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RESUMEN 
 

  El presente trabajo fue realizado en la empresa JLP OPERACIONES 
PORTUARIAS, la cual se dedica a la estibación de los barcos atuneros en 
el puerto de Manta. Estableciéndose como objetivo fundamental la 
prevención de los riesgos por Iluminación y Ambiente Térmico para los 
trabajadores que realizan la actividad de estibación. Para esto se aplicara 
un modelo de Gestión el cual ayudara a minimizar los riesgos y garantizar 
un ambiente de trabajo seguro. Para esto fue importante realizar un análisis 
completo de la situación actual de la empresa con respecto a la Seguridad 
y Salud Ocupacional, para así tener un diagnostico real y poder realizar la 
gestión de prevención, para esto fue importante realizar las mediciones de 
Iluminación y el Ambiente Térmico determinando que estos factores de 
riesgos físicos si afectan de gran manera en la actividades de los 
trabajadores. Todas las actividades y acciones que se efectuaran son en 
base a lo establecido en la normativa legal vigente en el ámbito de la 
seguridad y salud ocupacional del Ecuador, así como de los tratados y 
convenios suscritos por nuestro país. 
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ABSTRACT 

 

 This work was done in the JLP PORT OPERATIONS Company, which 
is engaged in stevedoring of tuna boats in the port of Manta. Established as 
a fundamental objective the prevention of risks and Thermal Environment 
Lighting for workers engaged in stevedoring activity. For this a management 
model which will help to minimize risks and ensure a safe working 
environment is applied. To this was important to conduct a thorough 
analysis of the current situation of the company with respect to the 
Occupational Safety and Health in order to have a real diagnosis and 
management to carry out prevention, it was important to make 
measurement of lighting and the Environment thermal factors determining 
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and actions to be carried out are based on the provisions of the current 
legislation in the field of occupational safety and health of Ecuador, as well 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

En el país se está llevando a cabo el cumplimiento de la auditorias 

de riesgos del trabajo que son realizadas por parte del IESS y el Ministerio 

de Relaciones Laborales mediante lo indicado en el Reglamento de 

Seguridad Y Salud de los Trabajadores Y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de trabajo; Decreto 2393, del 17 de noviembre de 1986. 

 

Por esta razón las empresas públicas y privadas de nuestro país 

tienen la obligación de realizar las Auto Auditorias e Implementar su 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Con el fin de 

prevenir, minimizar y/o eliminar los riesgos que existan en las actividades 

del trabajo y garantizar un ambiente seguro y confortable. 

 

Teniendo en cuenta que la Constitución del estado nos indica que 

debemos realizar actividades laborales en ambientes seguros y confiables 

pues con esto  es responsabilidad de los entes de control velar por el 

cumplimiento de las medidas de prevención y así evitar afectaciones a los 

trabajadores y que afecte a la economía del país 

 

En este trabajo se podrá evidenciar el compromiso y la 

responsabilidad de las máximas autoridades de la empresa JLP 

OPERACIONES PORTUARIAS para con sus trabajadores, debido a que 

este es el pilar fundamental para la empresa la misma que está pendiente 

de la integridad física, mental y emocional de los trabajadores y así poder 

evitar accidentes e incidentes o alguna enfermedad profesional que se 

pueda  generar  y  dar el cumplimiento con la legislación vigente en el país 
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en temas de Seguridad.  Y de esta forma brindar un ambiente de trabajo 

seguro y confiable para cada uno de los miembros de la empresa. 

 

JLP OPERACIONES PORTUARIAS está dedicada a la prestación 

de los servicios de estibación en los barcos atuneros y navieros en el puerto 

de Manta, se cuenta con 120 trabajadores de los cuales 110 de ellos 

realizan actividades de estibación y 10 las actividades administrativas, 

cuenta con un Sistema de Prevención en Seguridad y Salud bien          

básico. 

 

Delimitación del Problema 

 

Las labores de estibación de la pesca industrial se desarrollan en los 

puertos a nivel nacional y tenemos a: Esmeraldas, Manta, La Libertad, 

Guayaquil y Puerto Bolívar, pero nuestro enfoque se realizara en especial 

en la cuidad de Manta, esto porque no se cuenta con un modelo de gestión 

en seguridad ni salud para la prevención de factores de riesgos como es la 

Iluminación y el Ambiente Térmico en los barcos atuneros y la aplicación 

del estudio va dirigido a los barcos: Amalia y Jo Linda 

 

Alcance   

 

Este estudio va ser realizado en el puerto de la ciudad de Manta en 

los barcos atuneros Amalia y Jo-Linda, en la actividades de estibación de 

la pesca realizado por trabajadores de la empresa JLP OPERACIONES 

PORTUARIAS. 

 

Objetivo General      

 

Establecer un modelo de gestión de prevención de riesgos: 

Iluminación y Ambiente Térmico en la estibación de la pesca en los barcos 

atuneros.  



Introducción     3 

 

Objetivos Específicos   

 

 Identificar los factores de riesgos existente en la labores de 

estibación en los barcos atuneros 

 Realizar Evaluaciones para los riesgos por Ambiente Térmico – 

Iluminación a los trabajadores que están expuestos  

 Evaluar los resultados obtenidos y Realizar las medidas 

preventivas  y control  para la actividades de estibación en los 

barcos atuneros 

 Aplicar las normas vigentes en SST y generar un ambiente de 

trabajo seguro en las actividades de estibación de los barcos 

atuneros. 

 

Justificación 

 

Contar con un modelo de gestión de prevención de riesgos: 

iluminación y ambiente térmico en la estibación de la pesca en los barcos 

atuneros. Se estaría cumpliendo con la legislación Ecuatoriana y 

normativas aplicables en este estudio. 

 

  La iluminación y el ambiente térmico juegan un papel importante 

dentro de las actividades laborales de estibación en los barcos atuneros, 

ya que si contamos con parámetros de seguridad en el trabajo estos nos 

ayudaran a realizar de forma segura las actividades y el trabajador se 

sentirá protegido y no con la inseguridad de no tener las condiciones 

mínimas para realizas las actividades.  

 

Este trabajo nos dará todos los lineamientos para que los 

trabajadores que se presuma o que están expuesto a los riesgos por la 

actividad de estibaje de pesca en los barcos atuneros cuenten con la 

garantía de realizar sus actividades de forma segura en la  estibación en 

los barcos Amalia - Jo linda por los factores de riesgos Físicos: Iluminación 
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y Ambiente Térmico, pero si se conoce de accidentes fatales cuando se ha 

realizado trabajos de mantenimiento en otros barcos debido al daño 

(ruptura) en las tuberías de amoniaco que se encuentran en las cámaras 

de almacenamientos del pescado (cubas) esto a causa de la caída del 

pescado congelado. 

 

Por esta razón la empresa JLP OPERACIONES PORTUARIAS ve 

de suma importancia implementar un modelo de gestión de prevención de 

riesgos para los factores físicos como son la Iluminación y el Ambiente 

Térmico, el cual ayudara a evitar accidentes, lesiones, enfermedades 

ocupacionales o hasta la muerte y con esto poder brindar una mejor imagen 

y mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades a los clientes y por 

ende un mejor ambiente de trabajo a los colaboradores. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1    Marco Histórico 

 

La pesca es, sin lugar a dudas, una de las primeras actividades del 

hombre encaminada a satisfacer sus necesidades alimentarias. A lo largo 

del tiempo y al igual que ocurrió con otras actividades de primera 

necesidad, se derivaron actividades paralelas a la necesidad, actividades 

deportivas. 

 

Podemos remontarnos a los inicios de la pesca marina bajo su forma 

más simple, tal como se practicó en las costas europeas durante la Edad 

de Piedra. En un principio la pesca se limitaba a una simple recolección, 

principal actividad del hombre prehistórico, que durante la bajamar 

recolectaba cangrejos, pequeños peces y bivalvos que encontraba al 

descubierto. También se utilizaron los ingenios habituales de caza, tales 

como la lanza, el arco y las flechas, tanto en las aguas continentales como 

en el mar. 

 

Durante la edad del Bronce y los comienzos de la del hierro, la 

construcción naval hizo progresos enormes. Pronto se abandonaron las 

balsas y las piraguas (hechas de pieles de animales o vaciando troncos de 

arboles 

 

En la edad media. En la Europa medieval era imposible transportar 

el pescado fresco a distancias considerables1 

                                                             
1 http://www.maestropescador.com/Arte_pesca/Historia_pesca.html 
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La actividad pesquera atunera industrial ecuatoriana surge a finales 

de los años 50. En sus inicios las capturas se destinaban al mercado interno 

y el producto no era objeto de mayor transformación. A principios de los 

años 60 se inicia en la ciudad de Manta la industria del atún enlatado 

merced a capitales extranjeros que decidieron invertir en el Ecuador.  

 

Posteriormente, a finales de los años 60 y principios de los 70, otras 

empresas extranjeras y nacionales establecieron plantas procesadoras de 

atún en el Ecuador. En esta época se establecieron en el Ecuador intereses 

de capitales españoles. A finales de los 80, probablemente motivados de la 

crisis de la industria atunera en los Estados Unidos, y atraídos por la 

existencia de un pre cluster en la industria del atún, Starkist empresa 

americana en asociación con inversionistas ecuatorianos opera en el 

Ecuador una planta procesadora de atún destinada a proveer a sus clientes 

con productos de su marca.  

 

En años posteriores este mismo grupo desarrollaría en el país el 

proceso productivo para el empaque del atún en pouch. Incitados por el 

relativo éxito de este desarrollo, otras compañías darían inicio a la 

manufactura de productos procesados de atún con mayor valor agregado. 

Algunos armadores y expertos en el Ecuador han manifestado que la 

llegada de Starkist al país generó expectativas, incentivando a la compra y 

readecuación de buques. Algunos de las nuevas embarcaciones fueron 

financiados con capitales extranjeros o préstamos de largo plazo otorgados 

durante el periodo por la banca pública y privada. Como resultado de estos 

fenómenos, aumentaron las capturas, la producción y las exportaciones de 

atún en el Ecuador en la segunda mitad de los 902. 

 

En  el  puerto  de  Manta se realizan las actividades de descarga de 

pescado en esto la flota naviera ecuatoriana y desde el 2008 se realizan 

las actividades de captura de pesca en los barcos Amalia y Jo Linda  la cual 

                                                             
2  IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS PESQUEROS EN LA SUSTENTABILIDAD Y EL COMERCIO DEL ATÚN EN 
EL ECUADOR, Agosto 2009 por: Iván Prieto Bowen 
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cada vez que cargan el barco estas arriban al puerto de Manta para que la 

pesca sea derivada a las empresas procesadoras de pescado 

 

1.2   Marco Conceptual 

 

Factores de Riesgos: Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

Mecánico, Químico, Físico, Biológico, Ergonómico y Psicosocial.  

 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así 

como las que determinare la Comisión de Valuación de Incapacidades CVI, 

para lo cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el trabajo 

desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el asegurado, 

a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo.3 

 

Iluminación: La iluminación tiene la finalidad el facilitar la 

visualización de las cosas dentro de su contexto espacial, de modo que 

todas las actividades en los lugares de trabajo se puedan realizar en 

condiciones aceptables de comodidad, eficacia y seguridad. Si podemos 

conseguir estos puntos, ayudaran a las personas, reduciendo la fatiga, los 

errores y los accidentes, sino que aumenta la eficacia y eficiencia del 

trabajo.  

 

La Luz: Es una forma particular y concreta de energía que se 

desplaza o propaga, no a través de un conductor (como la energía eléctrica 

o mecánica) sino por medio de radiaciones, es decir, de perturbaciones 

periódicas del estado electromagnético del espacio; es lo que se conoce 

como "energía radiante". 

                                                             
3 CHST “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Fundamentos de las Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo, Capitulo 2 

“Conceptos generales sobre salud y condiciones de trabajo”3 
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Existe un número infinito de radiaciones electromagnéticas que 

pueden clasificarse en función de la forma de generarse, de manifestarse, 

etc. La clasificación más utilizada sin embargo es la que se basa en las 

longitudes de onda (Fig. 1).  

 

En dicha figura puede observarse que las radiaciones visibles por el 

ser humano ocupan una franja muy estrecha comprendida entre los 380 y 

los 780 nm (nanómetros). Podemos definir pues la luz, como "una radiación 

electromagnética capaz de ser detectada por el ojo humano normal". 

 

FIGURA No. 1 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

La visión: Es el proceso por medio del cual se transforma la luz en 

impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones. El órgano encargado 

de realizar esta función es el ojo. Sin entrar en detalles, el ojo humano (Fig. 

2) consta de: 

FIGURA No. 2 

ESTRUCTURA DEL OJO HUMANO 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: NTP 211 
  Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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 Una pared de protección que protege de las radiaciones nocivas. 

 Un sistema óptico cuya misión consiste en reproducir sobre la retina 

las imágenes exteriores. Este sistema se compone de córnea, humor 

acuoso, cristalino y humor vítreo. 

 Un diafragma, el iris, que controla la cantidad de luz que entra en el 

ojo. 

 Una fina película sensible a la luz, "la retina", sobre la que se 

proyecta la imagen exterior. En la retina se encuentran dos tipos de 

elementos sensibles a la luz: los conos y los bastones; los primeros 

son sensibles al color por lo que requieren iluminaciones elevadas y 

los segundos, sensibles a la forma, funcionan para bajos niveles de 

iluminación. 

 

También se encuentra en la retina la fóvea, que es una zona 

exclusiva de conos y en donde la visión del color es perfecta, y el punto 

ciego, que es la zona donde no existen ni conos ni bastones. 

 

En relación a la visión deben tenerse en cuenta los aspectos 

siguientes: 

 

 Sensibilidad del ojo 

 Agudeza Visual o poder separador del ojo 

 Campo visual 

 

Sensibilidad del ojo: Es quizás el aspecto más importante relativo 

a la visión y varía de un individuo a otro. 

 

Si el ojo humano percibe una serie de radiaciones comprendidas 

entre los 380 y los 780 nm, la sensibilidad será baja en los extremos y el 

máximo se encontrará en los 555 nm. 

 

En el caso de niveles de iluminación débiles esta sensibilidad 

máxima se desplaza hacia los 500 nm. (Fig. 3). 
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FIGURA No. 3 

CURVA DE SENSIBILIDAD DEL OJO MEDIO (CURVA V L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

La visión diurna con iluminación alta se realiza principalmente por 

los conos: a esta visión la denominamos fotópica (Fig. 4). 

 

FIGURA No. 4 

VISIÓN FOTÓPICA Y ESCOTÓPICA 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

 

La visión nocturna con baja iluminación es debida a la acción de los 

bastones, a esta visión la denominamos escotópica (Fig. 4). 

 

Agudeza Visual o Poder Separador del Ojo: Es la facultad de éste 

para apreciar dos objetos más o menos separados. Se define como el 

"mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir dos puntos distintos al 

quedar separadas sus imágenes en la retina"; para el ojo normal se sitúa 

en un minuto la abertura de este ángulo. Depende asimismo de la 

iluminación y es mayor cuando más intensa es ésta. 
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Campo Visual: Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, 

cuando éstos y la cabeza permanecen fijos. 

 

A efectos de mejor percepción de los objetos, el campo visual lo 

podemos dividir en tres partes: 

 

 Campo de visión neta: visión precisa. 

 Campo medio: se aprecian fuertes contrastes y movimientos. 

 Campo periférico: se distinguen los objetos si se mueven. 

 

Magnitudes y Unidades: Si partimos de la base de que para poder 

hablar de iluminación es preciso contar con la existencia de una fuente 

productora de luz y de un objeto a iluminar, las magnitudes que deberán 

conocerse serán las siguientes: 

 

 El Flujo luminoso. 

 La Intensidad luminosa. 

 La Iluminancia o nivel de iluminación. 

 La Luminancia. 

 

La definición de cada una de estas magnitudes, así como sus 

principales características y las correspondientes unidades se dan en la 

Tabla 1. 

 

TABLA No. 1 

VISIÓN FOTÓPICA Y ESCOTÓPICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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El Flujo Luminoso y la Intensidad Luminosa: Son magnitudes 

características de las fuentes; el primero indica la potencia luminosa propia 

de una fuente, y la segunda indica la forma en que se distribuye en el 

espacio la luz emitida por las fuentes. 

 

La Iluminancia o Nivel de Iluminación: Es una magnitud 

característica del objeto iluminado, ya que indica la cantidad de luz que 

incide sobre una unidad de superficie del objeto, cuando es iluminado por 

una fuente de luz. 

 

La Luminancia: Es una característica propia del aspecto luminoso 

de una fuente de luz o de una superficie iluminada en una dirección dada. 

 

Es lo que produce en el órgano visual la sensación de claridad; la 

mayor o menor claridad con que vemos los objetos igualmente iluminados 

depende de su luminancia. En la Fig. 5. el libro y la mesa tienen el mismo 

nivel de iluminación, sin embargo se ve con más claridad el libro porque 

éste posee mayor luminancia que la mesa. 

 

FIGURA No. 5 

CON EL MISMO NIVEL DE ILUMINACIÓN EL LIBRO PRESENTA 

MAYOR LUMINANCIA QUE LA MESA 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Podemos decir pues, que lo que el ojo percibe son diferencias de 

luminancia y no de niveles de iluminación. 
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Análisis Ergonómico y Características de una Iluminación 

Funcional: Una iluminación correcta es aquella que permite distinguir las 

formas, los colores, los objetos en movimiento y apreciar los relieves, y que 

todo ello, además, se haga fácilmente y sin fatiga, es decir, que asegure el 

confort visual permanentemente. El análisis ergonómico de la iluminación 

de un puesto o zona de trabajo, pasa por tener en cuenta los siguientes 

condicionantes. 

 

 Condicionantes del observador 

 Condicionantes del entorno 

 Condicionantes de la tarea 

 Condicionantes de la estructura 

 

Condicionantes del Observador: Dentro de este factor 

analizaremos: 

 

 Capacidad visual. 

 Edad. 

 

La capacidad visual de una persona viene determinada por las 

facultades más importantes del ojo, que son las siguientes: 

 

 La agudeza visual. 

 La sensibilidad al contraste. 

 La rapidez de percepción. 

 

Condicionantes del entorno: Dentro de los condicionantes del 

entorno se analizará: 

 

 Dimensiones. 

 Colores. 

 Forma. 

 Función. 
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Condicionantes de la Tarea: Los condicionantes de la tarea que 

deben tenerse en cuenta para una correcta iluminación son: 

 

 Dimensiones de los objetos a observar o manipular. 

 Contraste. 

 Dificultad de la tarea (duración, velocidad de respuesta, etc.). 

 

Condicionantes de la Estructura: Se analizará en este apartado 

los condicionantes inherentes a la estructura en función de: 

 

 Posición de los puntos de luz. 

 Distribución lumínica (dispersa, concentrada). 

 Tipología y diseño de los puntos de luz. 

 Significado cultural del tipo de luz. 

 Relación luz natural - luz artificial. 

 

Condiciones para el Confort Visual: Para asegurar el confort 

visual hay que tener en cuenta básicamente tres puntos, que situados por 

orden de importancia son los siguientes: 

 

 Nivel de iluminación. 

 Deslumbramientos. 

 Equilibrio de las luminancias. 

