (Arto 132 

Ley 618)

El empleador solicito inspección previa 

para iniciar sus operaciones al ministerio 

de trabajo. (Arto.132 Ley 618)

3.8.1

Las escaleras de mano están en perfecto 

estado de conservación y las partes y 

accesorios deteriorados se repararán 

inmediatamente. (Arto 34 Normativa de 

construcción)

Sub-Bloque 3.8: De las escaleras de mano

CODIGO

INFRACCION GENERICA DISPOCISION 

LEGAL (ARTOS Y NUMERALES)

SI/

NO/

NA

Sub-Bloque 3.7:De la seguridad de los equipos de trabajo

3.7.1
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4.1

El empleador establece por rótulos el 

peso de la carga de bultos según las 

características de cada trabajador. 

(Arto.216 Ley 618)

4.2

La carga manual que excede los 25mts, 

se está haciendo por medios mecánicos. 

(Arto.217 Ley 618)

4.3

Los bultos, sacos o fardos llevan 

rotulación en forma clara y legible de su 

peso exacto.(Arto218 Ley 618)

4.4

El empleador brinda las condiciones 

para que la labor o tarea se realice 

cómodamente, de acuerdo a las 

particularidades de cada puesto. (Arto 

292 Ley 618)

4.5

El empleador ha adoptado las medidas 

necesarias en cuanto a ergonomía si el 

trabajo que se va a realizar es 100% 

sentado. (Arto 293 Ley 618)

4.6

Los asientos satisfacen las 

prescripciones ergonómicas 

establecidas en la presente ley.(Arto 294 

Ley 618)

4.7

El empleador ha adoptado las medidas 

previas cuando el trabajador vaya a 

realizar una labor repetitiva. (Arto.295 

Ley 618)

4.8

Al trabajador que permanece mucho 

tiempo de pie, se le dota de sillas, 

estableciendo pausas o tiempo para 

interrumpir los periodos largos de pie. 

(Arto.296 Ley 618)

BLOQUE 4: ERGONOMIA INDUSTRIAL
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Instrumentos de medición 
 
 

Ilustración 21 Luxómetro 
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Ilustración 22 Medidor de estrés térmico 
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Área/Puesto 

de trabajo
Peligro Identificado Estimación

Trabajadores 

expuestos

Iluminación inadecuada Trivial

Alta Temperatura Trivial

Caída de mismo nivel Moderado

Caída de objetos por 

desplome
Moderado

Riesgo de Contacto Eléctrico Tolerable

Incendio Tolerable

Riesgo musculo esquelético Moderado

Carga visual Moderado

Carga mental Moderado

MATRIZ DE RIESGO

Medidas preventivas (derivadas de la evaluación de riesgo)

Reubicación de fuentes de luz, cambios de luminarias por bujías 

de led 20w (Ley general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 19)

Reubicación e instalación de nuevos ventiladores (aéreos) para 

climatizar el área y evitar tropiezos con los ventiladores fijos (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 119)

Gerencia / Caja

Contaminantes de Seguridad

Contaminantes Físicos

Contaminantes Organizativos

Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas tanto de la 

primera planta como la segunda y la canalización con tubos PVC. 

(Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 

151)

1

Instalación y distribución de dos extintores de tipo polvo y/o CO2 

en planta alta y otros dos en planta baja para garantizar la 

seguridad ante incendios de Clase A (fuegos con combustibles 

sólidos como madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos 

donde el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o 

pintura.), Clase C: fuegos donde el combustible son gases) y 

garantizar la renovación de estos con tiempo establecido (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 180) 

Evitar tareas repetitivas, establecer pausas periódicas  (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, 

inciso d)

Estipular tiempos y áreas de descanso  (Ley general de higiene y 

seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso b)

Estipular tiempos y áreas de descanso  (Ley general de higiene y 

seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso b)

Mantener el área de trabajo libre y despejada a través del orden 

y la limpieza  (Resolución ministerial sobre higiene industrial en 

los lugares del trabajo, 2000, Art. 68)

Reubicación de los productos que se encuentran en exhibidores 

aéreos propensos a ocasionar lesiones a los trabajadores.
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Área/Puesto 

de trabajo
Peligro Identificado Estimación

Trabajadores 

expuestos

Iluminación inadecuada Trivial

Alta Temperatura Trivial

Caída de mismo nivel Moderado

Caída de objetos por 

desplome
Moderado

Riesgo de Contacto Eléctrico Tolerable

Incendio Tolerable

Riesgo musculo esquelético Moderado

Carga mental Moderado

MATRIZ DE RIESGO

Medidas preventivas (derivadas de la evaluación de riesgo)

Contaminantes Físicos

Reubicación de fuentes de luz, cambios de luminarias por bujías 

de led 20w (Ley general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 19)

Reubicación e instalación de nuevos ventiladores (aéreos) para 

climatizar el área y evitar tropiezos con los ventiladores fijos (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 119)

2Facturación
Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas tanto de la 

primera planta como la segunda y la canalización con tubos PVC. 

(Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 

151)

Instalación y distribución de dos extintores de tipo polvo y/o CO2 

en planta alta y otros dos en planta baja para garantizar la 

seguridad ante incendios de Clase A (fuegos con combustibles 

sólidos como madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos 

donde el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o 

pintura.), Clase C: fuegos donde el combustible son gases) y 

garantizar la renovación de estos con tiempo establecido (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 180) 

Contaminantes Organizativos
Evitar tareas repetitivas, establecer pausas periódicas  (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, 

inciso d)

Estipular tiempos y áreas de descanso  (Ley general de higiene y 

seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso b)

Contaminantes de Seguridad

Mantener el área de trabajo libre y despejada a través del orden 

y la limpieza  (Resolución ministerial sobre higiene industrial en 

los lugares del trabajo, 2000, Art. 68)

Reubicación de los productos que se encuentran en exhibidores 

aéreos propensos a ocasionar lesiones a los trabajadores.
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Área/Puesto 

de trabajo
Peligro Identificado Estimación

Trabajadores 

expuestos

Iluminación inadecuada Trivial

Alta Temperatura Trivial

Caída de mismo nivel Moderado

Caída de objetos por 

desplome
Moderado

Riesgo de Contacto Eléctrico Tolerable

Incendio Tolerable

Riesgo musculo esquelético Moderado

Carga mental Moderado

MATRIZ DE RIESGO

Medidas preventivas (derivadas de la evaluación de riesgo)

Supervisión 

Contaminantes Físicos

1

Reubicación de fuentes de luz, cambios de luminarias por bujías 

de led 20w (Ley general de higiene y seguridad del trabajo, 

N°618, 2007, Art. 19)

Reubicación e instalación de nuevos ventiladores (aéreos) para 

climatizar el área y evitar tropiezos con los ventiladores fijos (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 119)

Contaminantes de Seguridad

Mantener el área de trabajo libre y despejada a través del orden 

y la limpieza  (Resolución ministerial sobre higiene industrial en 

los lugares del trabajo, 2000, Art. 68)

Reubicación de los productos que se encuentran en exhibidores 

aéreos propensos a ocasionar lesiones a los trabajadores.

Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas tanto de la 

primera planta como la segunda y la canalización con tubos PVC. 

(Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 

151)

Instalación y distribución de dos extintores de tipo polvo y/o CO2 

en planta alta y otros dos en planta baja para garantizar la 

seguridad ante incendios de Clase A (fuegos con combustibles 

sólidos como madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos 

donde el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o 

pintura.), Clase C: fuegos donde el combustible son gases) y 

garantizar la renovación de estos con tiempo establecido (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 180) 

Contaminantes Organizativos
Evitar tareas repetitivas, establecer pausas periódicas  (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, 

inciso d)

Estipular tiempos y áreas de descanso  (Ley general de higiene y 

seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 295, inciso b)
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Área/Puesto 

de trabajo
Peligro Identificado Estimación

Trabajadores 

expuestos

Iluminación inadecuada Trivial

Alta Temperatura Trivial

Caída de mismo nivel Moderado

Caídas Distinto nivel Intolerable

Caída de objetos por 

desplome
Moderado

Riesgo de Contacto Eléctrico Tolerable

Incendio Tolerable

Riesgo de Contacto con 

Sustancias Nocivas, Toxicas o 

Corrosivas   

Tolerable

Riesgo musculo esquelético Moderado

Remodelación de escaleras con una inclinacion de 26° a 42°, 

cintas antideslizantes y barandas en el

borde de los mismos para evitar a los obreros

caídas a diferente nivel, señalización específica.

Contaminantes de Químicos

Utilización de EPP (Guantes sin costura de nylon) para 

manipulación de artículos metálicos propensos a corroerse.

Despacho 4

Revisión y aislación de las instalaciones eléctricas tanto de la 

primera planta como la segunda y la canalización con tubos PVC. 

(Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 

151)

Instalación y distribución de dos extintores de tipo polvo y/o CO2 

en planta alta y otros dos en planta baja para garantizar la 

seguridad ante incendios de Clase A (fuegos con combustibles 

sólidos como madera, cartón, plástico, etc.), Clase B: fuegos 

donde el combustible es líquido, por ejemplo, aceite, gasolina o 

pintura.), Clase C: fuegos donde el combustible son gases) y 

garantizar la renovación de estos con tiempo establecido (Ley 

general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 180) 

Contaminantes Organizativos

Utilización de EPP (Fajas lumbares) para manipulación de cargas 

pesadas a corta y larga distancia. Capacitación para el correcto 

levantamiento de cargas y evitar lesiones.

Contaminantes de Seguridad

Mantener el área de trabajo libre y despejada a través del orden 

y la limpieza  (Resolución ministerial sobre higiene industrial en 

los lugares del trabajo, 2000, Art. 68)

Utilización de EPP (Casco H700. Esta serie de Cascos de 3M ha 

sido diseñada para proporcionar protección a la cabeza, balance y 

estabilidad, al mismo tiempo que comodidad. Cuenta con un 

diseño único con relieve en la parte superior y ala corta tanto en 

su versión ventilada como no ventilada.), señalización especifica  

(Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 2007, Art. 

139)

MATRIZ DE RIESGO

Medidas preventivas (derivadas de la evaluación de riesgo)

Contaminantes Físicos
Reubicación de fuentes de luz, cambios de luminarias por 

lámparas led doble tubo de 18W, aumentar la cantidad de 

láminas de techo plásticas para incentivar el uso de la luz natural 

en el día. (Ley general de higiene y seguridad del trabajo, N°618, 

2007, Art. 149)
Instalación de nuevos y más ventiladores de techo, 2 extractores 

de calor industriales eólicos  (Ley general de higiene y seguridad 

del trabajo, N°618, 2007, Art. 119)

 