 

No debemos, no obstante, olvidarnos de otro factor fundamental 

para conseguir un adecuado confort visual en los puestos de trabajo, que 

es el tipo de iluminación: natural o artificial. La iluminación de los locales de 

trabajo debe realizarse, siempre que no existan problemas de tipo técnico, 

con un aporte suficiente de luz natural, aunque ésta, por sí sola, no 

garantiza una iluminación correcta, ya que varía en función del tiempo. Es 

preciso pues compensar su insuficiencia o ausencia con la luz artificial. 
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Nivel de Iluminación: El nivel de iluminación óptimo para una tarea 

determinada corresponde al que da como resultado un mayor rendimiento 

con una mínima fatiga. 

 

Las cualidades visuales aumentan hasta una iluminación de 1000 

lux para estabilizarse hacia los 2000 lux. El nivel de iluminación de un 

puesto de trabajo se adaptará a la tarea a realizar y tendrá en cuenta la 

edad del trabajador así como las condiciones reales en que se debe realizar 

el trabajo. 

 

Los valores mínimos de iluminación artificial quedan regulados en la 

O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1.971. (Tabla 2) 

 

TABLA No. 2 

 VALORES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN PARA ESPAÑA (ART. 28 DE 

LA O.G.S.H.T.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Para obtener la iluminación precisa podemos recurrir a la iluminación 

localizada como complemento de la iluminación general procurando que 

ésta última sea en todas las zonas del local lo más uniforme posible, no 

dejando zonas por debajo del 75% de la iluminación media. 

 

Deslumbramientos: Los brillos excesivos que pueden ocasionar 

molestias en la visión están motivados generalmente por: 
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 Una visión directa de la fuente de luz. 

 La visión indirecta (reflejo) sobre una superficie reflectante. 

 

El deslumbramiento debido a la visión directa de una ventana o una 

fuente de luz debe evitarse por ser una de las causas de incomodidad. Sin 

embargo, en el deslumbramiento debido a una visión directa de una 

ventana es aconsejable que, al protegerse, no se interrumpa la visión del 

exterior; se pueden utilizar desde cristales teñidos hasta persianas 

orientables. 

 

El deslumbramiento motivado por las luminarias varía en función de 

su luminancia, sus dimensiones y la forma y situación dentro del campo 

visual. Las molestias ocasionadas, son tanto mayores cuanto: 

 

 Mayor es la luminancia de la fuente de la luz (es aconsejable no 

sobrepasar las 500 candelas/m2). 

 Mayores son las dimensiones aparentes. 

 El ángulo entre la horizontal del ojo y la fuente luminosa sea inferior 

a 30°. 

 

Las iluminaciones localizadas son a menudo causa de 

deslumbramiento, para eliminarlo se aconseja: 

 

 Utilización de lámparas que se adapten al reflector utilizado. 

 Orientar correctamente las luminarias de forma que no puedan 

molestar ni al puesto de trabajo que iluminan ni a los contiguos. 

 

El deslumbramiento motivado por la reflexión de las fuentes de luz 

sobre superficies reflectantes como plano de trabajo, máquinas y ventanas, 

disminuye la percepción visual y es causa de incomodidad, tanto más 

importante cuando mayor luminancia tenga la fuente de luz. 

 

Para reducir los efectos de deslumbramiento indirecto tenemos que  
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eliminar los reflejos molestos utilizando superficies de trabajo mates y 

asegurar una buena distribución de las luminarias. 

 

Equilibrio de Luminancias: El nivel de iluminación no es suficiente 

para asegurar el confort visual de una tarea. Es preciso además mantener 

un equilibrio entre la luminancia del objeto y las correspondientes a las 

diferentes superficies incluidas dentro del campo visual. (Fig. 6) 

 
 

FIGURA No. 6 

RELACIÓN DE LUMINANCIAS EN EL CAMPO VISUAL. EJEMPLOS DE 

CONTRASTES  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: NTP 211 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Cuando en una tarea o plano de trabajo se utilice iluminación 

localizada de apoyo, ésta y la iluminación general tienen que guardar una 

relación para que el equilibrio de luminancias sea correcto. Este equilibrio 

se consigue teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Ig = Iluminación general (lux) 

Il = Iluminación localizada (lux) 
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Otro punto a considerar son los contrastes de luminancias entre el 

plano de trabajo y las paredes. Las posibles molestias se presentan como 

consecuencia de un desequilibrio entre la luminancia de la tarea y la de la 

pared frontal ya que éstas respectivamente delimitan los campos visuales 

de trabajo y reposo. Es interesante pues, que los niveles de iluminación se 

mantengan dentro de la siguiente relación: 

 

 

 

 

Entre el techo y el plano de trabajo, los contrastes de luminancias 

deben situarse dentro de los valores siguientes: 

 

 

 

 

Cuando dentro de una actividad o tarea sean precisos los 

desplazamientos entre locales contiguos, los niveles de iluminación de los 

recorridos no variarán de forma brusca; para estas zonas de paso o locales 

adyacentes, el límite de confort se sitúa para una variación de los niveles 

de iluminación entre 1 y 5; así por ejemplo si en una oficina o taller 

disponemos de 400 lux de iluminación media, en las zonas de paso o 

acceso ésta debe ser como mínimo de 80 lux.4 

 

Ambiente Térmico: El ambiente térmico es un conjunto de factores 

(temperatura, humedad, actividad del trabajo, etc.) que caracteriza los 

diferentes puestos de trabajo. El valor combinado de estos factores origina 

distintos grados de aceptabilidad de los ambientes. El ambiente térmico 

puede suponer un riesgo a corto plazo, cuando las condiciones son 

extremas (ambientes muy calurosos o muy fríos), pero también, y la 

mayoría de las veces es así, originan disconfort térmico.  

                                                             
4 NTP 211: Iluminación de los centros de trabajos, pag 1-7 
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A continuación describimos los mecanismos a través de los cuales 

el cuerpo humano recibe o cede calor al medio ambiente, las condiciones 

ambientales que debe reunir los lugares de trabajo según el Real Decreto 

486/1997 y las principales medidas correctoras ante el estrés térmico.  

 

Se entiende por estrés térmico la presión que se ejerce sobre una 

persona al estar expuesta a temperaturas extremas y que, a igualdad de 

valores de temperatura, humedad y velocidad del aire, presentan para cada 

persona una respuesta distinta dependiendo de la susceptibilidad del 

individuo y de su aclimatación.  La forma de liberar este calor se produce a 

través de tres mecanismos: la evaporación del sudor, la convección y la 

radiación.5 

 

Estrés Térmico: El cuerpo humano mantiene una temperatura que 

fluctúa entre 36°C y 38°C. Cuando la temperatura del cuerpo sobrepasa 

este nivel, el cuerpo reacciona para eliminar del exceso de calor. Sin 

embargo, si el cuerpo sigue recibiendo calor en una cantidad mayor a la 

que puede eliminar, la temperatura corporal aumenta y la persona sufre 

estrés térmico. Los problemas de salud derivados del estrés térmico son 

conocidos como trastornos causados por calor. Este tipo de trastornos 

ocurren más a menudo cuando se está realizando trabajo físico arduo en 

ambientes calurosos y húmedos y cuando el cuerpo, como consecuencia, 

pierde demasiado fluido y sal en el sudor.  

 

Existen distintas variables que contribuyen al estrés térmico. Para 

prevenirlo, los trabajadores y empleadores deben ser capaces de identificar 

todas las fuentes de calor y entender el proceso por el cual el cuerpo elimina 

el exceso de calor6 

 

                                                             
5 MANUAL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Higiene industrial, Seguridad y Ergonomía Manuel Jesús Falagán Rojo Arturo Canga Alonso 

Pedro Ferrer Piñol José Manuel Fernández Quintana . capitulo 12 

6 Prevención del estrés térmico en el trabajo de WORKSAFEBC 2005 
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FIGURA No. 7 

LAS CAUSAS DEL ESTRÉS TÉRMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: WORKSAFEBC 2005 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Estrés Térmico y Sobrecarga Térmica: En el ámbito de la física de 

los materiales, las curvas stress/strain son muy utilizadas. Mientras que la 

fuerza (o la temperatura) aplicada sobre la pieza constituye el stress, la 

deformación que se produce en ella constituye el strain. Tradicionalmente, 

en el argot de la prevención de riesgos, se ha utilizado el término estrés 

térmico para referirse a las circunstancias que envuelven a las situaciones 

de trabajo muy calurosas, pero para evaluar los riesgos del calor debe 

distinguirse entre lo que constituye la causa y el efecto, entre el estrés 

térmico y la sobrecarga térmica.  

 

El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor a la que los 

trabajadores están expuestos y que resulta de la contribución combinada 

de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física 

que realizan y las características de la ropa que llevan. La sobrecarga 

térmica es la respuesta fisiológica del cuerpo humano al estrés térmico y 

corresponde al coste que le supone al cuerpo humano el ajuste necesario 

para mantener la temperatura interna en el rango adecuado. Entre los 

factores que se miden y que determinan el estrés térmico potencial se 

incluyen:  
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La temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire, la 

radiación, la actividad metabólica y el tipo de ropa (emisividad y radiación 

de la misma). La medición de estos factores permite determinar las 

demandas térmicas internas y externas que dan lugar a la termorregulación 

del cuerpo humano. En definitiva, las mediciones de estrés térmico 

constituyen la base de la evaluación del ambiente térmico de trabajo, pero 

no predicen de manera exacta si las condiciones bajo las que está 

trabajando una persona no suponen un riesgo para su salud. Un nivel de 

estrés térmico medio o moderado puede dificultar la realización del trabajo, 

pero cuando se aproximan a los límites de tolerancia del cuerpo humano, 

aumenta el riesgo de trastornos derivados de la exposición al calor.  

 

La sobrecarga térmica refleja las consecuencias que sufre un 

individuo cuando se adapta a condiciones de estrés térmico. No se 

corresponde con un ajuste fisiológico adecuado del cuerpo humano, sino 

que supone un coste para el mismo. Los parámetros que permiten controlar 

y determinar la sobrecarga térmica son: la temperatura corporal, la 

frecuencia cardiaca y la tasa de sudoración. Un aspecto a destacar es que 

la sobrecarga térmica no se puede predecir de manera fiable a partir 

solamente del estudio del estrés térmico, ya que las mediciones del 

ambiente térmico no permiten determinar con precisión cual será la 

respuesta fisiológica que sufrirá el individuo o el grado de peligro al que se 

enfrenta una persona en cualquier momento. Esto es debido a que la 

sobrecarga térmica depende de factores propios de cada persona que 

incluso puede variar en el tiempo, por lo que estos factores o características 

personales son los que determinan la capacidad fisiológica de respuesta al 

calor.  

 

Factores Individuales de Riesgo: Entre estos factores personales 

de riesgo, que reducen la tolerancia individual al estrés térmico, se 

encuentran la edad, la obesidad, la hidratación, el consumo de 

medicamentos o bebidas alcohólicas, el género y la aclimatación. 
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Edad: El riesgo a sufrir las consecuencias del estrés térmico es “a 

priori” independiente de la edad, siempre que el individuo tenga un 

adecuado sistema cardiovascular, respiratorio y de sudoración, unos 

buenos reflejos, se encuentre totalmente hidratado y en buen estado de 

salud.  

 

De todas formas, se debe considerar que las personas de mayor 

edad son más susceptibles a padecer problemas de control de la 

circulación periférica o menor capacidad de mantener la hidratación y, en 

consecuencia, verse incrementada su vulnerabilidad al estrés térmico.  

 

Obesidad: La persona con sobrepeso presenta una serie de 

desventajas a la hora de enfrentarse a una situación de estrés térmico 

debido al incremento del aislamiento térmico que sufre el cuerpo, las 

posibles deficiencias del sistema cardiovascular y la baja condición física. 

De todas formas, existen excepciones, por lo que se deben analizar de 

manera específica los requerimientos individuales de cada persona a la 

hora de evaluar el riesgo de exposición al estrés térmico para cada 

trabajador.  

 

Hidratación: El cuerpo pierde agua por difusión a través de la piel y 

por la respiración, pero principalmente la pérdida de agua durante una 

situación de estrés térmico se produce mediante la sudoración. La 

rehidratación bebiendo agua es efectiva y rápida. El problema es que 

mantener la hidratación adecuada no es fácil, debido entre otros        

factores a que la sensación de sed no es siempre proporcional a la pérdida 

de agua.  

 

Medicamentos y Bebidas Alcohólicas: Existen medicamentos 

anticolinérgicos que pueden llegar a inhibir la sudoración especialmente en 

individuos de mayor edad. Algunos sedantes afectan a la sensación de sed, 

otros fármacos intervienen en la termorregulación, incrementan el calor 
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metabólico y reducen la distribución del calor, condicionando la circulación 

periférica.  

 

En relación al alcohol, produce vasodilatación periférica y diuresis, 

que afectan a la respuesta del cuerpo al estrés térmico. Asimismo, bajas 

dosis de alcohol reducen la capacidad de termorregulación, incluyendo los 

reflejos vasomotores y la sudoración, y aumentan la probabilidad de una 

bajada de tensión durante la exposición.  

 

Género: Son difícilmente demostrables las diferencias en la 

respuesta al estrés térmico entre hombres y mujeres, debido a que la 

respuesta al calor puede estar enmascarada por la condición física y el nivel 

de aclimatación. Existen estudios en los que se ha observado infertilidad 

temporal para hombres y mujeres cuando la temperatura interna alcanza 

los 38 °C. También se ha observado que durante el primer trimestre de 

embarazo existe riego de malformación en el feto cuando la temperatura 

interna de la madre excede los 39 °C en un periodo prolongado.  

 

Aclimatación: La aclimatación es un proceso gradual que puede 

durar de 7 a 14 días en los que el cuerpo se va adaptando a realizar una 

determinada actividad física en condiciones de calor (se recomienda que el 

primer día de trabajo la exposición al calor se reduzca a la mitad de la 

jornada; después día a día se debería aumentar progresivamente el tiempo 

de trabajo (10%) hasta la jornada completa. La aclimatación es específica 

para unas determinadas condiciones ambientales y de ropa, por lo que no 

se garantiza la respuesta cuando se cambian dichas condiciones. Aunque 

la aclimatación se produce rápidamente durante el periodo de exposición 

al calor, también se pierde muy rápidamente cuando se interrumpe la 

exposición (una o dos semanas sin exposición requieren de 4 a 7 días para 

volver a recuperar la aclimatación). Los beneficios de la aclimatación 

consisten en mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema de distribución 

y pérdida de calor, mejorar el confort en la exposición al calor y dificultar la 

aparición de sobrecarga térmica.  
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Efectos sobre la Salud de la Exposición al Calor: Además de los 

posibles efectos de la exposición al calor que se relatan a continuación, se 

debe tener en cuenta el incremento del nivel de estrés térmico como un 

factor que, junto con otros puede dar lugar a accidentes (p.e atrapamientos, 

golpes o caídas al mismo o distinto nivel derivadas de mareos o 

desvanecimientos, etc.).  

 

Síncope por Calor: La pérdida de conciencia o desmayo son signos 

de alarma de sobrecarga térmica. La permanencia de pie o inmóvil durante 

mucho tiempo en un ambiente caluroso con cambio rápido de postura 

puede producir una bajada de tensión con disminución de caudal 

sanguíneo que llega al cerebro. Normalmente se produce en trabajadores 

no aclimatados al principio de la exposición al calor.  

 

Deshidratación y Pérdida de Electrolitos: La exposición 

prolongada al calor implica una pérdida de agua y electrolitos a                

través de la sudoración. La sed no es un buen indicador de la 

deshidratación. Un fallo en la rehidratación del cuerpo y en los niveles de 

electrolitos se traduce en problemas gastrointestinales y calambres 

musculares.  

 

Agotamiento por Calor: Se produce principalmente cuando existe 

una gran deshidratación. Los síntomas incluyen la pérdida de capacidad de 

trabajo, disminución de las habilidades psicomotoras, nauseas, fatiga, etc. 

Si no es una situación muy grave, con la rehidratación y el reposo se 

produce la recuperación del individuo.  

 

Golpe de Calor: Se desarrolla cuando la termorregulación ha sido 

superada, y el cuerpo ha utilizado la mayoría de sus defensas para combatir 

la hipertermia (aumento de la temperatura interna por encima de la 

habitual). Se caracteriza por un incremento elevado de la temperatura 

interna por encima de 40,5 °C, y la piel caliente y seca debido a que no se 
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produce sudoración. En este caso es necesaria la asistencia médica y 

hospitalización debido a que las consecuencias pueden mantenerse 

durante algunos días. 

 

Evaluación de los Riesgos debidos al Calor: La American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) propone un 

esquema de actuación para la evaluación de los riesgos por calor, En él se 

indican los pasos a seguir teniendo en cuenta la valoración del estrés 

térmico y la sobrecarga térmica. Las pautas que se describen no marcan la 

diferencia exacta entre lo que se considera niveles seguros o peligrosos, el 

proceso requiere del juicio profesional y de una gestión adecuada de las 

situaciones, por parte de la empresa, para garantizar la protección 

adecuada. Las diferentes etapas del proceso, numeradas en el esquema, 

se explican a continuación.  

 

Ropa: En el diagrama de actuación se observa la importancia          

que adquiere la ropa en la toma de decisión, ya que condiciona la        

pérdida de calor del cuerpo y, en consecuencia, la respuesta al calor. La 

circulación de aire frío y seco sobre la superficie de la piel mejora el 

intercambio de calor a través de la evaporación y convección. Las      

prendas de ropa térmicamente aislantes e impermeables al paso                   

del aire o vapor de agua (p.e. varias capas superpuestas o trajes     

aislantes) limitan severamente este intercambio sobre la superficie de la 

piel.  

 

La consecuencia es que con un incremento de la actividad 

metabólica puede producirse una situación de sobrecarga térmica, a pesar 

de que en un principio las condiciones ambientales no sean consideren 

peligrosas. A la hora de elegir el tipo de ropa para un puesto de trabajo se 

debe tener en cuenta no solo que su aislamiento térmico sea reducido 

(posibilidad de intercambio térmico por convección) sino que también 

permita la evaporación del sudor de la piel.  
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En ambientes muy calurosos, a menudo es necesario que la ropa 

proteja de quemaduras por contacto o de la radiación térmica, debe tenerse 

en cuenta que ello puede dificultar la evaporación del sudor, e incrementar 

el nivel de estrés térmico. En definitiva, si la vestimenta de trabajo que se 

va a utilizar presenta alguna de las características descritas a    

continuación,  

 

 La ropa supone una barrera para el paso de vapor de agua o del 

aire a través de ella.  

 Se trata de un traje hermético (p.e traje protección frente al riesgo 

químico).  

 La indumentaria de trabajo está constituida de múltiples capas de 

ropa.  

 

Cálculo del Índice WBGT:  En  la  evaluación  de  riesgo  por  calor 

se  utiliza  el  método  del  índice  WBGT  con  el  fin  de  realizar  una 

primera  detección  de  aquellas situaciones en las que puedan existir 

riesgos por calor. Se trata de una primera aproximación, un método 

empírico que únicamente discrimina las situaciones que pueden ser 

peligrosas.  

 

El método del  índice WBGT fue desarrollado para un uniforme de 

trabajo de camisa de manga larga y pantalones (aproximadamente I=0,5 

clo). No obstante, tal como se indica en la Guía técnica para la evaluación 

y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo 

(INSHT), se pueden realizar ciertas correcciones, aplicables siempre que 

la ropa no dificulte de forma importante el intercambio de calor entre la 

superficie de la piel y el ambiente, en cuyo caso se desaconseja la 

evaluación de las condiciones de trabajo a partir de los métodos de análisis 

teórico que se proponen (índice WBGT o Índice Sobrecarga Térmica) y se 

debería recurrir a la monitorización fisiológica .  
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Comparación con los Valores Límite del Índice WBGT: En    

función de la tasa metabólica, el ritmo de trabajo (% de cada hora    

dedicado al trabajo) y la aclimatación de los individuos, están establecido 

los valores límite para el índice WBGT, que determina el grado de 

exposición.  

 

En aquellos casos en que la aplicación de la metodología del índice 

WBGT para la valoración de los riesgo por calor indica que dicho índice es 

inferior al valor establecido como límite (con corrección de la ropa, si es 

pertinente), se considera que puede continuar el trabajo de forma 

controlada.  

 

Si se observan trastornos en la salud de los trabajadores expuestos 

al calor se debe reconsiderar el análisis de forma inmediata. Por el 

contrario, si el índice WBGT existente es superior a los valores límite, se 

debe proceder como se indica. 

 

Análisis Detallado: El cálculo del índice WBGT es una primera fase 

en el proceso de evaluación y control de situaciones muy calurosas. 

Cuando dicho índice WBGT es superior a los límites establecidos es 

conveniente realizar un análisis más detallado de la situación, empleando 

una metodología de mayor precisión que informe en profundidad de las 

condiciones de estrés térmico.  

 

El Método del índice de Sobrecarga Térmica (IST) que describe la 

UNE-EN ISO 7933 permite identificar (y priorizar) las causas de la 

exposición, calcular el tiempo máximo de permanencia en esas condiciones 

y organizar el trabajo en etapas de forma que se puedan compensar 

periodos de actividad y de recuperación. Los fundamentos de esa 

metodología se explican en la segunda parte de esta NTP y los cálculos 

correspondientes se pueden llevar a cabo mediante el “Calculador” que se 
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ofrece como herramienta informática en la página web del INSHT 

(http://calculadores.insht.es:86).  

 

Si no se superan los valores límites establecidos en la metodología 

basada en IST, se puede continuar trabajando siempre que se establezcan 

los controles suficientes sobre las condiciones que originan el estrés 

térmico.  

 

Controles Generales: De acuerdo con el diagrama de flujo de 

actuación propuesto (ver figura # 8) En el caso de que no se superen los 

límites establecidos por el Método del Índice de Sobrecarga Térmica (pero 

si se vulneran para el índice WBGT) o cuando se trabaje con ropa que limite 

de alguna forma la pérdida de calor, se deben realizar controles generales 

que pueden incluir las siguientes acciones:  

 

 Ofrecer información y formación a los trabajadores sobre el estrés 

térmico y la sobrecarga térmica, así como instrucciones y 

procedimientos de trabajo precisos y programas de entrenamiento 

frecuentes.  

 Fomentar en los trabajadores expuestos la ingesta de pequeñas 

cantidades de agua fresca o bebida isotónica (aproximadamente 

un vaso) cada 20 minutos.  

 Permitir la autolimitación de las exposiciones y fomentar la 

observación, con la participación de los trabajadores, con el fin de 

detectar los primeros síntomas de sobrecarga térmica en los 

demás.  

 Controlar  especialmente  y  en  su  caso  limitar  la  exposición  de 

aquéllos trabajadores que tomen medicación que pueda afectar al 

funcionamiento del sistema cardiovascular, a la presión sanguínea, 

a la regulación térmica, a la función renal o a la sudoración; así 

como la ingesta de alcohol. 
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FIGURA No. 8 

POSIBLE SITUACIÓN LABORAL DEL ESTRÉS TERMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NTP 922 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

 Fomentar el mantenimiento físico de los trabajadores, peso corporal 

controlado, alimentación etc. Controlar especialmente a aquéllos 

trabajadores que han permanecido durante un largo periodo sin 
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exposición al calor y que han modificado sus parámetros de 

aclimatación.  

 Considerar dentro de la vigilancia de la salud, la realización de 

pruebas médicas específicas con el fin de detectar precozmente la 

sensibilidad por exposición al calor.  

 

Monitorización Fisiológica del Riesgo de Sobrecarga Térmica: 

La monitorización de los signos y síntomas de los trabajadores que sufren 

estrés térmico es especialmente importante sobre todo cuando la ropa 

reduce significativamente la pérdida de calor. Los siguientes síntomas 

permiten identificar cuando existe sobrecarga térmica, en cuyo caso la 

exposición al calor debe ser interrumpida.  

 

 Para personas con un sistema cardíaco normal, se debe interrumpir 

durante varios minutos la exposición cuando el pulso cardíaco 

supera 180 pulsaciones por minuto, restada la edad en años del 

individuo (180-edad).  

 Si la temperatura corporal interna supera los 38°C en el caso de 

personal no aclimatado.  

 Si tras un gran esfuerzo, cuando el pulso de recuperación (1 minuto 

después del esfuerzo máximo) es mayor de 110 pulsaciones por 

minuto.  

 Si existen síntomas como fuerte fatiga repentina, náuseas, vértigo o 

mareos.  

 Si un trabajador en exposición al calor aparece desorientado o 

confuso, o sufre una irritabilidad inexplicable, malestar general, 

síntomas gripales, se le debería retirar a una zona refrigerada con 

circulación rápida de aire y permanecer en observación por personal 

cualificado.  

 Si la sudoración se interrumpe y la piel se vuelve caliente y seca, se 

le debe proporcionar atención médica inmediata, seguida de la 

hospitalización.  
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Bajo ningún concepto deben desatenderse los signos o síntomas en 

los trabajadores que puedan relacionarse con posibles consecuencias de 

la sobrecarga térmica excesiva.  

 

Los controles generales son necesarios aunque la sobrecarga 

térmica entre los trabajadores se considere aceptable en el tiempo.  

 

Además, debe continuarse con el control fisiológico periódico         

para asegurar que la exposición al calor se mantiene en niveles   

aceptables. Si durante el seguimiento fisiológico se observa que los 

individuos alcanzan situaciones de sobrecarga térmica, entonces debe 

plantearse la implantación de controles de trabajo específicos (de 

ingeniería, administrativos y de protección personal) y un mayor control del 

riesgo.  

 

Controles de Trabajo Específicos: Para proporcionar la protección 

adecuada frente al estrés térmico, además de la implantación de los 

controles generales, frecuentemente se requieren controles de trabajo 

específicos. En todos los casos, el objetivo principal de la gestión del estrés 

térmico es prevenir el golpe de calor. Al respecto se ofrecen las siguientes 

propuestas.  

 

 Incrementar la circulación general de aire, reducir los procesos que 

liberan calor y vapor de agua y apantallar las fuentes de calor 

radiante.  

 La ventilación natural (corrientes naturales de aire) es un medio 

lento pero eficaz para incrementar la transferencia de calor desde 

la piel al exterior. El aumento de la velocidad del aire incrementa la 

pérdida de calor, aunque se trate de aire del local, al facilitar la 

evaporación del sudor.  

 El calor radiante se puede reducir mediante la interposición de 

barreras materiales que reduzcan la radiación térmica. Si no es 
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posible aislar las fuentes de calor mediante pantallas y la     

radiación térmica es muy intensa se utilizará ropa que proteja            

la piel. Por el contrario al cubrir la piel también se reduce                      

la refrigeración de la piel por convección o evaporación del       

sudor.  

 La mayor dificultad se suele dar si la temperatura del aire es 

superior a la temperatura de la piel (35-36°C). En esa             

situación el cuerpo está ganando calor y la evaporación del agua 

en la superficie de la piel es la única vía de pérdida de calor. En 

estos casos juega un papel crucial la permeabilidad de los tejidos y 

la capacidad de circulación de aire a través de la ropa. A              

pesar de que la refrigeración del lugar de trabajo se considere una 

medida poco viable, existen casos localizados en los puede   

resultar muy efectivo, por lo que es interesante estudiar cada     

caso.  

 La aplicación de medidas administrativas que permitan establecer 

tiempos de exposición aceptables para los trabajadores, tiempos 

de recuperación suficientes y limitación de la carga física (tasa 

metabólica). Estas medidas constituyen una vía de limitación de la 

exposición y de gestión del riesgo a través de la implantación de 

procedimientos de trabajo y gestión del personal.  

 En última instancia, cuando los controles de ingeniería o 

administrativos son impracticables, la posibilidad de utilizar 

mecanismos de refrigeración personal, conjuntamente con ropa de 

protección, puede llegar a ser una alternativa. Existen            

chalecos refrigerados o trajes con mecanismos de refrigeración 

incorporados que impiden el incremento de la temperatura del 

cuerpo.  

 

Tras la implantación de los controles de trabajo específicos es 

necesario evaluar su eficacia y realizar un ajuste en caso que fuera 

necesario. En estos casos el diagrama vuelve a la etapa del                   



Marco Teórico     33 

 

análisis detallado y, si no se dispone de mayor información que  asegure  

la protección se deberá continuar con el control o monitorización 

fisiológica7. 

 

Ambientes Fríos y Trabajo con Frio: Un ambiente frío se define 

por unas condiciones que causan pérdidas de calor corporal mayores de lo 

normal. En este contexto, “normal” se refiere a lo que una persona 

experimenta en la vida diaria en condiciones termoneutras,        

normalmente en interiores, aunque es un concepto que puede variar en 

función de factores sociales, económicos o climáticos. Para los fines de 

este artículo, se considerarán fríos los ambientes con una temperatura 

inferior a 18 o 20 ºC. El trabajo en ambientes fríos engloba diversas 

actividades industriales y laborales en diferentes condiciones climáticas 

(véase la Tabla 3).  

 

En la mayoría de los países, el sector de la alimentación exige que 

el trabajo se realice en condiciones frías, normalmente entre 2 y 8 ºC para 

los alimentos frescos y por debajo de –25 ºC para los alimentos congelados. 

En unos ambientes fríos artificiales como éstos, las condiciones están 

relativamente bien definidas y la exposición es más o menos la misma de 

una día para otro.  

 

En muchos países, los cambios climáticos estacionales implican que 

el trabajo al aire libre o en interiores sin calefacción tiene que realizarse 

durante períodos más o menos largos en condiciones de frío. La exposición 

al frío puede variar considerablemente en diferentes lugares del planeta y 

según el tipo de trabajo (véase la Tabla 3).  

 

El agua fría constituye otro peligro al que se enfrentan las personas 

que, por ejemplo, trabajan en alta mar. En este artículo se describen las 

respuestas al estrés por frío y las medidas preventivas.  

                                                             
7 NTP 922: estrés térmico y sobre carga térmica: evaluación de los riesgos, pag 1-5 
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TABLA No. 3 

TEMPERATURAS DEL AIRE EN DISTINTOS AMBIENTES DE 

TRABAJO EXPUESTOS AL FRIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: OIT 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

  

Más adelante en este mismo capítulo se describen los métodos para 

evaluar el estrés por frío y los límites permisibles de temperatura según las 

normas internacionales recientemente adoptadas.  

 

Estrés por Frío y Trabajo en Ambientes Fríos: El estrés por frío 

puede estar presente de muchas formas diferentes, afectando al equilibrio 

térmico de todo el cuerpo, así como al equilibrio térmico local de las 

extremidades, la piel y los pulmones. El tipo y la naturaleza del estrés por 

frío se describen con detalle más adelante. Los mecanismos naturales de 

respuesta al estrés por frío se basan en la adaptación de comportamiento, 

en particular, cambio y ajuste de la ropa.  

 

Una protección suficiente permite evitar el enfriamiento corporal. Sin 

embargo, la protección en sí misma puede ocasionar efectos adversos no 

deseados. El problema se ilustra en la Figura 9.  
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El enfriamiento de todo el cuerpo o de algunas partes del mismo 

origina molestias, insensibilidad, disfunción neuromuscular y, en última 

instancia, lesiones por frío. Las molestias causadas por el frío suelen ser 

un estímulo potente para una adaptación de la conducta que reduzca o 

limite su efecto.  

 

FIGURA No. 9 

EJEMPLOS DE EFECTOS DEL FRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: OIT 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

La prevención del enfriamiento mediante el uso de prendas de 

abrigo, calzado, guantes y gorros o cascos interfiere con la movilidad y la 

destreza del trabajador. Puede hablarse de un “coste de la protección”        
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en términos de una mayor restricción del movimiento y un mayor 

agotamiento.  

 

La necesidad continua de ajustar los equipos para mantener un alto 

nivel de protección exige atención y capacidad de juicio y puede 

comprometer factores como la vigilancia y el tiempo de reacción. Uno de 

los objetivos principales de la investigación ergonómica es mejorar la 

funcionalidad de las prendas de vestir manteniendo al mismo tiempo la 

protección contra el frío. En consecuencia, los efectos del trabajo en 

ambientes fríos deben dividirse en:  

 

• Efectos del enfriamiento corporal,  

• Efectos de las medidas protectoras (“coste de la protección”).  

 

En ambientes fríos, la adaptación del comportamiento reduce el 

efecto del frío y, en definitiva, permite mantener el equilibrio térmico normal 

y la sensación de bienestar. Una adaptación inadecuada provocará 

reacciones termorreguladoras de compensación fisiológica 

(vasoconstricción y escalofríos).  

 

La acción combinada de la adaptación del comportamiento y 

fisiológica determina el efecto resultante del estrés por frío. En las 

siguientes secciones se describen estos efectos, que pueden dividirse en 

efectos agudos (los que ocurren en el plazo de minutos u horas),          

efectos de larga duración (que se prolongan durante días o incluso años) y 

otros efectos (no directamente relacionados con las reacciones al frío per 

se).  

 

En la Tabla 4 se ofrecen ejemplos de reacciones según la duración 

de la exposición al frío. Lógicamente, los tipos de respuestas y su magnitud 

dependen en gran medida del nivel de estrés. Con todo, las exposiciones 

de larga duración (durante días o más tiempo) rara vez alcanzan los 

mismos niveles que las exposiciones agudas. 
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TABLA No. 4 

DURACIÓN DEL ESTRÉS POR FRIO DESCOMPENSADO Y 

REACCIONES ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OIT 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Efectos Agudos del Enfriamiento: El efecto más evidente y directo 

del estrés por frío es el enfriamiento inmediato de la piel y las vías 

respiratorias superiores. La respuesta de los termorreceptores 

desencadena una secuencia de reacciones termorreguladoras. El tipo y la 

magnitud de la reacción dependen sobre todo del tipo y el grado de 

enfriamiento. Como ya se ha mencionado, los principales mecanismos de 

defensa son la vasoconstricción periférica y los escalofríos. Ambos 

contribuyen a conservar el calor corporal y la temperatura interna del 

organismo, pero comprometen las funciones cardiovascular y 

neuromuscular. Ahora bien, los efectos fisiológicos de la exposición al frío 

también modifican las reacciones fisiológicas a través de mecanismos 

complejos y en parte desconocidos. Los ambientes fríos causan distracción 

en el sentido de que se necesita un mayor esfuerzo mental para enfrentarse 

a los nuevos factores de estrés (evitar el enfriamiento, adoptar medidas de 

protección, etc.). Por otra parte, el frío causa también un estado de alerta, 

en el sentido de que aumentan los niveles de actividad nerviosa simpática 

y, por consiguiente, la preparación para la acción. En condiciones 
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normales, las personas utilizan sólo una pequeña parte de su capacidad, 

reservando por tanto la mayor parte de la misma para hacer frente a 

condiciones inesperadas o extremas. 

 

Salud y Frío: Una persona sana, con la ropa y los equipos 

adecuados, y con una organización adecuada del trabajo, no se encuentra 

en una situación que ponga en riesgo su salud, incluso aunque el frío sea 

extremo. Sigue existiendo controversia sobre si la exposición al frío durante 

largos períodos de tiempo de las personas que viven en regiones frías 

supone un riesgo para la salud. La situación es bastante diferente en el 

caso de las personas con problemas de salud, en cuyo caso la exposición 

al frío puede ser un problema. En algunas situaciones, la exposición al frío 

o a factores relacionados con el frío o el efecto combinado del frío y otros 

riesgos pueden poner en peligro la salud, especialmente si se produce una 

situación de emergencia o un accidente. En zonas remotas, en donde la 

comunicación con un supervisor es difícil o imposible, los propios 

trabajadores tienen que decidir si existe o no una situación que ponga en 

peligro su salud. En estos casos, deberán tomar las precauciones 

necesarias para hacer segura la situación o interrumpir el trabajo8. 

 

Accidente de Trabajo: Para efectos de este Reglamento, accidente 

del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado 

lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al 

trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, 

se considera accidente del trabajo, el siniestro producido en las 

circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la 

dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, 

                                                             
8 enciclopedias OIT, Capitulo 42, Calor y Frio pag 32, 33 41, 54 
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las actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán 

registradas en el IESS al momento de la afiliación, las que deberá 

actualizarlas cada vez que las modifique.  

 

Enfermedad Profesional u Ocupacional: Son las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que produce incapacidad.  

 

Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo: Para efectos 

de la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se 

considera accidente de trabajo: 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión 

o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las 

actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de 

dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el 

IESS; 

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, 

en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, 

con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas; 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y 

que tuviere relación con el trabajo; 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono, 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño 

de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. 

 

Factores de Riesgo: Se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 
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ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial. 

 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así 

como las que determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, 

CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el 

trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

Identificación de Peligro: Para que el funcionamiento sea correcto, 

los supervisores, encargados y empleados necesitan métodos y 

herramientas de gestión y trabajo que les permitan actuar correctamente, 

no sólo contemplando mejoras en los procesos productivos, sino actuando 

directamente en la gestión de los procesos preventivos9 

 

Carga de Trabajo: Se dividen en carga física y carga mental o 

psicosocial.  

 

Carga Física: son los factores de la labor que imponen al trabajador 

un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de postura corporal, 

fuerza y movimientos.  

 

Causa de los Accidentes: Las principales causas de los accidentes 

son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de accidente y el factor 

personal de inseguridad. Siempre hay factores multicaules en la ocurrencia 

de los accidentes de trabajo.  

 

Centro de Trabajo: Se entiende por centro de trabajo toda 

edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en 

una empresa determinada. 

                                                             
9 Resolución 390 del IESS 
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Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

No conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

No conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.  

 

Actos Inseguros o Sub-estándar: Son las acciones u omisiones 

cometidas por los trabajadores, que al violar las normas y procedimientos 

previamente establecidos, hacen que se produzcan los accidentes en el 

lugar de trabajo. 

 

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones que rodean a las 

personas que trabajan y que directa o indirectamente influyen en la salud y 

vida del trabajador. 

 

Condiciones de Trabajo:  Son  el  conjunto  de  variables  subjetivas 

y  objetivas  que  definen  la  realización  de  una  labor  concreta  y  el 

entorno en que esta se realiza e incluye el análisis de aspectos 

relacionados como la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos 

y materiales que pueden determinar o condicionar la situación de salud de 

las personas.  

 

Equipos de Protección Personal: Estos deben ser suministrados 

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de 

trabajo, homologación según las normas de control de calidad y el confort. 

Además, es necesario capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, 

así como realizar el seguimiento de su utilización.  

 

Emergencia: Es todo estado de perturbación de un sistema que 

puede poner en peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden 

ser originadas por causas naturales o de origen técnico. Las emergencias 

tienen cuatro fases: 1. Previa. Se pueden controlar y minimizar los efectos, 

por lo tanto se pueden detectar y tomar las medidas respectivas. 2. 
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Iniciación de la emergencia. 3. Control de la emergencia. 4. Análisis post –

emergencia.  

 

Entrenamiento en Prevención: Es la actividad formativa mediante 

un proceso planeado de aprendizaje continuado para que los trabajadores 

puedan desempeñar sus actividades con la menor posibilidad de daños por 

accidentes y / o enfermedades profesionales. Este entrenamiento debe 

estar acorde con las políticas trazadas, contar con la infraestructura básica 

y realizar una investigación tanto de necesidades como de los puestos de 

trabajo.  

 

Examen de Ingreso o Pre-ocupacionales: Los objetivos de los 

exámenes de ingreso son: Establecer la capacidad física y emocional de 

un aspirante para realizar un trabajo determinado; Evaluar la salud general 

del trabajador; Elevar el nivel de satisfacción en el trabajador ubicándolo en 

el puesto adecuado a sus condiciones físico – mentales.  

 

Examen de Retiro: Evalúa la salud del trabajador en el momento de 

retirarse de la empresa. El departamento de Talento humano de la empresa 

debe informar al trabajador y al médico, en forma escrita acerca del 

examen. Debe realizarse dentro de los cinco primeros días hábiles después 

del retiro. 

 

Exámenes Periódicos o de Control: Su objetivo es hacer 

prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de condiciones de la salud 

asociadas al trabajo y a las enfermedades comunes. Incluyen laboratorios 

de rutina (cuadro hemático, hemoclasificación, parcial de orina), otros 

sofisticados (colinesterasas, nivel de plomo, mercurio en cuero cabelludo, 

solventes) y algunos más como audiometrías y optometrías. 

 

Incapacidad Temporal: Se considera incapacidad temporal la que 

impide al afiliado concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo o 
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enfermedad profesional, mientras reciba atención médica quirúrgica, 

hospitalaria o de rehabilitación.  

 

Identificación de Peligro: Para que el funcionamiento sea correcto, 

los encargados y los empleados necesitan métodos y herramientas de 

gestión y trabajo que les permitan actuar correctamente, no sólo 

contemplando mejoras en los procesos productivos, sino actuando 

directamente en la gestión de los procesos preventivos. 

 

Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella que produce al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional definitiva que 

signifique una merma en la integridad física y su actitud para el trabajo.  

 

Incapacidad Permanente Total: Es aquella que inhibe al afiliado 

para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión u 

oficio habitual.  

 

Incapacidad Permanente Absoluta: Es aquella que le inhabilita por 

completo para toda profesión u oficio, requiriendo de otra persona para su 

cuidado y atención permanente.  

 

Incidente: acontecimiento no deseado que puede derivar en lesión 

o daño, no provoca daños personales, no materiales, ni deterioro al medio 

ambiente.  

 

Índice de Frecuencia (IF): Indica la cantidad de accidentes con 

pérdida de tiempo o reportables, sin pérdida de tiempo, ocurridos o que se 

relacionan a un periodo de tiempo de 200,000 horas trabajadas.  

 

Índice de Gravedad (IG): Es el número de días perdidos o no 

trabajados por el personal de la obra por efecto de los accidentes 

relacionándolos a un periodo de 200,000 horas de trabajos  
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Para el efecto acumulativo se suman todos los días perdidos por los 

lesionados durante los meses transcurridos en lo que va del año, si el 

descanso médico de un lesionado pasara de un mes a otro se sumarán los 

días no trabajados correspondientes a cada mes. 

 

Tasa de Riesgo (TR): está definido por la relación entre el índice de 

gravedad sobre el índice de frecuencia y poder determinar el riesgo 

generado  

 

Inspecciones Planeadas: Es la principal actividad del Comité 

Paritario de Salud Ocupacional, ya que a través de ellas se cumplen la 

mayoría de sus funciones. 

 

Investigación de Accidentes: Analizar en forma técnica y profunda 

el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a producir el accidente.  

 

Medicina del Trabajo: Es el conjunto de actividades de las ciencias 

de la salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los 

trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones 

de salud. Estudia la relación Salud-Trabajo, iniciando con el examen de pre-

empleo, pasando por los exámenes de control periódico.  

 

Normas de Seguridad: Se refieren al conjunto de reglas e 

instrucciones detalladas a seguir para la realización de una labor segura, 

las precauciones a tomar y las defensas a utilizar de modo que las 

operaciones se realicen sin riesgo.  

 

Panorama de Factores de Riesgo: Es una forma sistemática de 

identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a 

que están expuestos los trabajadores.  

 

Peligro: Fuente potencial de daño.  
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Riesgo: Probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la 

salud.  

 

Salud Ocupacional: Disciplina orientada a promover el más 

elevado nivel de bienestar en los trabajadores, prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades de tipo laboral.  

 

Toxicología Laboral: Es la ciencia que se dedica al estudio de las 

acciones tóxicas producidas por los compuestos químicos utilizados en la 

industria y que suelen penetrar en el hombre como consecuencia de sus 

manipulaciones y uso. 

 

Valoración Médica de los Ambientes de Trabajo: Es el análisis 

técnico realizado por el profesional médico ocupacional, mediante el cual 

se evalúan los agentes físicos (ruido, temperatura, polución, stress 

ocupacional, etc.) y su incidencia en el estado de salud actual y futuro del 

trabajador. 

 

Humedad Absoluta (HA): es la masa de vapor de agua contenida 

en un volumen determinado 

 

Humedad Relativa (HR): es la relación que existe, expresada en 

tanto por ciento, entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de 

saturación de dicho vapor correspondiente a la temperatura del aire. 

 

Metabolismo Basal (MB): metabolismo mínimo necesario para 

mantener el funcionamiento normal del cuerpo humano 

 

Aclimatación: aumento de la tolerancia al calor o el frio, por 

adaptaciones fisiológicas, adquirido en el transcurso del trabajo realizado 

en ambientes calurosos o fríos 
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Actividad metabólica (M): cambios de sustancia y 

transformaciones de energía que tienen lugar en los seres vivos, suma de 

todas las s reacciones químicas de todas las células, que se mide por la 

cantidad de calor producido durante dichas reacciones. 

 

Temperatura Corporal (tc): es la media ponderada del valor parcial 

de la temperatura de todos los tejidos del cuerpo humano 

 

Confort Térmico: manifestación subjetiva de satisfacción con el 

ambiente térmico existente. 

 

Barco: Dentro de sus características generales tienen entre sus 

componentes (quilla, cuadernas, baos, mamparos, roda, codaste, etc.). 

Además posee una cubierta principal, puente de gobierno, mástil, pluma y 

aparejos para levantar la captura. Algunos utilizan equipos de ayuda a la 

navegación, detección y pesca, su medio de propulsión es el motor 

estacionario. 

 

Baos: Son piezas transversales (babor a estribor) que 

complementan las cuadernas y sirven para sostener a. la cubierta 

 

Babor: Parte de la embarcación situada al lado izquierdo de la línea 

imaginaria que pasa por el centro del buque, mirando de popa a proa.  

 

Borda: Es la parte alta del costado comprendida entre la cubierta y 

la tabla que forma su parte superior.  

 

Casco: Es el envoltorio impermeable de la nave o conjunto de 

madera, hierro, material diverso que cierra todo el barco.  

 

Codaste: Es una pieza vertical o inclinada con poca caída en que 

termina el buque en la prolongación de la quilla por su parte de popa.  
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Cuadernas:  Son  las  piezas  curvas  que  se afirman a la quilla en  

forma perpendicular a ésta. Sirven para dar forma al buque y sostener los 

forros.  

 

Cubierta: Son superficies horizontales que dividen el interior del 

buque en el sentido de su altura.  

 

Eslora: Es la longitud del buque medida en el plano longitudinal de 

proa a popa. Existe la eslora máxima y la eslora entre perpendiculares.  

 

Espejo: Pieza de la parte trasera que cubre la popa de la 

embarcación.  

 

Estribor: Parte de la embarcación situada a la derecha de la línea 

imaginaria que pasa por el centro del buque, mirando de popa a proa.  

 

Mamparo: Pieza longitudinal o transversal que subdividen el casco 

en varios compartimientos, aumentando su rigidez y resistencia.  

 

Manga: Es el ancho del buque medido en el plano de la cuaderna 

maestra.  

 

Mástil: Es un grande palo recto y vertical, colocado 

perpendicularmente en la cubierta y el cuerpo del barco, que soporta el 

peso de la mayor parte del aparejo. Esta sujeto mediante cabos o cables a 

los laterales del barco.  

 

Popa: Es la parte posterior de una embarcación que culmina en el 

espejo.  
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Proa: Es la parte anterior de una embarcación que culmina en la 

roda. . 

 

Quilla: Pieza principal de la estructura situada en la parte inferior del 

buque, en sentido longitudinal que corre de proa a popa, sirviendo de 

ligazón entre las cuadernas.  

 

Roda: Pieza de metal o madera que en prolongación de la quilla en 

dirección vertical o inclinada por su parte de proa, de forma recta o curva 

según el tipo de buque10.  

 

FIGURA No. 10 

ÁREAS DE UN BARCO ATUNERO 

 

Fuente: Google  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

                                                             
10 http://oa.upm.es/14340/2/Documentacion/1_Memoria/EmbarcacionesIRBA.pdf  
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1.3    Marco Referencial   

 

Espín, V. (2014). “Los Riesgos Físicos y su Incidencia en las 

Condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional de los Trabajadores 

en la Empresa Metalmecánica Maquinarias Espín”. Nos menciona: Que 

las mediciones de riesgos físicos, identificados en los puestos de trabajo 

de la empresa, dan como resultado que los riesgos que afectan a los 

trabajadores de administración con la iluminación y que el ruido afecta en 

el puesto de trabajo del ajustador y que se midieron además las vibraciones 

y estrés térmico los cuales se encontraban en los parámetros aceptables. 

 

Se establecen las medidas de ingeniería para el control de los 

riesgos físicos en cuanto al diseño de la iluminación en oficinas 

administrativas, además de proponer medidas de control de ruido en la 

fuente productora, en el medio transmisor y en el receptor con la correcta 

selección del EPP  (protección auditiva)11 

 

Vasco C. (2011), “Investigación y Evaluación del Riesgo 

Térmico; al que se encuentran expuestos los trabajadores del Centro 

de Operación, Control y Comunicaciones en el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre de Quito”. Nos indica que de acuerdo al 

método se recomienda que las mediciones sean realizadas en épocas de 

verano, donde las condiciones ambientales son más fuertes.  

 

Cabe señalar las condiciones térmicas también se interrelacionan 

con otros factores de riesgo como ruido, vibraciones, gases de combustión, 

vapores de combustibles, sobrecarga mental y minuciosidad de la tarea y 

esto hace que se pueda generar otro problema. Es importante señalar que 

los trabajadores nuevos presentan mayor desgaste en su jornada de 

                                                             
11 Espín, V. (2014). Los riesgos físicos y su incidencia en las condiciones de seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores en la empresa metalmecánica maquinarias Espín. 
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trabajo ya que requieren de un tiempo de aclimatación mayor que el resto 

de trabajadores que ya se encuentran aclimatados.  

 

Las  condiciones  de  trabajo  a  las  que  se  encuentran  expuestos  

los trabajadores es muy difícil recomendar medidas de ingeniera o 

protección colectiva y/o individual que se ajuste a los requerimientos de 

todos los trabajadores y que la combinación de algunas variables en el 

ambiente de trabajo, podrían ocasionar disconfort, sin que existan riesgos 

para la salud. 12 

 

Escobar C, (2014), “Evaluación de los Niveles de Ruido, 

Iluminación, Temperatura y su Efecto en las Enfermedades 

Profesionales en la Empresa Codelitesa S. A.” Nos manifiesta que: Las 

áreas donde se tiene problemas de iluminación, son por falta de 

organización y desconocimiento de medidas de mejoramientos. Como es 

poder trabajar con la luz natural pues en vez de tener cortinas y permitir el 

ingreso de luz natural se tiene el ventanal totalmente oscuro lo que hace se 

tenga menos niveles de luz.  

 

Además nos indica que la carga metabólica está en niveles 

aceptables debido a que sus actividades son normales, pero si se realizan 

otras labores esto va a cambiar, además que se debe de establecer que 

los trabajadores labores las 8 horas como se establece en la ley para así 

evitar las enfermedades ocupacionales.13 

 

Barba  S,  (2011),  “Gestión Técnica del Riesgo de Estrés  

Térmico por Exposición a Calor en la lavandería, cocina y sala de 

Esterilización del Hospital Vozandes de Quito”. Nos indica que: Un 25 

                                                             
12 Vasco C. (2011), Investigación y Evaluación del Riesgo Térmico; al que se encuentran expuestos 
los trabajadores del centro de operación, control y comunicaciones en el aeropuerto internacional 
Mariscal Sucre de Quito 
13 Escobar C, (2014), EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURA Y SU 
EFECTO EN LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA EMPRESA CODELITESA S.A.” 
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% de los trabajadores antes de iniciar sus labores ya se encontraban 

fatigados y que al terminar la jornada el porcentaje aumentaba al 66 %, 

además que en este estudio se pudo establecer que al igual que otros 

estudios la fatiga fue de tipo mixto y se relacionó con la carga térmica al 

personal que estuvo expuesto, las posiciones estáticas con esfuerzo del 

hemicuerpo superior así como las características individuales de los 

trabajadores.14 

 

Santos V, (2013), Gestión Técnica del Riesgo de Exposición 

Físico: Ruido e Iluminación y su Incidencia en el Comportamiento del 

personal mediante una Evaluación Psicosocial en el área de 

reacondicionamiento de pozos de la Empresa Petrincom S.A y 

Propuesta de Medidas de Prevención y Control en Francisco de 

Orellana, Provincia de Orellana.”,  no indica que Se puede estimar que 

por la iluminación insuficiente o excesiva que se presentan en los puestos 

de trabajo de los cuatro taladros y la parte administrativa del área de 

reacondicionamiento de pozos que demuestra este estudio,  

 

Se pueden convertir en fuente de riesgo psicosocial debido a que 

pueden generar molestia, fatiga o preocupación y por lo tanto puede afectar 

negativamente el desempeño del trabajador al realizar las actividades.15 

 

1.4      Marco Legal 

 

El marco legal en nuestro país utiliza la pirámide de KELSEN en lo  

que establece de la siguiente manera: 

 

                                                             
14 Barba S, (2011), GESTION TECNICA DEL RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICO POR EXPOSICIÓN A CALOR 
EN LA LAVANDERÍA, COCINA Y SALA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL VOZANDES DE QUITO”. 
15 Santos V, (2013), GESTIÓN TÉCNICA DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN FÍSICO: RUIDO E ILUMINACIÓN 
Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL MEDIANTE UNA EVALUACIÓN 
PSICOSOCIAL EN EL ÁREA DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DE LA EMPRESA PETRINCOM S.A 
Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA”. 
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FIGURA No. 11 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

1.4.1 Constitución Política de la República del Ecuador  

 

Artículo. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:  

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.  

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo. Mantendrá la 

relación laboral de acuerdo con la ley.  

 

CONSTITUCION 

TRATADOS Y 
CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

LEYES ORGANICAS

LEYES ORDINARIAS

NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS DISTRITALES

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

ORDENANZAS

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
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1.4.2  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Decisión 584  

 

Artículo. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán 

planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las 

siguientes  acciones: 

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores;  

 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin 

de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo 

de las partes interesadas.  

 

1.4.3  Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución 957  

 

Artículo. 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y podrá conformarse de manera 



Marco Teórico     54 

 

multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa en los siguientes rubros:  

 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de 

trabajo digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y 

social de los trabajadores temporales y permanentes;  

 

Artículo 7.- La autoridad competente en cada País Miembro 

determinará periódicamente las certificaciones y calificaciones exigibles al 

personal que haya de prestar Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

según la naturaleza de las funciones a desempeñar y de conformidad con 

la legislación y la práctica nacionales.  

 

Artículo 8.- Los Países Miembros procurarán que la vigilancia de la 

salud de los trabajadores no implique ningún costo para los trabajadores y, 

en la medida de lo posible, se realice durante las horas de trabajo.  

 

1.4.4 Código del Trabajo  

 

Artículo. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida.  

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo.  

 

Artículo. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del 

trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás 

medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos:  
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1) Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación 

suficientes, se conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de 

toda emanación infecciosa;  

 

2) Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y 

atmosféricas de las salas de trabajo.  

 

1.4.5 Ley del Seguridad Social  

 

Artículo. 155.- Lineamientos de política, El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas 

de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física, mental y la 

reinserción laboral.  

 

1.4.6  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393  

 

Artículo. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes:  

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad.  

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

 

Artículo. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  
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5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  
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CAPÍTULO II 

 

 METODOLOGÍA   

 

 

2.1 Métodos y técnicas  

 

Para este estudios se han utilizado varios métodos y técnicas que 

van a dar como resultado del siguiente estudio.  

 

2.1.1 Métodos 

 

Deductivo: En el desarrollo de los antecedentes generales de este 

proyecto.  

 

Inductivo: Se establecerá enunciados universales ciertos a partir de 

la experiencia. 

 

Método Deductivo-Inductivo: Se realizara desde lo general a lo 

particular, mediante la implementación de normas en SST 

 

2.1.2 Técnicas 

 

De campo: Se realiza en el lugar donde se desarrollan las 

actividades, con los gestores del problema que se investiga. 

 

Observación: Técnica usada en la investigación de campo para 

tomar información y su posterior análisis necesarios para el correcto 

desarrollo del proyecto. 
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2.2 Población y Muestra en Estudio. 

 

2.2.1 Población 

 

La empresa JLP OPERACIONES PORTUARIAS, dedicada a la 

actividad de estibación en el puerto de Manta, cuenta con 120    

trabajadores de los cuales 110 trabajadores realizan actividades de 

estibación (operaciones) y 10 trabajadores realizan actividades 

administrativas.  

 

2.2.2 Muestra 

 

Este estudio se utilizara la población en estudio que es el personal 

operativo lo cual correspondería a 110 trabajadores. 

 

Para calcular la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

n = Tamaño de la muestra = ¿? 

Z = Nivel de confianza 95% = 1,96 

p = variabilidad positiva = 50% aceptables 

q = Variabilidad negativa = 50% no aceptables 

N = Tamaño de la población = 110 

e = Precisión o error = 5% 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (110) ∗ (0,50) ∗ (0,50)

(0,05)2 ∗ (110 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

 

𝑛 =
3,7249 ∗ (110) ∗ (0,50) ∗ (0,50)

0,0025 ∗ 109 + 3,7249 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
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𝑛 =
105,644

1,2329
 

 

𝒏 = 𝟖𝟔 

 

La muestra encontrada y que será para el estudio es de 86 personas 

 

2.3 Hipótesis  

 

Los factores de riesgos: Iluminación y Ambiente Térmico inciden en 

las operaciones de los estibadores de pescado en los barcos atuneros 

 

2.4 Variables  

 

2.4.1 Variable Dependiente  

 

Los estibadores de los barcos atuneros 

 

2.4.2 Variable Independiente  

 

Son los factores de Riesgos Físicos: iluminación y ambiente térmico 

 

2.5 Empresa 

 

2.5.1 Actividad económica  

 

La actividad a que realiza JLP OPERACIONES PORTUARIAS S.A., 

es la carga y descarga de pescado 

 

RUC: 1391797087001 

 

Representante Legal: John Lennon López Palma 
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2.5.2 Ubicación 

 

La empresa JLP OPERACIONES PORTUARIAS está ubicada en la 

ciudad de Manta en la provincia de Manabí 

 

En la calle 16 S/N y Av. 23, en el cantón Manta se realizan las 

acciones administrativas pero las acciones operativas se la realizan en el 

Puerto de Manta que es administrado por la Autoridad Portuaria de Manta 

 
FOTOGRAFÍA No. 1 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRATIVAS DE JLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Map 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
FOTOGRAFÍA No. 2 

UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE JLP (PUERTO DE MANTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FOTOGRAFÍA No. 3 

UBICACIÓN DE LA CUIDAD DE MANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

2.6 Recursos 

 

2.6.1 Recursos humanos  

 

El Organigrama de JLP OPERACIONES PORTUARIAS es el 

siguiente: 

FIGURA No. 12 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA JLP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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Orgánico funcional 

 

Orgánico funcional de JLP es:  

 

Presidente: Dirigir, administrar y organizar las actividades de la 

compañía 

 

Gerente General: dirigir y administrar todas las actividades de la 

compañía 

 

Talento Humano: coordina al personal necesario en la empresa 

para la realización de las actividades en las áreas administrativas y 

operativas de la empresa 

 

Finanzas y Administración: se encarga de la correcta 

administración de los recursos materia les y financiero de la empresa para 

así la optimización de los recursos y obtener mayor rentabilidad en sus 

operaciones. 

 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional: se encarga de realizar la 

identificación, evaluación y tomar las medidas de control necesarias para 

la prevención de accidentes a los trabajadores de la empresa. 

 

Medico: se encarga de la vigilancia a la salud de todos los 

trabajadores de la empresa desde que estos ingresan a laborar hasta el 

último día de labores en la misma  

 

Jefe y/o Asistente de Operaciones: coordinar todas las 

operaciones que se realicen en los barcos desde el momento que ingresa 

el personal hasta que se retiren del barco 

 

Supervisores: realiza la supervisión y coordinación de las 

actividades en los barcos cuando se están realizando las estibaciones. 
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Estibadores/Clasificadores: los estibadores se encargan de 

realizar la carga del pescado desde las cubas en los barcos mediante la 

ayuda de equipos de izaje (redes, grúas telescópicas y grúas de barco) a 

los camiones para el transporte del pescado a la planta, de igual manera 

los clasificadores una vez que el pescado llega a planta en los 

contenedores se encargan de su correcta clasificación de acuerdo a la 

especie y tamaño. El trabajador puede realizar cualquiera de estas 

actividades. 

 

Políticas De Contratación Y Selección  

 
FIGURA No. 13 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

La política de contratación y selección de personal en la empresa 

tiene los siguientes puntos: 

 

 La persona para ser contratada debe cumplir con el perfil al cargo 

de la vacante. 
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 la empresa antes de iniciar el reclutamiento, analizará la posibilidad 

de realizar promoción o rotación interna de acuerdo a la vacante. 

 Todos los postulantes se deben someterse a entrevista, valoración 

médica y a los exámenes ocupacionales y deberán obtener 

resultados óptimos de acuerdo a los requerimientos de cada caso 

para ser considerados como aptos para la vacante. 

 No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no 

cumpla el proceso de selección. 

 No se puede contratar a menores de edad. 

 Ningún trabajador se verá discriminado por razones de edad, sexo, 

estado civil, origen racional o étnico, condición social, religioso o 

convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 

sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua. 

 El trabajador debe guardar absoluta discreción con la información 

confidencial. 

 El trabajador no podrá efectuar negociaciones relacionadas con los 

activos de la empresa. 

 No tener antecedentes judiciales y penales. 

 

Toda persona contratada para realizar una función en la empresa, 

deberá firmar un contrato de trabajo, que contenga todas las informaciones 

requeridas por la ley y según las políticas internas, la empresa podrá 

contratar de manera temporal a un trabajador que por la naturaleza del 

trabajo, sólo dure una parte del año. Este tipo de contratos se denomina 

"por cierto tiempo" y termina sin responsabilidad por parte de la empresa 

en la fecha de término estipulada en el mismo. 

 

2.6.2 Recursos Materiales 

 

Las actividades que se van a realizar por parte de los trabajadores 

de JLP en lo correspondiente a estibación se desarrollara en los barcos 
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atuneros Jo linda y Amalia pertenecientes a una empresa de la flota 

pesquera de Manta. 

 

El barco Jo linda tiene 6 cubas y su capacidad es 220 Toneladas 

 

El barco Amalia tiene 16 cubas y su capacidad es 1200 Toneladas 

 

El área donde se realizan las operaciones es en la Cubierta Principal 

donde se abre la compuerta por donde se realiza la estibación de la pesca, 

en el área de la cubierta de speedboat es donde se encuentra la consola 

de los controles de la grúas del barco con estas se realiza en primera 

instancia la descarga desde las cubas hasta la cubierta principal una de las 

áreas importantes en la operación es las actividades en el parque de pesca.  

 

Los elementos que se utilizan para la realización del trabajo de 

estibación son: (redes, chirlillo y/o chinguillo, grúas telescópicas, grúas de 

barco y camiones para transportación) 

 
FIGURA No. 14 

PLANO DE UN BARCO 

   Fuente: Google Map 
   Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FOTOGRAFÍA No. 4 

DESCARGA DEL PESCADO DESDE LAS CUBAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

FOTOGRAFÍA No. 5 

DESCARGA DEL PESCADO DESDE LAS CUBAS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FOTOGRAFÍA No. 6 

DESCARGA DEL PESCADO POR EL PARQUE DE PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

FOTOGRAFÍA No. 7 

DESCARGA DEL PESCADO EN CUBIERTA PRINCIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FOTOGRAFÍA No. 8 

DESCARGA DEL PESCADO DESDE LAS CUBAS POR LA CUBIERTA 

PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

FOTOGRAFÍA No. 9 

DESCARGA DEL PESCADO DESDE EL BARCO A LOS CAMIONES 

DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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2.7 Procesos 

 

2.7.1 Proceso operativo  

 
FIGURA No. 15 
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     Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
FIGURA No. 16 

DIAGRAMA DE FLUJO 

SELECCIONAR 

ESTIBADORES
PLAN DE ESTIBADO TRASLADAR CARGA

 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
 Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 



Metodología     70 

 

FIGURA No. 17 

DIAGRAMA DE FLUJO – SELECCIÓN DE ESTIBADORES 

 
 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 Proceso: Descarga de Cubas 

 Etapa: Selección de Estibadores     

PROVEEDORES DE ESTIBADORESJEFE DE FLOTACAPITAN DEL BARCO

Fa
se

SOLICITAR 

ESTIBADORES

CA:  Confirmación de Arribo al Puerto, COT: Cotización de Requerimiento, 

PA: Permisos Aduaneros.

ENVIAR 

PROFORMAS

INICIO

PLAN DE ESTIBADO

CONFIRMAR 

ARRIBO

CA

COT

PA

COT´
PA´

APRUEBA SI 

CUMPLE CON LA 

DOCUMENTACION

NO

COT´´
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FIGURA # 18 

DIAGRAMA DE FLUJO – TRASLADO DE CARGA 

  Proceso: Descarga de Cubas 

  Etapa: Traslado de Carga

CHOFER DE CONTENEDORJEFE DE ESTIBADORES JEFE DE SEGURIDAD FISICA PLANTA INDUSTRIAL

Fa
se

CONFIRMAR 

CC: Control de Carga; IV: Inspección del vehículo; CT: Control de Traslados.

PLAN DE 

ESTIBADO

VERIFICAR LA 

CARGA

CC´

CC´´

CC

EJECUTAR EL 

TRASLADO

RECIBIR

FIN

CC´´´

IV

CT

CT´

 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FIGURA No. 19 

DIAGRAMA DE FLUJO – PLAN DE ESTIBADO 
 

 Proceso: Descarga de Cubas 

 Etapa: Plan de Estibado 

JEFE DE ESTIBADORES

CAPITAN DEL BARCO/

SUPERVISOR DE 

OPERACIONES

JEFE DE FLOTA ESTIBADORES
CHOFER DEL 

CONTENEDOR

JEFE DE 

SEGURIDAD FISICA

F
a

se

ESTIBAR

       COT: Cotización de Requerimiento Aprobada, CD: Contrato de Descarga; PE: Plan de Estibado de la carga, 

CC: Control de Carga

VERTIFICAR

SELECCIÓN DE 

ESTIBADORES

PLAN DE 

DESCARGA

COT´´

PE

PE´

PE´´

TRASLADO 

DE CARGA

CD

CONFIRMAR

CC

 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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2.8 Análisis y Evaluación del Historial de Gestión de SSO 

 

Para realizar un correcto análisis y evaluación de la empresa con 

respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional se tomara en cuenta lo 

siguiente:  

 

2.8.1 Compromiso Institucional  

 

La empresa JLP Operaciones Portuarias liderada por su Gerente 

General el Sr. John López Palma, está firmemente comprometido con la 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para cada uno de los 

trabajadores de la empresa, por esta razón aproximadamente dos años 

atrás se inició de forma básica la gestión de prevención, pero está 

firmemente convencido que la prevención es mucho mejor y así evitar 

accidente y/o enfermedades en los trabajadores que en fin costaría mucho 

más.  

 

2.8.2 Cumplimientos Actuales  en SSO 

 

En la actualidad la empresa cuenta con más de 100 trabajadores por 

esta razón es denominada Gran empresa y los cumplimientos que se deben 

tener son de acuerdo a los requerimientos legales en seguridad y salud de 

nuestro país de los cuales contamos con los siguientes: 

 

TABLA No. 5 

REQUERIMIENTOS LEGALES 

REQUERIMIENTOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD 

REQUISITO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
PARCIAL OBSERVACION 

Unidad de SST   X 
Técnico de tercer 

nivel 

Departamento medico   X   
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Comité paritario X    

Política X    

Diagnóstico de 

riesgos 
  X 

deficiente la 

evaluación 

Reglamento interno 

de SST 
X    

Programa de 

prevención 
 X   

Programa de 

capacitación 
 X   

Registro de Accidente 

e incidentes 
  X  

Vigilancia a la salud   X Servicios prestados 

Registro de morbilidad  X   

Planes de emergencia  X   

 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Como vemos en el cuadro solo se cuenta con el reglamentos 

internos de SST, el comité paritario y la política y el resto se los tiene de 

forma parcial y otro casos no se cuenta con nada  

 

2.8.3 Índices  reactivos y proactivos  

 

Por ser de suma importancia que la gestión debe ser medida por 

esta razón se realiza la verificación de sus indicadores de gestión, en esto 

se encuentra que no se tienen ningún dato de la gestión para los 

indicadores proactivos y lo únicos valores con los que se cuentan son de 

los indicadores reactivos.  



Metodología     75 

 

TABLA No. 6 

INDICADORES REACTIVOS 

 
   Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS  
   Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

El Índice de Gravedad (IG) es: 

 

IG = (Número de días perdidos ÷ HH/M trabajadas) 𝑥 200.000 

IG = (67 ÷112313) 𝑥 200.000= 119.31 

IG = 119.31 

 

El Índice de Frecuencia (IF) es: 

 

IF = (Número de accidentes con incapacidad ÷ HH/M trabajadas) 𝑥 

200.000 

IF = (4 ÷112313) 𝑥 200.000= 7.12 

IF = 7.12 

 

Donde la Tasa de Riesgo es:  

 

TR= (IG ÷ IF) 

TR= (119.31 ÷ 7.12) 

TR= 16.76 
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TABLA No. 7 

INDICADORES PROACTIVOS 

 

ÍNDICE DE GESTIÓN  DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

De acuerdo a la gestión realizada en prevención de acuerdo a los 

índices proactivos podemos evidenciar los valores en la tabla # 7 

 

2.8.4 Evaluación de Factores de Riesgo  

 

Para la evaluación de los factores de riesgo y este caso que el 

estudio es la estibación se tomara en cuenta la matriz de este puesto de 

trabajo. 
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FIGURA No. 20 

MATRIZ DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO (ESTIBADOR) 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
JLP OPERACIONES PORTUARIAS. 

Matriz de Evaluación de Riesgos INSHT 

PUESTO DE TRABAJO:   ESTIBADOR DE PESCADO 
(ATUN) 

ACTIVIDADES: cargar y descargar el pescado desde las embarcaciones a los 
camiones hasta su despacho a planta. 

FECHA EVALUACION:   Agosto de 2015    
INICIAL     X                     
PERIODICO   

N° TRABAJADORES: H 110 M 0 D 0 
TOTAL :  
110 

TIEMPO DE 
EXPOSICION: 10 
horas  

N0 

FACTOR DE PELIGRO 
IDENTIFICADO 

RIESGOS 

PROBABILID
AD 

CONSECUEN
CIA 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO MEDIDA DE 

CONTROL  
RIESGO 

B M A LD D ED T T
O 

M  I S 

1 Físico 
temperatura 
baja 

alteraciones 
fisiológicas, 
hipotermia, 
afectaciones 
musculo 
esqueléticas 

  x       x 

          

dotar de ropa con 
aislante térmico, 
pausas activas  

2 Físico 
iluminación 
insuficiente 

daño a la 
visión, 
cefaleas  

  x       x 

          
ubicación de 

luminarias en el 
area de trabajo 

3 Físico 
ventilación 
insuficiente   

Desmayos, 

afecciones 
respiratorias. 
Hipoxia.  

  x     x   

          

suministro de aire  

4 Mecánico 
piso irregular, 
resbaladizo 

caídas, 
contusiones, 
golpes, 
laceraciones 

  x     x   

          

orden y limpieza  

5 Mecánico 
obstáculos en 
el piso 

caídas, 
contusiones, 
golpes, 
laceraciones 

  x     x   

          

orden y limpieza  

6 Mecánico 

manejo de 
herramienta 
cortante                                   
y/o punzante 

Golpes, 
contusiones, 
laceraciones 

x       x   

          guantes, 

capacitación en 
seguridad y salud, 

supervisión 
continua 

7 Mecánico 
trabajo a 
distinto nivel 

caídas, 

golpes 
contusiones, 
laceraciones 

  x     x 

            
orden y limpieza, 
señalización en el 

área de trabajo 

8 Mecánico 

caída de 

objetos por 
derrumbamient
o                              
o 

desprendimient
o 

golpes, 
contusiones, 
laceraciones 

x       x 

            

capacitación en 
seguridad y salud, 

supervisión 
continua 

9 Mecánico 
trabajo en 
espacios 
confinados  

desmayos, 
atrapamiento
s, golpes 

x       x 

            
capacitación en 

seguridad y salud, 
supervisión 

continua 

10 Mecánico 
Choque contra 
objetos 
inmóviles 

 contusiones, 
golpes, 
laceraciones 

x       x 

            
capacitación en 

seguridad y salud, 
señalización en el 

área de trabajo 

11 Químico 
fuga de gases 
de  NH3 

asfixia, 
inconciencia 

x         x     

  

    

capacitación en 

seguridad y salud, 
supervisión 

continua 
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12 Ergonómico 
sobreesfuerzo 
físico 

afectaciones 
musculo 
esqueléticas 

  x     x       

  

    

realizar pausas 
activas, 

capacitación en 
ergonomía 

13 Ergonómico 
levantamiento 
manual de 
objetos 

afectaciones 
musculo 
esqueléticas 

  x     x       

  

    

realizar pausas 
activas, 

capacitación en 
ergonomía 

14 Ergonómico 
movimiento 
corporal 
repetitivo 

afectaciones 
musculo 
esqueléticas 

  x     x       

  

    

realizar pausas 
activas, 

capacitación en 
ergonomía 

15 Ergonómico 
Posición 
forzada (de pie 

afectaciones 
musculo 
esqueléticas 

  x     x       

  

    

realizar pausas 
activas, 

capacitación en 
ergonomía 

16 Psicosocial 
trabajo a 
presión  

Estrés, 
cefalea,  

x       x     

  

      
realizar pausas 

activas 

17 Psicosocial 
trabajo 
monótono 

Estrés, 
cefalea,  

x       x     

  

      
realizar pausas 

activas 

EVALUACION REALIZADA POR:           FECHA:           
FIRM
A:               

 
Fuente: INSHT 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

2.8.5 SART 

 

De acuerdo a la lista de chequeo "Evaluación y Verificación para 

control de cumplimiento de la normativa y regulaciones relativas a la 

prevención de riesgos laborales a las empresas sujetas al régimen del 

SGRT - IESS", nos indica que tenemos el 18,18 % (ver Anexo 1) 

 

2.8.6 Mediciones  (Iluminación y Ambiente Térmico) 

 

2.8.6.1 Iluminación 

 

Las  mediciones  de  iluminación  fueron  para  la  actividad  de  la 

estibación en los barcos atuneros para esto es importante considerar que 

las actividades se realizan en las cubas, el parque de pesca y la cubierta 

principal 
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FIGURA No. 21 

DISTRIBUCION DE LAS CUBAS EN EL BARCO “AMALIA” 

 

 

 

 

 
 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

TABLA No. 8 

EVALUACION DE ILUMINACION (BARCO AMALIA) 

EMBARCACION:  AMALIA 

PUESTO DE TRABAJO: ESTIBADOR 

JORNADA LABORAL: 08h00 A 18h00 

PUNTOPS DE MEDICION: 32 

# MUESTRA LUGAR 
VALOR 1 

SUP. CUBA 
VALOR 2 

INF. CUBA 
PROMEDIO LUX 

PUNTO 1 CUBA 1 3,39 2,48 2,94 

PUNTO 2 CUBA 2 5,48 3,47 4,48 

PUNTO 3 CUBA 3 5,02 3,86 4,44 

PUNTO 4 CUBA 4 4,25 3,54 3,90 

PUNTO 5 CUBA 5 3,20 2,45 2,83 

PUNTO 6 CUBA 6 4,12 3,84 3,98 

PUNTO 7 CUBA 7 7,24 5,68 6,46 

PUNTO 8 CUBA 8 7,20 5,40 6,30 

PUNTO 9 CUBA 9 8,15 6,86 7,51 

PUNTO 10 CUBA 10 9,50 8,75 9,13 

PUNTO 11 CUBA 11 12,10 8,05 10,08 

PUNTO 12 CUBA 12 12,58 11,04 11,81 

PUNTO 13 CUBA 13 10,28 9,76 10,02 

PUNTO 14 CUBA 14 11,04 10,50 10,77 

PUNTO 15 CUBA 15 10,30 9,54 9,92 

PUNTO 16 CUBA 16 10,10 9,42 9,76 

PROMEDIO EN TODAS LAS CUBAS  7,14 LUX 

 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FIGURA No. 22 

DISTRIBUCION DE LAS CUBAS EN EL BARCO “JO LINDA” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

TABLA No. 9 

EVALUACION DE ILUMINACION (BARCO JO LINDA) 

EMBARCACION:  JO LINDA 

PUESTO DE TRABAJO: ESTIBADOR 

JORNADA LABORAL: 08h00 A 18h00 

PUNTOPS DE MEDICION: 12 

# MUESTRA LUGAR 
VALOR 1 

SUP. CUBA 
VALOR 2 

INF. CUBA 
PROMEDIO LUX 

PUNTO 1 CUBA 1 5,42 3,40 4,41 

PUNTO 2 CUBA 2 5,22 4,86 5,04 

PUNTO 3 CUBA 3 7,45 6,41 6,93 

PUNTO 4 CUBA 4 9,30 8,55 8,93 

PUNTO 5 CUBA 5 10,10 8,55 9,33 

PUNTO 6 CUBA 6 12,38 11,54 11,96 

PROMEDIO EN TODAS LAS CUBAS  7,77 LUX 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Como se evidencia en las tablas el área de la cubas es donde se 

genera mayor problema por la falta de iluminación la cual no cumple con lo 

que se establece en el 2393 de 50 lux.  
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FOTOGRAFÍA No. 10 

MEDICION DE ILUMINACION EN INTERIOR DE LA CUBA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
 

FOTOGRAFÍA No. 11 

MEDICION DE ILUMINACION EN EXTERIOR DE LA CUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

 

2.8.6.2  Ambiente térmico  

 

Las mediciones para Ambiente Térmico, se realizó para la actividad 

de estibación en los barcos atuneros para esto es importante considerar 
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que las actividades se realizan en las cubas, el parque de pesca y la 

cubierta principal. 

 

TABLA No. 10 

CÁLCULO DE WBGT (PARQUE DE PESCA) 

PUESTO: estibador       Área: Parque de pesca (Estrés Térmico 

por Calor) 

 

Valores 

TA 24,3 

RH% 68,1 

TG 24,7 

WET 20,3 

DEW 17,8 

WBGT 21,8 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

TABLA No. 11 

CÁLCULO DE WBGT (CUBAS) 

PUESTO: estibador            Área: cubas  (Estrés Térmico por 

Calor) 

Valores 

TA 6,3 

RH% 58,4 

TG 6,5 

WET 3,2 

DEW -2,0 

WBGT 3,5 
 Fuente: jlp operaciones portuarias 
 Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo   



Metodología     83 

 

TABLA No. 12 

EVALUACIÓN DE RIESGOS, PARA LA POBLACIÓN TRABAJADORA - 

HOMBRES 

EVALUACIÓN DE RIESGO HIGIENICO DE ESTRÉS TÉRMICO 

Puesto de Trabajo 

Índice 

WBGT – 

Calculado 

Consumo 

Metabólico 

Kcal/h 

TLV 

Índice 

WBGT 

(°C) 

Riesgo 

Higiénico 

 

Estibador (parque de 

pesca) 
21.8 oC 595.783 23 oC 

No hay 

riesgo 

Estibador (cubas) 3.5 oC 580.254 18 oC 
Riesgo por 

Frio 

Fuente: ISO 7243 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Como podemos evidenciar en tabla # 11, en la cuba (interior) es 

donde se genera mayor problema por estar en un ambiente muy frio. 

 

FOTOGRAFÍA No. 12 

MEDICIONES DE WBGT  EN EL INTERIOR DE LA CUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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FOTOGRAFÍA No. 13 

MEDICIONES DE WBGT  EN EL PUENTE DE PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JLP OPERACIONES PORTUARIAS 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

2.8.7 Diagnostico  

 

Una vez realizado el análisis a la empresa se puede indicar que las 

actividades de estibación de la pesca es una de las actividades de alto 

riesgo la cual puede generar alto índice de morbilidad, accidentabilidad y 

enfermedades ocupacionales y esto a su vez generara grandes pérdida, 

multas e indemnizaciones por no aplicar un modelo de gestión en 

prevención en Seguridad y Salud  

 

Se puede decir que realizado el análisis de los factores de riesgos, 

la iluminación y ambiente térmico, son los que afectaría más a los 

trabajadores que realizan la actividad de estibación en los barcos atuneros 

 

Por esta razón se hace imprescindible realizar la implementación de 

un modelo de gestión en SST en especial con un enfoque para la 

iluminación y el ambiente térmico lo cual evitara que afecten al trabajador 

y que se generen accidentes o enfermedades  

 

Es importante indicar que bajo este argumento se comprueba la 

hipótesis de este estudio. 



Propuesta     85 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1 Objetivo de la propuesta 

 

Implementar un modelo de gestión de prevención de riesgos físicos: 

Iluminación y Ambiente Térmico" en la estibación de la pesca en los barcos 

atuneros Amalia - Jo linda, para garantizar un ambiente de trabajo seguro 

a los trabajadores 

 

3.2 Marco Legal 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo “Decreto Ejecutivo 2393” del 

IESS  

 

Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, 

Temperatura y Humedad.  

 

l. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.  

 

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

fijan como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo 

aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación 

confortable;  se  deberá  condicionar  los  locales de trabajo dentro de tales 
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límites, siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo 

permitan. 

 

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas 

se procurará evitar las variaciones bruscas. 

 

7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso 

de frío o calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los 

turnos adecuados. 

 

8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)      

Las  instalaciones  generadoras  de  calor  o  frío  se  situarán  siempre  que 

el  proceso  lo  permita  con  la  debida  separación  de  los  locales  de 

trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, 

desprendimiento  de  gases  nocivos  y  radiaciones  directas  de                

calor,   frío  y  corrientes  de  aire  perjudiciales  para  la  salud  de  los      

trabajadores. 

 

Art. 54. Calor  

 

l.  En  aquellos  ambientes  de  trabajo  donde  por  sus  instalaciones 

o  procesos  se  origine  calor,  se  procurará  evitar  el  superar  los        

valores  máximos  establecidos  en  el  numeral  5  del  artículo  anterior.  

 

2. Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o 

circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de 

protección según el caso:  

 

e)  (Reformado por el Art. 29 del Decreto 4217) Se regularán los 

períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice de temperatura de 

Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, moderada, pesada), 

conforme al siguiente cuadro:  
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TABLA No. 13 

CARGA DE TRABAJO 

TIPO DE TRABAJO LIVIANA Inferior 

a 200         

Kcal/hora 

MODERADA De 

200 a 350  

Kcal/hora 

PESADA Igual o 

mayor 350  

kcal/hora.- 

 

Trabajo continuo 

75% trabajo 

TGBH = 30.0 TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 

 

25% descanso cada 

hora. 

TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 

 

50% trabajo, 50% 

descanso, cada hora 

.   TGBH = 31.4 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 

 

25% trabajo, 75% 

descanso, cada 

hora. 

TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

Fuente: Decreto 2393  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Art. 57. Iluminación Artificial.  

 

1. Norma General: En las zonas de trabajo que por su naturaleza 

carezcan de iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten 

sombras que dificulten las operaciones, se empleará la iluminación artificial 

adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la 

atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión. Se deberán 

señalar y especificar las áreas que de conformidad con las disposiciones 

del presente reglamento y de otras normas que tengan relación con la 

energía eléctrica, puedan constituir peligro.  

 

2. Iluminación localizada: Cuando la índole del trabajo exija la 

iluminación intensa de un lugar determinado, se combinará la iluminación 

general con otro local, adaptada a la labor que se ejecute, de tal modo que 
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evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación general más débil 

será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en 

lux.  

 

3. Uniformidad de la iluminación general: La relación entre los 

valores mínimos y máximos de iluminación general, medida en lux, no será 

inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los locales.  

 

4. Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes 

medidas:  

 

a) No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, 

exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les haya 

incorporado protección antideslumbrante.  

 

b) Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas 

difusoras que oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador.  

 

c) En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco 

dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la 

horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 grados. El valor ideal se 

fija en 45 grados.  

 

d) Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies 

brillantes se evitarán mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros 

medios adecuados.  

 

e) Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones 

en la emisión de flujo luminoso, con excepción de las luces de advertencia.  

 

6. Iluminación fluorescente: Cuando se emplee iluminación fluorescente, 

los focos luminosos serán como mínimo dobles, debiendo conectarse 

repartidos entre las fases y no se alimentarán con corriente que no tenga 

al menos cincuenta periodos por segundo.  
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3.3 Estructura Técnica de la Propuesta 

 

La Implementación de un modelo de gestión de prevención de 

riesgos físicos: iluminación y ambiente térmico" en la estibación de la   

pesca en los barcos atuneros, implica el desarrollo y aplicación de 

procedimientos, registros, instructivos, manuales y demás documentos que 

fueran necesarios los mismos que conlleven a mejorar las condiciones de 

trabajo y la prevención de incidentes/accidentes, enfermedades 

ocupacionales y siniestros a través de la correcta gestión de seguridad y 

salud. 

 

Gestión Administrativa  

 

Son las  estrategias   y   acciones  requeridas  para  la implantación, 

implementación, evaluación y seguimiento del sistema de gestión de SST, 

así como la asignación recursos financieros, tecnológicos y humanos para 

alcanzar los objetivos y metas planteados respecto a seguridad y salud, 

para que así exista el compromiso, responsabilidad y participación de todos 

los trabajadores de la empresa.  

 

Organización  

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos y otros 

documentos para la identificación, medición, evaluación, priorización y 

control continúo de los riesgos y  peligros, asumir la responsabilidad de 

proteger a los trabajadores. Con criterio y establecer procedimientos como: 

 

 Realizar  supervisiones permanentes a las actividades de la 

empresa y precautelar por la seguridad de los trabajadores 

 Participación de todos los integrantes de la compañía  

 Cumplir con la legislación en SST del país 

 Determinar las acciones de: identificación, evaluación, control y 

reducción de los riesgos 
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 Establecer programas de prevención en SST 

 Verificación del sistema de gestión en SST 

 Realizar Auditorías internas y externas  

 Mantener estadísticas confiables  

 

Planificación  

 

Luego del diagnóstico, se establece un plan que permita el 

mejoramiento o implementación de un sistema de mejora continúa con 

relación a los errores detectados en cualquiera de la gestión sea esta: 

administrativa, técnica, talento humano y procedimientos y programas 

operativos básicos. 

 

Implementación 

 

La implementación del modelo de gestión se realizará de la siguiente 

manera:  

 

 Determinar las interrogantes: ¿Qué se hará?, ¿Cómo se hará?, 

¿Dónde se lo hará?  

 Formación y su eficiencia  

 Implementación de procedimientos seguros de trabajo para las 

actividades de la empresa 

 

Evaluación y Seguimiento  

 

 Realizar la evaluación para el cumplimiento de los parámetros 

cualitativos y cuantitativos en materia de SST.  

 Llevar control de las actividades para evidenciar el cumplimiento de 

estas.  

 Realizar reprogramaciones a las actividades para priorizar las 

mismas.  
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 El mejoramiento continuo se demostrará a través de las re 

planificaciones generadas por efecto de análisis de resultados, toma 

de acciones de corrección y medición de la eficacia y eficiencia en 

las mismas.  

 

Gestión Técnica  

 

El objetivo es prevenir y controlar los factores de riesgo, 

comenzando por la identificación, medición, evaluación y control de los 

riesgos. Los factores de riesgos físicos iluminación y ambiente térmico 

serán evaluados para luego aplicar controles en la fuente, en el medio o en 

el trabajador siendo esto la última opción para hacerlo 

 

Identificación de los Factores de Riesgo  

 

En la identificación de los factores de riesgos se podrá utilizar 

métodos para esta etapa del Sistema de Gestión, se sugiere que se utilice 

la metodología y matriz de identificación de riesgos propuesta por el INSHT. 

 

Principio de las Acciones Preventivas  

 

En los programas de control de factores de riesgos se los 

realizaran: 

 

 En la fuente  

 En el medio de trasmisión  

 Individuo (receptor) 

 

Gestión del Talento Humano  

 

Para la gestión del talento Humano debe aplicarse lo siguiente:  

 

Selección de Personal  

 

 Definir los factores de riesgos por puesto de trabajo.  
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 Elaboración de profesiogramas en áreas críticas.  

 Contratación de personal en base al perfil, competencias y/o 

profesiograma definido.  

 Dar la formación correspondiente para que el trabajador sea el 

idóneo y tenga el conocimiento necesario frente a los factores de 

riesgo.  

 

Información Interna y Externa 

 

Todo trabajador seleccionado y que ingrese a laborar se le deberá 

dar a conocer la información necesaria en materia de SST.  

 

 Información inicial,  

 Factores de riesgo, accidentes, enfermedades, daños materiales 

y daños al medio ambiente.  

 Información interna sobre: Factores de riesgo del puesto de 

trabajo.  

 Información externa en caso de emergencias  

 

Comunicación  

 

 La comunicación será vertical hacia los trabajadores respecto a: 

Política, reglamento, estructura organizacional, y demás con 

respecto a SST.  

 La comunicación también será ascendente desde los trabajadores 

hasta los directivos de la empresa referente a: condiciones y/o actos 

sub-estándares u otras causas potenciales de accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales.  

 

Estímulos  

 

Con el objetivo de promover la cultura de prevención en SST a los 

trabajadores, se desarrollará un programa de estímulos que considerará 

acciones que reconozcan públicamente el grado de compromiso del 

personal.  
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Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

Con el objetivo de prevenir los riesgos mayores es importante contar 

plan de emergencia, vigilancia a la salud, investigación de accidentes, 

selección de EPP, inspecciones y mantenimientos de las maquinarias. Esto 

para poder tener los lineamientos necesarios para actuar en caso de un 

siniestro. 

 

Unidad de SST 

 

Como la empresa cuenta con más de cien trabajadores debe contar 

con una Unidad de SST, que debe estar dirigido por un técnico en la 

materia, como lo establece el Art. 15 del decreto 2393 del IESS, entre sus 

funciones están:  

 

 Asesorar a todos los integrantes de la empresa.  

 Promover la cultura en SST.  

 Reconocimiento y evaluación de riesgos  

 Control de los riesgos profesionales 

 Llevar registros de estadísticas de accidentes e incidentes. 

 Trabajar en coordinación con las Instituciones de socorro y entes de 

control (IESS, MDT, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Ambiente, 

entre otros). 

 Dirección y ejecución de la política en materia de seguridad.  

 Investigación y análisis de accidentes.  

 Enviar a la Dirección de Riesgos del IESS, los avisos de accidentes 

en el tiempo que estipule las leyes pertinentes.  

 Elaborar reglamento, procedimientos e instructivos relacionados a 

SST.  

 Elaborar los planes de emergencias y contingencias.  

 Elaborar el plan de seguridad.  

 Vigilar el cumplimiento del reglamento 

 Actualización periódica de los documentos aplicables en SST 
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Departamento Medico 

 

En vista que la gestión en medicina ocupacional se la está realizando 

por parte de una empresa que está prestando los servicios en Medicina 

Ocupacional, la recomendación es incluir a un paramédico el cual pueda 

brindar el soporte técnico y documental de las acciones que se realizan 

como por ejemplo: 

 

 Atención de primera intervención en caso de emergencia 

 Registro de morbilidad 

 Participar en las reuniones del comité paritario 

 Realizar informes periódicos de la gestión  

 Capacitar al personal 

 

Matriz de Riesgo 

 

Los factores de riesgos: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

mecánicos y psicosociales van a ser identificados mediante la matriz del 

INSHT 

 

FIGURA No. 22 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGO  ACCION Y TEMPORIZACION 

RIESGO TRIVIAL 
T 

No se requiere acción específica 

RIESGO TOLERABLE 
TO 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

RIESGO MODERADO 
MO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un 
período determinado. 
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Cuando el riesgo moderado esta asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con 
más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

RIESGO 
IMPORTANTE 

I 

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 a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

RIESGO 
INTOLERABLE 

IN 

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

 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Capacitación en SST 

 

El programa de capacitación debe darse de manera sistemática y 

documentada para todo el personal de la empresa y que tenga 

conocimiento y se concientice sobre todas sus competencias y 

responsabilidades en SST. De tal manera el programa dará como 

resultado:  

 

 El conocimiento de los ámbitos en SST 

 Identificar las capacitacitaciones dependiendo de los factores de 

riesgo.  

 Capacitación constante y oportuna.  

 Evaluación y eficacia del proceso de capacitación.  

 

Planificación en SST 

 

Al realizar el diagnóstico de la empresa, se debe establecer un 

sistema de mejoramiento continuo en función a las necesidades que se 
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tengan en la gestión administrativa, técnica, talento humano y 

procedimientos y programas operativos básicos. 

 

Señalización 

 

Para la señalización que se utilice se debe considerar lo siguiente.  

 

 Las características de la señal.  

 Los factores de riesgo  

 Los elementos o circunstancias que haya que señalizarse.  

 La extensión de la zona a cubrir.  

 El número de trabajadores afectados.  

 

Se debe colocar la señalización de acuerdo la norma INEN 3864 - 1, 

al realizar las actividades laborales es normal que el trabajador este 

expuesto situaciones de riesgo, por lo cual la señalización es una 

herramienta muy importante en la prevención de los accidentes y en la 

disminución de daños.  

 

Es importante usar señalización en todo lugar de trabajo en especial 

lugares donde exista presencia de trabajadores o personas ajenas a la 

empresa, para esto se podrán usar cualquiera de las que se indican en la 

norma de acuerdo a la necesidad: 

 

Investigación de Accidentes 

 

La investigación de accidentes se realizara como se establece en la 

normativa para el proceso de investigación de accidentes y/o incidentes del 

seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para 

evidenciar el cumplimiento de esta norma, deberá mantenerse los registros 

de dichas investigaciones, que contendrán la siguiente:  
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 Datos generales de la empresa  

 Datos del empleado (accidentado) 

 Datos del evento (accidente) 

 Análisis de causas del accidente.  

Causas inmediatas  

 Condiciones sub-estándares (inseguras) 

 Actos sub-estándares (inseguras) 

 

Causas básicas  

 Factores de trabajo  

 Factores personales  

 Déficit de gestión  

 Agente o elemento material del accidente  

 Agente y/o elemento material del accidente  

 Parte del agente  

 Fuente o actividad durante el accidente  

 Análisis del tipo de contacto  

 Consecuencias y pérdidas por el accidente  

 Tipo de lesión personal  

 Daños a la propiedad  

 Disminución del porcentaje de la producción  

 Daño para el ambiente  

 Presunción de responsabilidad patronal  

 Se presume responsabilidad patronal  

 No se presume responsabilidad patronal  

 Medidas correctivas (plan de acción)  

 Correctivos de gestión  

 Correctivos de causas básicas (factores de trabajo y factores 

personales)  

 Correctivos de causas inmediatas (condiciones y actos sub-

estándares)  
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 Identificación de la investigación  

 Nombre del investigador. 

 

Vigilancia a la Salud 

 

 Tiene como objetivos individuales:  

 Detectar precozmente las alteraciones de la salud e identificar 

individuos con mayor susceptibilidad.  

 Objetivos colectivos:  

 Valorar el estado de salud de la comunidad trabajadora (vigilancia 

epidemiológica)  

 Aportar datos para la evaluación de la exposición ambiental  

 Evaluar la eficacia del plan de prevención.  

 Control biológico de exposición y de efecto  

 Screening, cribado o detección precoz  

 Reconocimiento médico a través de exámenes, de reingreso y de 

salida.  

 

Registro de Morbilidad 

 

Para elaborar el registro de la morbilidad se debe tener un control de 

las atenciones que se han brindado a los trabajadores enfermos y tiempos 

determinados por esto es necesario realizarse cada mes para poder 

evolución o retroceso de alguna enfermedad. 

 

Plan de Emergencia 

 

Para elaborar el Plan de Emergencias se debe considerar lo 

siguiente:  

 Objetivo  

 Alcance  

 Justificación  

 Responsabilidades  

 Identificación de los riesgos propios  
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 Evaluación de los riesgos detectados 

 Prevención y control de los riesgos 

 Procedimientos de alarmas y comunicaciones 

 Procedimientos de intervención ante una emergencia de causa 

natural o antrópica 

 Organización de las acciones en caso de emergencias  

 Actuación de contingencias  

 Implantación del plan 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL FACTOR DE RIESGO 

FISICO “ILUMINACIÓN” 

  
Objetivo  

 

Realizar la identificacion, medicion y evaluacion el riesgo por  

iluminacion en las actividades de estibacion en los barcos atuneros 

encaminados a deteminar si los trabajadores estas expuestos a esta 

condicion de riesgo y plantear las medidas de solucion 

 

Alcance  

 

Este procedimiento aplica a la identificacion, medicion y evaluacion 

de las actividades de estibación en los barcos atuneros (Amalia  - Jo Linda) 

 

Desarrollo 

 

Reconocer el área de trabajo El reconocimiento es una de las 

etapas de la higiene ocupacional que permite identificar los diferentes 

riesgos y/o factores ambientales que se originan en las áreas de trabajo y 

mediante el cual se obtiene información de las condiciones que causan 

enfermedades profesionales y que pueden estar relacionadas con:  

 

 Puestos de trabajo con deficiente iluminación.  
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 Duración de las tareas.  

 Cantidad de trabajadores expuestos al riesgo por iluminación por 

áreas y/o secciones.  

 Proceso de trabajo. 

 Condiciones del puesto de trabajo.  

 Antecedentes de estudios anteriores de evaluación de la iluminación 

 
Identificación 

 

Para la identificación de la fuente de iluminación se relaciona en:  

 

1. Tipo de iluminación  

2. Identificación del puesto de trabajo expuesto a iluminación natural 

y/o artificial.  

3. Tiempo de exposición de los trabajadores a la iluminación.  

4. Condiciones generales de instalación 

5. Condiciones de paredes, pisos y techos.  

6. Características de los elementos de iluminación local o 

complementaria.  

7. Horario o turnos de trabajo  

  

Selección del equipo de medición.  

 

Para medir la intensidad de iluminación se emplean luxómetros 

esencialmente constituidos por una célula fotoeléctrica que bajo la       

acción de la luz engendra una corriente eléctrica que mide en un 

miliamperímetro.  

 

El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en lux 

o en bujías – pies. Una bujía (foot-candle-pie equivale a 10,76lux). Para que 

las indicaciones en estos aparatos sean correctas deben reaccionar a la luz 

de la misma manera que al ojo humano; es decir que deben tener una curva 

de sensibilidad semejante a la respuesta del ojo humano, para lograr esto 
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se utilizan filtros coloreados que rectifican la curva de sensibilidad del 

aparato. Se dice entonces que el Luxómetro es de célula corregida. 

 
Estrategia de Medición  

 

La medición de la iluminación puede ser necesaria por una de estas 

causas:  

 

 Determinar si se cumple con los valores recomendados en el decreto 

2393.  

 Revelar la necesidad de mantenimiento, modificación.  

 

Si el trabajo es realizado al nivel del suelo se toma como plano de 

medición la misma condición de observación.  

 

La medición de iluminación en el puesto de trabajo debe medirse en 

función de la posición normal del trabajador en su actividad diaria. 

 

Plan de Mediciones 

 

Número de Puntos.- El número mínimo de puntos de medición que 

se deben tomar para determinar la constante del salón. 

 

Es la siguiente: 

 
C = LxW/(HM (L+W) )  

 
Donde:  
 
 
L = longitud del salón (m),  

W = Ancho del salón (m),  

HM = Altura de las luminarias tomada desde el plano de trabajo,  

C = Constante del salón.  
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TABLA No. 14 

RELACIONES ENTRE LA CONSTANTE DEL SALÓN Y EL NÚMERO 

MÍNIMO DE PUNTOS DE MEDICIÓN 

Constante del salón 
No mínimo de puntos de 

medición 

< 1 4 

1 y < 2 9 

2 y < 3 16 

3 25 
Fuente: Decreto 2393  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Metodología de la Evaluación: 

 

Determinación de la iluminación promedio (Ep)    

 

El cálculo del nivel promedio de iluminación para el método de la 

constante, se realiza con la siguiente expresión:  

 

Ep= 1/N (ΣEi)        

Donde:  

 

Ep = Nivel promedio en lux o bujía pie,  

Ei = Nivel de iluminación medido en lux o bujía pie en cada punto,  

N = Número de medidas realizadas.  

 

Factor de Uniformidad (fu)  

 

Para definir uniformidad de los niveles de iluminación en un área, 

con una iluminación general, es necesario definir el nivel de iluminación 

promedia del área en estudio y con ella comparar los valores medido en 

cada uno de los puntos. Esta relación permite definir el factor de 

uniformidad dado por la siguiente relación:  

 

FU=Ep/Ei ≥ 1/1,5             ó FU=Ei/Ep ≥ 1/1,5      
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Donde:  

 

FU = Factor de Uniformidad,  

Ep = Nivel promedio de iluminación del salón (Lux),  

Ei = Nivel medido en cada punto.  

 

Siempre en el numerador está el nivel de menor valor es decir, Ep ó 

Ei y su relación debe estar entre 0,667 – 1,0. 

 

Cuando el 75% o más de los puntos se encuentren dentro del rango, 

indica que los niveles de iluminación son uniformes en el salón, es decir, 

hay una adecuada distribución de la luz.  

 

Relación con la Norma Legal Vigente:  

 

La iluminancia calculada por puesto de trabajo se comparara con los 

niveles mínimos de iluminación establecida en el Decreto 2393 del IESS. 

 
TABLA No. 15 

MEDIDAS DE ILUMINACION 

ILUMINACIÓN 

MÍNIMA 
ACTIVIDADES 

20 Luxes Pasillos, patios y lugares de paso.  

50 Luxes 

Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 

manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos.  

100 Luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y 

de industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, 

ascensores.  
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Fuente: Decreto 2393  
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
 
Desarrollo (identificación, medición y evaluación del riesgo por 

iluminación)  

 

  Descripción del área  

 

Las dimensiones son:  

Longitud:    Ancho:   Altura:  

 

 

TABLA No. 16  

MEDIDAS DE ILUMINACION EN LOS BARCOS 

Nombre de la embarcación:  

Dimensiones del Salón: Longitud L (m) :     Ancho W (m):    Altura HM (m):  

 C = L * W / HM (L+W) = No de puntos: 

Punto de medicion (Lux) Hora  Valor  

Punto 1 (Lux)     

Punto 2 (Lux)     

Punto n….. (Lux)     

Promedio (Lux)   
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

200 Luxes 

Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales 

como: talleres de metal mecánica, costura, industria de 

conserva, imprentas.  

300 Luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 

corrección de pruebas, fresado, torneado, dibujo.  

1000 Luxes 

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 

bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos 

con colores o artísticos, inspección delicada, montajes de 

precisión electrónicos, relojería.  
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Análisis de resultados obtenidos en las mediciones de Iluminación en 

los barcos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que para 

los barcos: Jo Linda y Amalia los resultados nos indican que tenemos 

problemas por deficiencia de luz esto basado en lo que indica el Decreto 

2393 del IESS,  

 

TABLA No. 17  

EVALUACIÓN DE ILUMINACION 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Determinación de la dosis  

 

Del valor mencionado se establece el nivel de dosis de acuerdo al 

tipo de actividad los que se determina con la ecuación:  

 

 

D= 

Valor  establecido 

en el 2393 del 

IESS 

Valor evaluado  

D= 
 

  

EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN 

AREA DE 
TRABAJO 

PROMEDIO 
LUX 

RANGO 
RECOMENDADO 

CUMPLIMIENTO 

D.E. 2393 (Lux) CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
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Medidas Correctivas en Iluminación Deficiente  

 

Las medidas correctivas que debemos implementar es el uso de 

luminarias que puedan abarcar el área de trabajo 

 

Diseño de Iluminación  

 

El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de 

alumbrado de interiores es bastante sencillo. A menudo basta con      

obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los 

lúmenes.  

 

Método de los Lúmenes  

 

Este método es para calcular el valor medio en servicio de 

iluminancia en un local iluminado con alumbrado general. Es práctico y fácil 

de usar, por ello se utiliza en la iluminación de interiores cuando la precisión 

necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos. 

 

El proceso a seguir es el siguiente: 

 

Datos de Entrada  

 

Examina el local y los elementos que tienes. No olvidar apuntar los 

datos que vayas averiguando. Analiza las dimensiones de la zona a 

iluminar: 

 

A = ancho (en m) = 4 m       

B = largo (en m) = 4 m     

H = alto (en m) = 5 m 
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FIGURA No. 24 

DIMENSIONES DEL LOCAL Y LA ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: http://recursos.citcea.upc.edu 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Coeficiente de Reflexión  

 

Los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos 

valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de 

materiales, superficies y acabado. Los valores se establecen en la siguiente 

tabla 

 
TABLA No. 18 

VALOR DE REFLEXIÓN PARA TECHO, PAREDES Y SUELO 

 COLOR 
FACTOR DE 
REFLEXIÓN 

TECHO 

Blanco o muy 
claro  

0.7 

Claro  0.5 

Medio  0.3 

PEREDES 

Claro  0.5 

Medio  0.3 

Oscuro 0.1 

SUELO 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 
 

Fuente: Método Lúmenes 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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Factor de Utilización  

 

Se determina el factor de utilización ( η,CU) a partir del índice del 

local y los factores de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y 

los suministran los fabricantes.  

 

En las tablas se encuentra para cada tipo de luminaria los factores 

de iluminación en función de los coeficientes de reflexión y el índice del 

local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa es necesario 

interpolar.  

TABLA No. 19 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 

 
Fuente: Método Lúmenes 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Factor de Mantenimiento  

 

Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la 

instalación. Este coeficiente depende del grado de suciedad ambiental y de 

la frecuencia de la limpieza que se realice en el local. Para una limpieza 

periódica (anual) se puede tomar los valores siguientes:  
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TABLA No. 20 

FACTOR DE MANTENIMIENTO PARA LUMINARIAS 

AMBIENTE FACTOR DE MANTENIMIENTO (fm) 

LIMPIO 0.8 

SUCIO 0.6 

 
Fuente: Método Lúmenes 
Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

Cálculo del Flujo Luminoso Total Necesario  

 

Para ello se aplica la ecuación  

 

 

 

 

Donde:  

 

ФT es el flujo luminoso total  

E es la iluminancia media deseada  

S es la superficie del plano de trabajo  

η es el factor de utilización  

fm es el factor de mantenimiento  

Se considera el Decreto 2393 del IESS que la luminancia media 

deseada es de 20 lux  

 

Aplicando la formula  

 

 

ФT =
20x5x4

0,56x0,8
 

ФT =
400

0,448
 

ФT = 819,67  𝑙𝑢𝑥 
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Cálculo del Número de Luminarias  

 

Se utiliza la ecuación  

 

 

Donde:  

 

N número de luminarias  

ФT es el flujo luminoso total  

ФL es el flujo luminoso por luminaria (lámpara fluorescente compacta 

simple estándar  11w=  ФL 600 lúmenes, ver anexo de las lámparas) 

n es el número de lámpara por luminaria  

 

ФT= 819,67 lux 

ФL 250 lux 

n:  1 

N =
819,67

1X600
 

N = 1,36 = 2 

 

El número de luminaria es: correspondiente serian de 2  

 

Emplazamiento de las Luminarias  

 

Una vez calculado el número mínimo de lámparas y luminarias se 

procede a su distribución en el área de trabajo. Las luminarias se reparten 

de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local según 

las fórmulas: 

Nancho = √
𝑁𝑥𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
 

Nancho = √
2𝑥4

4
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Nancho = 1,414 

Nancho = para esto seria 1 
 

N𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑋
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
 

 

N𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1.414𝑋
4

4
 

 
N𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1.414 

N𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 1  
 
 
Distribución de Luminarias: 

 

De acuerdo a la estructura de los barcos las cubas están diseñadas 

de la siguiente manera por esta razón se realiza la distribución como se 

muestra en la siguiente figura. 

 
FIGURA No. 25 

DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
 
Procedimiento para la Gestión del Factor de Riesgo Físico “Ambiente 

Térmico” 

 

Objetivo  

 

Determinar las condiciones por ambiente térmico en las actividades 

de esbibacion en los barcos atuneros y establecer si se encuentra bajo los 
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niveles permitidos o no. utilizando metodos y/o tecnicas nacionales o 

internacinales  

Alcance  

 

Este procedimiento aplica a las actividades de estibación en los 

barcos atuneros en donde exista la exposición de los trabajadores a 

temperaturas bajas o elevadas  

 

Desarrollo  

 

Reconocer el Área de Trabajo  

 

El reconocimiento es una de las etapas que permite identificar los 

diferentes riesgos o factores ambientales que se originan en todo lugar de 

trabajo y mediante el cual se obtiene información de las condiciones que 

causan enfermedades profesionales y que pueden estar relacionadas con:  

 

 Puestos de trabajo con exposición a calor.  

 Tiempo de duración de las tareas.  

 Número de trabajadores potencialmente expuestos al riesgo de 

temperaturas extremas (calor)  

 Proceso de trabajo.  

 Condiciones del puesto de trabajo.  

 Antecedentes de estudios anteriores de evaluación de exposición a 

calor.  

 

Identificación  

 

El proceso de identificación de la fuente de calor y/o frio está 

relacionado en base a:  

 

1) Identificación de puestos expuestos  
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2) Tiempo de exposición de los trabajadores 

3) Actividades de la jornada de trabajo  

4) Condiciones generales de trabajo.  

5) Horario o turnos de trabajo  
 
 
Selección del Equipo de Medición.  

 

Las mediciones de estrés térmico se efectuán con un medidor de 

temperatura que cumpla como mínimo con las exigencias establecidas en 

las normas ISO 7726. 1985.  

 

Estrategia de Medición  

 

Procedimiento  

 

A) CONDICIONES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS ALREDEDOR DEL 

TRABAJADOR  

 

1. Se coloca el sistema de medición en lugares representativos de las 

condiciones normales de trabajo y a una altura que corresponda al 

centro del tórax del trabajador, bien sea de pie o sentado.  

2. Se instala la cubierta protectora de la radiación alrededor del bulbo 

del termómetro de bulbo seco, de tal forma que no interfiera el libre 

movimiento del aire alrededor del mismo en el caso de medidores 

convencionales.  

3. Se anotan las temperaturas de los termómetros de bulbo húmedo 

natural, de globo y bulbo seco, una vez que éstas se estabilicen,  

4. Se calcula el índice TGBH (WBGT del inglés) de acuerdo a las 

condiciones internas o externas según las ecuaciones: 

 

 
WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG (I) 

 
(En el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar) 
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WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA (II) 

 

(En exteriores con radiación solar) 

 

 

Estrés térmico es WBGT  

La temperatura de globo TG  

La temperatura húmeda natural THN.  

La temperatura seca del aire TA.  

 
Este índice así hallado, expresa las características del ambiente y 

no debe sobrepasar un cierto valor límite que depende del calor metabólico 

que el individuo genera durante el trabajo (M). 

 

B) CONDICIONES AMBIENTALES HETEROGÉNEAS ALREDEDOR DEL 

TRABAJADOR.  

 

1. Se ajustan tres medidores siguiendo el mismo procedimiento 

indicado anteriormente, con la variante que el sistema de 

termómetros se ubica de la siguiente forma:  

 Si el trabajador permanece de pie, las alturas de medición 

deben ser 0,1 m, 1.1m y 1,7 m; medidos desde la superficie donde 

se apoya el trabajador.  

 Si el trabajador permanece sentado, las alturas de medición 

deben ser 0,1 m ; 0,6 m y 1,1 m ; medidas desde la superficie donde 

se apoya el trabajador.  

 

NOTA: Las lecturas se deben efectuar en lo posible de forma 

consecutiva, para cada altura.  

 

2. Se calcula el índice TGBH correspondiente a cada altura  

3. Se calcula el índice TGBH promedio, mediante la fórmula siguiente: 
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Dónde:  

 

TGBH1: Índice obtenido en la lectura superior (cabeza)  

TGBH2: Índice obtenido en la lectura media (abdomen)  

TGBH3: Índice obtenido en la lectura inferior  

 

C)   CONDICIONES AMBIENTALES VARIABLES CON EL TIEMPO  

 

1. Se determinan los índices TGBH para los periodos en los cuales se 

mantenga cualquiera de las condiciones establecidas en los puntos a 

y b, utilizando los procedimientos descritos en dichos puntos.  

2. Se calcula el índice TGBH ponderado para una hora, si la exposición 

es continua y para dos horas si es intermitente, de acuerdo a la 

siguiente fórmula:  

 
 
 
 
 
 

 

Dónde:  

 

TGBH1 = Índice determinado para la condición 1  

TGBH2 = Índice determinado para la condición 2  

TGBHn = Índice determinado para la condición n  

t1 , t2, ………..tn = Tiempo que pasa el trabajador sometido 

respectivamente a las condiciones 1, 2 ……,n.  

 

Nota: Las condiciones corresponden tanto a periodo de trabajo como 

de descanso.  
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Determinación del Calor Metabólico  

 

a) El calor metabólico se obtiene mediante tablas. Dependiendo del tipo 

de actividad que desarrolla el trabajador.  

b) En caso que la actividad realizada varíe, el calor metabólico se determina 

mediante la ecuación siguiente: 

 
 
 
 
 

 

Donde:  

 

M1…….Mn = Cargas de calor metabólico correspondientes a las 

actividades realizadas durante los periodos t1, t2, ……tn.  

t1, t2, ……tn = Tiempo que pasa el trabajador sometido 

respectivamente a las condiciones 1, 2 ………, n. 

 

Determinación del Grado de Exposición al Calor  

 

Con los valores del índice TGBH y la categoría de carga de trabajo, 

se determina el grado de exposición al calor en relación al límite permisible 

para el ciclo de trabajo – recuperación que corresponda.  

 

Otro aspecto para evaluar el grado de exposición es a través de la 

dosis que se determina con la expresión:  

 

 

 

 

Frecuencia de evaluación.  

 

a)  Cada vez que llegue el barco a puerto 
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Tiempo de Medición  

  

La medición de temperatura se realiza para los estibadores 

 

La jornada laboral consta de 10 horas, se toma una medición de 

aproximadamente 5 minutos para cada proceso, tome el valor promedio 

registrado y regístrelo. 

 

Análisis de Resultados en las Mediciones de Exposición a 

Temperaturas  

 

Se determina en valor del TGBH global del puesto de trabajo en las 

actividades desarrolladas durante las jornadas de trabajo con la utilización 

de las expresiones, considerando las condiciones de cada una de las tareas  

 

El análisis del puesto de trabajo se justifica el resultado ya que 

existen actividades en las cuáles no son de extrema intensidad salvo en el 

proceso de forja sin embargo los aspectos a ser afectados pueden ser el 

tiempo de exposición y las condiciones climáticas del lugar.  

 

Relación con la Normativa Legal Vigente:  

 

El índice TGBH calculada por puesto de trabajo es comparado con 

los niveles mínimos para ciertas tareas específicas según la normativa legal 

establecida en el Decreto Ejecutivo 2393 que en su artículo 55 numeral dos 

inciso (e), ver tabla # 12 

 

Medidas de Control  

 

 De acuerdo a los resultados de las actividades en el parque de pesca 

no generan riesgos pero en las cubas su riesgo es por ambiente frio. 

 Reducir los tiempos de trabajo en las cubas a 25% trabajo y 75 % 

descanso 
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 Realizar procesos de aclimatación de los trabajadores 

 Dotar de ropa de trabajo con aislante térmico 

 Realizar valoración médica periódica 

 

3.4 Costo / Beneficio 

 

Para la realización de análisis costo beneficio del proyecto es 

necesario el desarrollo del análisis del costo de la implementación así como  

el costo del ausentismo por accidentes o enfermedades 

 

Costos de Implementación de la Propuesta 

 

Para esto se tomara en cuenta el recurso humano (técnico en SST) 

recursos materiales /o tecnológicos y otros recursos (capacitación, 

señalización mediciones) los mismos que se detallan a continuación. 

 

TABLA No. 21 

COSTO DEL RECURSO HUMANO 

COSTO DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SST 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR ANUAL 

1 SUELDO 16800,00 

 DECIMO TERCERO 1400,00 

 DECIMO CUARTO 354,00 

 VACACIONES 700,00 

 APORTE PATRONAL  1873,20 

TOTAL $ 22127,20 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 
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TABLA No. 22 

COSTOS DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR ANUAL 

1 LAPTOP 800,00 

1 IMPRESORA 300,00 

1 PROYECTOR 550,00 

4 MUEBLES DE OFICINA 650,00 

10 SUMINISTROS DE OFICINA  150,00 

TOTAL $ 2450,00 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
TABLA No. 23 

OTROS RECURSOS 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR ANUAL 

1 CAPACITACION 1500,00 

1 EPP 4500,00 

1 SEÑALIZACION 400,00 

4 MEDICIONES 1100,00 

TOTAL $ 7500,00 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 
 

TABLA No. 24 

TOTAL DE LA IMPLEMENTACION 

TOTAL DE LA IMPLEMENTACION 

COSTO MONTO 

RECURSO HUMANO 22127,20 

RECURSO MATERIAL Y/O TENOLOGICO 2450,00 

OTROS RECURSOS 7500,00 

TOTAL 32077,20 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

En total de la inversión para el sistema de gestión en SST en la 

empresa seria de: $ 32077,20.  Para esto es importante aclarar que el 
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recurso económico está basado para sueldo y salario y no se considerara 

como inversión y el valor a considerar es de $ 9950. 

 

Costo de la Responsabilidad Patronal por un Accidente y/o 

Enfermedad Profesional 

 

En el caso de demostrarse responsabilidad patronal en un accidente 

laboral a la empresa pagara una multa por el 10% en el caso de demostrase 

que no se realizaba la gestión de prevención en SST valor que sería el 

siguiente: 

 

Para el cálculo se realizara en función de la edad del trabajador 

hasta cumplir los 65 años y del 80 % de la remuneración mensual que 

percibe, Multa por inobservancia de medidas preventivas 

 

TABLA No. 25 

CUADRO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR UN 

ACCIDENTE O ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

TRABAJADOR EDAD 

TIEMPO ESTIMADO 

HASTA LOS 65 

AÑOS 

SUELDO 

MENSUAL 
TOTAL 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

TOTAL (80%) 

RESPONSABILID

AD PATRONAL 

(10%) 

Estibador/ 

Clasificador 
30 420 $ 450 

$ 

189000 
$ 151200 $ 15120 

Elaborado por: Ing. Lucas Holguín Ricardo 

 

 

Evaluación del Beneficio – Costo 

. 

En esta investigación la evaluación financiera se la realizará a partir 

de la evaluación del beneficio vs costo, para esto utilizamos la siguiente 

formula: 

 
Evaluación Beneficio – Costo: B/C=  
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B: $ 15120 
 
C: $ 9950 

 
Beneficio –Costo: $ 15120/$ 13050= 1.519 = 1.52 

 

 

Esto indica que por cada dólar invertido se recupera $ 1,52. Lo que 

quiere decir que a partir de la implementación, ya se obtiene un rédito,  

 

3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.5.1 Conclusiones  

 

 Es importante indicar que en este estudio se consideró a los 

estibadores de los barcos atuneros los mismos que realizan sus 

actividades en un ambiente de alto riesgo y en condiciones 

ambientales no favorables dentro de las cuales tenemos que 

preponderan la iluminación y el ambiente térmico. 

 

 Es importante recalcar que para realizar el estudio se lo hizo de 

forma individual pues no se puede ajustar condiciones de forma 

permanentes y estables, además que cada una tiene sus propias 

variables  

 

 La función de estibador como actividad laboral en este estudio, nos 

puede indicar que tiene gran afectación por estar expuesto a una 

labor de trabajo con bajas temperaturas lo que nos ocasionaría 

mayor demanda de energía y afectaciones a la salud 

 

 Se ha podido evidenciar que los trabajadores cuando se realizan 

cambio de áreas de trabajo no realizan un proceso de aclimatación 

y esto generaría problemas a su salud  
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 Es importante mencionar que las mediciones y la toma de datos, se 

realizaron a media mañana, donde la luz y radiación solar son más 

fuertes.  

 

 En los dos barcos que fueron estudiados se pudo evidenciar que los 

riesgos que influyen de mayor manera son la iluminación y el 

ambiente térmico  

 

 Con respecto a la jornada laboral se evidencio  que se labora 10 

horas o más y que los cambios de grupos de trabajo se los realiza 

cada 2 horas lo que genera que la  exposición sea mayor 

 

 

3.5.2 Recomendaciones  

 

 Para evitar condiciones de riesgo por exposición al ambiente térmico 

se recomienda realizar aclimatación de los trabajadores cuando 

realicen cambios de áreas de trabajo  

 

 Se recomienda proporcionar una fuente adecuada de agua fresca  

cerca del lugar de trabajo, además cada trabajador debe tener el 

pleno conocimiento o estar informados, sobre la necesidad de ingerir 

agua y con qué frecuencia 

 

 Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad de la 

exposición: establecer pausas fijas o mejor permitir las pausas según 

las necesidades de los trabajadores;  

 

 Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, 

ya que pueden sufrir de  problemas cardiovasculares, respiratorios, 

renales, diabetes, etc. son más sensibles a los efectos del estrés 

térmico 

 

 Los trabajadores deben contar de bebidas calientes. Y  debe recibir 

grandes cantidades  
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 Se debe dotar de Ropa de trabajo térmica para cuando se realicen 

las actividades  en las cubas  

 

 Se debe de ubicar las luminarias indicadas en este estudio para 

contar con una área de trabajo adecuada y que no cause afectación 

al trabador por tener deficiencia de luz  

 

 Aclimatación cuando la exposición al frío se prolonga durante largos 

período para condiciones de trabajo en ambientes fríos, se deberá 

establecer en el sitio de descanso los medios y métodos para elevar 

la temperatura del cuerpo y que de igual manera se provea de los 

medios y artículos para descansar de manera adecuada, como 

(Sillas o sillones cómodos, frazadas, cobijas, o sleeping, etc.) 

 

 Que los trabajadores antes de realizar estas actividades en los 

barcos se les debe realizar  chequeos médicos para garantizar la 

salud de cada trabajador 
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ANEXOS No. 1 

CARACTERISTICAS DE LÁMPARAS  
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ANEXO No. 2 

 

CERTIFICADO CALIBRACIÓN LUXOMETRO 
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ANEXO No. 3 

 

CERTIFICADO CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ESTRÉS TERMICO 

 



Anexos     128 

 

ANEXO No. 4 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LUXÓMETRO 

 

 

Luxómetro LX 1108 Medidor Digital  con las siguientes características: 5 Rangos: 

40.00/400.0/4,000/40,000/400,00 Lux, amplio rango de medición LCD Grande con indicador 

de barra gráfica,  Selección de tipo de luz (Tungsteno, Fluorescente, Sodio y Mercurio), Alta 

Resolución: 0.01 Lux a 100 Lux, 001 Ft-cd a 10 Ft-cd. El sensor utiliza el exclusivo Foto 

Diodo y filtro para corrección de color, el espectro cumple con el CIE Fotópico. Sensor con 

función de corrección de factor cosenoidal.  La sonda separada permite medir la luz en una 

óptima posición. 
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ANEXO No. 5 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR DE ESTRÉS TERMICO 

 

Las organizaciones gubernamentales tales como OSHA han establecido límites de 

estrés por calor recomendados para diversas actividades. WBGT (Wet Bulb Globe 

Temperatura) proporciona la determinación más precisa del índice de estrés térmico basado 

en el efecto acumulativo de la temperatura del aire, el movimiento del aire, humedad relativa, 

y el calor radiante. 

 

WBGT Heat Stress Meter 800036 es un medidor de poco peso lo suficientemente compacto 

como para llevar a cualquier lugar para evitar el golpe de calor en la salud pública, el 

deporte, los militares y las actividades industriales. Lecturas de alta precisión con un tiempo 

de respuesta típico de tan sólo 15 segundos. Proporciona ajustes para la actividad tanto en 

interiores y al aire libre e incluye una alarma audible, ajustable a su umbral WBGT.  

 

Viene con tornillo del trípode y la interfaz de la computadora RS232. 

Globo de diámetro: 1,6 "(40 mm) Meter tenue: 10 "x 2" x 1¼ "(255 × 50 × 30 mm) Peso: 4 

oz (126 g). 
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ANEXO No. 6 

DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DE TRABAJO 

DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA JLP OPERACIONES 

PORTUARIAS 

LISTA DE CHEQUEO "EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA CONTROL DE 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LAS EMPRESAS SUJETAS AL 

REGIMEN DEL SGRT - IESS" 

RTL N° 
REQUISITO TÉCNICO LEGAL CUMPLIMIENTO 

NO 
APLICABLE  (Normativa legal) SI NO PARCIAL 

RTL 01: POLÍTICA DE PRL  1       

1 
Política general de PRL, firmada y fechada, que 
integre el reglamento interno de PRL 

x       

2 Difusión de la política a través de comunicados      X   

3 Objetivos y metas de PRL  x       

4 
Actas de reuniones (en las que se aprobó la 
política) de la alta Dirección y los responsables 
de PRL de la organización 

  x     

RTL 02: ORGANIZACIÓN DE LA PRL:    1     

1 
Contrato de los profesionales responsables de 
los servicios de prevención (Unidad de PRL, 
SME) 

  x     

2 
Títulos y grados académicos de los 
profesionales gestores de los Servicios de 
Prevención, certificados por la SENACYT 

      x 

3 
Botiquín de primeros auxilios, local de 
enfermería 

  x     

4 Acta de constitución del Comité de PRL x       

5 
Certificados de las competencias de los 
miembros del Comité de PRL/o Delegado de 
PRL  

      x 

6 
Organigrama y orgánico funcional de los 
servicios preventivos 

      x 

7 
Responsabilidades de los servicios preventivos 
de la empresa, (minimos contemplados en la 
ley) 

      x 

RTL 03: PLANIFICACIÓN DEL SG – PRL   1     

1 Programación anual de actividades   x     
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2 Revisiones y reformulaciones del plan   x     

3 Aprobación por la alta Dirección   x     

4 Difusión del plan   x     

RTL 04: IMPLEMENTACIÓN DEL SG – PRL   1     

1 Diagnóstico inicial x       

2 El plan de PRL    x     

3 
Que la organización de PRL esta integrada a la 
organización general de la empresa  

  x     

4 
Verificaciones de PRL en el sistema de gestión 
general de la empresa 

  x     

5 
Reprogramaciones de PRL están incluidas en las 
reprogramaciones generales de la empresa  

  x     

RTL 05: 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SG-
PRL 

  1     

1 
Verificaciones periódicas de las condiciones de 
PRL 

  x     

2 Índices de gestión del SG – PRL   x     

3 
Acciones correctivas y preventivas formuladas 
e implementadas  

  x     

RTL 06:  MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG-PRL   1     

1 Reformulaciones de la Política de PRL    x     

2 Reformulaciones del Plan de PRL   x     

3 Evolución de los índices de gestión de la PRL   x     

RTL 07: 
IDENTIFICACIÓN , MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS FACTORES DE RIESGO DE EXPOSICIÓN 

  1     

1 Diagramas de flujo de los proceso   x     

2 Materias químicas utilizadas       x 

3 
Matriz de identificación, medición y evaluación 
Ambientales Ocupacionales de los factores de 
riesgo 

  x     

4 
Evaluaciones Médicas/Psicológicas de los 
trabajadores expuestos 

    X   

5 Número potencial de expuestos   x     

6 
Contrato, títulos y grados académicos del 
profesional que ejecutó la identificación, 
Medición y evaluación 

    X   

7 
Revisiones y/o actualizaciones de la 
identificación, medición y evaluación de los 
factores de riesgos 

  x     
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8 
Características de los equipos utilizados en la 
medición de los factores de riesgo 

  x     

9 
Estratificaciones de los puestos de trabajo por 
grado de exposición 

  x     

RTL 08: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS    1     

1 
Reprogramaciones de las acciones no 
ejecutada 

  x     

2 
Acciones correctivas y preventivas 
reformuladas y ejecutadas 

  x     

3 
Revisiones gerenciales del avance de las 
actividades del plan 

  x     

4 
Reformulaciones de la política, objetivos entre 
otros.  

  x     

RTL 09: 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

1       

1 
Protocolos de vigilancia de la salud de los 
trabajadores 

x       

2 Exámenes médicos de pre empleo.  x       

3 Exámenes médicos de inicio x       

4 
Reconocimientos médicos periódicos 
específicos (Ficha médica) 

x       

5 
Exámenes médicos de terminación de la 
relación laboral 

x       

6 Protocolos de vigilancia de la salud específicos x       

7 
Regularización del SME, contratos títulos, 
estructura física, medicamentos, etc. 

x       

RTL 10: 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES / 
OCUPACIONALES 

  1     

1 
Procedimientos de investigación de incidentes 
y siniestros 

  x     

2 Investigación de incidentes y siniestros   x     

3 
Comunicación de investigación de siniestros 
(IESS, MDT, Comité de PRL) 

x       

4 
Actas del Comité de PRL en las que se trato los 
accidentes de siniestros laborales 

  x     

5 Comunicaciones de acciones correctivas     X   

6 Estadísticas de siniestros      X   

7 
Denuncias de siniestros a la autoridad 
pertinente 

    X   

RTL 11: 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

  1     

1 
Programas anuales y Procedimientos de 
mantenimiento de equipos y maquinaria. 

  x     

2 
Registro (bitácoras) de mantenimiento de los 
equipos y maquinaria de trabajo 

  x     
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3 
Manuales de mantenimiento e instrucciones 
de uso de equipos y maquinaria 

  x     

4 
Credencial para uso y manipulación de equipos 
y maquinaria especializada 

  x     

5 
Registros del control periódico de las 
protecciones colectivas de los equipos 

  x     

6 
Competencia y formación del personal de 
mantenimiento.  

  x     

RTL 12: INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD   1     

1 
Procedimientos de las inspecciones, aprobado 
por la autoridad máxima de la organización 

  x     

2 
Competencias y formación del personal que 
ejecuta las inspeccione 

      x 

3 Registros de las inspecciones     X   

4 
Información de los resultados de las 
inspecciones a las autoridades de la empresa  

  x     

5 
Acciones correctivas a las acciones y 
condiciones subestandares encontradas 

    X   

RTL 13: 
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN 
RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES GRAVES  

  1     

1 
Plan de emergencia y procedimientos, 
aprobado por el Cuerpo de Bomberos  

  x     

2 
Formación e información sobre evacuación y 
emergencias a los trabajadores 

  x     

3 Acreditación de socorristas   x     

4 
Mantenimiento y revisiones periódicas de los 
medios de extinción 

    X   

5 
Prácticas de extinción, simulacros y 
evacuaciones  

  x     

6 
Procedimientos o instrucciones en situaciones 
de peligro 

    X   

RTL 14: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA 
DE TRABAJO 

1       

1 
Procedimiento de selección, adquisición, uso y 
mantenimiento diario de los EPI´s  y ropa de 
trabajo 

  x     

2 
Registros de entrega e instrucciones de uso de 
los EPI´s y ropa de trabajo 

x       

3 
Documentación de los sellos de calidad de los 
EPI´s y ropa de trabajo. 

x       

4 
Registros de control de calidad y 
mantenimiento de los EPI¨s y ropa de trabajo 

    X   

5 
Procedimiento y registros de renovación de los 
EPI´s y ropa de trabajo 

  x     

6 
Inventario de los riesgos y de los EPI´s y ropa de 
trabajo.  

  x     
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7 

Información de utilización de los EPI´s y ropa de 
trabajo, procedimientos de comunicación 
interna deterioro o incidencias de los EPI´s y 
ropa de trabajo 

    X   

8 
Condiciones básicas de higiene personal del 
trabajador. 

    X   

RTL 15: 
REGISTROS HISTÓRICOS DE LOS 5 ÚLTIMOS 
AÑOS DE LA G – PRL 

  1     

1 
Registros de las identificaciones, mediciones, 
evaluaciones de los factores de riesgo 

    X   

2 
Registros de las acciones correctivas y 
preventivas 

  x     

3 
Registros de la vigilancia de la salud de los 
trabajador 

    X   

4 Registros de los índices de gestión     X   

5 Registros en general de la G-PRL      X   

RTL 16: 
VERIFICACIONES INTERNAS DE CUMPLIMIENTO 
LEGAL EN PRL 

  1     

1 
Procedimiento de verificaciones internas, 
aprobados por la autoridad máxima de la 
empresa 

  x     

2 
Competencias y formación del personal que 
ejecuta las verificaciones 

  x     

3 Hallazgos de las verificaciones internas   x     

4 
Acciones correctivas y preventivas de los 
hallazgos encontrados 

  x     

5 
Implementación y seguimiento de las acciones 
correctivas y preventivas 

  x     

6 
Información de resultados de verificaciones 
internas a la máxima autoridad de la 
organización, así como al Comité de PRL. 

  x     

 RTL 17: SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES    1     

1 Los factores de riesgos por puesto de trabajo     X   

2 
Evaluación de las competencias de los 
trabajadores en relación a los factores de riesgo 
que estará expuesto  

  x     

3 Los profesiogramas de los puestos de trabajo   x     

4 
Capacitación en los casos de déficit de 
competencia  

    X   

RTL 18: INFORMACIÓN E INDUCCIÓN   1     

1 
Registro de los trabajadores que recibieron 
inducción a la PRL; y, a los procesos de la 
organización 

x       

2 Información de riesgos por puestos de trabajo   x     

3 Información respecto a la señalización   x     

4 Información de situaciones de riesgo   x    
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RTL 19: 
FORMACIÓN, CAPACITACION Y 
ADIESTRAMIENTO  

  1     

1 Capacitación de trabajadores nuevos      X   

2 Reciclaje o actualización de la capacitación   x     

3 Plan de capacitación    x     

4 Formación de los miembros del Comité de PRL     X   

5 Evaluación de conocimientos   x     

6 Capacitación de los niveles directivos   x     

7 
Justificantes reacciones preventivas y 
correctivas de capacitación 

    X   

8 
Capacitación en señalización y PRL en el lugar 
de trabajo 

  x     

9 
Competencias de los docentes de los eventos 
de formación, capacitación y adiestramiento 

x       

10 Dicentes de los eventos de capacitación de PRL      X   

11 
Material académico de los eventos de 
capacitación PRL  

x       

 RTL 20: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA   1     

1 Comunicación interna, relacionada con la PRL     X   

2 Comunicación externa, relacionada con la PRL     X   

3 
Comunicación externa, relacionada las 
emergencias y contingencias 

    X   

RTL 21: ACTIVIDADES DE INCENTIVOS    1     

1 Procedimientos de incentivos   x     

2 Actos de premiación    x     

3 
Registros de trabajadores acreedores a los 
incentivos  

  x     

RTL 22: REGLAMENTO INTERNO DE PRL 1       

1 
Aprobación del Ministerio de Relaciones 
Laborales (acuerdo de aprobación) 

x       

2 Registro de la fecha de aprobación  x       

3 
Registros de entrega del Reglamento a los 
trabajadores 

    X   

4 
Registros de información, difusión, 
capacitación de los contenidos del Reglamento 

    X   

 
 

Resultados de la Verificación: 4 18 0 0 

SI CUMPLIDOS IG (EFICACIA)= SI CUMPLIDOS +  SI PARCIALES 

NO CUMPLIDOS  TOTAL APLICABLES  

PARCIALMENTE CUMPLIDOS     

NO APLICABLES  
IG (EFICACIA)= 

4 + 0 

18,18 TOTAL DE APLICABLES  22 

      

TOTAL DE CUMPLIMIENTO %= 18,18%   
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ANEXO No. 7 

CARTA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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